
Todo vehiculo en el estacionamiento del plantel escolar debe estar estacionado en un espacio apropiado. Todo 

padre o visitante debe asegurarse de que los espacios de impedidos, las carreteras, y las lineas de incendio no sean 

bloqueados.  

Favorecemos totalmente el que los padres tengan conferencias con los maestros. Se le require a los padres el 

contactar el director o el maestro para planificar una conferencia. Las conferencias pueden ser planificadas antes y 

después de la escuela, durante los períodos  de planificación, o durante los días de conferencia padres y maestros. La 

planificación de las conferencias son necesarias para limitar las interrupciones de la instrucción de las clases.  

Si alguien desea observar las políticas de Participación de Padre del Departamento de Educación del Washington 

County y  el Plan de Participación de Familia-Comunidad de Washington, vea Apéndice paginas 34-37 o visite el sitio web 

del Departamento de Educación del Condado de Washington en www.wcde.org.  

 

ACCESSO PARA IMPEDIDOS 

Los problemas que conciernen  el acceso de impedidos deben ser dirigidos  al director de edificios. 

 

ParentCONNECT 

ParentCONNECT les ofrece a padres información concerniente a su niño. Los padres deben registrarse para 

accesar  la escuela del niño.  

 

CUSTODIA 

(Política del Consejo 6.209 – Custodia del niño, acceso de Padres) 

Se le require al personal escolar que por ley  honren todos los acuerdos que hayan sido decididos  a través de 

procesos legales. Es muy importante que el director de la escuela sea provisto con algún documento legal pertinente a 

los derechos de custodia compartida o custodia total.  El personal escolar no tiene medios legales de prohibir a un 

pariente enajenado de ver ni recoger a un niño a menos que esta información haya sido provista al personal de la 

escuela.  

 

INFORMACIÓN del ESTUDIANTE 

Se les pide a los estudiantes que completen tarjetas de información concerniente a la historia personal e 

información médica. Se les requiere a los estudiantes que tengan información de emergencia médica en el archivo de la 

oficina de la escuela. Esta información debe ser provista cada año. Los cambios en la dirección de un estudiante, número 

de teléfono, la historia clínica, y otra información pertinente deben ser reportados inmediatamente a la oficina de la 

escuela. Mantener el personal de la escuela informado ayudará a evitar el que una situación de emergencia se convierta 

en una de crisis. La información necesaria para las salidas tempranas de los estudiantes debido a emergencias deben ser 

incluidas en la tarjeta de información.  

 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

              Los padres de estudiantes con las siguientes necesidades deben contactar al director de la escuela para obtener 

información adicional: gente sin hogar; emigrante; servicios sociales; necesidades especiales tales como: asuntos físicos, 

médicos y 504.  
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