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Declaración de no discriminación con respecto a los estudiantes (Board Policy Article 517)
Es política del Distrito Escolar del Área de Sparta cumplir con todas las leyes estatales o federales aplicables sobre la no
discriminación y, por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la admisión a ninguna escuela pública en este
Distrito o se le puede negar la participación en los beneficios, o de otra manera ser discriminado en cualquier programa
curricular, extracurricular, de servicios para alumnos, recreativo u otro programa o actividad por motivos que incluyen
el sexo, raza, color, origen nacional, ascendencia, credo, estatus socioeconómico, estatus de desamparado de la
persona, religión, embarazo o estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad o impedimento físico, mental,
emocional o de aprendizaje, o cualquier otro factor descrito en la ley estatal o federal. Las quejas y / o solicitudes para el
procedimiento de quejas deben dirigirse al oficial de cumplimiento del Distrito: Amber Kulig 900 E Montgomery St,
Sparta, WI 54656, (608) 366-3400. De acuerdo con el Título IX, el Distrito Escolar del Área de Sparta no discrimina por
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motivos de sexo en sus programas educativos o prácticas laborales. Para los procedimientos administrativos
relacionados con las quejas bajo el Título IX, comuníquese con el director de su escuela.

Los procedimientos y expectativas para todos los estudiantes en todo el distrito se proporcionan en el Manual para
padres y estudiantes del Distrito Escolar del Área de Sparta. Este manual hace referencia a información y expectativas
específicas de la Escuela Primaria de Cataract. Estas normas son, además, de la información proporcionada en el
Manual del estudiante / padre del distrito.

Puede ver el manual del distrito haciendo clic aquí Sparta Area School District Student/Parent Handbook. Puede ver
todas las políticas de la Junta en línea haciendo clic aquí BoardDocs® LT Haga clic en el botón POLÍTICAS en la
esquina superior derecha de la página de inicio de la Junta de Educación. También se puede solicitar una copia de la
política de la Junta en cualquier oficina de la escuela Sparta.

El camino de los de Sparta (The Spartan Way)

Las escuelas dentro del Distrito Escolar del Área de Sparta, al igual que otras escuelas de PBIS en Wisconsin, han creado
un ambiente más positivo para los estudiantes y el personal al establecer expectativas claras para sus estudiantes y
tomar medidas activas para enseñar, modelar y reforzar los comportamientos apropiados en toda la escuela. Esta
iniciativa coordinará Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) en todo el Distrito Escolar del Área de Sparta y
conectará PBIS dentro de la gran comunidad de Sparta.

The Spartan Way utiliza un lenguaje PBIS común para aumentar la comprensión y la familiaridad en todo el distrito. El
programa facilita la transición de edificios para los estudiantes y los padres y permite la participación de la comunidad y
el reconocimiento de los estudiantes.  El Distrito Escolar de Sparta también se está uniendo a The Spartan Way y sus
palabras clave - Respetuoso, Responsable, Seguro - las empresas y organizaciones de la ciudad tienen tarjetas de The
Spartan Way para reconocer a los estudiantes que exhiben los rasgos deseados. Se han proporcionado adhesivos para
ventanas a empresas y organizaciones que estén interesadas en participar.

Declaraciones de objetivos de Cataract

 ● Desarrollar una base sólida en el aprendizaje académico básico.
 ● Los estudiantes de todos los niveles tendrán experiencias educativas diversas y de calidad.
 ● Motivar e involucrar a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
 ● Desarrollar en todos los estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito en el siglo XXI.
 ● Fomentar relaciones que promuevan un ambiente responsable y solidario dentro de nuestro distrito.
 ● Fomentar el desarrollo de la responsabilidad personal por la familia, la comunidad y el mundo.
 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA

El horario escolar de la Escuela Primaria Cataract es el siguiente:
No se debe dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 7:10 a.m.

Pre-Kindergarten Las clases comienzan a las 7:25 a.m. Grados K-4 Las clases comienzan a las 7:25 a.m.
Las clases terminan a las 10:15 a.m. Las clases terminan a las 2:35 p.m.

Cuando los alumnos ingresan al edificio después de la hora indicada anteriormente, se espera que vayan directamente
al área de su perchero y luego entren al salón de clases para esperar a que se les sirva el desayuno. Se espera que los
alumnos salgan del edificio y los terrenos de la escuela inmediatamente al final del día escolar, a menos que tengan el
permiso de un maestro y estén bajo la supervisión de ese maestro.
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Cuando los alumnos ingresan a los terrenos de la escuela, deben permanecer allí. Solo se permitirá salir de los terrenos
de la escuela con el permiso de los padres o si es la hora de la salida. Los alumnos serán entregados sólo a un padre
con quien viven, a su tutor legal o a un custodio legal durante el día escolar. Por favor avise al maestro de la clase
enviando una nota si su hijo será recogido durante el día.

ASISTENCIA, TARDANZAS, AUSENTISMO (Board Policy Article 501)

Si un niño va a llegar tarde o no vendrá a la escuela, El padre necesita llamar / notificar a la escuela. Por favor llame
a la escuela en cualquier momento para dejar un mensaje avisando de la ausencia de su hijo. Necesitamos asegurarnos
de que su hijo esté seguro en casa. Si su hijo planea comer un almuerzo caliente y llega tarde a la escuela, es posible
que no pueda pedir el almuerzo. Por favor llame a la escuela para pedir el almuerzo antes de las 8:15 a.m. o envíe un
almuerzo frío con él / ella.

La ley estatal requiere que todos los estudiantes asistan cuando la escuela está en sesión (Wis. Stats. 118.15 (1) (a). Un
estudiante se considera ausente si no asiste todo o parte del día escolar para el cual el estudiante está programado.

Los padres pueden solicitar que su hijo sea excusado por razones médicas (citas con el médico, enfermedad del
estudiante y emergencias médicas familiares), celebraciones religiosas familiares, muerte de un familiar o eventos
relacionados con la escuela. Los padres pueden solicitar disculpar a su hijo, con previo aviso, para eventos familiares y
vacaciones (se debe recuperar cualquier trabajo escolar perdido). La escuela aceptará solicitudes y excusas de los
padres, por las razones mencionadas anteriormente, un máximo de diez veces durante el año escolar. Recuerde, la
cantidad de días que un padre puede excusar está limitada a diez días por año, más allá de eso, se requerirá una nota
de un médico antes de que una ausencia se considere justificada.

Más de 45 minutos en medio día se considera una ausencia de medio día. Si un estudiante está ausente de la escuela
por menos de 45 minutos en cualquier medio día, se considera que llego tarde. Las tardanzas/retrasos (tardies) son
ausencias injustificadas y las tardanzas (late) son ausencias justificadas. Las razones de las ausencias justificadas (Lates)
son enfermedad, citas médicas, observancias religiosas, muerte de un familiar o eventos relacionados con la escuela.
Las ausencias más allá de estas excepciones se registrarán como injustificadas.

Cuando un estudiante tiene una ausencia injustificada, la escuela notificará a los padres por teléfono o por carta
avisando al padre de la ausencia / tardanza injustificada. Después de la tercera ausencia / tardanza injustificada, el
padre recibirá una carta del director solicitando una reunión con los funcionarios de la escuela. Si un estudiante pierde
parte o la totalidad de cinco o más días sin una excusa aceptable dentro de un semestre, se debe desarrollar un plan
con los padres para abordar el absentismo escolar. Si la familia se niega a reunirse con los funcionarios de la escuela y /
o el estudiante continúa faltando, se presentará un informe al Consejo Corporativo del Condado de Monroe. Los
estudiantes que tienen doce años o más están sujetos a una multa en el tribunal municipal.

FIESTAS DE AULA, REGALOS, CUMPLEAÑOS, CELEBRACIONES (Board Policy Article 700)

Se anima a los padres a proporcionar bocadillos y golosinas saludables para las celebraciones de los estudiantes y otros
eventos. Para reducir el riesgo para los estudiantes que tienen alergias a los alimentos, se anima a los padres a que
proporcionen frutas o verduras frescas, o alimentos que sean preparados comercialmente o preparados por una
panadería inspeccionada por el Dpto. de salud de la ciudad / estado. El Servicio de Nutrición del Distrito ayudará a los
padres brindándoles este servicio a las familias a un costo razonable. Si está interesado en que el Servicio de Nutrición
proporcione este servicio para dulces de su hijo, comuníquese con ellos al 366-3422. A partir de septiembre de 2006, las
escuelas con estudiantes desde preescolar hasta el quinto grado prohibirán la distribución de bocadillos y golosinas
preparados en casa a los estudiantes durante el horario escolar. Esta política no está destinada a regular eventos en los
que los maestros,  padres o tutores estén presentes, como un grupo de padres "feria de diversión" o "pot-luck", eventos
culturales relacionados con el aula de la escuela secundaria que involucren alimentos.

Se les pide a los padres que no envíen invitaciones a fiestas a la escuela a menos que se invite a toda la clase. No
queremos herir sentimientos que puedan ser causados   por algunos estudiantes que no reciben una invitación.
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ORGANIZACIONES DE PADRES / MAESTROS (Board Policy Article 617)

Cada escuela primaria tiene un grupo de padres / maestros. El enfoque de estos grupos es apoyar una sólida asociación
educativa entre estudiantes, padres, maestros y la comunidad. Cada año, los grupos de padres / maestros realizan
eventos para recaudar fondos. El objetivo es ayudar al personal de todas las formas como sea posible para que los años
de la escuela primaria sean un entorno de aprendizaje positivo, productivo y divertido para su hijo. Se anima a todos los
padres / tutores a participar en el grupo de padres / maestros de su hijo. Esté atento a los boletines y notas con
información sobre las próximas actividades y fechas de reuniones.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las clases de Ed. Física se programan de forma regular. Consulte con el maestro de su hijo para averiguar los días en
que su hijo tiene clases. Por seguridad, se espera que los niños usen zapatos con suela de goma que no marquen

INFORMAR EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE (Board Policy Article 403)

Los informes de progreso se preparan cada trimestre y se distribuyen a los padres. Las conferencias presenciales de
padres / maestros / estudiantes están programadas para el otoño y la primavera. Fuera de estos horarios programados,
no dude en comunicarse con la escuela en cualquier momento para verificar el progreso académico o de
comportamiento de su hijo.
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