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Extensión y correo electrónico del personal de Bridgeport 

Los números de teléfono comienzan: 431- 
Correos electrónicos: Primera inicial, apellido, @ttsd.k12.or.us 

 
Personal de la oficina Posición Correo Electrónico Extensión 
Debbie Ebert Directora debert 4208 
Itzia Rule Secretaria principal irule 4202 
Cathy Garcia Secretaria/contabilidad cgarcia 4201 
Vilma Madrigal Secretaria bilingüe vmadrigal 4250 
 
Kínder-Doble inmersion Salón Correo electrónico Extensión 
Ana Egues Villalba 1 aeguesvillalba 4221 
Elsa Palza-Rink 2 epalzarink 4222 
 
Mezcla kínder y primer grado  
Jessie Kaske 3 jkaske 4226 
Kat Stone 6 kstone1 4232 
Maria Reed 21 mreed 4241 
 
Primer grado-Doble inmersión 
Maria O’Connor 4 moconnor 4223 
Cristina Raos 5 craos 4225  
 
Segundo grado-Doble inmersión 
Violeta Rook 28 vrook 4244 
Alma Islas-Morales 24 amorales 4248 
 
Mezcla segundo y tercer grado 
Audra Gans 9   agans 4243 
Kim Hoy 8   khoy 4252 
LaRinda Schott 10   lschott 4256 
 
Tercer grado-Doble inmersión 
David Jaimes 12 djaimes 4234 
Cristina Alcaraz-Juarez 11 calcazar-juarez 4231 
 
Cuarto grado-Doble inmersión 
Emily Nilsen 22   enilsen 4254 
Katie Mariman 23   kmariman 4230 
 
Mezcla de cuarto y quinto grado 
Brenda Alarcón 17 balarcon 4237 
Lisa Fox 20 lfox 4240 
Lisa Helm 18 lhelm 4238 
Karen Houtz 19 khoutz 4239 
 
 
 



Extensiones y correo electrónico del personal de Bridgeport 
Los números de teléfono comienzan con: 431- 

Correos electrónicos: Primera inicial, apellido, @ttsd.k12.or.us 
 

 
Posición Correo electrónico Extensión 

Katie Pierce Consejera/Psicóloga kpierce 4209 
 

Angel Rios Conserje arios 4211 
 
Jody Sandoval Cocinera jsandoval 4212 
 
Sarah Lansing ELL slansing 4235 
Sasha Moyle ELL smoyle 4227 
Nicole Boucher ELL nboucher 4216 
Megan Pfeiffer-Hoyt ELL mpfeiffer-hoyt 4219 
 
Leah Baird Educación especial lbaird 4256 
Kelsey Towle Educación especial ktowle 4213 
 
Kim Parson Titulo 1 kparson 4229 
 
Sharon Anton Asistente de biblioteca  santon 4206 
 
Julie Schmidt Música jschmidt1 4218 
 
Bethany George Educación física bgeorge 4215 
 
Kaitlyn Dasler TAG kdasler 4841 
 
Larissa Stewart Especialista del Habla lstewart 4205 

Ruth Woodward Especialista del Habla rwoodward 4205 

Lenka Bekvar           Enlace Familiar de la lbekvar 4255  
Comunidad  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



HORARIO DIARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BRIDGEPORT  
 
Hora de entrada 
Supervisión para los estudiantes comienza a las 7:50 de la mañana en la cafetería. El desayuno 
comienza a las 7:50 am para todo estudiante que come desayuno en la escuela. No hay maestros 
disponibles antes de las 7:50 am. Las únicas excepciones para poder llegar temprano serán para 
clubes previamente aprobados, tutoría especial o permiso de los maestros. Mandaremos a los 
estudiantes a sus salones a las 8:00 am. Los estudiantes deben estar sentados en sus asientos 
listos para aprender a las 8:10 am. 
 
7:50 am: Pueden traer a los estudiantes a la escuela  

Se sirve el desayuno 
8:00 am: Mandamos a los estudiantes a sus salones 
8:10 am: Comienzan las clases 
 
Horario de almuerzo y recreo 
Kínder y mezcla de kínder y primer grado 10:50-11:10/11:10-11:30 
Mezcla de segundo y tercer grado 11:15-11:35/11:35-11:55 
Primero y segundo grado-Doble inmersión 11:40-12:00/12:00-12:20 
Tercero y cuarto grado-Doble inmersión 12:05-12:25/12:25-12:45 
Mezcla de cuarto y quinto grado 12:30-12:50/12:50-1:10 
 
Hora de salida 
Si un estudiante necesita irse durante las horas de clase, la madre/el padre o guardián necesita 
pasar a la oficina y apuntar que se lleva al estudiante temprano. Tenga en cuenta que, si su hijo/hija 
se va a ir a casa de una manera diferente a lo habitual, se requiere una nota de la madre/el padre o 
guardián. Si no tenemos una nota, el estudiante se irá a casa por su ruta normal. Cuando hay 
cambios de última hora o inesperados, una llamada telefónica de la madre, el padre o guardián a la 
oficina será aceptada. Pedimos que por favor llame antes de la 1pm para permitir el tiempo 
adecuado para entregar la nota a los maestros. No se permite que los estudiantes hagan cambios 
por sí mismos a última hora. 
 
Final del día 
Clases terminan a las 2:30 pm. Los estudiantes que son recogidos por sus padres, se reúnen con 
sus padres en la cafetería. Los hermanos menores que caminan a casa con sus hermanos mayores 
esperan en la cafetería para reunirse con ellos. NO se permiten mascotas en la cafetería, tampoco 
en las pasarelas de enfrente, esto es por la seguridad de los niños.  
 
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE BRIDGEPORT 
 
Título I 
Kim Parson es nuestra especialista en Título I y en alfabetización. Título es un programa con fondos 
federales, diseñado para ayudar a los estudiantes a cumplir con nuestros altos estándares 
académicos independientemente del nivel de ingresos. Estos fondos se usan para todos los 
estudiantes de Bridgeport aumentando nuestro apoyo académico y proporcionando oportunidades 
educativas adicionales. Los servicios de título incluyen: evaluaciones de estudiantes, clases 
suplementarias en lectura y matemáticas, asistentes de instrucción, apoyo para clases de lectura y 
tecnología. Involucrar a las familias es parte del financiamiento de Título. El compromiso familiar 
consiste en: 

● Pacto para el hogar y la escuela firmado en conferencias 
● Grupo de consejo 



● PTO y PASS 
● Manual para estudiantes y padres 
● Noches de alfabetización familiar 
● Apoyo académico suplementario 
● Voluntarios 
● Visitas a título 

 
Programas para estudiantes talentoso y dotados (TAG) 
La Sra. Kaitlyn Dasler es nuestra especialista en programas de estudiantes talentosos y dotados 
(TAG). Ella estará en Bridgeport los martes para reunirse con los estudiantes que son miembros del 
programa de TAG. Un martes por mes se reúne con nuestros estudiantes de TAG en una clase 
después de escuela. Regularmente las oportunidades adicionales de TAG se comunican a todas las 
familias correspondientes por correo electrónico. 
 
Estudiantes aprendiendo inglés 
Los estudiantes que están aprendiendo inglés participan en una lección de 30 minutos cada día que 
están en la escuela para desarrollar el inglés. Tenemos cuatro maestros con licenciatura que 
enseñan ELD (Desarrollo del Idioma Inglés). El progreso en inglés es medido por el estado de 
Oregón usando una evaluación llamada ELPA. Los estudiantes en las clases de ELD toman la 
evaluación ELPA cada año hasta que dominan un nivel 5, al cumplir un nivel 5 se pueden salir del 
programa con el acuerdo del maestro/a y los padres. 
 
Especialistas de aprendizaje 
Estudiantes en un plan individualizado de educación (IEP) reciben servicios de nuestro equipo de 
especialistas en aprendizaje. Los padres son incluidos en las reuniones anuales para crear las metas 
del IEP y observar el progreso.  
 
Inmersión de lenguaje dual/Doble inmersión (TWI) 
Bridgeport ofrece el programa de inmersión de lenguaje dual en español a nuestras familias, 
comenzando en kínder y continúa hasta el cuarto grado. El próximo año los ofreceremos hasta el 
quinto grado. A los estudiantes de los salones de TWI se les enseña en español la mayor parte del 
día durante los dos primeros años (kínder y primer grado). Las clases están formadas por 50% de 
estudiantes hispanohablantes nativos y 50% de estudiantes nativos de habla inglesa. Se agrega más 
instrucción en inglés una vez que el español se convierte en un lenguaje académico más fuerte. Esto 
por lo general comienza en segundo y tercer grado. En cuarto y quinto grado, el 50% del día se 
imparte en español y el 50% se imparte en inglés. Toma de 5 a 7 años para que una persona se 
vuelva bilingüe. ¡Nos llena de entusiasmo aportar estudiantes bilingües a nuestra comunidad! 
 
Programas después de escuela 
La escuela primaria Bridgeport tiene un programa de cuidado/guardería para niños de kínder a quinto 
grado. Este programa tiene una tarifa y lo ofrece Club K. Las horas son de 6:30 am a 6:00 pm. Para 
registrarse, visite el sitio web: www.clubkafterschool.com. 
 
Nuestro programa después de escuela tiene tres sesiones (otoño, invierno, primavera). Cada sesión 
dura aproximadamente 8 semanas. Se ofrecen varias clases. Se destaca STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), así como música, arte/artesanías y diversos deportes. 
Los boletines anunciando los programas que ofrecemos, los enviamos a casa con los estudiantes. La 
mayoría de las clases las llenamos al recibir los formularios, los niños que devuelven los formularios 
primero entran en la lista primero. Las clases tienen una tarifa de participación. Sue Wilcock es 
nuestra coordinadora. Por favor llame a nuestra oficina de la escuela si tiene preguntas sobre 
nuestras opciones de programas después de escuela. 



 
Instrucción de música 
La Sra. Julie Schmidt es nuestra especialista en música. La Sra. Julie conduce programas de música 
para nuestros estudiantes de segundo a quinto grado. Nuestros alumnos de primer grado realizan en 
nuestra noche de alfabetización (Color Our World). La Sra. Julie dirige un programa muy efectivo de 
coros para nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado. Los estudiantes se presentan en eventos 
de la comunidad local en la temporada navideña, y participan en un programa después de la 
escuela.  
 
Educación física 
Bridgeport tiene un gimnasio de tamaño completo con piso de madera. Se requieren zapatos limpios 
y apropiados para que los estudiantes puedan participar en actividades físicas seguras y cómodas. 
La Sra. Bethany George es nuestra especialista en educación física.  
 
Biblioteca de la escuela 
Bridgeport tiene una biblioteca y laboratorio de computación móvil. Sharon Anton es nuestra 
asistente de biblioteca y estará en Bridgeport de lunes a viernes de 11:30am a 2:30pm. 
 
NORMAS DEL DISTRITO ESCOLAR 
 
Directrices para el vestimento y aseo 
No hay uniforme en Bridgeport. Pero, animamos a los estudiantes a que sean aseados. Creemos 
que al vestir apropiadamente y el tener buenos hábitos de limpieza personal fomenta un buen estado 
de ánimo y ayuda a que tengan seguridad en sí mismos. Los estudiantes tienen la responsabilidad 
de mantener un buen aspecto personal e higiene para que el proceso de enseñanza/aprendizaje no 
se interrumpa. (Vea el Manual del Distrito para más información sobre los códigos de vestimenta). 
 

● NO se permite vestimenta que lleve un mensaje inapropiado o con malas palabras 
● NO se permiten gorros o cachuchas dentro del edificio 
● Las camisas deben estar a la cintura del pantalón/pantalón corto. NO se permite enseñar el 

ombligo o el torso  
● La largura de los pantalones cortos y faldas deben ser apropiadas – se sugiere la medida de 

la punta del dedo o más largo 
● Deben usar tenis apropiados para la hora de recreo 
● Al sentarse no deben tener piel expuesta 
● NO se permiten zapatos con ruedas  

 
 
Mascotas 
No se permiten mascotas en la escuela, ni afuera ni adentro del edificio, entre las 7:30 am y 4:00 pm. 
Las excepciones se harán únicamente con fines educativos. Cualquier excepción debe tener la 
aprobación previa del/de la administrador/a del edificio. Un animal, aunque esté domesticado puede 
agitarse y, inadvertidamente, morder o arañar a un estudiante. Los estudiantes con enfermedades 
respiratorias pueden verse afectados negativamente por la caspa de los animales. No se permiten 
mascotas cuando llegan a la escuela por la mañanas a dejar a los estudiantes (7:50-8:10) o 
cuando recogen a los estudiantes por las tardes (2:30-2:45) 
 
 
 
 
 



Tabaco 
El comité del Distrito Escolar de Tigard-Tualatin ha establecido todos sus edificios como lugares 
libres de tabaco para el personal, estudiantes, visitantes y la comunidad.  
 
Armas 
Se prohíbe la posesión, amenaza de usar o usar armas, armas simuladas (incluyendo "parecidos"), 
explosivos, petardos u otros objetos que pueden producir daños corporales. 
 
LA SALUD 

 
Nuestra enfermera es Kathy Najdek, ella se encuentra del la Escuela Primaria Bridgeport los viernes. 
Se puede poner en contacto con ella por correo electrónico, el correo electrónico es 
knajdek@ttsd.k12.or.us. 
 
Enfermedades en la escuela 
Los estudiantes enfermos o que se lastiman en la escuela son enviados a la oficina. Si los 
estudiantes se sienten mejor, se regresan a su salón. Si un estudiante sigue sintiéndose mal, se les 
llamará a los padres para hacer arreglos y que alguien recoja al estudiante. Es importante que la 
oficina tenga números de teléfono actualizados de los padres y contactos de emergencia. 
 
Por favor no envíe a un estudiante enfermo a la escuela. Aquí hay algunas directrices para decidir 
cuándo mantener a su estudiante en casa: 
 

● Cualquier estudiante con fiebre (100 grados o más) no debe regresar a la escuela hasta que 
no haya tenido fiebre por 24 horas 

● Cualquier sarpullido inexplicado o que no ha sido diagnosticado 
● Vómitos durante las 12 horas antes y después de la escuela 
● Tos severa 
● Diarrea 

 
Requisitos de vacunas 
Las leyes estatales requieren pruebas de inmunización contra la difteria, el tétano, la poliomielitis, el 
sarampión, la rubéola, la hepatitis B, viruela y las paperas para todos los estudiantes de cinco a 
dieciocho años que ingresan en una escuela de Oregón. Se admiten excepciones por oposición 
médica y religiosa. Todos los estudiantes que se trasladan a la escuela tendrán un período de treinta 
días para mostrar documentación de las vacunas requeridas. 
 
Citas médicas 
Aconsejamos a los padres a hacer todo lo posible para programar las citas médicas y dentales del 
estudiante fuera de las horas escolares. Si es necesario llevar a su estudiante a una cita, por favor 
venga a la oficina, firme la salida de su estudiante, y el personal de la oficina llamará a su estudiante 
para salir del salón. 
 
 
Medicamento en la escuela  
Debemos tener una solicitud por escrito con instrucciones firmadas por un padre/madre para los 
estudiantes que toman medicamentos recetados y sin receta en la escuela. Esto puede ser por largo 
tiempo o temporal. (Hay un formulario de medicamentos en la oficina.) Las recetas deben estar en su 
envase original, etiquetadas claramente con el nombre del estudiante, y el nombre del médico. 
Todos los medicamentos se mantendrán bajo llave en el centro de salud. (¡Esta regla también se 
aplica para las pastillas de dulce para la tos!) 

mailto:knajdek@ttsd.k12.or.us


EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BRIDGEPORT 
 

I. Propósito de las expectativas de asistencia  
A. Estimular la asistencia regular a la escuela todos los días de 8:00am a 2:30pm. La 

asistencia regular a la escuela está directamente relacionada con el éxito académico y 
social de un estudiante. 

B. La asistencia a la clase es una responsabilidad conjunta que debe ser compartida por 
el estudiante, padres o guardianes, maestros y administradores. 

C. El tener ausencias crónicas significa faltar 10% o más de días escolares por cualquier 
razón en cualquier punto dado del año. 

 
II. Derechos y responsabilidades de asistencia 

A. Los estudiantes tienen el derecho: 
1. De asistir a la escuela cuando hayan cumplido los cinco años para el 1 de 

septiembre 
B. Padres o Guardianes tienen la responsabilidad:  

1. Padres/guardianes son responsables de la asistencia puntual a la escuela de 
cualquier niño/a entre 5 y 18 años que no ha completado el grado 12 (ORS 
339.020). El distrito escolar Tigard-Tualatin sigue las leyes ORS 339.065(2) en 
cuanto a la asistencia.  

2. Asegurar que su hijo/a asista a la escuela en el área de asistencia en la cual 
residen, o solicitar una escuela diferente dentro de las directrices de "Elección 
Escolar". Los padres/guardianes pueden preguntar acerca del proceso de 
"Elección Escolar" a través del administrador del edificio. 

3. Informar a la escuela en caso de ausencia del estudiante, y trabajar 
cooperativamente con la escuela y el estudiante para resolver cualquier 
problema de asistencia que pueda surgir. 

 
C. Maestros tienen la responsabilidad:  

1. De tomar la asistencia diaria y mantener registros de asistencia precisos.  
2. Conocer todos los procedimientos que rigen la asistencia y aplicar estos 

procedimientos de forma consistente.  
3. Trabajar cooperativamente con el personal de apoyo, los padres o guardianes 

del estudiante y el estudiante para resolver cualquier problema de asistencia que 
pueda surgir.  

 
D. Administradora tiene la responsabilidad: 

1. De seguir y aplicar las leyes de asistencia. 
2. De asegurar que los maestros y el personal de apoyo adhieran a todas las 

expectativas de asistencia.  
 
 
 

III. Procedimientos de asistencia 
A. Padres/Guardianes reportan la ausencia 

1. La ausencia de un estudiante en la escuela primaria es una decisión de los 
padres, no una decisión del estudiante. Confiamos en los padres o guardianes 
para que juzguen bien cuándo enviar a su hijo/a a la escuela. 

2. Los padres o guardianes deberán notificar a la línea de asistencia # 
503-431-4220 o por correo electrónico a bridgeportoficce@ttsd.k12.or.us cuando 
su hijo/a no va a asistir a la escuela. Dé el nombre, el grado, el nombre del 

mailto:bridgeportoficce@ttsd.k12.or.us


maestro/a y la razón de la ausencia de su niño. Sea específico. Las ausencias 
serán contadas. No llame al maestro/a con esta información. La oficina notificará 
a los maestros. 

3. El reporte de una ausencia debe hacerse antes de las 9:30 am. Tenga en cuenta 
que nuestro sistema automatizado enviará un mensaje para notificar al padre o 
guardián si la ausencia del niño/la niña es considerada injustificada. (Ver 
definición en # 4 abajo). 

B. Procedimiento de la escuela 
1. Ausencias justificadas, injustificadas y ausencias de mediodía, según la 

determinación por la escuela, cuentan igual en nuestro sistema de asistencia y por 
lo tanto serán incluidas en el total de las ausencias en un año de un estudiante. 

2. Tardanzas / Ausencias  
a. Los estudiantes deben ya estar en sus salones entre las 8:00 y 8:10am.  
b. Tardanzas = llegar entre las 8:10 y 8:40am 
c. Medio día de ausencia = llegar después de las 8:40am o irse entre 

12:30 y 2:30pm 
d. Ausencia de un día entero = asistencia de dos horas o menos, incluyendo 

el irse temprano. 
3.   Ausencias justificadas 

a. Ausencias justificadas incluyen:  
1. Enfermedad (una nota de doctor puede ser requerida después de una 

ausencia de 3 días consecutivos) 
2. Enfermedad grave de un familiar inmediato de un estudiante. 
3. El fallecimiento de un familiar o una amistad cercana. 
4. Tratamiento médico o dental.  
5. Obligaciones judiciales.  
6. Compromiso religioso o día festivo.  
7. Emergencias tales como incendio, inundación, tormenta, etc.  

b. Resultados después de ausencias justificadas.  
1. Estudiantes cuyas ausencias son justificadas se les podrá requerir 

que hagan las tareas que perdieron durante su ausencia, o tareas 
alternativas según sea apropiado por el/la maestro/a de la clase. 

4. Ausencias injustificadas 
a. Ausencias justificadas incluyen:  

1. Absentismo = una ausencia que no ha sido aprobada por el distrito 
escolar.  

2. Cualquier ausencia que el padre o guardián no reporte a la oficina de 
la escuela. Las ausencias deben ser reportadas dentro de los primeros 
cinco días de la ausencia. Los informes presentados más allá del 
límite de cinco días permanecerán injustificados.  

3. Paseos de familia, excursiones familiares de un día, cumpleaños, 
vacaciones familiares, o ausencias convenientes para los padres. 

4. La participación o asistencia de un evento de deporte o cualquier otra 
actividad de afición. 

5. Si la ausencia es injustificada y aunque haya sido reportada a la 
oficina, una llamada automatizada a los padres/guardianes ocurrirá.  

b. Resultado después de ausencias injustificadas. 
1. Estudiantes cuyas ausencias son justificadas se les podrá requerir 

que hagan las tareas que perdieron durante su ausencia, o tareas 
alternativas según sea apropiado por el/la maestro/a de la clase.  

5.  Tardanzas justificadas  



a. Excusas válidas para llegar tarde son:  
1. Enfermedad  
2. Enfermedad grave de un familiar inmediato de un 

estudiante.  
3. El fallecimiento de un familiar inmediato de un estudiante. 
4. Tratamiento médico o dental.  
5. Apariciones en los tribunales ocasionadas por una acción 

familiar o personal.  
6. Emergencias tales como incendio, inundación, tormenta, 

etc.  
7. Cualquier tardanza de un estudiante que haya sido 

justificada por un administrador o miembro de la facultad.  
6. Tardanzas injustificadas 

a. Cualquier tardanza sin justificación por la cual el estudiante no está en 
salón de clases a las 8:10am.  

7. Continuidad del absentismo 
a. Maestros inician contacto con los padres/guardianes para entender mejor 

las razones de las ausencias y/o tardanzas, para resolver problemas. 
Otros miembros del personal (es decir, director/directora y/o consejero/a) 
también pueden tomar parte para resolver problemas.  

b. Si las ausencias, justificadas o injustificadas y/o tardanzas continúan 
(ausencias de más de 10% del tiempo en cualquier momento del año) sin 
mejoría, se les enviará una carta a los padres/guardianes. 

c. Si las ausencias, justificadas o injustificadas y/o tardanzas continúan 
(ausencias de más de 10% del tiempo en cualquier momento del año) sin 
mejoría, se les enviará la segunda cara a los padres/guardianes.  

d. Si las ausencias, justificadas, o injustificadas y/o tardanzas continúan a 
pesar de los esfuerzos para mejor descritos anteriormente, contaremos 
con el apoyo de un oficial de absentismo escolar y se podrán suceder los 
siguientes pasos:  

1. El oficial de absentismo visita el hogar para hacer el primer 
contacto. 

2. El oficial de absentismo visita el hogar para solicitar una 
reunión obligatoria.  

3. El oficial de absentismo servirá una citación por escrito para 
aparecerse ante un juez, lo cual puede resultar en una multa 
emitida por el juez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Traer objetos a la escuela 

● Los teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación deben estar apagados durante 
horas escolares. La escuela NO es responsable por ningún aparato perdido o dañado. 

● No deben traer objetos peligrosos e inapropiados a la escuela. Si traen estos objetos se los 
quitaremos y habrá consecuencias. El Distrito Escolar de Tigard Tualatin NO TIENE 
TOLERANCIA con respecto a las armas. (Vea el manual del distrito.) 
 

Las interrupciones en el salón 
El trabajo principal de los maestros es la enseñanza a sus estudiantes. Al seguir las siguientes 
directrices, ayudará a su estudiante a sacar el provecho máximo de cada día. 

● Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo. Llegar tarde o salir temprano implica 
perder información crítica sobre el día e interrumpe la clase. 

● Por favor, consulte en la oficina antes de ir a cualquier salón. Por favor, recuerde de registrar 
su nombre en la computadora de la oficina y de recoger un gafete de visitante cada vez que 
llegue a visitar o llegue de voluntario. 

● Haga citas con los médicos y dentistas fuera del horario escolar. 
● Asegúrese de que el estudiante sepa adónde ir después de la escuela ANTES de que lo 

mande a la escuela por la mañana. Si nos llama muy tarde, tenemos que interrumpir la clase 
para que su hijo/a sepa. 

● Si usted no viene de voluntario y sólo viene a dejarle el almuerzo o un mensaje a su 
estudiante, por favor hágalo a través de la oficina. 

 
Alimentos para la escuela 
Los bocadillos para la clase proporcionados por las familias deben ser comprados en la tienda y 
hechos en casa. 
 
Cumpleaños 
No se permiten golosinas de cumpleaños en el salón o en la cafetería. Hay múltiples alergias a los 
alimentos en la escuela y seguimos la ley de nuestra legislatura de Oregón para proporcionar 
opciones de alimentos saludables en las escuelas. El maestro/a de su hijo/a le comunicará cómo se 
celebrarán los cumpleaños en el salón. Por favor, no traiga globos, regalos o invitaciones a la 
escuela. 
 
Expectativas de la tarea de la Escuela Primaria Bridgeport 
El personal docente de Bridgeport cree que la tarea debe ser parte de la vida de nuestros estudiantes y 
equitativa para todos. Los hábitos positivos de tarea desarrollan la ética del trabajo, las habilidades de 
administración del tiempo y preparan a nuestros estudiantes para compromisos futuros tanto en la escuela 
como en la vida. Previas investigaciones demuestran que la tarea en los grados de kínder a quinto grado debe 
enfatizar la lectura más que en todas las demás materias. Aprender a leer y para luego leer para aprender 
son los pilares para el éxito como estudiante en todas las áreas académicas.  

  
Expectativas de la tarea en la Escuela Primaria Bridgeport: 

● Los maestros proporcionarán expectativas consistentes y claras para la organización de la 
tarea, incluida una carpeta de tareas para llevar y traer la tarea de la escuela al hogar y 
viceversa. 

● La tarea consistirá en práctica que los estudiantes pueden hacer con poca o ninguna guía.  
● Las tareas pueden incluir: 

○ Lectura: mantener un registro según sea necesario.  



○ Matemáticas: practicar hechos, habilidades, juegos y resolver problemas relacionados 
con el trabajo en clase  

○ Escritura, estudios sociales, ciencia 
○ Proyectos especiales (suministros serán proporcionados según sea necesario) 

● El personal alentará a los estudiantes a completar su tarea a tiempo. El maestro trabajará con 
el estudiante y su familia cuando la tarea no se termine en casa. 

● Completar y traer la tarea no será calificado. Se informa como una Característica del alumno 
en aprendizaje en la boleta de calificaciones. 

● No proporcionaremos tarea con anticipación si los estudiantes no están presentes en la 
escuela a menos que se haya acordado con el maestro. Los estudiantes pueden leer, 
mantener un diario durante su viaje o usar recursos en internet para practicar. 

● Los estudiantes tal vez tengan que recuperar trabajos perdidos que fueron requeridos cuando 
el estudiante regresa de una ausencia.  

● La actividad física es valorada y apoyada y debe ser parte de la rutina diaria del estudiante. El 
recreo y las actividades después de la escuela deben equilibrarse con la tarea. 

 
Tiempo máximo que su hijo debe tomarse haciendo la tarea todos los días. 

Kínder a 1er grado: 15 a 20 minutos 2do a 3er grado: aprox. 30 minutos  4toa 5to grado: aprox. 45 a 60 minutos 
  

¿Cómo pueden ayudar las familias con la tarea? 
● Crear un espacio para la tarea y proporcionar las cosas básicas para poder hacer la tarea. 
● Pregúntele a su hijo(a) sobre su tarea. 

Intente: "¿Ahora cuál fue la parte más fácil de tu tarea?" 
               "¿Cuál fue la parte favorita de lo que hiciste?" 
               "¿Qué tienes que terminar?" 
               "¿Puedo ayudar con algo?" 

 
 En lugar de: "¿Tienes tarea? o "¿Hiciste tu tarea?" 

● Pídale ayuda al maestro si la tarea no va bien en casa. 
● Haga que los eventos de la vida real tengan oportunidades para aprender. La cocina, la 

compra de comestibles, la construcción, etc. están llenos de matemáticas y escritura. 
● Limite el tiempo que tienen frente a una pantalla a una hora por día. 
● ¡Los refrigerios saludables hacen que el cerebro funcione mejor! 

 
Tareas durante ausencias planeadas  
Los maestros no preparan paquetes de tareas para ausencias planeadas. Si van a andar de 
vacaciones o  por cualquier otro evento, anime a su hijo/a a leer todos los días. Al regresar a la 
escuela, los estudiantes que estuvieron ausentes se les podrá requerir que hagan las tareas que 
perdieron, o tareas alternativas según sea apropiado por el/la maestro/a de la clase. 
 
Uso del teléfono para los estudiantes: 
El teléfono de la escuela se puede utilizar para llamadas de urgencia con el permiso del/de la 
maestro/a del estudiante. La necesidad de hablar con los padres para obtener permiso para ir a casa 
con un amigo/a, NO es considera una emergencia. Por favor, haga que su estudiante haga esos 
arreglos antes de venir a la escuela. 

 



LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
Cierre de emergencia o el retraso del inicio de la escuela: 
Es importante que los padres/guardianes tengan una comprensión clara de los procedimientos de la 
escuela, en dado caso de que sea necesario retrasar el inicio de la escuela o cerrar la escuela 
temprano. Todas las decisiones se toman a través de la oficina del superintendente. Un retraso o un 
cierre anticipado puede ser consecuencia de condiciones severas del tiempo, interrupción de 
electricidad o calentador, un incendio, u otras condiciones de emergencia. Información del distrito 
escolar respecto al cierre por una emergencia o el retraso del inicio de la escuela será transmitido 
por muchas de las estaciones de radio y televisión. La manera más rápida de obtener información es 
que se registre con el sistema de FlashAlert en la página web del distrito escolar (TTSD). 
 
Contacto en caso de emergencia: 
Si la información de contacto de emergencia cambia, POR FAVOR notifique a la oficina 
inmediatamente para ayudarnos a garantizar el bienestar de su hijo/a. 
 
Simulacros en caso de incendio/terremoto/cierre o bloqueo de seguridad: 
Para la seguridad de los estudiantes, es necesario enseñar a los alumnos qué hacer en caso de una 
emergencia amenazante o que cause daño personal a los estudiantes o personal (tales como 
incendios, terremotos, condiciones del tiempo extremas, intrusos, etc.) Los estudiantes deben saber 
cómo trasladarse y a que parte del edificio trasladarse para estar fuera del daño y estar seguros. La 
escuela Bridgeport de vez en cuando tiene simulacros en caso de un cierre o bloqueo de seguridad, 
incendio y terremoto para familiarizar a los estudiantes y al personal con los procedimientos 
adecuados para mantener su seguridad. 
 

Seguridad en el estacionamiento: 
● Sea seguro y eficiente al dejar a los estudiantes. Los estudiantes saldrán del vehículo en el 

lado del pasajero en la zona donde deja a su estudiante. 
● Respete las señales de tráfico publicadas incluyendo donde se permiten los vehículos en 

nuestro estacionamiento, también a nuestro personal y los estudiantes que tienen señales 
para mantener la seguridad de los alumnos. 

● Los vehículos deben permanecer al lado izquierdo y no llegar al frente de la escuela. Esta 
área es para autobuses solamente. 

● Por favor, conduzca despacio en el estacionamiento (¡incluso si tiene prisa!) 
● Cuando recoge a su hijo/a, puede estacionarse en las calles vecinas o a lo largo de la acera 

pintada de amarillo, durante un corto período de tiempo. Estacionarse detrás de otro vehículo 
no está permitido aún si alguien está adentro del vehículo. 

● Por razones de seguridad, continúe conduciendo derecho hasta salir del estacionamiento 
después de dejar a su estudiante. Por favor no gire su vehículo con la intención de salir por 
donde entró al estacionamiento.  

 
 
Paso de peatones: 

● Por favor, esté consciente de los guardias de cruce (estudiantes y adultos) que se encuentran 
en el estacionamiento antes y después de la escuela. 

● Por favor, no sobrepase el vehículo que está delante de usted mientras que este en la línea 
para dejar o recoger a su(s) estudiante(s). 

● Por favor, utilice el cruce de peatones que está designado en el estacionamiento. 
 
Direcciones para salir del estacionamiento: 



● Viniendo de la carretera SW Borland: Continúe por el estacionamiento hacia la vecindad de 
Fox Hills. Gire a la izquierda en la calle SW Joshua. Gire a la izquierda en la avenida SW 57th 
y tome la carretera SW Borland de nuevo. 

● Viniendo de la vecindad de Fox Hills: Entre al estacionamiento y luego continúe por el largo 
camino de entrada hacia la carretera SW Borland y entre de nuevo a la vecindad de Fox Hills 
por medio de la avenida SW 57th (a la derecha del estacionamiento) o SW Wilke (a la 
izquierda del estacionamiento.) 
 

Directrices para el patio de recreo:  
● Todos los juegos y las actividades están abiertas a todos 
● Demostrar buen espíritu deportivo 
● No se permite traer comida en el patio de recreo 
● Jugar dentro de los límites establecidos 
● Respeto a los/las directores/directoras de conflicto y adultos monitores 
● Usar el equipo de recreo con seguridad 
● Detenerse y escuchar las instrucciones cuando suene el silbato 
● Cuando suene la campana... formarse en las áreas específicas 

 
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
 
Expectativas de la escuela: 
Vamos a demostrar RESPETO por uno mismo, vamos a respetar a otros y vamos a respetar la 
propiedad de otros. Vamos a demostrar RESPONSABILIDAD en el aprendizaje y el aprendizaje de 
otros. 
La SEGURIDAD de todos es importante. Nuestras acciones demostrarán nuestra atención por la 
seguridad de los demás. 
 
Gráfico de disciplina 
Nuestra meta en la escuela primaria Bridgeport es mantener a los niños en la escuela para que 
puedan continuar aprendiendo. Sin embargo, puede haber momentos cuando alguien hace algo que 
no es seguro o apropiado para nuestros estudiantes. Cuando esto sucede tenemos que ser claros 
con el estudiante y su familia cuáles serán las consecuencias. Lo más importante es usar el incidente 
para enseñar habilidades que pueden mejorar. ¡Los errores son oportunidades para aprender! 
 
Decision absoluta  
En el caso de una decisión absoluta con respecto al alcohol/drogas/tabaco, armas o incendio 
intencional, hay una suspensión automática dentro o fuera de la escuela (la cantidad de días 
depende de la gravedad del problema). Se seguirán las normas del distrito tal como se describe en el 
Manual de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes del Distrito Escolar Tigard-Tualatin. El 
manual está disponible en el sitio web del distrito y de Bridgeport o en la oficina de nuestra escuela. 

● Ninguna Arma (de verdad o que parezca) 
● No Alcohol, Drogas, Tabaco 
● Ningún incendio provocado 

 
 
 
Decisión crítica 
En el caso de una decisión crítica, el/la director/directora y/o el/la consejero/a designado/a de la 
escuela investigan la severidad del comportamiento, y las consecuencias se deciden usando nuestra 
gráfica de disciplina. Los padres son notificados tan pronto como sea posible y se envía un reporte 



del incidente a casa para que los padres los revisen, lo firmen y lo regresen al/a la maestro/a. El 
reporte del incidente se introduce a nuestro sistema de datos. 
 
Reenfoques y/o comportamiento de gravedad mínima 
En caso de un reenfoque, se le pide al estudiante que vaya a una área alternativa para reflexionar 
sobre su comportamiento. Se le proporciona un formulario de reenfoque y se devuelve al/a la 
maestro/a. Un Reenfoque es una oportunidad para que un estudiante cambie su comportamiento en 
una dirección positiva y evitar que vuelva a suceder. No todos los reenfoques son considerados 
como comportamientos de gravedad mínima que justifican la recopilación de datos. La oficina 
introduce los reenfoques que son considerados como comportamiento de gravedad mínima en el 
sistema de datos. El/la maestro/a mantendrá los reenfoques que no son considerados como 
comportamiento de gravedad mínima en el salon. 
 
Reenfoque por acoso (bullying) y/o comportamiento de gravedad mínima 
Lo anterior se aplica utilizando la gráfica de disciplina para determinar la gravedad del acoso 
(bullying). Lamentablemente, y a menudo, el acoso (bullying) no es atestiguado por el personal. 
Todos los miembros del personal investigarán las acusaciones del acoso (bullying) a fondo y pedirán 
ayuda si es necesario para tomar una decisión sobre la disciplina. 
 
Repaso de expectativas 
Si un estudiante recibe tres reenfoques (podrían ser de gravedad mínima) en una semana 
participarán en un repaso de expectativas. El repaso de expectativas es muy probable que suceda 
durante la hora de recreo. Los padres serán contactados por el/la maestro/a si un estudiante tiene 
dos reenfoques en una semana para darle a las familias la oportunidad de hablar sobre lo que está 
sucediendo en la escuela y ayudar a evitar reenfoques adicionales. Si la situación es más grave o 
continúa, el/la consejero/a o director/directora llamará a la familia por teléfono o se reunirá con la 
familia. 
 
 
GRÁFICO DE DISCIPLINA 
 
La siguiente información describe los comportamientos que impiden el aprendizaje de todos 
los estudiantes y deja en claro cómo el personal de la escuela manejará diferentes incidentes 

o situaciones. 
 

Problem Behaviors Significado Ejemplos 

Alcohol 
Drogas 
Tabaco 

El estudiante tiene en su posesión o está 
usando alcohol, drogas y/o tabaco. 

DECISIÓN ABSOLUTA 
● Atrapado con alcohol, drogas 

ilegales, medicamentos con 
receta o tabaco (en el aliento 
o en su posesión). 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Estudiantes que tienen en su 

posesión medicamentos sin 
receta con la intención de 
usarlos sin permiso. 

● Intencionalmente engañar a 
otro estudiante a ingerir una 
sustancia extraña. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 



● Fingir o hablar sobre el uso 
de alcohol, tabaco y/o drogas 
ilegales. 

Incendio provocado 
(posesión de objetos que 

pueden causar un incendio, 
incluyendo petardos / 

explosivos) 

El estudiante planea y/o participa en un 
incendio malévolo de propiedad. 
El estudiante está en posesión de 
sustancia/objetos que fácilmente pueden 
causar daño corporal y/o daños a la 
propiedad (cerillos, encendedores, petardos, 
gasolina, líquido de encendedor). 

DECISIÓN ABSOLUTA 
● Comenzar un incendio 
DECISIÓN CRÍTICA 
● Niños jugando con cerillos/ 

encendedor en el patio de 
recreo. 

● Un estudiante dice que está 
planeando traer los cerillos a 
la escuela para quemar el 
edificio. 

● Un estudiante dibuja una 
imagen amenazante de la 
Escuela Primaria Bridgeport 
quemándose. 

● Uso amenazante de 
petardos/explosivos. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● Tratando de quemar 

insectos con una lupa, etc ... 
● El estudiante trae 

accidentalmente los cerillos 
o encendedores a la escuela 
y se lo entrega a alguien del 
personal. 

Acoso 
(bullying)/hostigamiento 

 
(Burlándose,amenazas 

(electrónico/escrito o en 
persona)) 

El estudiante entrega mensajes 
irrespetuosos (verbal o gestos) a otra 
persona que incluye amenazas e intimidan, 
contacto físico no deseado, gestos 
indecentes, fotos o notas escritas. Los 
mensajes irrespetuosos incluyen 
comentarios negativos basados en la raza, 
la religión, el género, la edad y/o el origen 
nacional; ataques intensos verbales 
basados en el origen, discapacidad o 
asuntos personales. 

DECISIÓN ABSOLUTA 
● Un estudiante amenaza con 

lesionar a otra persona. 
● Gestos sexuales o exhibirse. 
● Notas escritas amenazantes. 
● El estudiante le baja el 

pantalon a otro estudiante. 
● Uso de insultos raciales y 

otras palabras 
discriminatorias. 

● Tacto inapropiado. 
COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● Postura agresiva o miradas 

fijas. 
● Exhibirse inapropiadamente 

a sí mismo. 
● Alentar a otros a usar 

palabras de manera 
inapropiada o a ofender a 
otros. 

● Decir palabras irrespetuosas 
o insultar a otros (estúpido, 
gordo, idiota, 4 ojos). 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● Riendose o burlandose de 

otro estudiante. 
● Falta de actitud deportiva. 



● Intencionalmente no incluir a 
otros. 

Rebeldía/Insubordinación/ 
Incumplimiento 

Rechazo a seguir las instrucciones de los 
adultos o ser grosero/irrespetuoso  

DECISIÓN CRÍTICA 
● El estudiante se niega a 

trabajar después de las 
advertencias, luego se niega 
a ir a la clase 
correspondiente para tener 
tiempo para reflexionar. 

● El estudiante se sale del 
salón o del edificio sin 
permiso. 

● Rechaza seguir direcciones 
repetidamente. 

● Ser grosero o irrespetuoso 
con adultos o decir malas 
palabras a un adulto ("No 
eres mi jefe” "No puedes 
obligarme a hacerlo" "No lo 
haré"). 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● El estudiante lanza el trabajo 

de clase en el piso, se niega 
a trabajar. 

● Incumplimiento o negarse a 
hacer sus tareas y seguir 
instrucciones. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● El estudiante se niega a 

hacer sus tareas aun 
después de darle 
advertencias. 

● Incumplimiento de manera 
no violenta o verbal (soñar 
despierto, ignorar, no hacer 
tareas, no participar en otras 
actividades, quedarse en los 
pasillos/baño por largo 
tiempo). 

● Ignorar las cosas que se le 
pide que haga. 

● Negarse a trabajar con otros 
estudiantes. 

Conducta 
indisciplinada/Interrumpir 

Comportamiento que provoca una 
interrupción en una clase o actividad. La 
interrupción incluye ruidos fuertes 
sostenidos, gritos, ruido con materiales, 
y/o mantenerse fuera del asiento sin 
permiso. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Comportamiento inseguro 

continuo hacia sí mismo o 
hacia otros. 

● Continúa interrumpiendo 
aun después de que el 
maestro lo trata de corregir. 

● Decir malas palabras y falta 
de respeto. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 



● Repetidamente ignorar y/o 
negarse a seguir 
instrucciones razonables. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● Hablar sin permiso, y/o 

tener conversaciones con 
otros cuando deben estar 
en silencio.. 

● Inicialmente rechazar o 
ignorar instrucciones. 

● Falta de concentración. 
● Hacer ruido. 
● Respuestas absurdas para 

obtener atención. 

Palabras irrespetuosas o 
insultantes 

Mensajes verbales que incluyen malas 
palabras, sobrenombres o uso de palabras 
de manera inapropiada. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Decir malas palabras con la 

intención de insultar. 
COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● Decir una mala palabra 

accidentalmente (no 
relacionada con otra 
persona). 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● Decir cosas negativas ("Odio 

esta mierda", "esto es una 
mierda", etc.). 

● Hablar sobre violencia de 
videojuegos/películas. 

Mentir/Engañar o hacer 
trampa 

El estudiante entrega un mensaje que es 
falso y/o deliberadamente viola la regla. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Conocimiento que hay 

armas, drogas  y/o alcohol y 
no avisarle a un adulto. 

● Negar la participación en 
una situación seria cuando 
realmente estaban 
involucrados. 

● Decir historias falsas sobre 
asuntos serios (abuso, 
amenazas). 

● Hacer trampas en las tareas 
de la clase. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● Decir mentiras o poner a 

adultos en contra de otros 
adultos (maestros de la hora 
de recreo/almuerzo, 
asistentes, maestros 
substitutos). 

● Negar la participación o dar 
historias falsas sobre 
asuntos menores. 

● Hacer trampas en un 
examen. 



COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● Observar cuando unos 

estudiantes rompen las 
reglas y el estudiante lo 
niega cuando se le pregunta. 

● Negar todo inicialmente, y 
después resulta la verdad. 

● Es atrapado mirando el 
papel/tarea de otra persona. 

Agresión Física/Pelea 
(altercado mutuo) 

Acciones que impliquen un contacto físico 
serio donde pueden ocurrir lesiones (por 
ejemplo, puñetear, golpear, golpear con un 
objeto, patear, tomar del pelo, rasguñar, 
etc.) Acciones que involucran contacto físico 
donde no ocurren lesiones (jugar a pelear, 
jugar a las luchas, empujar, etc) 

DECISIÓN CRÍTICA 
● El estudiante golpea a otro 

en la cara o el cuerpo. 
● Lanzar un objeto a alguien 

con la intención de lastimar. 
● Escupir en la cara de 

alguien. 
● Morder a través de la piel o 

dejar una marca/moretón. 
● El estudiante le lanza el codo 

a otro estudiante con el cual 
está molesto. 

(Se considerará la edad, el 
individuo y la intención) 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● La repetición o  la severidad 

de los comportamientos de 
abajo, tal como la necesidad 
de pedir apoyo de otra 
persona. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● El estudiante patea a otro 

estudiante en la fila (leve). 
● Lanza un peluche a alguien. 
● Empuja a otro estudiante. 
● Arrebatar o jalonear a otro 

estudiante. 
● Jugar a las luchas 

(demasiado físico). 

Abusar el uso de la tecnología El estudiante no sigue las reglas del uso de 
la tecnología para la seguridad usando la 
internet o ignora las instrucciones del uso de 
la tecnología. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Intimidar usando las redes 

sociales mientras está en la 
escuela. 

● Búsqueda de contenido 
violento y/o sexual 
inapropiado. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 
● No mantenerse ocupado con 

la tarea asignada y juega un 
juego de computadora o 
hace otra tarea. 

● Dar información personal por 
internet. 



● Cambia las contraseñas y 
configuraciones del/la 
maestro/a. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 
● Imprimir algo sin permiso. 
● Enviar mensajes por texto o 

uso del teléfono celular 
durante la horas escolares. 

● Falta de cuidado con la 
tecnología de la escuela. 

Robo/Falsificación/Plagio El estudiante ha tomado posesión de algo, a 
tomado algo, o es responsable de haber 
movido algo que es propiedad de otra 
persona, ha firmado el nombre de otra 
persona sin permiso, o toma el texto de otro 
como si fuera suyo. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● El estudiante falsifica el 

nombre del padre/la madre 
en los documentos de la 
escuela (tales como el 
resumen de una decisión 
crítica, permiso para una 
excursión). 

● El estudiante toma, o intenta 
llevarse, un objeto del salón 
que no le pertenece. 

● Estudiante sabe que tiene 
posesión de bienes 
robados. 

● Robo electrónico de datos. 
● Un estudiante copia texto o 

ilustraciones de una fuente 
publicada para un concurso 
o tarea. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 

● El estudiante toma un 
caramelo, una etiqueta 
engomada o comida sin 
permiso (momento de 
enseñanza). 

● El estudiante toma artículos 
de bajo costo sin preguntar. 

● Firma el nombre en la tarea/ 
otros documentos por los 
padres. 

● Copiar de un libro u otro 
estudiante y convertirlo en 
su propio trabajo. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 

● Repetidamente usa o presta 
cosas ajenas sin preguntar. 



Vandalismo/ 
Daño a la propiedad 

El estudiante afecta deliberadamente la 
propiedad. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● El estudiante vandaliza 

objetos y/o la propiedad. 
● Prende la alarma de 

incendio. 
COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 

● El estudiante daña el 
escritorio o el material de 
otros estudiantes o del salón 
dejando daño permanente. 

COMPORTAMIENTO DE 
REENFOQUE 

● El estudiante rompe un 
lápiz. 

● El estudiante escribe sobre 
el escritorio o materiales 
que le pertenecen a la clase 
u otros estudiantes. 

Armas El estudiante tiene en su posesión cuchillos 
o armas (reales o parecidos), u otros objetos 
que pueden causar daño corporal. 

DECISIÓN ABSOLUTA 
● Amenaza de daño con 

armas reales (pistola, 
cuchillo). 

● Amenazar a otro estudiante 
con algo que parece un 
arma. 

● Poseer y/o mostrar un arma 
a otros niños. 

● Estudiante 
involuntariamente trae un 
cuchillo y se lo da a un 
miembro del personal. 

DECISIÓN CRÍTICA 
● Amenazar a otros con un 

arma fingida (hacer señal de 
pistola con los dedos, un 
palo, lápiz). 

● Usar cualquier otra cosa 
como un arma. (tijeras, 
palo). 

● Dibujar imágenes 
amenazantes de armas que 
muestran el objetivo de 
herir/dañar a ciertas 
personas como objetivo. 

COMPORTAMIENTO DE 
GRAVEDAD MÍNIMA 

● "Fingir" jugar con "armas" 
(arma de fuego, dibujo de 
armas). 

● El estudiante usa bandas de 
goma, clips u objetos para 
molestar a otros 
estudiantes.  

 
 

 



● Tres reenfoques en una semana (independientemente del comportamiento) va a requerir un 
repaso de expectativas 

● Si un estudiante repite el mismo comportamiento tres veces dentro de un trimestre, el tercer 
reenfoque será entregado a la oficina como un comportamiento de gravedad mínima. 

● Puede haber situaciones en las que un maestro/a o administrador/a determine un 
comportamiento digno de un reenfoque y no un comportamiento de gravedad mínima o 
viceversa. Por lo tanto estas determinaciones pueda que no coincidan con el gráfico de 
disciplina. 

 
TRANSPORTACIÓN 
 
Antes de la escuela 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:50 de la mañana. Esto incluye los 
estudiantes que caminan, los ciclistas, y los estudiantes que son dejados por los padres. La 
supervisión se proporciona a las 7:50 am. Mandamos a los estudiantes a sus salones a las 8:00 am. 
 
Bicicletas, escúteres y patinetas 
Por favor aconseje a su hijo/a a seguir las reglas de seguridad para ciclistas. La ley estatal ahora 
requiere que los estudiantes usen casco cuando andan en bicicleta, escúteres y patinetas. Tenemos 
bastidores disponibles para asegurar las bicicletas bajo llave, estos se encuentran al lado de la 
escuela. 
 
Información sobre el autobús 

● Mantener las manos a sí mismo 
● Obedecer las reglas del autobús 
● Asiento sobre asiento y espalda con espalda 
● Voz baja 

 
 

VOLUNTARIOS 
 
Expectativas 
Damos la bienvenida a los padres o voluntarios de la comunidad. No rechazaremos a los voluntarios 
por motivos de edad, color, creencias, discapacidad, estado civil, origen nacional, raza, religión, sexo 
u orientación sexual. Los voluntarios actuarán bajo la dirección de un/una director/a, administrador/a, 
maestro/a, miembro del personal o coordinador/a de la organización de padres. Los maestros 
diseñarán y dirigirán todas las actividades. Los voluntarios no deben trabajar a solas con los 
estudiantes en áreas donde no están a la vista y el sonido de los empleados del distrito. 
 
Los voluntarios deben mantener toda información sobre los estudiantes las familias y el personal 
confidencial. Los voluntarios seguirán las directrices y procedimientos del distrito, incluyendo el decir 
malas palabras, el uso de tabaco y sustancias controladas, la posesión de armas y deben vestimenta 
apropiada. Los voluntarios y visitantes deben registrarse al salir y entrar cada vez que estén en el 
edificio. Deben usar un gafete de voluntario o visitante. Mientras estén en el edificio, nuestros 
voluntarios están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil del distrito, pero deben asegurar de 
registrarse como prueba de que están en el edificio en caso de un accidente. 
 
Por favor informe a la escuela si usted no puede cumplir con su responsabilidad como voluntario. 
 
 
 



Solicitud de Verificación de Antecedentes Para Voluntarios 
Los voluntarios deberán completar una Solicitud de Voluntario, la cual incluye una verificación de 
antecedentes penales. La solicitud está disponible en internet en: www.helpcounter.net/ttsd No hay 
costo para completar la solicitud de verificación de antecedentes. La solicitud requiere el nombre 
legal del solicitante y su fecha de nacimiento. También solicitará una licencia de conducir (u otra 
identificación oficial). TENGA EN CUENTA: LA LICENCIA DE CONDUCIR U OTRA 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL NO SON UN REQUISITO. Puede ingresar NA en lugar del número de 
licencia u identificación. En la Escuela Primaria Bridgeport tenemos computadoras, internet y le 
proporcionaremos asistencia si lo necesita para completar la solicitud. Al procesar su solicitud le 
enviarán una carta por correo normal o correo electrónico. Los resultados serán confidenciales. 
 
El Estado de Oregón no ordena que los voluntarios se tomen las huellas dactilares. Hay una cantidad 
de verificaciones de antecedentes penales que se pueden hacer. Estos incluyen: registros estatales 
del departamento de motores y vehículos, nuestros oficiales de recursos escolares (es decir, el 
departamento de policía local) pueden revisar sus registros, podemos revisar el sistema de 
información pública de CIS en internet que provee antecedentes del estado de Oregon, Washington, 
Idaho, Nevada, el norte de California y Montana; también tenemos el sistema de Intellicorp, un 
proveedor nacional de búsqueda de antecedentes por internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helpcounter.net/ttsd


CONTACTOS DEL DISTRITO ESCOLAR TIGARD-TUALATIN 
 

ESCUELAS DEL DISTRITO 
Escuelas Primarias Alberta Rider 503-431-4900 

Bridgeport 503-431-4200 
Byrom 503-431-4300 
CF Tigard 503-431-4400 
Deer Creek 503-431-4450 
Durham 503-431-4500 
Mary Woodward 503-431-4700 
Metzger 503-431-4600 
Templeton 503-431-4850 
Tualatin Elementary 503-431-4800 

 
 
Escuelas Intermedias Fowler 503-431-5000  

 Hazelbrook 503-431-5100  
Twality 503-431-5200 

 
Escuelas secundarias Tigard High School 503-431-5400 

Tualatin High School 503-431-5600 
 
OFICINA PRINCIPAL 
Ernie Brown Superintendente: ebrown@ttsd.k12.or.us 
Susan Stark-Haydon Directora de Relaciones Publicas: sstarkhaydon@ttsd.k12.or.us 
Todd Robson Director de Currículo e Instrucción: rtrobson@ttsd.k12.or.us 
Diane Wylie Directora de Servicios de Alimentos: dwylie@ttsd.k12.or.us 
Wanda Hennelly Directora de Recursos Humanos/Operación: whennelly@ttsd.k12.or.us  
Joyce Woods Directora de Servicios Estudiantiles: jwoods@ttsd.k12.or.us  
Geoff Smoke Director de Transporte: gsmoke@ttsd.k12.or.us 
 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ 
Jill Zurschmeide: boardmember.zurschmeide@ttsd.k12.or.us  
Terri Burnette: boardmember.burnette@ttsd.k12.or.us 
Karen Emerson: boardmember.emerson@ttsd.k12.or.us 
Maureen Wolf: boardmember.wolf@ttsd.k12.or.us  
Sharon Fox: boardmember.fox@ttsd.k12.or.us 
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