Escuela Primaria Colby- Manual del Estudiante
Asistencia
La asistencia regular es esencial para el éxito de un niño en
la escuela. Tiempo perdido nunca puede ser
completamente recuperado. La ley estatal 118.15, incisos
1-5 establece que toda persona que tenga un niño que se
encuentra entre las edades de 6 y 18 años de edad hará
que ese niño asista a la escuela regularmente durante
todo el período y hora. La única vez que un niño no debe
estar en la escuela es que si su presencia es perjudicial
para su salud o la de los demás.
Los padres deben proveer verificación médica o jurídica de
cada una de las ausencias de sus hijos. Si su hijo va a estar
ausente de la escuela, por favor comuníquese con la
oficina de la escuela por teléfono indicando por qué su hijo
está ausente. Si usted no se comunica con la oficina, se le
llamará a las 11:00 AM.
Código de Vestimenta
Tenemos un código de vestimenta, que crea un ambiente
de aprendizaje apropiado para el personal y los
estudiantes. Por favor, considere el código al hacer
compras. Con un clima cálido, se requiere ropa adecuada
en la escuela. Cualquier tipo de vestimenta que atrae la
atención indebida al usuario y por lo tanto crea una
distracción en la escuela no es aceptable, a menos que sea
un gran día especial escolar. Cualquier artículo con alcohol,
drogas, tabaco, o mensajes relacionados sexualmente en
ellos nunca son permitidos en la escuela. La ropa debe
cubrir completamente el torso desde arriba del pecho
hasta la mitad del muslo. Sin tirantes o correas finas en
cualquier tipo de camisa. Por razones de seguridad los
zapatos deben ser usados en todo momento. Sandalias no
son permitidas en el patio de recreo. También cuando el
clima es frío estudiantes están obligados a llevar 5 cosas:
abrigo, gorro, guantes, botas y pantalones de nieve. Si un
niño no tiene todas las 5 cosas que tendrá que
permanecer de pie junto a la pared del edificio para
mantenerlos a salvo y seco. Cada año muchos artículos de
se quedan sin reclamar. Por favor marque la ropa para que
podamos identificar al dueño.
Volviéndonos Verde
En la Escuela Primaria Colby reciclamos nuestros cartones
de leche vacíos y papel. Compostamos nuestros residuos
de alimentos del almuerzo. Tenemos marcos fríos al lado
del edificio que nos permiten crecer las verduras que se
pueden utilizar para la ciencia, la salud y la educación
nutricional.
Comportamiento del Estudiante
Se espera que todos los estudiantes respeten las reglas de
la escuela y entre sí en todo momento. Personal de la
escuela anima a la buena conducta en todo momento.
Durante el horario escolar (incluyendo los viajes en
autobús) los estudiantes deben:

Estar seguros: Camine y mantenga las manos y los pies
para ti mismo en todo momento.
Tener Respeto: Siga instrucciones de los adultos y el uso
de un lenguaje apropiado
Ser Responsable: Limpiar después de sí mismos, no perder
de vista sus pertenencias y estar preparados para la clase
cada día. Acoso o abuso verbal y físico de los demás no
serán toleradas en cualquier momento.
Información de Emergencia del Estudiante
Por favor completar o actualizar la hoja de emergencia y
devolverlos a la oficina tan pronto como sea posible.
Asimismo, durante el año escolar, por favor notifique a la
oficina de cualquier cambio en el número de casa / celular,
número de contactos del teléfono o el número de teléfono
del empleo.
Transporte Autobús
Los contratos del distrito escolar para proveer el
transporte de autobús para los estudiantes en el distrito.
Por favor notifique a la oficina y al maestro de cualquier
cambio de transporte en autobús. El conductor del
autobús es responsable de manejar el comportamiento de
los estudiantes en el autobús. Sin embargo, un conductor
puede remitir un caso disciplinario a los funcionarios
escolares. Se espera que todos los estudiantes sigan las
reglas del autobús distribuidas por los contratistas de
autobuses. Viajar en el autobús es un privilegio. Los
estudiantes que pongan en peligro la seguridad de otros o
hacen caso omiso de las reglas se les puede pedir que
encontrar su propio transporte hacia y desde la escuela.
Los estudiantes no pueden cambiar su parada de autobús
sin permiso de la compañía de autobuses. Cualquier
pregunta relacionada con las políticas de autobús deben
ser dirigidas a los siguientes contratistas de autobuses:
Burnett Bus servicio…………715-659-4391
Programa de Leche y Almuerzo
Un programa de almuerzo escolar está disponible para
todos los estudiantes. Todo el dinero del almuerzo se
recoge en la oficina de la primaria. El almuerzo debe ser
pagado por adelantado. El distrito escolar ofrece un
tiempo de descanso de leche voluntaria para todos los
niños en los grados PreK-4. El programa no está
relacionado con el programa de almuerzo gratis o precio
reducido.
Almuerzos gratuitos o precio reducido
Para participar en el programa de almuerzo subsidiado los
padres debe completar un formulario de solicitud
disponible en la oficina. La información proporcionada en
la solicitud es confidencial y será utilizada para determinar
la elegibilidad del programa. Las solicitudes podrán
presentarse en cualquier momento durante el año escolar.

Horario diario de la escuela:
Horario de Oficina
7:30 AM-4:00 PM
Colby HS/MS/ES
8:15 AM-3:30 PM
Lunes Comienzos Tarde
9:15 AM-3:30 PM
Salida Temprana
12:30
* RECORDATORIO: Los estudiantes no deben llegar a la
escuela antes de las 8:45 AM (lunes) o 7:45 AM (mar-vie)
Visite nuestro sitio web: www.colby.k12.wi.us
Para acceder a la página web del Distrito Escolar Colby ir a
www.colby.k12.wi.us.
Accidentes
Todos los accidentes que ocurren en la propiedad escolar
serán reportados al maestro del estudiante y de la oficina
de la persona de guardia / supervisor. Un informe del
accidente se presentara en la oficina y los padres serán
notificados de todos los accidentes graves.
Simulacros de Crisis
Habrá un simulacro de incendio una vez al mes y un
simulacro de tornado una vez al año y puede haber otros
simulacros de crisis durante el año. Procedimientos de
simulacros de incendio, tornado, y la crisis se encuentran
en cada salón de clases.
Cierre de la Escuela de Emergencia
En caso de mal tiempo, por favor, consulte las siguientes
estaciones para mensajes relacionados con el cierre de la
escuela o el aplazamiento de los eventos y actividades
patrocinadas por el Distrito Escolar de Colby:
Estaciones de televisión
Canal 7 (WSAW) – Wausau
Canal 9 (WAOW) – Wausau
Canal 13 (WEAU) - Eau Claire
Canal 18 (WQOW) - Eau Claire
Estaciones de Radio
95.5 FM (WIFC) – Wausau
99.3 (WKEB) – Medford
101.9 (WDEZ) – Wausau
104.5 (WAXX) - Eau Claire
También se le puede notificar a través del Mensajero
Escolar por teléfono, texto o correo electrónico si usted ha
indicado que en el portal de los padres.
Política de Medicamentos
Es la política del Distrito Escolar de Colby para autorizar al
personal designado para administrar medicamentos a los
alumnos en condiciones específicas y con ello inmunizar a
aquellas personas designadas de la responsabilidad civil.
La Junta reconoce la necesidad ocasional de prescripción
de medicamentos básicos para beneficiarse de un
programa educativo. Orden escrita de un médico para la
prescripción de medicamentos y el permiso escrito de los
padres para administrar cualquier medicamento debe
estar en el archivo. Los padres deben asumir la
responsabilidad de informar a la escuela designada de
cualquier cambio en la salud o la medicación del niño. El

cambio se anotará en el registro de medicamentos. La
escuela no proporciona medicamentos básicos para los
estudiantes.
No violencia entre los estudiantes
El Distrito Escolar de Colby se compromete a crear un
ambiente de apoyo, seguro, agradable y ambiente de
aprendizaje respetuoso para todos los estudiantes que
apliquen normas de protección contra el acoso. La
intimidación incluye comportamiento agresivo que sea
intencional y consiste en un desequilibrio de poder entre
el agresor y el intimidado. Se repite lo general a través del
tiempo, ya sea un individuo o un grupo. El acoso toma
muchas formas, incluyendo, pero sin limitarse a, las
agresiones físicas o verbales, amenazas o intimidaciones
verbales o emocionales, la exclusión social y el
aislamiento, la extorsión y el uso de una computadora o de
telecomunicaciones para transmitir vergonzoso,
escandaloso, amenazador o intimidante mensajes. La
intimidación es una forma de victimización y no es
necesariamente un resultado o parte de un conflicto en
curso. La intimidación también puede ser caracterizada
por las burlas, humillaciones, insultos, rumores crueles,
falsas acusaciones, y las novatadas.
Cualquier empleado del distrito que tenga conocimiento
de que la intimidación se lleva a cabo debe tomar medidas
inmediatas para ver que el acoso termine.
Todos los miembros del personal son responsables de
dirigir quejas al proceso de queja formal.
El Distrito desarrollará procedimientos para proporcionar
la información adecuada a la edad y la educación para el
personal del distrito, los estudiantes, las familias y los
voluntarios respecto a esta política, el reconocimiento y la
prevención de la intimidación.
Declaración de No Discriminación
El Distrito Escolar de Colby no discrimina a los alumnos por
razón de sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia,
credo, embarazo, estado civil o paternal, orientación
sexual, discapacidad mental, emocional, físico o de
aprendizaje o discapacidad en sus programas educativos o
de actividades. La ley federal prohíbe la discriminación en
el empleo por razones de edad, raza, color, origen
nacional, sexo, religión o discapacidad. Cualquier persona
que cree que él o ella han experimentado acoso debe
comunicarse con el Superintendente de Escuelas en el
Distrito del Centro de Educación, 509 2nd St., Colby, WI
54421, 715-223-2301 ext. 1
Números Telefónicos del Distrito:
Centro de Educación del Distrito 715-223-2301
Escuela Primaria Colby
715-223-3939
Preparatoria de Colby
715-223-2338
Escuela Secundaria de Colby
715-223 8869

