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Estimadas familias y estudiantes de HOTL,

Bienvenidos a la Escuela Primaria Heart of the Lakes. ¡Nos alegramos de que usted está aquí! HOTL es el 
hogar educativo de más de 600 estudiantes desde preescolar hasta cuarto grado. Nuestro edificio es un 
lugar especial que realmente es el corazón de Perham y las comunidades circundantes. Estamos 
emocionados de ser socios de nuestras familias en los primeros pasos de sus hijos a lo largo de su viaje 
educativo a través del sistema de Escuelas Públicas de Perham.

La escuela primaria Heart of the Lakes es un lugar tan especial para crecer. Estamos orgullosos de nuestra 
escuela y tenemos altas expectativas para todos y cada uno de los estudiantes y miembros del personal. 
Nuestro increíble personal de educadores está comprometido con el éxito de su hijo(a). Nuestros estudiantes 
son amables, compasivos, resistentes y ansiosos por aprender. Junto con nuestro dedicado personal, nos 
esforzamos por hacer conexiones con los estudiantes para ayudarlos a desarrollar un amor de por vida por el 
aprendizaje, sentirse valorados, comprender que son aceptados y que asisten a una escuela que los hace 
sentir seguros.

Para ayudarnos con algunas de nuestras creencias fundamentales, los estudiantes y el personal están 
unidos a través de nuestro lema Jacket BEST. Hacer su Chaqueta MEJOR (Jacket BEST) significa que está 
“Siendo responsable, Comprometido, Seguro y Asumiendo la responsabilidad. Nuestro lema continuará 
guiando nuestra misión de brindar un entorno escolar positivo y enriquecedor.

Estamos seguros de que cuando se asocie con nosotros en educación, verá que la escuela primaria Heart of 
the Lakes es un lugar especial.

Sr. Kunza

Director de la escuela Primaria Heart of the Lakes

Una nota del director
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Acuerdo de Asociación Familiar

Después de leer este manual:

1. Escanee el Código QR en la 
última página para firmar 

digitalmente el Acuerdo de 
Asociación Familiar.

2. Imprima el Acuerdo de 
Asociación Familiar, fírmelo y 
devuélvalo al maestro/a de su 

hijo/a.

3. Pida a la oficina que 
proporcione una copia impresa del 
formulario para firmar y devolver 

al maestro de su hijo o a la 
oficina.

Acuerdo de fotografía y 
redes sociales

Si no desea que la foto de su 
hijo se use en comunicados 

públicos impresos o digitales, 
puede optar por no recibir el 
permiso de consentimiento 
completando el Acuerdo de 

fotos y redes sociales.
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DISTRICT 549 BOARD OF EDUCATION
Justine Anderson justine.anderson819@gmail.com
Mike Hamann mlhamanndds@arvig.net 
Cyndi Huber cyndyh@ucbankmn.com 
Aaron Kalina akalina@klnfamilybrands.com
Nate Rooney naterooney@yahoo.com
Arnie Thompson athompson@perham.k12.mn.us
Sue Von Ruden sue.vonruden@perhamhealth.org

HOTL ADMINISTRATION AND STAFF
Mitch Anderson - Superintendent manderson@perham.k12.mn.us 
Mike Kunza - Principal mkunza@perham.k12.mn.us 
Scott Bjerke - Dean of Students sbjerke@perham.k12.mn.us 
Keshia Fulford - Admin Assistantkfulford@perham.k12.mn.us 
Jessie Werner - Admin Assistant jwerner@perham.k12.mn.us 
Sue Seip-District Nurse sseip@perham.k12.mn.us 
Brenda Sandahl - Health Office bsandahl@perham.k12.mn.us 

KINDERGARTEN
Kim Flatau kflatau@perham.k12.mn.us
Sarah Ogroske sogroske@perham.k12.mn.us
Jill Pirrotta jpirrotta@perham.k12.mn.us
Tammy Richter trichter@perham.k12.mn.us
Faith Wokasch fwokasch@perham.k12.mn.us
Kyler Hanson khanson@perham.k12.mn.us 
Danya Dahlin ddahlin@perham.k12.mn.us 

GRADE 1
Karla Bell kbell@perham.k12.mn.us 
Heidi Happel hhappel@perham.k12.mn.us
Megan Kirchenwitz         mkirchenwitz@perham.k12.mn.us
Ann Kostynick akostynick@perham.k12.mn.us 
Kaylee Saga-Krebs ksagakrebs@perham.k12.mn.us
Olivia Kray okray@perham.k12.mn.us 

GRADE 2
Teri Cresap tcresap@perham.k12.mn.us  
Kersten Buskirk kbuskirk@perham.k12.mn.us 
Lydia Rutten lrutten@perham.k12.mn.us
Katelyn Schmitz kschmitz@perham.k12.mn.us
Lisa Smith lsmith@perham.k12.mn.us 

GRADE 3
Tricia Barthel tbarthel@perham.k12.mn.us
Deb Hart dhart@perham.k12.mn.us 
Austin Hendershot ahendershot@perham.k12.mn.us 
Destiny Kraft dkraft@perham.k12.mn.us
Brianna Tschida btschida@perham.k12.mn.us
Kendal Ware kware@perham.k12.mn.us 

GRADE 4
Chelsea Marthaler cmarthaler@perham.k12.mn.us
Jesse Hein jhein@perham.k12.mn.us
Brittany Johnson bjohnson@perham.k12.mn.us
Kelli Heeter kheeter@perham.k12.mn.us
Paige Babler pbabler@perham.k12.mn.us 

KIDS ADVENTURE PRESCHOOL
Amy Kimball, Coordinator akimball@perham.k12.mn.us
Sam Lachowitzer slachowitzer@perham.k12.mn.us 
Laura Lamb llamb@perham.k12.mn.us 
McKenna Beam mbeam@perham.k12.mn.us 
Alicia Muer amuer@perham.k12.mn.us

SPECIALISTS
Jacob Olson - PE jolson@perham.k12.mn.us
Arly Ohm - PE arlyohm@perham.k12.mn.us
Ronita Hackel - PE rhackel@perham.12.mn.us
Wayne Werner - K-12 DAPE wwerner@perham.k12.mn.us 
Ellen Kurtz - Art ekurtz@perham.k12.mn.us
Teresa Anderson - Library tanderson@perham.k12.mn.us 
Beth Keckeisen - Music bkeckeisen@perham.k12.mn.us
Jena Rosemore - STEM jrosemore@perham.k12.mn.us
Maria Soto - ESL msoto@perham.k12.mn.us
Lindsay Renfrew - Interventions lrenfrew@perham.k12.mn.us 
Eryn Moser - Interventions emoser@perham.k12.mn.us 
Michelle Bormann - Interventions mbormann@perham.k12.mn.us 
Amy Ohm - Literacy Coach amyohm@perham.k12.mn.us

SPECIAL EDUCATION
Jill Christensen - LD jchristensen@perham.k12.mn.us
Carrie Grindall - LD cgrindall@perham.k12.mn.us 
Victoria Paavola - LD vpaavola@perham.k12.mn.us
Chris Pirrotta - LD cpirrotta@perham.k12.mn.us
Lucas Schmitz - EBD lschmitz@perham.k12.mn.us
Heidi Solberg - ASD hsolberg@perham.k12.mn.us
Taylor Kohler - EBD/ASD tkohler@perham.k12.mn.us
Kelsey Brakke - Speech kbrakke@perham.k12.mn.us
Madison VanSanten - Speech mvansanten@perham.k12.mn.us
Laura Bertram - Speech lbertram@fed.k12.mn.us
Tracy Brown - Psychologist tbrown@fed.k12.mn.us

MENTAL HEALTH
Brooklyn Thompson - Counselor bthompson@perham.k12.mn.us 
Sonya Grabe - Mental Health Support sgrabe@perham.k12.mn.us 
Courtney Rooney - Lakeland crooney@perham.k12.mn.us 
Sage Becklund-Erickson sberickson@perham.k12.mn.us

TECHNOLOGY
Bob Bauck bbauck@perham.k12.mn.us 

FOOD SERVICE
Krystal Boyd, Food Service Director kboyd@perham.k12.mn.us
Teresa Bontrager, HOTL Kitchen tbontrager@perham.k12.mn.us

MAINTENANCE/CUSTODIAL
Russ Winkels, Director rwinkels@perham.k12.mn.us
Paul Piepkorn ppiepkorn@perham.k12.mn.us
Chaunce Shaw cshaw@perham.k12.mn.us

FRESHWATER 
Amy Babler  ababler@fed.k12.mn.us 
Shawn McAllister smcallister@fed.k12.mn.us 
Mandy Peeters mpeeters@fed.k12.mn.us 
Katie Boutiette kboutiette@fed.k12.mn.us 
Sheri McKeever smckeever@fed.k12.mn.us
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EVENTO

Agosto 31 Casa Abierta

Septiembre 5 No Hay Escuela

Septiembre 6 ¡PRIMER DIA DE ESCUELA!

Septiembre 13 Seguridad en el autobús con Z Transportation

Septiembre 14 Seguridad en el autobús con Z Transportation

Septiembre 15 Día 1 del evento Ninja Anywhere

Septiembre 16 Día 2 del evento Ninja Anywhere

Septiembre 30 Día de fotos con Caulfield

Septiembre 30 Conferencias preescolares

Octubre 17 - 18 Conferencias de Otoño (3:30 - 7:00 pm)

Octubre 28 Exámenes de audición / visión Día 1

Octubre 20 No School / MEA fin de semana

Octubre 21 No School / MEA fin de semana

Octubre 24 No School / Staff Development

Noviembre  4 Exámenes de audición / visión Día 2

Noviembre  23 Fin del primer trimestre

Noviembre  24 No hay clases / Vacaciones de Acción de Gracias

Noviembre  25 No hay clases / Vacaciones de Acción de Gracias

Noviembre 28 No Escuela/Desarrollo del Personal

Diciembre 13 Concierto de música de segundo grado

Diciembre 23 No hay clases / Vacaciones de invierno

Diciembre 26 - 30 No hay clases / Vacaciones de invierno

Enero  2 No hay clases / Vacaciones de invierno

Enero 16 No hay clases/Desarrollo del personal/Día de MLK

Febrero 20 No hay clases / Día de los presidentes

Marcha 2 & 7 Conferencias de Invierno (3:30 - 7:00 pm)

Marcha 3 Fin del Segundo Trimestre

Marcha 17 No Escuela/Desarrollo del Personal

Abril 6 Noche de exploración de jardín de infantes

Abril 6 Noche de exploración preescolar

Abril 7 No hay clases/vacaciones de primavera

Abril 10 No Escuela/Desarrollo del Personal

Abril 18 - 20 Pruebas MCA (lectura de tercer grado)

Abril 18 - 20 Pruebas MCA (lectura de cuarto grado)

Abril 25 - 27 Pruebas MCA (matemáticas de tercer grado)

Abril 25 - 27 Pruebas MCA (matemáticas de cuarto grado)

Mayo 9 Concierto de música de 4to grado

Mayo  26 Fin del 3er Trimestre / ¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!

CALENDARIO DE EVENTOS

3



Creemos que para que los niños experimenten el mayor éxito posible en
la escuela, los padres y el personal de la escuela deben trabajar juntos como un equipo, comunicándose en un
Variedad de formas. Queremos saber de usted y también compartir información con usted.
La comunicación entre el hogar y la escuela ayuda mejor tanto a los padres como a los maestros
entender, apoyar y animar a cada niño.

  
HORARIO DE OFICINA En los días de escuela la oficina está abierta de 7:00 am a 4:00 pm. Durante esos momentos, siéntase libre de pasar o llamar si tiene alguna pregunta.
 puede tener. ¡Estamos aquí para ayudar! En los días en que la escuela no está en sesión, las horas de oficina son más limitadas. Sin embargo, siempre puedes

deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada.

TELÉFONO DE LA OFICINA Llame a la oficina de HOTL al 346-KIDS. El personal de nuestra oficina estará encantado de responder a sus preguntas, dirigir su llamada o tomar un mensaje.

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DEL PERSONAL Las direcciones de correo electrónico de los miembros del personal docente y administrativo se encuentran en la parte delantera de este
 manual. El correo electrónico funciona bien para la enseñanza personal, ya que no pueden recibir llamadas telefónicas durante el horario 
de instrucción.

PREGUNTAS o INQUIETUDES        Si tiene inquietudes, no dude en comunicarse con nosotros. Cuando se comunique con la escuela sobre un problema o inquietud, comience con el
profesor de aula siempre que sea posible. Sólo cuando conocemos un problema o inquietud podemos tomar medidas
hacia resolverlo. Por supuesto, hay momentos en los que no podemos responder a una inquietud de la manera exacta en que un padre espera. Lo haremos,
sin embargo, trabajaremos con usted para aliviar situaciones problemáticas lo mejor que podamos. Queremos escuchar, brindar información e identificar posibles 
soluciones.

CONFERENCIAS Las conferencias ofrecen a los padres y maestros la oportunidad de sentarse juntos y compartir información sobre el niño y su progreso.
en la escuela. Las conferencias se llevan a cabo dos veces al año, en otoño y en primavera. Sin embargo, le animamos a que se ponga en contacto con nosotros 
en cualquier momento si desea programar una conferencia adicional sobre su hijo.

SALIDA DE UN NIÑO  Si alguien que no sea uno de los padres recogerá a su hijo durante el día, asegúrese de que tengamos un permiso por escrito de
A OTRO ADULTO usted por adelantado. Aunque esto puede ser un inconveniente a veces, es una forma importante de proteger a los niños.

RESTRICCIONES EN LA ENTREGA DEL NIÑO A MIEMBROS DE LA FAMILIA: Según la ley de Minnesota, ambos padres tienen derecho a recoger a su
 niño, a menos que un documento judicial restrinja ese derecho. Un padre que elige no permitir que el otro padre tenga acceso a un niño,
 debe presentar un documento judicial oficial con la escuela (orden de restricción, orden de custodia o sentencia de divorcio). sin legal

documentación, la escuela no puede rechazar la entrega de un niño a sus propios padres.

VISITA A LA ESCUELA Damos la bienvenida a los visitantes a nuestra escuela. Cuando venga de visita durante el día escolar, entre por el frente
puerta #1 y venga a la oficina principal para firmar el Registro de Visitantes. Se le pedirá que use una identificación de visitante. para mantener la alta 
calidad de nuestro programa educativo, solicitamos que las visitas a las aulas se coordinen con el maestro con anticipación.

COMUNICACIÓN CON EL HOGAR

SERVICIOS DE COMIDA

DESAYUNO A todos los estudiantes de HOTL se les ofrece un desayuno GRATIS y nutritivo cada mañana.

ALMUERZO Todos los estudiantes van a la cafetería a almorzar todos los días. Los estudiantes pueden elegir 
comer almuerzo escolar o traer su almuerzo de casa. Los estudiantes que elijan traer un
almuerzo de casa puede comprar leche para acompañar su comida si lo desea.

DESCANSO DE LECHE El descanso de leche está disponible para estudiantes K-4. El costo de Kindergarten es gratis para
todo el año. El costo para los grados 1° a 4° es de $50.00 por el año completo o
$25.00 por medio año. La primera mitad vence el 23 de septiembre y la segunda
la mitad vence el 13 de enero.

Política de comidas prepagas: el distrito escolar de Perham Dent opera una política de comidas prepagas. Esto significa que 
los estudiantes deben tener un saldo en su cuenta antes de comer. Si tiene preguntas sobre la cuenta de comidas de su familia, 
llame a Krystal Boyd en la oficina de servicio de alimentos del distrito al 346-6500 ext. 6202.

Precios de las 
comidas Almuerzo Reducido

Pago completo – 
Comida individual $2.80 LIBRE

Pago completo - Mes $54.00 LIBRE

Medio año $240.00 LIBRE

Año completo $480.00 LIBRE

GRATIS YA PRECIO REDUCIDO Sus hijos pueden calificar para comidas gratis o comidas a precios reducidos. Para solicitar comidas escolares gratuitas o a precio 
reducido,COMIDAS solicite una Solicitud de Beneficios Educativos en la oficina de HOTL o llame a Kristi Werner al 346-6500. Cuando las 
familias solicitan y/o califican para Beneficios Educativos toda la información proporcionada se mantiene confidencial. 4



7:45 am Apertura de puertas
7:45 am - 8:00 am No desayunar: si un estudiante no desayuna, se reportará al nuevo gimnasio y esperará hasta las 8:00 am

 cuando esté listo.despedidos para ir a su salón de clases. Esto se aplica a todos los estudiantes dejados por la 
puerta 1, la puerta 8 y el autobús.

7:45 am - 8:15 am Desayuno: a partir de las 7:45 am cada mañana, se sirve un desayuno nutritivo en la cafetería para todos los
 estudiantes de HOTL.
El desayuno es gratis para todos los estudiantes. Al llegar, todos los estudiantes se reportan a la Cafetería para 
desayunar. Después del desayuno, los estudiantes serán despedidos a partir de las 8:00 am para ir a sus 
casilleros/aulas para prepararse para el día escolar.

8:15 am Las puertas exteriores se cierran automáticamente: cualquier estudiante que llegue después de las 8:15 debe
 usar la puerta 1.

8:20 am Comienzan las clases
Llegada tarde: los estudiantes que lleguen después de las 8:25 a. m. se considerarán tarde y deben 
presentarse directamente en la oficina antes de ir a su salon. Los estudiantes que estén en el edificio pero que 
lleguen a su salón de clases después de las 8:20 am serán contados tarde.

PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA

Cambio a un plan para después de la escuela: entendemos que de vez en cuando surgen circunstancias que provocan un cambio en los planes para después de la 
escuela para las familias. Sin embargo, las llamadas de los padres con cambios en los arreglos para después de la escuela pueden crear incertidumbre y estrés tanto 
para los estudiantes como para el personal, especialmente cuando
vienen tarde en el día.
Si su hijo tiene arreglos para después de la escuela que cambian con frecuencia, intente hacer lo siguiente:

Revise los arreglos con el niño cada mañana.
Envíe una nota escrita al maestro del salón de clases designando a dónde debe ir el niño.
Si hay un patrón establecido, haga una pequeña tabla para su hijo que pueda colocarse en su casillero como recordatorio.
Si tiene un cambio inesperado en los planes, llame lo más temprano posible.

Al trabajar juntos de esta manera, podemos hacer de nuestra escuela un entorno más seguro y libre de estrés para los estudiantes y el personal.

3:10 p. m. Salida n.° 1: todos los estudiantes que caminan o son recogidos por un vehículo de la casa son
 despedidos a la puerta 1 o a la puerta 8. Los padres deben permanecer en su vehículo en todo
 momento. Un miembro del personal de HOTL acompañará a los estudiantes a sus autos.

3:15 pm  Salida #2 - Todos los estudiantes que viajen en autobús a casa serán despedidos y acompañados a
 su autobús por su maestro de clase.

Actividades después de la escuela: los estudiantes que se quedan para una actividad después de 
la escuela no saldrán hasta las 3:15 p. m. Se espera que todos los estudiantes abandonen el 
edificio puntualmente y sigan los arreglos que se han hecho  con su cuidadores No se 
permiten estudiantes en el edificio después de la escuela sin un plan de supervisión.

PROCEDIMIENTOS DE LA TARDE
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DEJAR Y RECOGER

SE LE PIDE A LOS PADRES QUE NO 
SALGAN DE SU VEHÍCULO AL DEJAR O 
RECOGER A SU HIJO. UN MIEMBRO 
DEL PERSONAL DE HOTL 
ACOMPAÑARÁ A SU HIJO A SU 
VEHÍCULO.

DEJAR - Entrada principal - puertas abiertas a las 7:45 am

Niño soltero en HOTL (Puerta #1)
Múltiples hermanos todos en HOTL (Puerta #1)

Kids Adventure Single Student (Puerta #2)
Múltiples hermanos en Kids Adventure y HOTL únicamente (Puerta n.º 
2)

-Los padres ingresan al estacionamiento por 2nd Avenue
- Formar dos carriles de coches.
- El carril derecho sigue el circuito hacia arriba por la Puerta #1
- El carril izquierdo gira a través del estacionamiento
- Los carriles de salida deben girar a la derecha
- Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 am pasarán a la Cafetería por un
  desayunar o al nuevo gimnasio y esperar a ser despedidos a su salón de clases.
- Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 am pueden pasar a la Cafetería 
por un
  desayunar o ir directamente a su casillero/aula.

DEJAR - Nuevo Gimnasio - puertas abiertas a las 7:45 am
Múltiples hermanos en las escuelas - HOTL / PWMS / PHS (Puerta #8)

- Los padres ingresan al estacionamiento por Coney Street
- Ingrese a la carretera más cercana a PWMS (manténgase a la derecha)
- Siga el circuito hasta la Puerta #8
- El carril de salida debe girar a la derecha
- Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 am pasarán a la Cafetería por un
  desayunar o al nuevo gimnasio y esperar a ser despedidos a su salón de clases.
- Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 am pueden pasar a la Cafetería 
por un
  desayunar o ir directamente a su casillero/aula.

RECOGER - Entrada Principal - salida comienza 3:10 pm
Niño soltero en HOTL (Puerta #1)
Múltiples hermanos todos en HOTL (Puerta #1)

Kids Adventure Single Student (Puerta #2)
Múltiples hermanos en Kids Adventure y HOTL únicamente (Puerta n.º 2)

- Los padres ingresan al estacionamiento por 2nd Avenue
- Formar dos carriles de coches.
- El carril derecho sigue el circuito hacia arriba por la Puerta #1
- No aparcar en ninguna plaza de aparcamiento del aparcamiento. Por favor, 
permanezca en las dos líneas.
- El carril izquierdo gira a través del estacionamiento
- Los carriles de salida deben girar a la derecha

RECOGER - Gimnasio nuevo - la salida comienza a las 3:10 p. m.
Múltiples hermanos en las escuelas - HOTL / PWMS / PHS (Puerta 
#8)

- Los padres ingresan al estacionamiento por Coney Street
- Ingrese a la carretera más cercana a PWMS (manténgase a la derecha)
- Siga el circuito hasta la Puerta #8
- Las familias pueden llenar los espacios de estacionamiento en el 
circuito.
- El carril de salida debe girar a la derecha
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POR FAVOR DIRIJA CUALQUIER PREGUNTA A KENT 
ZIZTOW EN

TRANSPORTE Z LLAMANDO AL 218-346-4599

La Junta Escolar ha adoptado el siguiente Código de Conducta para los pasajeros del autobús: Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y 
responsabilidad del conductor del autobús. Viajar en el autobús escolar, ya sea hacia o desde la escuela o relacionado con una actividad extracurricular, es un privilegio que se 
puede revocar por comportamiento inapropiado. Se espera que los estudiantes sigan los mismos estándares de comportamiento mientras viajan en autobús que en la escuela o 
en una actividad patrocinada por la escuela. Todas las reglas de la escuela están vigentes mientras un estudiante espera en una parada de autobús o viaja en el autobús. La conducta 
desordenada continua o la negativa persistente a someterse a la autoridad del conductor será motivo suficiente para que se le niegue el transporte a un alumno de acuerdo con estas 
políticas. El conductor de cualquier autobús escolar será responsable de la conducta ordenada de los alumnos transportados.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
1. Trate a todos los conductores con respeto y siga sus instrucciones.
2. Trate a todos los demás pasajeros con respeto.
3. Viaje solo en el autobús asignado. Los pasajeros adicionales, como amigos, no pueden viajar sin autorización por escrito. A estos pasajeros se les 

puede prohibir viajar en cualquier autobús que no sea su ruta normal de autobús.
4. Suba y baje del autobús en las paradas correspondientes.
5. Tome asiento rápidamente y permanezca sentado.
6. Si se permite comer/beber, limpiará el área antes de salir del autobús. Usa los botes de basura para tu basura.
7. Mantenga la cabeza, los brazos y las manos dentro del autobús.
8. Abstenerse de gritar, pelear, escupir, burlarse, empujar, empujar, arrojar objetos, usar tabaco/productos químicos y comportarse de cualquier otra 

manera perturbadora.
9. Manténgase alejado de la acera antes de abordar y después de bajarse del autobús. Abstenerse de caminar o correr junto a un autobús en movimiento. 

Abstenerse de aferrarse a cualquier parte de un autobús en movimiento o "deslizarse".
10. Camine por lo menos 10 pies frente al autobús cuando sea necesario cruzar la calle.
11. No se permiten en el autobús objetos que puedan ser peligrosos, como armas de fuego, petardos, etc.
12. No se permite la venta de mercadería que no sea parte de los esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela.
13. Los dispositivos electrónicos con auriculares solo están permitidos si no molestan a otros estudiantes y al conductor.
14. Mantenga los pasillos y las salidas de emergencia libres de todo objeto.
15. No pararse o caminar mientras el autobús está en movimiento.

ACCIÓN DISCIPLINARIA :

Las acciones disciplinarias por violaciones de las reglas escolares pueden incluir, entre otras, los siguientes niveles progresivos, según la situación individual. Los niveles pueden 
saltarse o repetirse, a discreción del maestro, la compañía de autobuses o el director.

PASO Acción

1 ADVERTENCIA VERBAL O ESCRITA del conductor del autobús con el estudiante

2 PINK SLIP enviado al padre/tutor y enviado por fax a la escuela. Discusión con el director y advertencia verbal al estudiante.

3 SUSPENSIÓN DE UNO A TRES DÍAS de los privilegios del autobús. Comunicación entre padre/tutor, estudiante, director y compañía de autobuses.

4 SUSPENSIÓN DE TRES A CINCO DÍAS de los privilegios del autobús. Comunicación entre padre/tutor, estudiante, director y compañía de autobuses.

5 SUSPENSIÓN DE CINCO A DIEZ DÍAS de los privilegios del autobús. REUNIÓN con los padres antes de que el estudiante recupere los privilegios del 
autobús.

6 SUSPENSIÓN DE DIEZ DÍAS O MÁS DE LOS PRIVILEGIOS DEL AUTOBÚS DE FORMA INDIVIDUAL.

TRANSPORTE ESCOLAR

PREOCUPACIÓN 
DEL AUTOBÚS

Z TRANSPORTATION 
TRABAJARÁ CON HOTL 

PARA SOLUCIONAR 
CUALQUIER 
PROBLEMA
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ASISTENCIA ESTUDIANTIL
La asistencia regular a la escuela es la base para el logro académico y el éxito. ¡También es la ley! Por favor haz
la asistencia regular sea una prioridad para su familia. Consulte la Política de asistencia escolar K-12 de todo el condado de Otter Tail
en la página 21. Esta es la política de asistencia seguida por las Escuelas Públicas de Perham Dent.

NOTIFICAR A LA ESCUELA Si su hijo va a estar ausente, notifique a la oficina de salud de la escuela antes de las 9:00 a.m.
DE AUSENCIAS al 218-346-5437 Opción 3. Esto es para garantizar la seguridad de su hijo. Si no llamas,
 alguien de la escuela lo llamará para asegurarse de que su hijo esté registrado. Cualquier ausencia

 o la tardanza no verificada a las 10:00 a. m. puede contarse como injustificada.

INFINITE CAMPUS PORTAL DE PADRES  Los padres ahora pueden usar el Portal para padres de Infinite Campus para informar la ausencia de su hijo. Similar a una 
llamada telefónica a la escuela, en línea. Las ausencias deben presentarse antes de las 9:00 am.

CITAS Se les pide a los padres que programen citas fuera del día escolar siempre que sea posible. Sin embargo, si es necesario que un niño salga de la escuela durante el 
día para asistir a una cita, se requiere una llamada telefónica, una solicitud en línea de Infinite Campus o una nota escrita. Los estudiantes que sean recogidos para una cita 
al mediodía deben esperar en la oficina para comunicarse con los padres. Por razones de seguridad, a los estudiantes no se les permite esperar afuera o en la entrada.

RECOGER A LOS NIÑOS DURANTE EL DÍA  Al recoger a los niños durante el día, se les pide a los padres que se estacionen y entren a la oficina de la escuela para recibir 
a sus hijos. A los niños no se les permite salir del edificio escolar durante el día sin un padre, tutor u otro adulto que la familia haya designado. No se permite que los niños 
esperen afuera o en la entrada para que los recojan.

TARDANZAS Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:20 am deben reportarse directamente a la oficina y se les contará como tardanza. Estudiantes que 
están en la escuela antes de esta hora, pero no están en el salón de clases listos para la instrucción, también pueden ser contados tarde. Los autobuses que llegan tarde son 
una excepción. Los minutos de tardanzas excesivas se acumulan y se pueden contar como ausencias injustificadas.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS Los padres que informan la ausencia de su hijo de manera oportuna y el condado reconoce la ausencia como justificada, la ausencia del 
niño será justificada. Según lo definido por el condado de Otter Tail:

Las ausencias justificadas aceptables incluyen: enfermedad, visita al médico, festividad religiosa, emergencia familiar extrema

Las ausencias inaceptables incluyen: cuidado de niños, trabajo o descanso debido al trabajo, viajes (a menos que la escuela lo apruebe previamente), 
necesidad en el hogar, clima frío, pérdida del autobús, niño no vacunado

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS Se hará un contacto del Director, Decano o Consejero después de 3, 5 y 7 ausencias injustificadas por teléfono y 
una carta. El propósito de este contacto es resolver problemas con la familia para mejorar la asistencia y evitar la intervención de la Oficina del Fiscal del 
Condado de Otter Tail.

  - 3 ausencias injustificadas - Contacto con los padres y cartas de notificación enviadas a los padres y al Programa de participación escolar del condado de 
Otter Tail

- 5 ausencias injustificadas: se envían cartas de contacto y notificación a los padres y se hace una remisión oficial al Programa de participación escolar del 
condado de Otter Tail, lo que requiere una reunión obligatoria con la familia, la escuela y un funcionario de OTC.

-7 ausencias injustificadas - Cartas de notificación y contacto con los padres enviadas a los padres y a la oficina del fiscal del condado de Otter Tail

AUSENCIAS EXCESIVAS Se hará un contacto del Director, Decano o Consejero después de 10, 15 y 20 ausencias por teléfono y una carta. El propósito 
de este contacto es resolver problemas con la familia para mejorar la asistencia y evitar la intervención de la Oficina del Fiscal del Condado de Otter Tail 
para Negligencia Educativa.
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POLÍTICA DE ASISTENCIA

DOCUMENTO DE ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR DEL CONDADO DE OTTER TAIL

A. El Programa de participación escolar del condado de Otter Tail (SEP) se establece de conformidad con Minn. Stat. §260A.07 con el propósito de resolver asuntos de ausentismo escolar habitual y 
negligencia educativa sin acción judicial.
B. El Programa de Participación Escolar entrará en vigencia con la aprobación del Fiscal del Condado de Otter Tail para asuntos de ausentismo habitual y negligencia educativa.
C. El Programa de participación escolar es voluntario por parte de los padres/tutores y el estudiante.
D. El Programa de participación escolar solo estará disponible para padres/tutores y para estudiantes menores de 18 años que residan en el condado de Otter Tail.
E. Se celebrarán Memorandos de Entendimiento separados sobre el Programa de Participación Escolar entre el Fiscal del Condado de Otter Tail y otras personas, agencias y departamentos según lo 
considere necesario el Fiscal del Condado de Otter Tail.

Las Escuelas Públicas de Perham adoptaron la Política de asistencia de todo el condado el 30 de septiembre de 2021. Para el 
manual HOTL, la única parte de la política que se encuentra impresa a continuación se aplica a los estudiantes de 11 años o 
menos.

Documento de Establecimiento del Programa de Participación Escolar del Condado de Otter Tail —> Haga clic aquí
Folleto del programa de participación escolar del condado de Otter Tail —> Haga clic aquí

PAUTAS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR DEL CONDADO DE OTTER TAIL (MENORES DE 11 AÑOS)
Se recomienda que todas las escuelas sigan las pautas establecidas a continuación para notificar a los padres/tutores, a la Oficina del Fiscal del Condado de Otter Tail y/o a los Servicios 
Humanos del Condado de Otter Tail sobre cualquier problema relacionado con el ausentismo escolar. Los estudiantes referidos a este programa deben ser residentes del condado de Otter 
Tail. Todas las escuelas están obligadas por el Estatuto de Minnesota a notificar a los padres/tutores si su estudiante se vuelve injustificado continuo (3 ausencias injustificadas de día 
completo).
El Estatuto de Minnesota §260A.03 establece: Tras la clasificación inicial de un niño como ausente continuo, el oficial de asistencia escolar u otro oficial escolar designado deberá notificar al padre o tutor legal del niño, 
por correo de primera clase u otros medios razonables, de lo siguiente: (1) que el niño está ausente; (2) que el padre o tutor debe notificar a la escuela si existe una excusa válida para las ausencias del niño; (3) que el 
padre o tutor está obligado a exigir la asistencia del niño a la escuela de conformidad con la sección 120A.22 y los padres o tutores que no cumplan con esta obligación pueden estar sujetos a enjuiciamiento en virtud 
de la sección 120A.34; (4) que esta notificación sirve como la notificación requerida por la sección 120A.34; (5) que los programas y servicios educativos alternativos pueden estar disponibles en el distrito de 
residencia o de inscripción del niño; (6) que el padre o tutor tiene derecho a reunirse con el personal escolar apropiado para discutir soluciones al ausentismo escolar del niño; (7) que si el niño sigue faltando a la 
escuela, el padre y el niño pueden estar sujetos a procedimientos judiciales de menores en virtud del capítulo 260C; (8) que si el niño está sujeto a procedimientos judiciales de menores, el niño puede estar sujeto a 
suspensión, restricción o retraso del privilegio de conducir del niño de conformidad con la sección 260C.201; y (9) que se recomienda que el padre o tutor acompañe al niño a la escuela y asista a clases con el niño por 
un día. (Énfasis añadido).

PASO  1 Carta de Alerta de Asistencia Escolar: La Oficina del Fiscal del Condado de Otter Tail solicita que cada escuela envíe esta carta a las familias antes de cualquier remisión a la Escuela del Condado de Otter 
Tail. Programa de Compromiso (SEP). También se debe enviar una copia de la carta por correo electrónico a la Oficina del Fiscal del Condado a cacivil@co.ottertail.mn.us y a Servicios Humanos a
 otcvacp@co.ottertail.mn.us.
 Otras intervenciones escolares recomendadas: antes y durante la remisión de los estudiantes a la reunión informativa de SEP, las escuelas también deben incorporar cualquier otra intervención relacionada con el 
ausentismo escolar.
 intervenciones para ayudar a prevenir ausencias continuas:
1. La escuela identifica a todos los estudiantes con mayor probabilidad de estar en riesgo de ausencias tempranas. Si están ausentes aunque sea una vez, se recomienda que comiencen las siguientes intervenciones:
 una. La escuela habla con los padres/tutores y el estudiante a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y contacto cara a cara.
    b. La escuela habla con el estudiante; y
 C. Utilice programas de tutoría, discusiones en grupos pequeños y comunicaciones dirigidas a estos estudiantes para llamar la atención del estudiante.
2. Programe una conferencia con los estudiantes que comienzan a tener problemas de ausentismo.
3. Programar una reunión con los padres/tutores al inicio de los problemas de ausentismo escolar (se recomienda recordar a los padres la invitación en la Carta de Alerta de Asistencia para
 asistir a clases con el niño por un día).
 4. Contrato de Asistencia en la Escuela: Este es un paso opcional para los casos apropiados donde la escuela considere beneficioso un contrato de asistencia informal. Este paso puede realmente
utilizarse en cualquier etapa del proceso antes de la intervención del tribunal.
 5. Se recomienda que las escuelas inicien el proceso de identificación de los miembros de la comunidad necesarios para una intervención efectiva para el estudiante. Esto podría ser una familia.
 miembro, entrenador, mentor, consejero, oficial de policía, anciano, clérigo, etc.
 6. Tener una comunicación abierta con los Servicios Humanos del Condado de Otter Tail sobre todos y cada uno de los esfuerzos de intervención. Esto evitará la duplicación de servicios y mejorará la
 efectividad de la intervención.
 7. Documente todos los esfuerzos de intervención. Esta información puede ser necesaria más adelante en el proceso.
Si la Carta de Alerta de Asistencia no ha resuelto los problemas de asistencia del estudiante, siga estos pasos cuando remita casos a la Oficina del Abogado de OTC o a Servicios Humanos de OTC.
.

PASO 2 Reunión Informativa SEP (5 ausencias injustificadas): Si un estudiante alcanza de tres a cinco ausencias injustificadas, el estudiante debe ser referido a una Reunión Informativa SEP,
 patrocinado por el fiscal del condado de Otter Tail.
 1. La escuela envía el Formulario de referencia para la reunión del programa informativo SEP a la Oficina del fiscal del condado. El formulario debe completarse y enviarse con un registro de asistencia actual con
 una llave. Los formularios y archivos adjuntos deben enviarse por correo electrónico a la Oficina del Fiscal del Condado a cacivil@co.ottertail.mn.us y a Servicios Humanos a otcvacp@co.ottertail.mn.us.
2. La Oficina del Fiscal del Condado envía/envía por correo electrónico una carta a los padres/tutores/estudiante con respecto a la reunión informativa de SEP con la fecha y hora de la reunión (se entregará una copia).
 enviado por correo electrónico a la escuela y a Servicios Humanos).
3. La Oficina del Fiscal del Condado solicita que la escuela les recuerde a los estudiantes que asistan a la reunión informativa de SEP.
4. En la reunión informativa de SEP, se le pedirá al representante de la escuela, a los padres/tutores y al estudiante que se registren.
5. Se recomienda encarecidamente que la escuela haga un seguimiento con los padres/tutores/estudiantes que no asistan a la reunión informativa de SEP. .

PASO 3 Referencia por Negligencia Educativa (7 ausencias injustificadas): Si los esfuerzos de intervención anteriores no logran corregir el problema de ausentismo escolar y el estudiante llega a siete días con
ausencias injustificadas, la escuela deberá hacer un informe verbal y escrito de maltrato infantil alegando negligencia educativa a los Servicios Humanos del Condado de Otter Tail llamando al
218-998-8145 y enviando un correo electrónico a otcvacp@co.ottertail.mn.us y cacivil@co.ottertail.mn.us (asunto ED NEGLECT).
 1. La escuela completa el Formulario de Referencia de Negligencia Educativa del Condado de Otter Tail y adjunta todos los documentos necesarios enumerados en el formulario.
2. Los Servicios Humanos del Condado de Otter Tail revisarán el informe para una evaluación familiar de maltrato infantil o una investigación familiar.
3. Al finalizar la evaluación/investigación, se notificará al informante obligatorio original sobre el resultado de la evaluación/investigación y si se prestarán los servicios.
previsto.
4. Si la evaluación/investigación da como resultado una determinación de alto riesgo de maltrato futuro o si el padre/tutor se niega a cooperar para garantizar la asistencia a la escuela,
Servicios Humanos consultará con la Oficina del Fiscal del Condado para solicitar una Petición CHIPS apropiada.
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POR FAVOR MANTENGA A SU HIJO EN CASA DE LA ESCUELA SI ÉL O ELLA TIENE:
- Una temperatura elevada de 100° o superior. El estudiante debe tener una temperatura normal durante 24 horas, sin medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la 

escuela.

- Vómitos o diarrea. Mantenga al niño en casa durante 24 horas después del último episodio.

- Erupción que puede estar relacionada con una enfermedad o de causa desconocida. Consulte con su proveedor de atención médica antes de enviarlos de regreso a la escuela.

- Una enfermedad transmisible (faringitis estreptocócica, varicela, culebrilla, piojos, impétigo, escarlatina, conjuntivitis, etc.) Por favor notifique a la oficina de salud.

- Tuvo un cultivo de garganta por posible estreptococo y está esperando resultados. NO lo envíe a la escuela hasta que los resultados sean negativos o haya estado tomando antibióticos 
durante 24 horas.

PIOJOS - Si se encuentran piojos vivos en la escuela, se contactará a los padres/tutores y se les pedirá que vengan por el niño. El estudiante puede regresar a la escuela después de que se 
haya completado el tratamiento. La escuela completará controles de seguimiento individuales según corresponda.

SALUD ESTUDIANTIL
Mantenga informada a la oficina de salud sobre cualquier problema de salud a corto o largo plazo que pueda 
tener su hijo llamando al 346-5437 opt. 3. Si su hijo tiene una condición de salud que requiere que el personal 
esté al tanto de un tratamiento especializado o precauciones, tómese el tiempo para hablar con la enfermera de 
la escuela sobre esta condición.

ALERGIAS Con el fin de proporcionar intervenciones rápidas y apropiadas para su hijo, es imperativo que informe a la Oficina de Salud de cualquier
alergias. Esto es particularmente importante si su hijo tiene alergias que requieren una intervención inmediata (reacción anafiláctica).

Nota: Si su hijo requiere un Epi-pen, deberá proporcionar uno a la oficina de salud junto con una orden del médico/proveedor y
formulario de permiso de los padres (anualmente).
Nota: Alergias alimentarias/dietas especiales: es necesario tener una orden médica archivada en la oficina de salud y una copia entregada al 
Departamento de Nutrición y profesor de salón.

VACUNAS  La ley de Minnesota requiere que todos los estudiantes matriculados en una escuela de Minnesota tengan registros de vacunación actualizados
 de conformidad con la ley de Minnesota.

ENFERMEDAD/LESIONES en la ESCUELA Si un estudiante se lesiona o se enferma en la escuela, debe informar a su maestro y pedir un pase para ir a la Oficina de 
Salud. Si es necesario, nos pondremos en contacto con sus padres/tutor.

EMERGENCIAS MÉDICAS Si hay una emergencia médica que involucre a su hijo, el personal de la escuela intentará notificar a los padres u otra 
persona designada tan pronto como sea posible. Se tomarán las medidas que sean razonablemente necesarias para 
estabilizar al niño. El niño puede ser llevado en ambulancia, o de otra manera transportado a un centro médico si es necesario.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS  No se administrarán medicamentos sin el debido permiso e información. Esta es una salvaguarda de salud importante para
 los estudiantes. Los medicamentos deben ser traídos a la escuela por uno de los padres. Por favor, no envíe medicamentos con su 
hijo. Los estudiantes no deben guardar cualquier medicamento recetado o de venta libre en su posesión durante el día escolar. Esto 
incluye cosas tales como aspirina o sustitutos de la aspirina, ungüentos, pastillas para el resfriado, etc.

Los inhaladores y Epipens®, con el permiso del médico, son las únicas excepciones a esta regla. Política de Medicamentos para 
Estudiantes: 516

MEDICAMENTOS RECETADOS  Los medicamentos recetados deben estar en el envase original con la etiqueta de la farmacia que corresponde con la 
orden del médico. (Nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis, hora y ruta) Un formulario de autorización archivado y 
actualizado con cualquier cambio a medida que ocurra.

     
SIN RECETA El distrito escolar de Perham-Dent no cuenta con ningún medicamento "de reserva". Todos los medicamentos sin receta deben

 ser traídos por el padre/tutor, no transportados por el estudiante a la escuela, en el envase original con la dosis recomendada por el fabricante. 
etiqueta intacta. Los medicamentos solo se administrarán de acuerdo con la dosis recomendada para peso/edad. Si solicita que su hijo reciba 
la dosis más allá de la dosis recomendada se debe recibir una orden del médico, un formulario está disponible en la oficina de salud. La orden 
de un médico puede solicitarse a discreción del LSN. El medicamento se guardará en un gabinete cerrado con llave y será administrado por la 
enfermera o la persona designada. Los formularios de permiso están disponibles en la oficina de salud.
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REGISTRO DE ADULTOS 
Para ayudar a mantener la seguridad y la responsabilidad durante el día escolar, todos los adultos deben registrarse en la oficina al ingresar. Escuela Primaria Corazón de los Lagos. Si planea 
visitar otra área del edificio, se le dará una etiqueta de visitante para llevar durante su visita.

ESCUELA DE EMERGENCIA 
En caso de mal tiempo u otras situaciones de emergencia, los retrasos y cierres escolares se anunciarán mediante el CIERRES Sistema de notificaciones Campus Infinito y en Facebook. 
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada para recibir estas notificaciones de manera efectiva. Los anuncios también se hacen en las estaciones de radio y televisión 
locales, así como también se publican en el sitio web del distrito.

DÍAS DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
 Los días de aprendizaje electrónico se implementarán en el año escolar 2022-2023 si experimentamos días de mal tiempo y necesitamos cancelar la escuela. El estado de Minnesota permite 
que los distritos usen hasta cinco días de aprendizaje electrónico por año escolar. Más información sobre los procedimientos del e-Learning Day se enviarán alrededor del 1 de noviembre.

SIMULACROS 
De vez en cuando durante el año escolar todos los estudiantes en el edificio participarán en simulacros de seguridad obligatorios. Ejercicios practicados incluyen simulacros de incendio, 
tornado, evacuación y encierro. Estos ejercicios son un medio importante para asegurar que todos los adultos y niños saben cómo responder rápida y responsablemente en caso de una 
emergencia. Se realiza una conversación sobre los ejercicios y su propósito con sensibilidad hacia los niños.

CAPACITACIÓN ALICE 
Se practican simulacros de encierro durante todo el año para preparar al personal ya los estudiantes para diferentes situaciones de emergencia. Perham Público
 Las escuelas han adoptado un programa acreditado a nivel nacional llamado ALICE (Alertar, Escuchar, Informar, Comunicar, Evacuar) para hacer frente a
 situaciones de crisis que pueden ocurrir en una escuela. Todo el personal de HOTL ha sido capacitado por instructores certificados a través de Otter Tail
 Oficina del alguacil del condado en diferentes escenarios. HOTL tiene dos tipos de ejercicios que practicamos:

 CÓDIGO AMARILLO:
 No existe una amenaza inmediata para ningún estudiante, pero la administración cree que es necesario mantener a los estudiantes en sus  salones de clases y no en los pasillos hasta que se 
resuelva un problema. Los problemas pueden incluir que una persona tenga un problema médico o hay un disturbio en los terrenos del campus o en la comunidad.

 CÓDIGO ROJO: Hay una amenaza inmediata para el personal y los estudiantes y se hace una llamada de ayuda a la policía. El personal y los estudiantes se
 practique barricadas en un salón de clases y cómo responder si un intruso está cerca.

PUERTAS CERRADAS 
En un esfuerzo por garantizar la seguridad de todos los estudiantes durante el día escolar, HOTL limitará el uso y la accesibilidad de las puertas durante la jornada escolar. día. Todas las puertas 
estarán abiertas antes y después de la escuela. La puerta de entrada para estudiantes n.° 6 y la puerta n.° 8 se cerrarán a las 8:15 a. m. y se abrirán a las 3:10 p. m. Todas las demás puertas 
exteriores secundarias están cerradas con llave todo el día. Entre las 8:30 y las 3:15, solo la Puerta #1 en el frente del
 la escuela estará abierta.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
La seguridad de todos los estudiantes es una de las prioridades más importantes que tenemos en la Escuela 
Primaria Heart of the Lakes. Los visitantes siempre son bienvenidos en nuestro edificio, pero deben registrarse 
en la oficina principal antes de ingresar al edificio.

Se proporciona un período de recreo de veinticinco minutos a todos los niños todos los días, ya sea antes o después de su período de almuerzo.
 El recreo es considerado una parte importante de la jornada escolar. Creemos que el recreo beneficia a los niños al brindarles la oportunidad de
ejercicio físico, aire fresco, desarrollo de habilidades sociales, toma de decisiones independiente y resolución de problemas.

PARTICIPACIÓN Se espera que los niños participen en el recreo todos los días. En ocasiones, temperaturas extremas, lluvia u otras condiciones 
climáticas, requieren que todos los niños permanezcan adentro durante el recreo. Sin embargo, en los meses de invierno los niños saldrán a 
menos que el aire o el viento se enfríen. cae por debajo de -10°. Los niños que participan en el recreo regresan al salón de clases más 
preparados para participar en el currículo académico.

TIEMPO DE RECREO EXCUSADO Ocasionalmente, hay circunstancias que impiden que los niños salgan al recreo, pero en su mayor parte, los 
niños que pueden participar en el resto del día escolar deben poder participar en el recreo. Si su hijo necesita quedarse adentro por una
 día y no participar en el recreo, comuníquese con el maestro de su hijo. Si su hijo necesita faltar dos o más días, por favor proporcione 
una nota del médico que especifique el motivo. Debido a que la supervisión en interiores requiere arreglos especiales, le pedimos su ayuda 
para mantener esta práctica al mínimo.

PUERTAS EXTERIORES Para la seguridad de todos los niños dentro de la escuela, las puertas exteriores permanecerán cerradas incluso 
cuando los estudiantes estén afuera para el recreo.

RECESO
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CÓDIGO DE VESTIMENTA

ROPA Queremos que los estudiantes vengan a la escuela vestidos de manera cómoda y práctica. Por favor ayuda a tu
 niño a seleccionar ropa para la escuela que:

- Permite un movimiento cómodo durante la educación física y el recreo
 - Se puede usar para actividades desordenadas como pintura o ciencia.
 - No llama la atención indebida ni resta valor al programa educativo.
 - Está libre de mensajes o anuncios inapropiados.
 -  Es apropiado para temperaturas variables.

ZAPATOS Se requiere que los estudiantes usen zapatos en el edificio de la escuela en todo momento. Alentamos a los estudiantes a usar 
zapatos que sean

 cómodo y práctico. Dado que los estudiantes de primaria participan en educación física todos los días, usar zapatos deportivos
 ayuda a

 asegurar una participación exitosa. Si su hijo usa con frecuencia otro tipo de zapatos, se recomienda que un juego extra de 
gimnasia
 guardar los zapatos en el casillero de la escuela.

ZAPATOS EN INVIERNO Durante la temporada de botas de invierno, es especialmente importante que los estudiantes recuerden traer zapatos a la escuela.  
Por razones de seguridad,los estudiantes que no tengan zapatos deberán usar botas durante todo el día, lo cual no es práctico ni cómodo. En
 Para evitar la posibilidad de olvidar traer zapatos en los meses de invierno, se anima a los estudiantes a traer un par de zapatos.
 que se pueden dejar en su casillero para que estén accesibles todos los días.

ROPA DE INVIERNO El clima invernal de Minnesota requiere que cada niño tenga varios artículos calientes con ellos cuando vengan a la escuela cad
a uno y todos los días del invierno. Los artículos necesarios para el invierno incluyen lo siguiente:
- Una chaqueta abrigada

 - Manoplas o Guantes
 - Gorra

- Botas
- Pantalones de nieve

Si su hijo necesita alguno de los artículos enumerados anteriormente, comuníquese con nuestra consejera escolar Brooklyn Thompson al 
346-5437. Nos ayudará a organizar los artículos necesarios. Si tiene artículos de ropa de invierno adicionales que sus hijos han superado, por 
favor considere donarlos a la escuela para que puedan seguir manteniendo abrigados a los niños.
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PROPIEDAD ESCOLAR

ESCRITORIOS, CASILLEROS , LIBROS DE TEXTO, MATERIALES

Cada año, a los estudiantes se les asignan ciertos artículos de propiedad escolar para que sean "suyos" durante el año. Estos incluyen cosas 
tales como escritorios, casilleros, libros de texto y otros materiales de clase. Confiamos en que los estudiantes traten estos artículos con respeto, 
como lo harían con cualquier artículo personal valioso. Si los estudiantes pierden o dañan artículos a sabiendas asignados a ellos, se puede 
evaluar una tarifa de reemplazo o reparación.

TECNOLOGÍA Los dispositivos personales se asignan a cada salón de clases. Si los estudiantes dañan a sabiendas los artículos 
asignados al, un reemplazo o reparación gratis puede ser tasado.

Los maestros y la administración se reservan el derecho de revisar los casilleros y escritorios de los estudiantes por razones de salud, 
seguridad o violaciones de las leyes escolares o civiles. La escuela insta a los estudiantes a no dejar dinero o artículos valiosos de 
propiedad personal en sus escritorios o casilleros.

 



ARTÍCULOS DE CASA

ANIMALES Debido a preocupaciones de salud y seguridad, no permitimos que los estudiantes traigan mascotas o animales de casa al edificio de la 
escuela.  Política de la Junta Escolar: 441L

FIESTA DE CUMPLEAÑOS  Pedimos que, siempre que sea posible, las invitaciones a la fiesta de cumpleaños se envíen por correo en lugar de entregarlas 
en persona en INVITACIONES. Cuando esto no sea posible, pedimos a los padres que trabajen con sus hijos para que comprendan la importancia de ser 
discretos y respetuosos al distribuir las invitaciones. Si envía invitaciones con su hijo a la escuela, toda la clase debe estar invitada, o si su hijo es un niño, todos 
los niños deben estar invitados, si es una niña, todas las niñas deben estar invitadas.  

TELÉFONOS CELULARES Si su hijo trae un teléfono celular a la escuela, asegúrese de ayudarlo a comprender que los teléfonos celulares deben estar 
apagados durante el día escolar. En algunos casos, se les puede pedir a los estudiantes que entreguen sus teléfonos celulares a su maestro de clase durante el 
día escolar. Los teléfonos celulares NO deben usarse durante el recreo, el almuerzo o la hora de clase. A los estudiantes que no puedan seguir las pautas del 
teléfono celular se les quitará su teléfono y se contactará a un padre para que lo recoja en la escuela. 

ARTÍCULOS PELIGROSOS Los estudiantes nunca traer artículos potencialmente peligrosos a la escuela. Esto incluye pero no se limita a tales cosas: 
fósforos/encendedores, navajas, armas de cualquier tipo, juguetes que parecen armas de cualquier tipo
Los estudiantes que traigan artículos peligrosos a la escuela estarán sujetos a la política de armas del distrito: Política de la Junta Escolar: 501

ENTREGAS DURANTE LA Entrega de flores, globos, dulces, juguetes u otros obsequios de cualquier tipo durante el día escolar. Aunque 
DÍA ESCOLAR pueden ser emocionantes para el niño previsto, a menudo crean resentimientos y competencia entre compañeros, y también son 
un distracción significativa de nuestro propósito central de aprender para todos. Entendemos que a veces alguien fuera del hogar hace arreglos para una entrega 
sin el conocimiento de los padres. Por lo tanto, en todos los casos, llamaremos a los padres para solicitarles que vengan a la escuela a recoger las entregas que 
lleguen para su hijo.   

DEJAR ARTÍCULOS Si es necesario dejar un artículo que su hijo ha olvidado en casa, llévelo a la oficina de la escuela. Esto 
PARA SU HIJO minimizará las interrupciones del día de instrucción y ayudará a mantener nuestra escuela como un lugar seguro para todos los 
niños.  

ALIMENTOS: Para promover la consistencia y la seguridad de todos los estudiantes, no se pueden traer alimentos y refrigerios hechos en casa para compartir en 
el aula. Todos los alimentos deben comprarse y empaquetarse en la tienda. 

JUGUETES Y CARTAS juguetes, fidget spinners y cromos de todo tipo durante el día escolar.  Si un estudiante tiene alguno de estos elementos en la 
escuela, se les dará una advertencia de recordatorio. Las infracciones subsiguientes darán como resultado que se le quiten los artículos al niño y el padre tendrá 
que venir a la escuela para recuperarlos. 

OBJETOS DE VALOR Los artículos de valor deben dejarse en casa para evitar el riesgo de pérdida o daño. La escuela NO aceptará responsabilidad por la 
pérdida de propiedad personal. Los artículos electrónicos de todo tipo deben dejarse en casa, incluidos: teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, juegos 
electrónicos, artículos controlados a distancia, láseres oficina hasta que sean reclamados por un padre. 
ETIQUETADO PERSONAL Todos los años tenemos cientos de artículos perdidos en la escuela primaria que nunca se relacionan con su dueño. Para evitar 
la pérdida de artículos personales, etiquete todos los artículos de su hijo antes de enviarlos a la escuela.

PERDIDO Y ENCONTRADO Todos los artículos encontrados que estén identificados con el nombre del niño serán devueltos. Los artículos encontrados que no 
están etiquetados se colocarán en el perdido y encontrado. Anime a su hijo a buscar artículos perdidos. Periódicamente, a lo largo del año, los artículos no 
reclamados se donan a organizaciones de caridad. 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
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JACKET
Voz 

Volumen

B
Sea respetuoso
(Be respectful)

E
Comprometido

(Engaged)

S
Seguro
(Safe)

T
Asumir la 

responsabilidad
(Take Responsibility)

TODOS Entornos
Seguir instrucciones
Palabras/acciones
amables Cuidar la 
propiedad escolar
Usar modales

Participar
Hacer preguntas
Estar concentrado
Conoce los niveles de 
volumen

Manos/pies para sí 
mismo Usar 
herramientas de forma 
segura
 Entrar/salir por 
correcto puertas

Cuide sus 
pertenencias
Esté listo para 
aprender
Haga un trabajo de 
calidad

Antes/después
la escuela 3

Salude cortésmente
saludos verbales/no 
verbales
Siga los procedimientos 
esperados

Haga su trabajo
Use el tiempo 
sabiamente

Camine
Solo vaya a las aulas 
si hay un adulto 
presente 

Permanezca en el área 
designada
Limpie después Esté
preparado con todos 
los materiales

Pasillos
(tiempo de transición) 1

Mantenga las manos 
alejadas de las paredes, 
casilleros y obras de arte
Transición como clase

Saludos silenciosos
Preste atención a los 
alrededores
Haga su trabajo y 
vaya

Camine por el lado 
derecho
Sea consciente del 
espacio personal

Cierre los casilleros 
correctamente
Mantenga los pasillos 
despejados y limpios

Baños
2

Darse privacidad 
mutuamente
Esperar su turno

Hacer su trabajo
Usar
cadena Lavar

instalaciones 
correctamente
Informar problemas

1 bomba de jabón
1 toalla de papel
Mantenga el área 
limpia

Cafetería
2
3

Levante la mano para 
pedir ayuda
Toque solo su comida
Comparta su mesa con 
todos

Siéntese abajo/boca 
adelante/pies en el 
piso
Coma
Vacíe la bandeja con 
cuidado

Lávese las manos
Quédese en su 
espacio Use los 
utensilios 
apropiadamente

Siga los 
procedimientos
Sepa el número del 
almuerzo
Tome Elección 
escogida
Reportar derrames

Asamblea V
A
R
Y

Permanecer sentado
Aplausos cordiales
Entrar/salir 
ordenadamente

Ojos en el orador
 Escuche para 
aprender Esté atento a 
la señal de listo

Siéntese boca abajo
Pies en el piso
Calme el cuerpo

Preste atención
Cuide sus 
pertenencias 
personales 

recreo
3

Incluya a otros
Tome turnos /cooperar
Demostrar deportividad

Ser activo/hacer 
ejercicio
Jugar para divertirse
Escuchar a los 
supervisores

Usar el equipo según 
lo previsto
Usar ropa adecuada

Seguir las reglas
Formar fila al primer 
silbato
Limpiar el equipo



POLÍTICA DE ACOSO/VIOLENCIA SEXUAL: Política de la Junta Escolar: 413
Es política del Distrito Escolar Independiente No. 549 mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de creencias religiosas,acoso racial o sexual, novatadas y violencia. El 
Distrito Escolar prohíbe cualquier forma de acoso religioso, racial o sexual y violencia, incluyendo pero no limitado a novatadas de estudiantes o personal.

Será una violación de esta política que cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar del distrito escolar acose a un alumno, maestro, administrador u otro 
personal escolar a través de una conducta o comunicación de naturaleza sexual o con respecto a la religión y la raza como se define por esta política. (Para los propósitos de esta 
política, el personal escolar incluye miembros de la junta escolar, empleados escolares, agentes, voluntarios, contratistas o personas sujetas a la supervisión y control del Distrito).

Será una violación de esta política que cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar del Distrito Escolar inflija, amenace con infligir o intente infligir violencia 
religiosa, racial o sexual, o novatadas sobre cualquier alumno, maestro, administrador o otro personal de la escuela.

El Distrito Escolar actuará para investigar todas las quejas, formales o informales, verbales o escritas, de violencia o acoso religioso, racial o sexual, y para disciplinar o tomar las 
medidas apropiadas contra cualquier alumno, maestro, administrador u otro personal escolar que se descubra que han violado esta política

PROHIBICIÓN DE NOVATADAS: Política de la Junta Escolar: 526

A. Ningún estudiante, maestro administrador, contratista voluntario u otro empleado del distrito escolar deberá planificar, dirigir, alentar, ayudar o participar en 
novatadas.

B. Ningún maestro, administrador, voluntario, contratista u otro empleado del distrito escolar permitirá, aprobará o tolerará las novatadas.

C. El distrito escolar actuará para investigar todas las denuncias de novatadas y disciplinará o tomará las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, maestro,
 administrador, voluntario  contratista u otro empleado del distrito escolar que haya violado esta política.

D. Esta política se aplica al comportamiento que ocurre dentro o fuera de la propiedad escolar y durante y después del horario escolar.

E. El permiso o consentimiento aparente de una persona que está siendo hostigada no disminuye las prohibiciones contenidas en esta política.

F. Una persona que se involucre en un acto que viole la política o la ley de la escuela para iniciarse o afiliarse a una organización estudiantil estará sujeta a medidas
 disciplinarias de ese acto

ARMAS: Política de la Junta Escolar: 501
La posesión de un arma en la escuela, en los terrenos de la escuela, en una actividad escolar o en los autobuses escolares es una violación de la ley federal. “Posesión” se refiere 
a tener un arma en la persona o en un área sujeta a control.
La posesión de un arma resultará en:

● Confiscación del arma.
● Notificación a la policía.
● Una posible recomendación al Superintendente de que el estudiante sea expulsado de la escuela por 365 días.

De acuerdo con la “Ley de Escuelas Libres de Armas de 1994”; un “arma” significa cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada, cualquier dispositivo o instrumento 
diseñado como un arma o que mediante su uso sea capaz de amenazar o producir un gran daño corporal o la muerte, o cualquier instrumento que se use para amenazar o 
causar un daño corporal o la muerte . Esto incluye cualquier líquido combustible o inflamable u otro dispositivo o instrumento que, en la forma en que se usa o se pretende usar, 
se calcula o es probable que produzca la muerte o un gran daño corporal. Algunos ejemplos de armas son: pistolas (incluidas pistolas de perdigones/aire comprimido, pistolas 
que se parecen y pistolas que no funcionan y que podrían usarse para amenazar a otros), cuchillos, garrotes, nudillos metálicos, nunchakus, estrellas arrojadizas, explosivos, 
pistolas paralizantes, municiones y maza.

Un estudiante que encuentra un arma en el camino a la escuela o en el edificio de la escuela y lleva el arma inmediatamente a la oficina del director no se considerará en 
posesión de un arma. Las navajas de bolsillo no están permitidas y serán confiscadas.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE Y DEBIDO PROCESO
Se espera que los estudiantes inscritos en la Escuela Primaria Heart of the Lakes sigan altos estándares de conducta personal como se establece en el plan de conducta del 
estudiante. Nuestro distrito escolar trabaja arduamente para asegurar la protección de los derechos de los estudiantes. Tanto el personal de la escuela como los estudiantes 
deben ser responsables de asegurarse de que todos y cada uno de los estudiantes se sientan seguros y cómodos en nuestro entorno escolar.

Si surge un problema en el que un estudiante o padre siente que se han violado sus derechos humanos, se debe contactar al director de la escuela primaria de inmediato. 
Se seguirá el Procedimiento de debido proceso del distrito escolar.

Políticas
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ESCUELAS SEGURAS Y DE APOYO DE MINNESOTA PROHIBICIÓN DE INTIMIDACIÓN: Política de la Junta Escolar:514
Los estudiantes tienen derecho a estar seguros y libres de situaciones amenazantes en la propiedad escolar, 
en las actividades escolares y en los vehículos del distrito. El acoso interfiere con la capacidad de los estudiantes para aprender y la capacidad de los maestros para educar 
a los estudiantes en un entorno seguro. En la medida la intimidación afecta el entorno educativo de las escuelas, es la intención del distrito escolar evitar que ocurra la 
intimidación e investigar y responder a la intimidación que no ha sido prevenida.

La Ley de Escuelas Seguras y de Apoyo de Minnesota define la intimidación como una conducta intimidante, amenazante, abusiva o dañina que es objetivamente ofensivo 
y existe un desequilibrio de poder real o percibido entre el estudiante que participa en una conducta prohibida y el objetivo del comportamiento, y la conducta se repite o 
forma un patrón; o material y sustancialmente interfiere con el estudiante oportunidades educativas o rendimiento o capacidad para participar en funciones o actividades 
escolares o recibir beneficios, servicios o privilegios escolares.

La Ley define el acoso cibernético como el uso de tecnología u otra comunicación electrónica que incluye, entre otros, la transferencia de un signo, señal, escritura, imagen, 
sonido o datos, incluida una publicación en un sitio web o foro de Internet de una red social, transmitida a través de una computadora, teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico.

El comportamiento de intimidación debe informarse a un miembro del personal. El proceso del distrito para informar y responder al comportamiento de intimidación se 
puede encontrar en el sitio web del distrito o en el siguiente sitio: www.perham.k12.mn.us. El distrito escolar actuará para investigar todas las quejas de intimidación y 
disciplinará o tomará las medidas apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, administrador, voluntario, contratista u otro empleado del distrito escolar que haya 
violado la política.

NO DISCRIMINACIÓN/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Política de la Junta Escolar: 402
Cumplimos con las leyes federales y estatales aplicables que prohíben la discriminación hasta el final, que ninguna persona protegida por dicha ley, por motivos de raza, 
color, origen nacional, credo, religión, sexo, estado civil, estado con respecto a la asistencia pública, edad o discapacidad ser excluido de participar en, ser negado los 
beneficios de, o estar sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o en el empleo, o reclutamiento, consideración o selección por lo tanto, ya sea a tiempo 
completo o tiempo parcial bajo cualquier programa educativo o actividad operado por el distrito para el cual recibe asistencia financiera federal.

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE: Política de la Junta Escolar: 524

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET POR ESTUDIANTES: Política de la Junta Escolar : 524
La red de computadoras del distrito de las Escuelas Públicas de Perham/Dent, incluido el acceso a Internet, existe para promover el intercambio de información para 
continuar la educación y la investigación, y es consistente con la misión del Distrito.
Se alienta al personal y a los estudiantes a hacer uso de la red informática para los beneficios educativos que brinda; sin embargo, los estudiantes también deben saber 
que cuando acceden a la red informática, son representantes del distrito escolar de Perham/Dent y se espera que actúen en consecuencia.
Si bien las copias de seguridad de Perham/Dent Network se realizarán todas las noches, el Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el 
servicio que brinda. Por lo tanto, cada individuo es responsable de hacer copias de seguridad de los documentos críticos y/o fechados.

Las siguientes actividades están prohibidas:

- Uso de Internet para acceder a material obsceno o pornográfico.
- Uso de Internet para enviar material ofensivo u objetable o para acosar a otras personas.
- Intentar acceder a las cuentas y archivos de otros. Mantenga todas las cuentas y contraseñas confidenciales y no accesibles a otros.
- Uso o distribución indebida de la información. Esto incluye violaciones de derechos de autor de software, así como plagio. Está prohibida la instalación de software en las 
computadoras del Distrito.
  sin la debida autorización.
- Utilizar la Red Informática con fines comerciales o en apoyo de actividades ilícitas.
- Intentar alterar la seguridad de Perham/Dent Network o dañar otros sistemas informáticos. Visitar sitios que contienen virus conocidos o piratería miscelánea
  los programas serán vistos como un intento de manipular la Red Perham/Dent.

Las violaciones de las actividades anteriores resultarán en una acción disciplinaria por parte del director, o la persona designada por el director, según la política de 
disciplina actual en su edificio. Una copia completa de estas políticas está disponible, previa solicitud, en la oficina de primaria o en la oficina del distrito escolar.

Cualquier violación de esta política debe informarse a Mike Kunza, director de la escuela primaria o Mitch Anderson, superintendente de escuelas.

TÍTULO IX: Política de la Junta Escolar : 522
Es política del Distrito Escolar Independiente No. 549 no discriminar por motivos de sexo en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo según lo exige el 
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.

Políticas

Todas las políticas escolares se pueden encontrar visitando el sitio web perhamschools.org o haciendo clic aquí:Políticas de la Junta Escolar 16

https://perhamschools.org/wp-content/uploads/2017/04/514-Bullying-Prohibition.pdf
https://perhamschools.org/wp-content/uploads/2016/09/402-Disability-Nondiscrimination-Policy.pdf
https://perhamschools.org/wp-content/uploads/2017/04/524-Internet-Acceptable-Use-and-Safety-Policy.pdf
https://perhamschools.org/wp-content/uploads/2017/04/524-Internet-Student-Use-agreement.pdf
https://perhamschools.org/wp-content/uploads/2017/04/522-Student-Sex-Nondiscrimination-Title-IX.pdf
https://perhamschools.org/district/school-board/


NOTIFICACIÓN ANUAL DE AMIANTO
De acuerdo con las regulaciones federales, las Escuelas Públicas de Perham tienen un plan de gestión que documenta la ubicación y
condición de todos los materiales que contienen asbesto conocidos o supuestos (ACM) en los edificios. Cada seis meses, un acreditado
El inspector inspecciona visualmente el estado del ACM. Se inspeccionó el estado del ACM y se reevaluaron los procedimientos de mantenimiento de la escuela.
El plan de gestión está disponible para inspección pública en la oficina de la escuela durante el horario normal de trabajo. Russ Winkels es la persona designada 
responsable de mantener los planes de manejo de asbesto para el distrito. Puede comunicarse con él al 218-346-6500.

NOTIFICACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El distrito escolar de Perham ha escrito un plan de gestión de la calidad del aire interior (IAQ) que describe nuestro esfuerzo continuo para monitorear y mejorar la 
calidad del aire en nuestros edificios. Russ Winkels es nuestro coordinador de IAQ, responsable de asegurarse de que se implemente el plan de gestión para evitar 
tantos problemas de IAQ como sea posible y responder rápidamente a cualquier problema de IAQ que pueda surgir. El plan está disponible al público durante el horario 
escolar normal. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la calidad del aire interior, comuníquese con Russ al 218-346-6500.

AVISO SOBRE EL USO DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS
Una ley del estado de Minnesota entró en vigor en el año 2000 que requiere que las escuelas informen a los padres y tutores si aplican ciertos pesticidas en la propiedad 
escolar.
Específicamente, esta ley requiere que las escuelas que aplican estos pesticidas mantengan un calendario estimado de aplicaciones de pesticidas y lo pongan a 
disposición de los padres y tutores para su revisión o copia.

La ley estatal también requiere que se le informe que los efectos a largo plazo en la salud de los niños por la aplicación de dichos pesticidas o la clase de productos 
químicos a los que pertenecen pueden no entenderse completamente.
Un calendario estimado de uso de pesticidas está disponible en la Oficina del Distrito. Los padres de los estudiantes pueden solicitar recibir, a su cargo, una notificación 
previa de las aplicaciones de pesticidas realizadas en días distintos a los especificados en el cronograma estimado (excluyendo las aplicaciones de emergencia).
Comuníquese con Russ Winkels al 218-346-6500 si tiene alguna pregunta.

NOTIFICACIONES
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NOTIFICACIÓN DE EXAMEN ESTATAL

PRUEBAS ESTANDARIZADAS DEL ESTADO DE MINNESOTA
Los estudiantes en los grados 3 y 4 tomarán el examen de Evaluación Integral de Minnesota (MCA) cada primavera. Los estudiantes selectos pueden
calificar para la prueba MTAS. Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que realicen el examen debido a los valiosos datos que proporciona el examen 
que
afecta nuestras prácticas educativas. Los padres pueden optar por no permitir que su hijo rinda el examen completando la hoja de Negación estatal al examen.

Los estudiantes ELL también tomarán la prueba ACCESS en febrero.

HOJA DE DATOS PARA PADRES DE MCA : haga clic aquí
HOJA DE DATOS PARA PADRES DE MTAS : haga clic aquí
ACCEDER A LA HOJA DE DATOS PARA PADRES : haga clic aquí
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS FAMILIARES PARA COMPRENDER LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: haga clic aquí
HOJA DE NEGATIVA A LA PRUEBA: haga clic aquí

https://education.mn.gov/mdeprod/groups/educ/documents/basic/mdaw/mdmx/~edisp/031107.pdf
https://education.mn.gov/mdeprod/groups/educ/documents/basic/mdaw/mdqy/~edisp/042192.pdf
https://education.mn.gov/mdeprod/groups/educ/documents/basic/bwrl/mdu4/~edisp/mde058641.pdf
https://education.mn.gov/mdeprod/groups/educ/documents/basic/cm9k/mdq2/~edisp/prod046185.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ArFNaFFMOe1YEV0vig7lRNe9F5aGqzk9AyaZppfX3kY/edit?usp=sharing


___No, no doy permiso para que la foto de mi hijo se use en ninguna publicación impresa o digital.

Firma_____________________________________ Fecha:______________

Nombre(s) del(de los) estudiante(s)__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Maestro/a del estudiante:______________________________________________________

Hemos leído y aceptamos: 

______ Contenido del manual 

______ Expectativas de comportamiento (página 14) 

______ Política de uso aceptable (página 16) 

______ Política de asistencia del condado de Otter Tail (páginas 8 y 9)

Nuestras firmas indican que aceptamos cumplir con las políticas y procedimientos de la Junta Escolar de Perham/Dent como se describe.

Firma del Padre __________________________________________________ Fecha_________________

Firma del estudiante:____________________________    Grado ___________ Maestro/a ________________

Firma del estudiante: _____________________________Grado___________ Maestro/a_________________

Firma del  estudiante: _____________________________Grado___________ Maestro/a_________________

Firma del estudiante: _____________________________ Grado __________ Maestro/a __________________

Si elige completar el formulario en papel, 
devuélvalo al maestro/a de salón.

Complete el formulario de acuerdo digital 
por

escaneando el código QR a continuación.

En ocasiones, se toman fotografías de los estudiantes y se utilizan para diversas 
publicaciones, tanto impresas como digitales. Si prefiere que la foto de su hijo NO se use 
para estas publicaciones, indíquelo completando el formulario a continuación. Por favor 
regrese a la oficina de Heart of the Lakes.
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