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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 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.
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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. Estos artículos están ADEMÁS en la información proporcionada en el Manual del estudiante / padre del distrito.

Puede ver el manual del distrito en Sparta Area School District Student/Parent Handbook.  Puede ver todas las políticas de la
Junta en línea aqui BoardDocs® LT Haga clic en el botón POLICIES 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.

DECLARACIÓN DE VISIÓN Y VALORES EN PRE-KINDERGARTEN y KINDERGARTEN

Vision: Ayudaremos a cada alumno a adquirir habilidades para las que necesita estar preparado. Kindergarten and beyond.

Valores: Valoramos la participación familiar
Valoramos las diferencias individuales en los niños.
Valoramos un entorno de aprendizaje seguro y afectuoso que involucre a todos los alumnos
Valoramos una educación apropiada para el desarrollo
Valoramos el uso de instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades académicas y de comportamiento de los

alumnos.
Valoramos la diversidad de nuestros estudiantes y sus familias
Valoramos el desarrollo social de los niños
Valoramos el uso de datos para guiar nuestra programación educativa para los alumnos.
Valoramos las oportunidades de aprendizaje académico, social y creativo que satisfacen las necesidades de todos los

alumnos.

PRE-KINDERGARTEN

Establecido en 2000, Sparta Charter Pre-Kindergarten no es un jardín de infantes, sino un lugar para ayudar a niños a prepararse
para la escuela. Es un lugar para aprender a través del juego y la exploración. En 2019, el Distrito Escolar de Sparta y el Consejo
de Gobierno de Pre-Kindergarten Charter decidieron eliminar el estado Charter e integrar el Pre-Kindergarten en el Distrito.

Porque Pre-Kindergarten?
Las investigaciones muestran que los niños con este tipo de experiencia están más preparados para aprender cuando van al
jardín de infantes. Desafortunadamente, las familias no siempre pueden pagar los programas privados de pre-kinder de infantes
que se ofrecen localmente en los centros de cuidado infantil. Además, según los resultados de un proyecto de 1998 dirigido por
el condado de Monroe, casi la mitad de los niños de nuestra comunidad que ingresan al sistema escolar carecían de las
habilidades pre-académicas necesarias para tener éxito en el jardín de infantes. Al conectarse con los niños a una edad
temprana, con un año de prejardín de infantes, están mejor preparados al conocer las habilidades básicas de la escuela, como
escuchar, compartir y reconocer letras y números.

Sparta Pre-Kindergarten:
● Proporciona un entorno de aprendizaje donde el respeto por uno mismo, los demás y el ambiente de aprendizaje es de

primordial importancia.
● Fomenta el crecimiento en las áreas social, de autocuidado, del lenguaje, motrices y académicas.
● Fomenta el deseo de aprender a lo largo de toda la vida.
● Promueve la independencia y las habilidades para la resolución de problemas.
● Proporciona un entorno escolar que fomenta la participación de los padres en la educación de sus hijos.

El Pre-Kindergarten ofrece opciones creativas, que combinan instrucción y actividades en grupos grandes, pequeños e
individuales. Una variedad de áreas dentro de cada salón de clases fomentan la socialización, la exploración creativa y el
desarrollo intelectual. Estas opciones le brindarán a su hijo una rica experiencia preescolar y las habilidades necesarias para
tener éxito en el nivel de jardín de infantes.

LLEGADA Y SALIDA

Horario HORA DE LLEGADA
AM Horario PreK 7:40 a.m. -10:25 a.m. Puede llegar desde las 7:20

PM Horario PreK 11:40am-2:40pm(1:40 miércoles) Puede llegar desde las 11:35
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Kindergarten Horario diario - 7:40 - 2:40 Puede llegar desde 7:20

**No llegue antes de la hora designada para dejar a su hijo, ya que no habrá supervisión de un adulto.**

Traer a su hijo a la escuela
● Los padres que traen a sus hijos a la escuela solo deben estacionarse en las áreas de estacionamiento designadas y

acompañar al niño al edificio. Deberá quedarse con su hijo hasta que llegue un miembro del personal.
● Cuando el personal está presente en el carril de bajada, los padres pueden subir y desabrochar a sus estudiantes y un

miembro del personal lo llevará al edificio.
● Si desea acompañar a su estudiante al edificio, DEBE ESTACIONAR SU VEHÍCULO. Ningún vehículo puede estacionarse

en el carril de bajada.

Autobus
● Las reglas del autobús y las disposiciones de cuidado infantil se enumeran en el Apéndice C
● Los autobuses traerán a su hijo a la escuela, donde un miembro del personal se reunirá y acompañará a todos los niños

adentro.

Autobus - Fin del día
● Si su hijo viaja en el autobús y planea recogerlo, llame a la oficina o envíe una nota en el folder de su hijo indicando que

lo recogerá.
● La política de nuestra escuela dicta que cuando un niño se baja de un autobús, un adulto debe estar presente. Si el

conductor del autobús no siente que haya un adulto presente en el punto de entrega, el niño será transportado de
regreso a la escuela y se notificará a los padres para que vengan a la escuela a recoger al niño.

● Todos los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten serán recogidos en su puerta y solo serán dejados cuando un
adulto responsable esté visible para el conductor. Si un adulto no está disponible para recibir al estudiante, el niño será
devuelto a la escuela y se contactará a Servicios Humanos del Condado de Monroe si no se puede localizar a los tutores.
Después de la segunda ocasión en la que un adulto no esté presente para recibir al estudiante, el Distrito suspenderá el
transporte en autobús para el estudiante por el resto del semestre.

Recoger a su hijo de la escuela
● Si va a recoger a su hijo de la escuela, estacione en el estacionamiento antes de llegar a la entrada para que lo recojan.

También puede detenerse en el carril de entrada y esperar a que un miembro del personal lleve a su estudiante a su
vehículo. Llegue a tiempo o unos minutos antes. CUANDO LOS PADRES LLEGAN TARDE, TODOS SE PREOCUPAN.

ASISTENCIA, TARDANZAS, AUSENTISMO (TRUANCY)
Reference Board Policy Article 501-Student Attendance

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y lleguen antes del comienzo del día escolar. Se espera
que los estudiantes estén en clase a la hora de inicio para maximizar todos sus minutos educativos.

Si un niño va a llegar tarde o ausentarse de la escuela, los padres deben llamar a la oficina de la escuela. Por favor llame a la
escuela a más tardar a las 8:15 a.m. También puede dejar un mensaje en el teléfono de la oficina en cualquier momento. La
oficina de la escuela lo llamará en caso de que olvide comunicarse con la escuela. Si su hijo planea comer almuerzo caliente y
llega tarde a la escuela, es posible que no alcance un almuerzo y / o tener una opción para su elección de almuerzo. Por favor
llame a la escuela para pedir un almuerzo a más tardar a las 8:15 a.m. o envíe un almuerzo frío con él / ella.

Tardanzas y ausencias
● Llegar tarde es perturbador y desconsiderado para el resto de la clase, y nada puede ser más perturbador que la

asistencia irregular. La constancia y la rutina son importantes para el desarrollo de todos los niños, pero son
especialmente importantes para los niños pequeños. Dependemos del apoyo total de su familia en esta área.

● Siempre que su hijo falte un día o más a la escuela por cualquier motivo, por favor llame a la oficina y avísele a la
secretaria. No dude en dejar un mensaje en el correo de voz si es necesario.

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. El número de días que un padre puede excusar
está limitado a diez días por año, más allá de eso, se requerirá una nota de un médico antes de que una ausencia se
considere justificada.
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Más de 45 minutos en cualquier 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 una tardanza (ausencia injustificada) o llegar tarde/late (ausencia
justificada). 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. 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 faltándose, se presentará un informe al Consejo
Corporativo del Condado de Monroe.

PASEOS (FIELD TRIPS)

Las clases pueden realizar periódicamente excursiones a puntos de interés locales durante el año. Las excursiones se planifican
para coordinar con los temas estudiados por una clase o para aprovechar eventos comunitarios especiales. Se requerirá su
permiso para viajes que requieran viajar en autobús.

Si está interesado en ayudar con esto como acompañante, comuníquese con el maestro de su hijo. No se permiten hermanos en
excursiones. Puede haber una pequeña tarifa por su participación o una tarifa de entrada a un evento. Para la seguridad de
todos los estudiantes, DOS SEMANAS ANTES DEL VIAJE DE CAMPO, deberá visitar www.spartan.org para completar el enlace para
una verificación de antecedentes penales para poder ser voluntario / acompañante. Esta verificación de antecedentes tiene una
duración de dos años. Su nombre se agregará a la lista de voluntarios aprobados hasta que expire la verificación de
antecedentes. Esta verificación de antecedentes también se aplica al tiempo de voluntariado en el aula cuando se planifica con
anticipación con el maestro del aula.

FIESTAS DE AULA, REGALOS, CUMPLEAÑOS, CELEBRACIONES
Reference Board Policy Article 700-District Wellness Policy

Se anima a los padres a proporcionar snack 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 la 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 de golosinas de su hijo, comuníquese al
366-3422. A partir de septiembre de 2006, las escuelas con estudiantes desde preescolar hasta el 5to 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 padres/tutores estén presentes, como un grupo de padres "feria de diversión" o
"pot-luck", eventos de la facultad o eventos culturales relacionados con el aula de la escuela 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.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las clases de educación física para el desarrollo del movimiento de los músculos grandes se programarán semanalmente.
Consulte con el maestro de su hijo o el boletín para averiguar los días exactos en que su hijo tiene clases. Para la seguridad de su
hijo, se espera que los niños tengan zapatos con suela de goma que no marquen.

INFORMAR EL PROGRESO DEL ALUMNO
Reference Board Policy Article 403-District Grading & Assessment Policy

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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MAESTRAS DE PRE-KINDERGARTEN

Alissa Brooks Lisa Gaunky Room #123

Melissa Erickson Kathryn Hicke Room #124

Stacy Freybler Angela Brooks Room #120

Kellsie Goodman Montessori

Andrea Helgerson Debra Rybarczyk Room #121

Jennifer Iott Kristen Yanke Room #120

Holly Larson Roxanne Culpitt Room #105 - Cataract

Lisa Schell Yvonne Zibrowski Room #122

Camille Vetterkind Montessori

MAESTRAS DE KINDERGARTEN

Sydney Gilkes Room #5

Julie Brownell Room #16

Klyee Crooks Room #12

Lisa Hemker Room #17

Kelli Johnson Room #14

Danielle Peterson Room #8

Katelyn Pogerzelski Room #15

Jenny Smith Room #11

Sarah Thiel Room #13

Kristina June Room #6

Melanie Hinz Room #10
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