
 

 

WELCOME TO WARE ELEMENTARY 

GUIA PARA PADRES

  Misión: La Escuela Primaria Ware ofrece una 
educación de calidad en la que creemos que 
todos pueden tener éxito, un estudiante a la 
vez. 
  
    Lema: "Donde todos alcanzan la 
excelencia" 
 

TENGA EN CUENTA: Debido a la pandemia actual de COVID-
19, esta guía para padres está sujeta a cambios por la 
seguridad y educación de todos los estudiantes, familias y 
miembros del personal que asisten a la Primaria Ware. 

 

 

  AÑO ESCOLAR 2021-22 
USD 475 GEARY COUNTY SCHOOLS: WWW.USD475.ORG 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Condado Geary USD #475  
 
 

 AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

Geary County USD # 475 no discrimina por 
 raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 

o edad en sus programas y/o actividades y 
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts 

y otros grupos juveniles designados. 
 

  Para preguntas o quejas basadas en raza, color, 
origen nacional, sexo o edad, comuníquese con: Director de 

Recursos humanos en 123 N. Eisenhower, Junction City, KS 66441 
Teléfono 785.717.4000 

 
  Para preguntas o quejas basadas 

sobre discapacidad, póngase en contacto con el Director de la 
División de Servicios Estudiantiles Excepcionales 
en 123 N. Eisenhower, Junction City, KS 66441 

Teléfono: 785.717.4000 
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INFORMACION DE LA ESCUELA 
 

Ware Elementary se estableció en 1983 y está ubicada en 6795 Thomas Ave, Ft. Riley, Kansas. 
Nombrado en Memoria del Mayor General Keith L. Ware, Comandante de la 1ª División de Infantería. 
Ware ha recibido varios reconocimientos por el desempeño académico sobresaliente de sus estudiantes. 
El personal de Ware cree que solo tenemos una oportunidad cada año para impactar el aprendizaje de un 
estudiante. Depende de nosotros asegurarnos de que cada estudiante obtenga lo que necesita para tener 
éxito. 
 

Asistencia 
 
Clases de primera infancia  
1. Clases de lunes a viernes por la mañana 8:00-11:00 a.m. 
2. Clases de lunes a viernes por la tarde 12:30-3:30 p.m. 
3. La supervisión de los estudiantes en el área de entrega de la primera infancia Carriles de 

autobús adyacentes al área de la cancha de baloncesto comienza a las 7:50 a.m. 
 
Día escolar de Kindergarten –quinto grado 

La jornada escolar es a partir de las 8:00 a.m. a las 3:15 p.m. para estudiantes de 
kindergarten hasta quinto grado. 

La supervisión de los estudiantes que desayunan comienza a las 7:40 a.m. Todos 
los estudiantes pueden ingresar a su nivel de grado respectivo a partir de las 7:40 
a.m. Todos los estudiantes al ingresar al edificio deben reportarse directamente a 
sus salones de clases 

 
Llegada de estudiantes 
Se requiere que todos los estudiantes usen una máscara una vez que lleguen a 
los terrenos de la escuela   
 
1. La clase comienza a las 8:00 a.m. 
2. El desayuno se sirve todos los días de 7:40 a 7:55 a.m. 
3. La supervisión de los estudiantes en las aulas comienza a las 7:40 a.m. 
 

PARA EL BENEFICIO DE TODOS Y EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO 
PLAN DE SEGURIDAD DE WARE ELEMENTARY, SE LE LLAMARÁ SI SU 
HIJO / NIÑOS LLEGAN ANTES DE LAS 7:40 A.M. 
 
Estudiantes de la primera infancia: Todos los estudiantes serán recibidos por sus 
maestros.  Estas ubicaciones serán comunicadas por maestros individuales. 
Los estudiantes de K-5 ingresarán usando estas áreas de nivel de grado:  
 
 Estudiantes de Kindergarten: Entrada principal, puertas delanteras 
 Estudiantes de 1er grado: Área de estacionamiento de grava trasera de puertas 
noreste 
 Estudiantes grados 2-3: Puertas de recreo 

Estudiantes de grado 4: Área de baloncesto   
Estudiantes de grado 5: Parte trasera del gimnasio II   
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Durante las inclemencias del tiempo, todos los niños pueden hacer fila dentro de su salón 

de clases antes de la escuela.  
 

Por motivos de seguridad, todas las entradas se bloquearán después de las 8:00 a.m. Los 
estudiantes que lleguen tarde a la escuela usarán la parte delantera de la entrada del edificio cerca 
de la oficina principal.  

 
Salida de estudiantes 
Los estudiantes de K-5 salen a las 3:15 de las siguientes puertas: 
 
1. Estudiantes de Kindergarten:    

Hogan, Erickson y Tajchman - Entrada principal, puertas delanteras 
 Clinesmith - Pequeña zona de acera junto al poste de la bandera 
    Bogen & Beins: Acera cerca de la zona de entrega de la cocina  

     
2. Estudiantes de 1er grado: 

Puertas noreste: lado izquierdo solo al salir del edificio (abajo debajo del área de 
estacionamiento de grava) 
 

3. Estudiantes de 2do grado: 
Burgess & Steinbring, lado derecho del pasillo a medida que sale del edificio (por debajo 
del área de estacionamiento de grava) 
Heigert, Schmidt & Amp Burnham:  lado izquierdo del pasillo al salir del edificio 
(puertas de recreo y caminar hasta el área de estacionamiento de grava a continuación) 
 

4. Grado 3:  
Todas las clases salen del lado derecho del pasillo al salir del edificio (puertas de recreo y 
caminar hasta el área de la cancha de básquetbol) 
 

5. Grado 4:  
Todas las clases salen del lado derecho del pasillo al área de la cancha de básquetbol 
 

6. Grado 5 
Todas las clases salen del lado izquierdo del pasillo al área de la cancha de básquetbol 

 
Debemos notificar a la Policía Militar de cualquier estudiante que no sea recogido 

después de la escuela. 
 
Los estudiantes que viajen en un autobús irán a su área de autobuses designada.   Un padre 
debe notificar a la oficina en cualquier momento que el estudiante no está montando el 
autobús.  Se aceptarán notas escritas si están firmadas y con fecha.  También se aceptará una 
llamada telefónica a la oficina, sin embargo, los padres deben llamar antes de las 2:00 p.m. 

 
Los números de teléfono de contacto de emergencia deben mantenerse en la oficina. 

Por favor, actualice estos números de teléfono con frecuencia enviando una nota al maestro de su 
hijo o llamando a la oficina. 
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Directrices para padres para ausencias y tardanzas  
La investigación demuestra que existe una correlación directa entre la asistencia a la 

escuela y el rendimiento académico.  Los estudiantes deben comenzar a desarrollar hábitos para 
la asistencia regular y puntual a la escuela a una edad temprana.  
 

• Si toma la decisión de mantener a su hijo en casa, llame a la oficina de la escuela 
(785.717.4600) antes de las 8:00 a.m. para informar a la escuela de la ausencia de su hijo. 

• Los estudiantes que lleguen a clase después de las 8:00 a.m. deberán reportarse a la oficina y 
serán contados como tarde. 

•  Estudiantes que llegan después de las 8:00 a.m. y salen antes de las 3:15 p.m. se 
considerará tarde. 

• Los estudiantes que falten más de tres horas y ocho minutos del día escolar serán contados 
como ausentes. Los estudiantes que se vayan durante el día escolar deben registrarse en la 
oficina. 

• Si no ha hablado directamente con la escuela indicando el motivo de la ausencia de su hijo, 
proporcione documentación en forma de nota o comunicación escrita de un médico. Los 
propósitos de todas las ausencias se registran en el Sistema de Información Estudiantil del 
Distrito. 

• Para una ausencia de más de tres días, asegure el trabajo escolar del maestro de su hijo. 
•  Una vez que su hijo haya acumulado seis ausencias por enfermedad durante un año escolar, 

la escuela requiere una nota del médico para continuar justificando las ausencias. 
 

Ausencias y tardanzas justificadas e injustificadas 
Cualquier ausencia de la escuela afecta la educación de su hijo, independientemente del motivo. 
Todas las tardanzas y ausencias se registran en los registros permanentes de los estudiantes.  
 
• Las tardanzas están justificadas para citas médicas o de deployments.  
• Las ausencias se justifican por enfermedades, citas médicas, actividades de deployment y 

muertes en la familia inmediata. 
• Si la escuela desconoce el motivo de la tardanza o ausencia, o no cumple con los criterios 

anteriores, la tardanza o ausencia se marcará como injustificada. 
 

Absentismo escolar 
Una vez que se infrinjan las Pautas de asistencia obligatoria de Kansas, se procesarán los 
procedimientos de absentismo escolar. Recibirá una carta de cortesía si se acerca al proceso. La 
violación continua de las regulaciones de asistencia resultará en última instancia en una audiencia 
de la Junta de Revisión de Menores en JAG 

 
Estatuto de Kansas 72-1113 y 72-111 en el proyecto de ley del Senado 
Un niño no cumple con el Estatuto de Asistencia Obligatoria del Estado si ocurre cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

    ~ Acumula 3 ausencias injustificadas consecutivas. 
     ~ Tiene 5 ausencias injustificadas en un semestre. 
     ~ Tiene 7 ausencias injustificadas en un año escolar. 
     ~ Ha acumulado 6 tardanzas injustificadas. 
     ~ Tiene ausencias justificadas excesivas (más de 6) y no proporciona una nota del médico 
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Estudiantes que se transfieren de Ware 
Los padres deben notificar a la escuela en caso de una transferencia a una escuela diferente. El 

personal necesita al menos dos semanas para procesar los registros escolares. 
          
Transporte en autobús 

Los estudiantes que residen en el área de asistencia de Colyer Manor y/o que asisten a School 
Aged Youth Services (SAS) son transportados en autobús. Se insta a los padres a leer el manual de 
transporte y discutirlo con sus hijos. Por favor notifique a la oficina de la escuela de cualquier cambio de 
dirección o necesidades de transporte. Luego, la oficina notificará a la empresa de transporte. El número 
de teléfono de la empresa de transporte es (785) 762-2219. 

 
Calendario escolar 

Para ver todos los eventos mensuales actuales, visite: 
https://www.usd475.org  eligiendo Ware Elementary en la pestaña School 

 
 

GESTIÓN DE ESTUDIANTES Y SEGURIDAD EN EL SALON 
DE CLASES 

 
Plan de desempeño positivo 

En Ware Elementary, animaremos e inspiraremos a cada estudiante a perseverar, respetar 
a los demás, mostrar integridad, ser confiable y garantizar la excelencia para mantener un 
aprendizaje seguro y positivo. 
 

Creemos en estas pautas de P.R.I.D.E. para el éxito en el salón de clases: 
 

Perseverancia- Seguir con algo incluso cuando es difícil. 
Respeto- Para tratar a los demás como le gustaría ser tratado. 
Integridad- Hacer lo correcto cuando nadie más está mirando. 
D confianza- Para saber que se puede contar conmigo y confiar en mí.  
Empatía- Entender y reconocer que otros tienen sentimientos. 

 
Incorporamos métodos de Amor y Lógica, Escuelas Seguras y Civiles y procedimientos del 

Programa de Prevención de Bullying de Olweus en nuestros salones. Cada salón de clases seguirá los 
planes de desempeño positivo de todo el edificio. Las infracciones graves a nuestro plan de 
comportamiento en todo el edificio, las políticas de intimidación o de violencia pueden resultar en una 
acción disciplinaria. (Consulte el Manual para padres de USD 475 para obtener información adicional 
sobre la “Política libre de violencia”). 

 
Comportamiento del estudiante y responsabilidad de los padres fuera del horario de atención 

Las actividades extracurriculares requieren un entorno seguro y ordenado. Todos los niños que 
asistan deben estar acompañados por un adulto responsable que será responsable de su comportamiento. 
A cualquier persona que no pueda cumplir con los estándares se le puede pedir que abandone la actividad 
escolar. Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por comportamiento inapropiado en 
actividades después de la escuela. 
 

https://www.usd475.org/
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Política de intervención de seguridad de emergencia (ESI) 
La seguridad de los estudiantes y el personal es siempre nuestra principal preocupación. Hay 

ocasiones en las que un estudiante puede demostrar comportamientos físicamente peligrosos y / o 
destructivos. En esas situaciones, el estudiante, los compañeros y el personal de la escuela corren un 
mayor riesgo de sufrir lesiones y el comportamiento del estudiante puede requerir el uso inmediato de 
Intervenciones de seguridad de emergencia (ESI) por parte del personal de la escuela. El propósito de 
usar ESI es salvaguardar y ayudar al estudiante a recuperar el control para que el aprendizaje continúe. 
En tales situaciones, el personal de la escuela puede restringir físicamente al estudiante para protegerlo de 
lesiones, de lastimar a otros estudiantes o adultos, y de acciones violentas que puedan ser destructivas 
para la propiedad. Otra intervención puede ser sacar a un estudiante de la escena de peligro inminente o 
lesión por un breve período de tiempo. El propósito de esta remoción temporal también es evitar que los 
estudiantes se lastimen a sí mismos o a otros. 

Para ver toda la información actual sobre intervenciones de seguridad de emergencia, visite: 
https://www.usd475.org  

Elección de la pestaña Recursos para padres "Intervenciones de seguridad de emergencia". 
 

Inclemencias del tiempo 
Durante las tormentas de invierno severas, las estaciones de radio y televisión locales 

proporcionarán informes de cierres de escuelas a las 6:00 a.m. Puede inscribirse para recibir alertas de 
texto de USD 475 en las alertas de texto de USD 475 en www.usd475.org. Durante el horario escolar, si 
las condiciones climáticas obligan a cerrar temprano, la estación de radio KJCK 1420 am transmitirá esta 
información. Es el derecho y la responsabilidad de los padres decidir si un estudiante debe asistir a la 
escuela bajo condiciones climáticas anormales.  
 
Simulacros de incendio, tornado y emergencia 

Los simulacros de incendio, tornado y crisis de emergencia son ejercicios muy importantes y 
deben tomarse en serio. Las prácticas requeridas por el estado se llevarán a cabo periódicamente durante 
el año escolar. Los estudiantes y el personal deben responder a todas las alarmas de acuerdo con los 
procedimientos de construcción prescritos. Los estudiantes deben moverse rápidamente a las áreas 
designadas. 

 
Vestimenta apropiada 

La apariencia personal de un estudiante es responsabilidad del estudiante y sus padres/tutores, 
pero se convierte en responsabilidad de la administración de la escuela cuando interrumpe el aprendizaje. 
La administración de la escuela se reserva el derecho de tomar decisiones sobre la idoneidad de la 
vestimenta de un estudiante, se reserva el derecho de que un estudiante se quite cualquier artículo que se 
considere inapropiado para la escuela o de enviar a un estudiante a casa para que se cambie de 
vestimenta 
 

• Las mascarillas para todos los estudiantes en la primera infancia- Grado 5 deben usarse 
durante los horarios designados por la escuela. 

• Los niños deben vestirse apropiadamente. (Guantes, abrigos, sombreros, botas, etc., 
durante el clima frío). 

• Los pantalones cortos deben ser de una longitud razonable y no apretados. Las camisetas 
sin mangas deben ser apropiadas. 

• No se deben usar blusas de tubo, blusas de malla, camisas cortas (camisas que muestren 
la sección media), etc., y ropa o mascarillas con lenguaje inapropiado, ropa relacionada 

https://www.usd475.org/
http://www.usd475.org/
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con pandillas o vestimenta que anuncie alcohol u otras drogas. No se permite los 
pantalones caídos. 

• Se les pedirá a los estudiantes que se quiten los sombreros, sombreros y/o abrigos en el 
edificio. 

 
Para promover el espíritu escolar, tendremos días especiales de vestimenta. En el pasado, 

nuestros días especiales de vestimenta incluían: Equipo deportivo, camiseta Ware, Día de Kansas, etc. 
Estos u otros días especiales se pueden planificar durante el año escolar. 

 
Animales 

No se pueden traer animales a la escuela sin el permiso de la oficina del superintendente. No se 
permite pasear a los perros en los terrenos de la escuela. Esto es para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y el trato humano de los animales.  
 
Personal 

No se permite traer a la escuela reproductores de CD, iPods, reproductores de mp3, videojuegos 
de mano, otros dispositivos electrónicos personales o juguetes a menos que se cuente con un permiso 
especial de un maestro o del director. Si se llevan a la escuela, el maestro del salón de clases o el director 
pueden llevarlos para su custodia. Esto también incluye cualquier equipo deportivo que no haya sido 
aprobado con anticipación. Cualquier otro artículo personal que distraiga al estudiante del aprendizaje o 
represente un peligro será confiscado por el personal de la escuela y devuelto a su discreción. La escuela 
no se hace responsable por artículos perdidos o robados. 

 
Bicicletas & Scooters 

Disponemos de un número limitado de plazas para aparcar bicicletas. Se anima a los niños a 
proporcionar candados, ya que la escuela no es responsable de la seguridad de las bicicletas. No tenemos 
áreas seguras para scooters personales. Todos los ciclistas y ciclomotores deben observar las siguientes 
reglas: 

 
• Se requieren cascos. (REGLAMENTO DE LA BASE) 
• Corra en bicicleta y patineta en los terrenos de la escuela y en los cruces de 

peatones. 
• Utilice siempre señales con las manos. 
• Respete todas las reglas de tráfico. 
• Correr en fila india. 
• Conduzca siempre solo: un niño por bicicleta y/o scooter.   

 
A los niños que no cumplan con estas reglas se les puede negar el privilegio de ir en bicicleta y/o 

patineta a la escuela. Las patinetas y los patines en línea no se pueden montar ni traer a la escuela por 
ningún motivo. 
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CURRÍCULO, TAREA, EVALUACIÓN, SERVICIOS EXCEPCIONALES PARA 
ESTUDIANTES Y PROGRAMAS ESPECIALES 

 
Plan de estudios 

La escuela primaria Ware participará en los estándares de preparación universitaria y profesional 
adoptados por U.S.D. 475 y se adherirá a los estándares estatales. 

 
Tarea 

Por lo general, la tarea solo consistirá en el trabajo que un niño no completó durante la escuela. 
Se pueden asignar algunas tareas para reforzar y mejorar sus habilidades con el plan de estudios previsto 
para el aula. Se espera que los estudiantes participen en veinte minutos de actividades diarias de lectura. 
Aparte de esto, se asignarán tareas limitadas porque valoramos y respetamos el tiempo que las familias 
tienen que pasar juntas. 

 
Reportes de calificaciones de progreso 

Las boletas de calificaciones de progreso se emitirán cuatro veces durante cada año escolar a 
intervalos de 9 semanas. Se distribuirán en conferencias de padres/maestros o se enviarán a casa con los 
estudiantes. 

 
Servicios de educación especial y estudiantes del idioma inglés  

La escuela primaria Ware ofrece servicios a estudiantes con necesidades excepcionales que 
cumplen con los requisitos de ingreso. Estos servicios incluyen: 

 
• Dificultades de aprendizaje  
• Terapia de habla y lenguaje 
• Programa de aprendizaje extendido 
• Terapia ocupacional 
• Terapia física  
• Servicios Sociales 
• Aprendices del idioma Ingles (ELL) 

 
Educación Física 

Todos los estudiantes de kindergarten a quinto grado participan en educación física instructiva. En 
estos días se debe usar ropa adecuada para la actividad física. Se requieren zapatos deportivos. Se 
definen como zapatos deportivos regulares con cordones o velcro que brindan soporte, amortiguación y 
tracción adecuados por razones de seguridad. Todas las inquietudes médicas deben informarse al 
maestro de educación física. 

 
Música 

En Ware Elementary, los niños aprenden música de manera similar a como aprenden el idioma. El 
movimiento, el habla, el canto, la escucha y la ejecución instrumental se integran para enseñar los 
elementos de la música. La guía del plan de estudios de música de USD 475, basada en los Estándares 
Nacionales de Música, es la base para la instrucción musical. 
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Reportes de calificaciones de las escuelas primaria Ware y del estado 
Los reportes de calificaciones estatales de todas las escuelas del distrito USD 475 están 

disponibles en la oficina de la escuela o en línea. 
 

• •Sitio web del distrito para Ware Elementary y todas las escuelas del distrito: 
http://www.usd475.org 

• Ware Elementary: http://wareelementary.usd475.org/ 
 
Recursos para padres 
 

Centro de Recursos de Información para Padres de Kansas (KPIRC) 
KPIRC es el Centro de Asistencia Técnica de Información para Padres oficial del estado de 
Kansas. KPIRC promueve la participación significativa de los padres en todos los niveles de 
educación y proporciona información y recursos para ayudar a los padres, las escuelas, los 
distritos y otras organizaciones a promover el éxito educativo de todos los niños de Kansas. Puede 
encontrar información adicional sobre KPIRC en línea en https://ksdetasn.org/kpirc 
 

Biblioteca 
Los libros se pueden sacar prestados durante una semana. Los padres son responsables de 

reemplazar los libros dañados o perdidos.  
 
Programas especiales 

Todos los estudiantes pueden participar en oportunidades de programas especiales en Ware. Se 
enviará información adicional a casa a medida que ocurran durante el año. 

 
 

DIRECTRICES ESCOLARES 
 
Cuenta de desayuno, almuerzo y merienda 
 

El desayuno comienza a las 7:30 a.m. y termina a las 7:55 a.m. 
 
Almuerzo: Los almuerzos fríos se pueden traer de casa, pero no deben contener ningún alimento 

que deba calentarse. Todo el dinero debe enviarse a la escuela en un sobre cerrado. Escriba el nombre 
del estudiante y el número del salón en el sobre. Las comidas escolares siguen los estándares de las 
pautas federales. Este año, todas las cuentas de desayuno y almuerzo de los estudiantes son gratuitas 
según las pautas del gobierno federal. Si los estudiantes quieren leche con sus almuerzos fríos, hay un 
cargo de .50 centavos por una porción de leche. Los menús se envían a casa mensualmente en nuestro 
boletín escolar. 
 
Dinero en la escuela 

Los estudiantes no deben traer dinero a la escuela a menos que esté en un sobre claramente 
marcado para un propósito específico. La escuela no se hace responsable por el dinero traído a la escuela 
y perdido por los estudiantes. 
 
 
 

http://www.usd475.org/
http://wareelementary.usd475.org/
https://ksdetasn.org/kpirc
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Llamadas telefónicas/teléfonos móviles 
Los maestros y estudiantes no están disponibles durante el horario de clases para recibir llamadas 

telefónicas. Para evitar interrupciones en el salón de clases, las secretarias de la oficina tomarán los 
mensajes. Se anima a los padres a hacer arreglos para después de la escuela con su hijo antes de que 
comience la escuela. En situaciones de emergencia, cuando los arreglos después de la escuela hayan 
cambiado, llame a la oficina antes de las 2:15 p.m. para garantizar que los mensajes lleguen a los 
estudiantes: 785.717.4600. La oficina notificará a los estudiantes. Los teléfonos celulares de los 
estudiantes deben mantenerse en la posición de apagado en la mochila del estudiante. El personal de 
Ware Elementary no es responsable por teléfonos celulares perdidos o robados.  
 
Objetos perdidos 

Hay una caja de objetos perdidos y encontrados en el Gimnasio I. Se anima a los estudiantes a 
marcar la caja antes y después de la escuela. Los artículos como joyas, anteojos, etc. se guardan en la 
oficina. Los artículos que se dejen por períodos más prolongados se donarán a agencias comunitarias. 

 
Viajes de estudio 

Solo los estudiantes inscritos en la Primaria Ware deben asistir a los viajes de estudio 
patrocinados por la escuela. Se notificará a los padres antes del viaje. Los padres pueden asistir a viajes 
de estudio, sin embargo, no pueden viajar en los autobuses escolares. Los hermanos no pueden asistir a 
viajes de estudios. 

 
Celebraciones escolares 

Se les pedirá a los padres que ayuden con las celebraciones del salón de clases. Responda a la 
correspondencia del maestro con respecto a estas celebraciones. Los estudiantes pueden traer golosinas 
de cumpleaños en el momento o cerca de su cumpleaños que sea conveniente para los padres y el 
maestro. Los estudiantes con cumpleaños en el verano pueden hacer arreglos especiales si desean traer 
golosinas. Se deben hacer arreglos previos para todas las partes con el maestro. Las golosinas y las 
invitaciones a fiestas deben incluir una para cada compañero. Las invitaciones a fiestas solo para unos 
pocos seleccionados deben manejarse fuera de la escuela. 
 
Servicios para padres 

El personal de la Primaria Ware cree que los padres son un componente muy importante para el 
éxito de nuestros estudiantes. Los padres pueden participar activamente en el aprendizaje de sus hijos: 

 
• La Organización de Padres y Maestros de Ware se reúne al menos una vez cada trimestre 

durante el año escolar. Este grupo patrocina varios eventos y recaudaciones de fondos para 
familias/estudiantes. El dinero ganado por este grupo se destina a equipos y actividades 
estudiantiles que no están disponibles a través de los fondos escolares. Las membresías 
familiares están disponibles por una tarifa nominal. Lo alentamos a que sea un miembro activo 
para garantizar un programa exitoso. 
 

• El Coordinador de Apoyo Familiar brinda apoyo a las familias y estructura las diversas 
actividades de participación de los padres: oportunidades de enlace entre el hogar y la 
escuela, actividades de tutoría, padres voluntarios, talleres para padres. El coordinador 
también organiza actividades para padres y estudiantes fuera del horario de atención: Noche 
de regreso a clases, Visitas al hogar, Un día en la vida de un oso, Casa abierta y Consejo 
local. 
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Boletines y redes sociales 
Los boletines informativos mensuales se envían a casa con los estudiantes. Los boletines incluyen 
información actualizada sobre el salón de clases y la escuela, eventos y menús para el desayuno y el 
almuerzo. 

La página de Facebook de Ware está disponible como “Ware Elementary USD 475”. 
 

SERVICIOS DE SALUD Y EVALUACIONES 
 
Enfermedad 

Si su hijo se enferma en la escuela, usted o su contacto de emergencia serán notificados. 
Cualquier niño con fiebre de 100 grados o más debe ser enviado a casa. Los niños deben estar libres de 
fiebre, sin medicamentos, durante 24 horas antes de regresar a la escuela. POR FAVOR INFORME A LA 
OFICINA DE LOS CAMBIOS EN LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA Y LOS NÚMEROS DE 
TELÉFONO DEL HOGAR Y DEL TRABAJO. 

 
Medicamentos 

Obtenga una copia del formulario de permiso para dispensar medicamentos de la enfermera de la 
escuela. 
 
Evaluaciones de salud 

Todo estudiante, de ocho años o menos, que ingrese a una escuela de Kansas por primera vez, 
debe presentar los resultados de un examen físico dentro de los 90 días posteriores a la inscripción. Se 
anima a los padres a asegurar las citas con prontitud. El incumplimiento de los requisitos estatales 
resultará en la suspensión del estudiante hasta que se aseguren las vacunas y/o exámenes físicos. 
 
Vacunas 

Se debe presentar prueba de vacunas a las autoridades escolares al momento de la inscripción. 
Esto significa que las vacunas apropiadas para la edad deben haberse completado antes de que el niño 
asista a la escuela. 
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