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WESTERN DUBUQUE 
NOTICIERO DE DISTRITO 

Dia de inscripcion y pagos para el año escolar 2017-18 
Martes 1 y miercoles 2 de Agosto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Si necesita ayuda las siguientes personas estarán en las escuelas durante 
los días de inscripciones: 

Leo Roldan (Primaria Farley 12pm - 5pm) 

Stephanie Escobedo (Primaria Dyersville 4pm - 6pm) 

Sarah Palmer (Primaria Cascade 1- 6pm) 
Horarios de estudiantes y asignaciones de casilleros estarán disponibles el dia de inscripcion (si procede). Listas de clases, sin embargo, 
no estarán disponibles en las escuelas hasta el 10 de Agosto. Las familias que opten por no utilizar RevTrak para pagar sus honorarios 
de la escuela/almuerzo pueden pagar estos honorarios durante la inscripcion. (Por favor, revise la Lista de Honorarios de inserción.) 
Culquier estudiante entrando a las escuelas de Western Dubuque por primera vez DEBE proveer prueba de nacimiento (copia de certifi-
cado de nacimiento, archivos de adopcion, etc.) y verficacion de vacunaciones al tiempo de la inscr ipcion a menos que esta in-
formacion este ya en los archivos de su escuela. Se ruega a todos los nuevos estudiantes tener su número de seguro social válido en 
registro. Números de Seguro Social son confidenciales y sólo se utilizarán para el mantenimiento de registros. También se requiere que 
los estudiantes de nuevo ingreso hayan recibido una prueba de plomo en la sangre y un control para enfermedades dentales. Por favor, 
consulte el aviso "Screenings Dental y de Plomo en la Sangre"  obligatorio en la página 5 para obtener más información . 

Conferencias de Preschool, Transitional Kindergarten, Kinder-
garten, & Shared Visions: 
Padres de Pre-escolar, Transitional Kindergarten, Kindergarten, y Shared Visions students deben inscr ibirse para un 
horario de conferencia.  Las conferencias seran llevadas a cabo el dia 23 de Agosto de 11:00 a.m. a 6:30 p.m. y el 24 de 
Agosto de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.  Por favor llame a la escuela de su niño despues del 1ro de Agosto para asegurar una cita. 

Jornada de puertas abiertas: 
Una JORNADA A PUERTAS ABIERTAS se llevara a cabo en las primarias el lunes, 21 de Agosto de 5:30-6:30p.m. 

Reuniones Media/Intermedia & Secundaria: 
 La escuela Media Drexler patrocinará una reunion informacional el dia 21 de agosto a partir de las 5:45pm 
5to y 6to Grado: 6:00-6:30 p.m. - Reportarse a sus aulas de homeroom para curricular PowerPoint, horarios, y entrega de casilleros. 

  6:30-7:00 p.m. - ver el horario (schedule), reunirse con los maestros de artes relacionadas, encontrar casilleros. 

7mo y 8vo Grado: 6:30-7:00 p.m. - Reportarse a sus aulas de homeroom para curricular PowerPoint, horarios, y entrega de casilleros. 

 7:00-7:30 p.m. - ver el horario (schedule), reunirse con los maestros de artes relacionadas, encontrar casilleros. 

Maestros de artes relacionadas: 6:00-7:00 p.m. - Se encontraran en sus salones para conocer y saludar. 

Lista de utiles escolares: Usted puede ver las listas de utiles escolares visitando el sitio web de su 
escuela. Un enlace para cada escuela puede encontrarse en la ventana “Schools” de la pagina web del distrito 

RevTrak (Sistema de Pago Online) 
Le gustaria hacer un solo pago para todos su ninos, en un solo edificio, en una sola vez?  Muchos padres han elegido esta 
simple opcion 
RevTrak le permite hacer todos los pagos relacionados con la escuela en línea a través de tarjetas de crédito o de débito a su 
conveniencia en nuestra página web del Distrito. Usted puede hacer los pagos de los siguientes cargos para el año escolar 
2017-2018 en este momento: libros de texto, órdenes del día, servicios de alimentación, límites de ciudad, anuario, pases de 
actividad, de 4 años de preescolar de 4 días de matrícula y otros gastos de transporte. 
Como Funciona: 

1)  Entre en el sitio de Western Dubuque: www.wdbqschools.org   
2)  Haga click en “Online Payment System”  
3)  Si no tiene un un ID & clave, por favor comuniquese con Mary Boge al 744-3885 ext. 6030 
4)  Si no tiene un ID de almuerzo & clave, por favor comuniquese con Lynne McDermott al 
744-3885 ext. 1006  

Primer dia de clases del ano lectivo 2017-2018: 
 Miercoles, 23 de Aug.: para Grados K-12  saliendo 2 horas antes (jueves 24, tambien salen 2 horas antes.) 

 Viernes 25 de Aug: Para estudiantes de Pre-escolar, Transitional Kinder  y Shared Visions  



FECHAS PARA FOTOS ES-
COLARES 

Es importante que su niño 
vista ropa apropiada para el día de 
fotos. Las fotos de la escuela serán 
tomadas en las siguientes fechas, 
con la excepción de Epworth W.D. 

High School. Esas fotos serán durante la inscrip-
ción: 

Cascade Elementary 
Septiembre 27 

Cascade Jr./Sr. High School of W.D. 
1 de Agosto de 7am a 6pm 

Drexler Middle/Intermediate School 
25 de agosto 

Dyersville Elementary 
13 de Septiembre 

Epworth Elementary 
20 de Septiembre  

Farley Elementary 
3 de octubre 

Peosta Elementary 
19 de Septiembre 

Western Dubuque High School at Epworth 
1ro y 2 de Agosto de 7am a 6pm 

ACTO NIÑOS SALUDA-
BLES 

 El propósito de la Ley de Healthy Kids es estable-
cer los requisitos de actividad física para estudiantes de 
kindergarten a grado 12 y para establecer los niveles de 
nutrición de contenido de los alimentos y bebidas que 
se venden o proporcionados en la escuela durante el día 
escolar. 
Esta nueva ley requiere que los distritos escolares y 
escuelas privadas acreditadas para asegurar que cada 
jardín de infantes hasta quinto grado los estudiantes 
tengan 30 minutos diarios de actividad física y todos 
los de 6 a 12 grado cuenten con 120 minutos por sema-
na de actividad física. La actividad física se define en 
las normas del Departamento y pueden incluir clases de 
educación física, recreo, actividades escolares, y activi-
dades no escolares. La ley también requiere monitorear 
a los estudiantes cumplir con este requisito y esto se 
hace por todos los estudiantes y tutores en los grados 6-
12 de firmar un contrato de actividad física. 
Además de todo lo anterior, la nueva ley requiere que 
cada estudiante, al finalice el grado 12, para comple-
tar un curso que lleva a la certificación de resucita-
ción cardiopulmonar (CPR). La ley exime del curso a 
estudiantes que no pueden manejar físicamente. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la nueva Ley 

Page 2 

PRESCHOOL & 
TRANSITIONAL KDGN 

 Ofrecemos un programa preescolar para estudiantes 
que son 4 años de edad en o antes del 15 de septiembre de 
2017. Nuestro programa preescolar de 3 días es gratis y la 
colegiatura mensual para nuestro programa de 4 días es de 
$ 112 para los estudiantes que cumplan cuatro años de 
edad al 15 de septiembre 2017. 
 También ofrecemos un programa de kindergarten de 
transición de 4 días para los estudiantes que serán los 
cinco años de edad a partir del 15 de septiembre de 2017. 
No hay que pagar la matrícula para este programa. 
Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestro programa 
preescolar o programa de kindergarten de transición, por 
favor póngase en contacto con la escuela de su interés 

USO EFECTIVO DE SEGU-
RIDAD Y RESTRICCION 
La ley estatal prohíbe a empleados de escuela el 
uso de castigos corporales contra estudiantes. 
Empleados de la escuela pueden usar "fuerza 
razonable y necesaria, no  diseñada ni pensada 
para causar dolor" para hacer ciertas cosas, tales 
como evitar daños a personas o bienes. La ley 
estatal también limita las capacidades de emplea-
dos de escuela "para contener y detener a cual-
quier estudiante. Si un niño es restringido o redu-
cido y detenido, la escuela debe tener  documen-
tación y debe proporcionar ciertos tipos de aviso 
a los padres del niño. Si tiene alguna pregunta 
acerca de esta ley, comuníquese con su escuela. 
El texto completo de la ley y la información adi-
cional está disponible en el Departamento de 
Iowa de la página web de Educación: 
www.iowa.gov / educar (Capítulo 103). 

STAFF E-MAIL 

 El personal escolar puede ser contactado via 
via e-mail usando su primer nombre seguido de 
un punto y su apellido@wdbqschools.org 
(Ejemplo: jane.doe@wdbqschools.org) 

CONTACTOS ESCOLARES 

 
Cascade Elementary School 

Telefono:  563-852-3335 
Director:  Dan Wendler 

  

 
Cascade Jr./Sr. High School of W.D. 

Telefono:  563-852-3201 
Director:  Greg Vander Lugt 

Asst. Principal/Activities Dir:  Adam Kedley 
  
 

Drexler Middle/Intermediate School 
Telefono:  563-744-3371 

Director:  To be determined. 
Asistente/Direct. Act.:  Scott Firzlaff 

  
 

Dyersville Elementary School 
Telefono:  563-875-8484 
Director:  Linda Martin 

  
 

Epworth Elementary School 
Telefono:  563-876-5514 

Director:  Dan Butler 
  
 

Farley Elementary School 
Telefono:  563-744-3308 
Director:  Lori Grimoskas 

  
 

Peosta Elementary School 
Telefono:  563-588-9010 

Director:  Melissa O’Brien 
  
 

Western Dubuque High School at Epworth  

Telefono:  563-876-3442 

Director:  Jacob Feldmann 

Asistente:  Richard Hatcher 

Director de actividades:  Tyler Lown 
  

  

 

FECHAS DE EXAMENES 
 Les pedimos a todos los estudiantes que asis-
tan a la escuela en las fechas de exámenes. Por 
favor busque esas fechas en el correo y haga nota 
de ellos cuando planee citas al doctor, etc.  

.  

 

NIÑOS SIN HOGAR /         
JUVENTUD 

[Board Policy 501.16] 
El Consejo Escolar deberá hacer esfuerzos razo-
nables para identificar a los niños y jóvenes sin 
hogar en edad escolar del distrito, alentar su ins-
cripción y eliminar las barreras existentes para 
recibir su educación que puedan existir en las 
políticas del distrito o prácticas. 
 El distrito ha designado a Melissa O’Brien 
como enlace para ninos y jovenes sin hogar. Por 
favor, comuniquese con el consejero de su es-
cuela si tiene preguntas. 

 
CRECIMIENTO HUMANO 

Y DESARROLLO  
DE CURRICULA 

 
 Los padres tienen la libertad de inspeccionar 
los materiales de instrucción antes de su uso en el 
aula. Los padres que se oponen a la instrucción 
de educación de salud en crecimiento y el desa-
rrollo humano pueden presentar una solicitud 
escrita para que el estudiante sea eximido de la 
instrucción. La solicitud por escrito incluirá una 
actividad alternativa de propuesta o estudio acep-
table para el superintendente. El superintendente 
tendrá la autoridad final para determinar la acti-
vidad alternativa o estudio 

 
 

INSTRUCCION PRIVADA  
(INSTRUCCION CASERA)  

[Board Policy 604.1] 
 Debido a la ley de Iowa, los ninos de edad de 
atencion educativa (entre seis y dieciseis anos de 
edad) que no asistan a la escuela publica o en-
tidad privada debe atender instruccion o privada 
independiente.  
 Instruccion privada es instruccion usando un 
plan de instruccion o curso de studio en un lugar 
fuera del ambito escolar. Esto incluye instruc-
cion privada competente (CPI) por una persona 
licensiada en ello 

mailto:jdoe@w-dubuque.k12.ia.us


ANTI-BULLYING/POLITICA 

DE ACOSO [Consejo 104] 
 El acoso y la intimidación a estudiantes y em-
pleados son contrarias a la política de ley federal, 
estatal y local, y no son toleradas por este conse-
jo. El consejo se compromete a proveer a los 
estudiantes de un ambiente seguro en el cual 
todos los miembros de la comunidad escolar son 
tratados con dignidad y respeto. Con ese fin, la 
junta pone a disposición estas políticas, procedi-
mientos, y practicas designadas a reducir y elimi-
nar el acoso tanto como el reducir incidentes de 
acoso. El acoso y hostigamiento de estudiantes a 
manos de otros o por empleados de la escuela, y 
los voluntarios quienes tienen contacto directo 
con estudiantes no serán tolerados en la escuela o 
el distrito escolar. 

 La junta prohíbe el hostigamiento, acoso, o 
cualquier otro tipo de victimacion de estudiantes 
basado en cualquiera de los siguientes pero no 
limitado a la edad, color, credo, origen nacional, 
raza, religión, estado civil, genero, orientación 
sexual, genero de identidad, atributos físicos o 
mentales habilidad o desabilidad ancestral, aso-
ciación política, estado económico, o familiar. El 
acoso a empleados basados en edad, color, raza, 
origen nacional, religión, estado civil, genero, 
orientación sexual, genero de identidad, atributos 
físicos o mentales habilidad o deseabilidad ances-
tral, asociación política, estado económico, o 
familiar están también prohibidos.  

 Esta política esta en efecto mientras que los 
empleados o estudiantes estén en propiedad con 
jurisdicción de la junta, mientras los alumnos se 
encuentren en las premisas de la escuela o en 
vehículos escolares, mientras que estén asistiendo 
o involucrado con actividades escolares; y tam-
bién mientras estén fuera de premisas escolares si 
la mala conducta afecta directamente el orden, 
manejo and bienestar de la escuela o el distrito 
escolar. 

 Al mirar la totalidad de las circunstancias, el 
acoso y la intimidación, escrita o verbal, electró-
nica, escrita, verbal o físicamente o una conducta 
hacia un estudiante que esta basada en un rasgo 
característico del estudiante y que crea un am-
biente escolar hostil objetivamente que cumpla 
con uno o mas de las siguientes condiciones: 

 Poner al estudiante en miedo razonable de dañar a la 

persona del estudiante o a la propiedad del mismo; 

 Tiene un efecto substancial en la salud física o mental del 

estudiante; 

 Tiene efecto substancial de interferir con la performance 

académica del estudiante o 

 Tiene el efecto substancial de interferir con la habilidad 

del estudiante de participar o beneficiar los servicios, 

actividades, o privilegios provistos por la escuela. 

 Cualquier persona que con prontitud razonable 
y de buena fe, reporta un incidente de intimida-
ción o acoso en esta política a un oficial de escue-
la, estará exento de responsabilidad civil o penal 
en relación con dicho informa y con la participa-
ción de la persona en cualquier procedimiento en 
relación con el informe. Personas que hagan un 
reclamo falso estarán sujetos a medidas discipli-
narias apropiadas. 
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Escuela Media/Intermedia Drexler 
Admisión Para Deportes de la Escuela Media: Estaremos cobrando admisión en los eventos 
atléticos de la escuela media de este año.  El precio será de $3 por adulto y $1 por estudiante. Les estaremos 
pidiendo por su ayuda en la entrada; por favor llame al 563-744-3371 si puede voluntariar. 

 Todos los deportes de otoño: Comienzan agosto 7 

 Reunion padres de atletas de otoño: Agosto 18, (ver website) 

 Cross Country:  Julio 31, Fun Runs comienza a las 8:00 a.m Agosto 5 
Town & Country Road Race, 8:00 a.m. 

 Football Camp:  Julio 31 - Agosto 4, Grados 9-12 

 Volleyball Camp:  Agosto 3-4, Grados 9-12 (ver website) 

Band Camp at WDHS: Agosto 7-11, Grados 9-12, 9:00 a.m.-4:00 p.m. Agosto 7, 7pm reun-
ion obligatoria para padres de Banda en el salon de banda 

Reunion Obligatoria de Seniors: Habra una reunion obligatoria para Todos los seniors y 
sus padres a las 7:00 p.m. el martes, 15 de Agosto en el auditorium. Se presemtara informacion 
en planeamiento, graduacion, ayuda escolar, Examenes ACT, etc. 

Noche de informes para 9no grado y estudiantes nuevos:  El lunes 21 de agosto habra 
una visita para los estudiantes ingresando al grado 9 para estudiantes y sus padres. Las puertas 
abriran a las 6:30pm para estudiantes y sus padres y podran visitar los lugares de informe con 
todos los deportes, clubs y organizaciones. La presentacion comenzara a las 7:00 p.m.  Durante 
esta presentacion la administracion hablara de las expectativas para con los estudiantes. Los 
estudaintes y sus padres tambien tendran la oportunidad de conocer al personal de la escuela, 
encontrar sus salones y chequear sus casilleros.  

Pase de actividades:  Los estudiantes puede comprar pases para las actividades por $70. y 
los adultos por $100.  Este pase le permite a un estudiante entrar en todos los eventos de local 
excepto por cualquier otro patrocinado por el estado, evento de baile o evento de recaudo de 
fondos. 

.  

Western Dubuque High School at Epworth: “Home of the Bobcats” 

 Las practicas de otono comienzan: Agosto 7 

 Cross Country Camp: Julio 31—agosto 3, 6:30-8:00 p.m. 
  Football Camp: Agosto 1-3, grados 2-5 5:30-7:00 p.m.— Grados 9-12 

6:30-8:30 p.m. 

 Volleyball Camp: Grados 5-8:  Julio 31 - Agosto 2, 2:00-3:30 p.m. 
 Grados 9-12: Julio 31 - Agosto 2, 9:00-11:30 a.m. & 12:30-2:00 p.m. 
 Grados 9-12:  Agosto 3-4, 9:00 am. - 12:00 p.m. 

 Basketball Camp para ninas: Grados 2-8; Agosto 16-17 

    Grados 2-4: 8:15-9:30 a.m.; Grados 5-8: 9:30-11:45 a.m. 

 Banda: Agosto 7-11, Camp 8am-12pm, Agosto 12 Drill Day 9:00 - 4:00 p.m., (comidas pro-
vistas); Agosto 14-17, Camp 8 am.– 12pm 

 Cambios:  La sra. Phillips estara en la secundaria Cascade el 14 de Agosto de 8:00 am. - 3:30 
p.m. para asistira a los estudiantes con sus horarios y registros. 

Noche de informes para 7mo grado: El lunes 21 de Agosto a las 7pm estaremos espon-
soreando una visita para alumnos entrando al septimo grado y sus padres. Esto les dara la opcion 
de conocer alugunas de las persnonas del personal, encontrar sus salones y sus casilleros. SEran 
discutidas tambien las expectaciones y procedimientos mediante un segment de preguntas y 
respuestas. La reunion se llevara a cabo en el Ellen Kennedy Fine Arts Center Auditorium en  
Cascade High School. 

Noche de informes para 9no grado y estudiantes nuevos:  El lunes 21 de Agosto a las 
730pm se llevara a cabo una visita para estudiantes entrando el  9no grado y todos los otros nue-
vos estudiantes y sus padres. Esto les dara a los estudiantes la chance de alugunas de las persnonas 
del personal, encontrar sus salones y sus casilleros. SEran discutidas tambien las expectaciones y 
procedimientos mediante un segment de preguntas y respuestas. La reunion se llevara a cabo en el 
Ellen Kennedy Fine Arts Center Auditorium  

Pase de actividades:  Los estudiantes puede comprar pases para las actividades por $70. y los 
adultos por $100.  Este pase le permite a un estudiante entrar en todos los eventos de local excepto 
por cualquier otro patrocinado por el estado, evento de baile o evento de recaudo de fondos.  Esto 
le puede ahorrar mucho dinero sabiendo que el precio de una entrada es de $4 por estudiante y $5 
por adulto. 

Cascade Jr./Sr. High School of W.D: “Home of the Cougars” 

Físicos:  Los estudiantes de 7-12 grados que planean participar en la participación de 
actividades atléticas deben proveer de prueba física antes de la primer practica. 

Nuevo requerimiento de vacunacion para grados 7-12. vea pagina 5 para mas detalles 
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AMBIENTE LIBRE DE TABACO [Board Policy 905.2] 

    Las instalaciones del distrito escolar y los jardines, incluyendo vehículos escolares, están fuera 
de los límites para el tabaco o el consumo de nicotina, incluyendo el uso de mirar-uno-tiene gusto 
en el original incluiría el tabaco o la nicotina. Este requisito se extiende a los estudiantes, emplea-
dos y visitantes. Esta política se aplica en todo momento, incluyendo los eventos no patrocinados 
por la escuela patrocinada por la escuela y. Se necesitan personas que no cumplieran esta solicitud 
a extinguir su material de fumar, a disponer de tabaco, la nicotina u otro producto, o salir de las 
instalaciones del distrito escolar inmediatamente. Es responsabilidad de la administración para 
hacer cumplir esta política. 

SERVICIOS DE COMIDA 
MENUES 
 Un menú es enviado a casa con los estudiantes de 
primaria y secundaria mensualmente y está disponible 
para los estudiantes de secundaria al llevar a casa, así 
como publicado en la página web de la página El desa-
yuno se sirve todos los días si la escuela está en sesión. 
Los días en que hay un inicio tardío, desayuno frío se 
sirve en las escuelas primarias. El desayuno normal es 
servido en todas las escuelas secundarias. Los almuer-
zos se sirven en los nueve centros de asistencia de Wes-
tern Dubuque durante los días escolares. Porciones 
cumplen o exceden las normas del USDA de valor nutri-
cional mínimo. Los estudiantes de primaria tienen la 
opción de sustituir un sándwich de mantequilla de maní 
por el plato principal y pueden elegir qué frutas y verdu-
ras les gusta. Los estudiantes de secundaria pueden 
elegir entre el plato principal del menú y una variedad 
de platos fríos y calientes para sus almuerzos "Meal 
Deal". 

CUENTAS FAMILIARES DE COMIDAS 

 El dinero para el desayuno y el almuerzo se deposita 
en una cuenta de comida de familia. Dentro de esta 
cuenta, a cada estudiante se le asigna su número de 
identificación. El dinero se resta de la cuenta de la fami-
lia cada vez que uno de sus números asignados se utili-
za. Los estudiantes que regresan utilizarán el mismo 
número asignado cada año. Este número será explorado 
en el ordenador por una tarjeta de identificación con un 
código de barras seguro. Todos los estudiantes reciben 
una tarjeta de comida personal que se utilizará para la 
compra de comidas. Los estudiantes de secundaria están 
obligados a utilizar su tarjeta de comida para hacer com-
pras, tarjetas primarias de comida se mantendrán en la 
escuela. Hay una cuota de $ 5.00 para las tarjetas de 
reemplazo. Al final del año escolar, el dinero en la cuen-
ta o saldo negativo será prorrogado para el próximo año. 

Los padres tienen la posibilidad de realizar pagos en su 
cuenta de comida de la familia por vía electrónica a 
través de la página web www.wdbqschools.org. Los 
padres son capaces de ver su actividad familiar en línea, 
24 horas al día, 7 días a la semana. Los padres pueden 
consultar su saldo, ver el desayuno y transacciones de 
almuerzo y depósitos en su cuenta. Si tenemos una di-
rección de correo electrónico correcta en el expediente, 
los padres recibirán notificaciones de saldo bajo electró-
nicamente. Por favor avísenos si cambia su correo elec-
trónico. Cuando una cuenta está por debajo de cinco 
dólares por estudiante, el ordenador alertará al cajero. El 
estudiante recibirá un recordatorio de que se necesitan 
fondos adicionales. Para obtener su nombre de usuario y 
contraseña, o si usted tiene algún cambio, por favor 
póngase en contacto con Lynne al (563) 744-3885 x 
6041 o clif.cameron@dbqschools.org. 

IMPORTANTE!  Cambio política de Meals.  

 Los estudiantes pueden cargar cualquier combinación 
hasta un importe negativo de $5 por estudiante. Una vez 
que se alcance este límite, al estudiante se le dará un 
sándwich, fruta o verdura y leche para el almuerzo o 
tostadas y leche para el desayuno hasta el pago del sal-
do. Este desayuno o el almuerzo no se cargará a la cuen-
ta del estudiante. Se permitirá Cualquier remuneración y 
será aplicada primero al saldo negativo en la cuenta 
antes de los cargos adicionales. Los estudiantes deben 
tener fondos disponibles en sus cuenta y al comprar una 
segunda comida, artículos adicionales o hacer compras a 
la carta. Esto se aplica a todos los estudiantes. 

COMINDAS REDUCIDAS Y GRATIS  

 Programas de comidas gratis o a precio reducido son 
apoyados por el gobierno federal y estatal y están dispo-
nibles para aquellos que califiquen. Las solicitudes se 
envían por correo en julio con información importante, 
como su nombre de usuario, contraseña, balance de fin 
de año y correo electrónico. Las aplicaciones pueden ser 
recogidas y completadas en el registro o en cualquier 
momento durante el año escolar. Las solicitudes deben 
completar ANUALMENTE. Toda la información es 
confidencial. 

  

CONDUCTA ESTUDIANTIL acerca del  TRANSPORTE 
ESCOLAR [Junta política 711.2] 

 El objetivo del departamento de transporte WDCSD es proporcionar a los estudiantes de este 
distrito con un programa de transporte seguro y protegido. Este objetivo sólo se puede lograr a través 
de los esfuerzos combinados de la escuela, estudiantes y padres de familia. El privilegio de recibir 
los servicios de transporte depende de la satisfacción de las expectativas de comportamiento. Debido 
a que los privilegios pueden ser revocados, conocimientos de los alumnos de las expectativas es 
esencial. Si usted tiene alguna pregunta sobre el programa de transporte, por favor póngase en con-
tacto con Robert Hingtgen, Director de Transporte, al (563) 744-3885, ext. 6052. Usted debe recibir 
un correo antes del 1 de agosto, con información sobre el transporte de su hijo. Si su hijo nece-
sita transporte y servicios y no recibe este correo, por favor póngase en contacto con el secretario de 
Transporte al (563) 744-3885, ext. 6050. Nosotros esperamos que le proporciona un programa de 
transporte seguro y positivo continuado. 

REGLAS Y EXPECTATIVAS DE AUTOBÚS ESCOLAR 
Antes de cargar el autobús: 

1. Los estudiantes tienen la responsabilidad de estar en la parada designada a tiempo. El conductor 
no se puede esperar que esperar. 

2. Los estudiantes deben permanecer por lo menos 10 pies de distancia de la calle mientras espera 
el autobús y al menos 10 pies de distancia del autobús en movimiento y esperar hasta que el 
autobús se detiene antes de acercarse a ella. 

3. Si un estudiante no va a estar en el autobús, él / ella debe notificar a la oficina del conductor o 
el transporte a (744-3885 x 6051) con antelación, si es posible. 

4. Los estudiantes sólo serán recogidos en las paradas designadas. 

Mientras en el autobús los estudiantes: 
1. Respetar el conductor del autobús, otros estudiantes, la propiedad y ellos mismos. 
2. Obedecer las instrucciones / direcciones primera vez dado el conductor del autobús. 
3. Mantenga las manos / pies de otras personas y sus bienes. 
4. Siéntese mientras el autobús está en movimiento. 
5. Hable sólo a los que les rodean en (dentro de) las voces de conversación con palabras respe-

tuosas. 
6. Comunicar cualquier problema o conflicto con el conductor del autobús. 
Al dejar el autobús: 
1. Si un estudiante tiene que cruzar la calle después de salir del autobús, él / ella deberá espe-

rar la señal del conductor y luego cruzar en frente del autobús. 
2. Si un estudiante vive en el lado de la carretera en la que se detiene el autobús, él / ella de-

berá alejarse del autobús inmediatamente después de bajar. 
3. Los estudiantes deberán caminar solo en las paradas designadas. 
MISELANEO 
1. Los estudiantes solo están autorizados a viajar en su autobús a su parada designada 
2. Si un estudiante causa daño al autobús, el / ella será responsable financieramente. 
3. Si los privilegios de transporte de los estudiantes han sido suspendida o revocada, la familia es responsable 

de encontrar medios alternativos de transporte a la escuela. Los estudiantes que no encuentran otro medio 
de transporte y no asisten a la escuela será considerado ausente. 

4. Si los privilegios académicos de los estudiantes han sido suspendidos por sanción o expulsión, también se 
suspenden los privilegios de transporte del estudiante. 

5. Un comportamiento severo tal como, pero no limitado a un daño a un compañero de estudios, violando la 
ley, o de falta de respeto y el desafío de que el conductor puede resultar en una suspensión de los servicios, 
la revocación de los servicios, o una remisión a la policía en una primera o segunda remisión. 

6. Se cobraran por servicios de autobús fuera del horario normal de clases. Los montos han sido puestos por el 
borde de educación. Llame para saber esos importes al 563-744-3885 x6051 o 6052 

7. Contacte al departamento de transporte si su niño tiene problemas de salud que debemos conocer 
 
CAMERAS 
Algunos autobuses están equipados con cámaras por el solo propósito de prevenir problemas o vandalismo en el 
autobús. Acceso a los videos de los buses serán limitados. Solo el director de transporte, chofer, directores, su-
perintendente, policía tendrán autorización de reveer estos videos si son necesarios. 
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NUEVO REQUERIMIENTO 

DE VACUNACION 
 El departamento de salud de Iowa ha echo cambios a 
la ley de vacunacion para el comienzo del ciclo lectivo 
2017-18. Este cambio require vacuna de meningitis para 
todos los estudiantes entrando en los grados 7-12 ademas 
de los requerimientos de vacunacion previos. 

 *Estudiantes entrando al grado 7 nacidos despues del 
15/9/04 seran requeridos obtener una dosis de vacuna 
meningocolocal (despues de cumplir los 10 anos) para 
poder entrar a la escuela. 

 *Estudiantes entrando al grado 12 (nacidos despues 
del 15/9/99) seran requeridos obtener dos dosis de vacu-
na meningocolocal para entrar a la escuela, o una dosis si 
fue recibida cuando el estudiante cumplio los 16 anos de 
edad o mas tarde  

 NO habra per iodo de extension para cumplir  con 
este requrimiento, lo que significa que la ley require que 
los estudiantes sean excluidos de las escuelas si no 
tienen estas vacunas. 
Evaluación Dental 
(del Depto.. de Salud Publica de 
Iowa) 

 Mientras los niños de Iowa disfrutan de sus úl-
timas semanas de libertad de verano, a los padres se les 
recuerda de dos exámenes de salud requeridos por ley. 
La ley de Iowa requiere que los niños con nuevo ingreso 
reciban una prueba de plomo en la sangre y una evalua-
ción dental. Los padres deben demostrar que los niños 
que ingresan al kinder se han probado para niveles peli-
grosos de plomo en su sangre. Los niveles de plomo en 
la sangre pueden causar problemas de aprendizaje. Los 
padres de los niños que entran a kindergarten también 
deben demostrar que han recibido una evaluación de 
enfermedades dentales. 
 Los padres de los niños que ingresan al noveno grado 
deben mostrar que sus hijos han recibido un examen de 
enfermedades dentales. Para aquellos en el jardín de 
infantes y noveno grado que no regresen las formas den-
tales, un examen dental puede ser realizado por un profe-
sional de salud. Para estas personas, los padres serán 
informados de la anticipación de selección a tiempo y se 
les dara la oportunidad de negarse. Un consentimiento de 
"no participar." por escrito no es necesario para la panta-
lla dental. 
Ningún niño se verá impedido de asistir a la escuela sin 
prueba de plomo en la sangre y exámenes dentales. Si las 
familias tienen dificultades para cumplir con los requisi-
tos, IDPH y la salud pública local proporcionarán asis-
tencia a los niños y las escuelas para asegurar que obten-
gan los exámenes dentales y de plomo necesarios. IDPH 
anima a los padres de los niños que ingresan a la guarde-
ría o al noveno grado a ponerse en contacto con su pro-
veedor de salud para revisar los registros de su hijo y 
hacer citas para chequeos si es necesario.  Para mas 
informacion visite www.idph.state.ia.us/OHDS/
OralHealth.aspx?prog= OHC&pg=Screenings.  Para 
aprender mas de examines de niñez visite 
www.idph.state.ia.us/LPP/ o  llame 800-972-2026. 

LEY DE VISION 
 El Departmento de salud require que todos los estu-
diantes entrando en el Kinder y hasta el 3er grado tengan 
un certificado de vision.   

 Este chequeo de vision puede ser conducido por un 
medico, enfermero, asistente, etc.   

 Un examen comprensivo hecho por un oftalmologo 
tambien cumple con los requerimientos. Complete este 
certificado y regreselo a la escuela al principio del ano  

 Para mayor informacion comuniquese con  IDPH al 1-
800-227-9878 o directamente a nuestras enfermeras.  

 
 
 

 

BOLETIN DE SALUD (Mantengalo para referencia.) 

AUSENCIAS  
 A los padres/tutores se les pide notificar a la escuela antes de las 8:30 am si su hijo está au-
sente. Los mensajes se pueden dejar las 24 horas del día. Debido a problemas de seguridad, se realicen 
llamadas telefónicas a los padres de todos los alumnos ausentes no declarados por sus padres. 
INFORMACION DE EMERGENCIA 
 La información de emergencia es guardada en el archivo de su niño.  Padres necesitan actualizar 
la información durante la inscripción.  Padres deben mantenernos informados durante el año escolar de 
los cambios en contactos de emergencia, dirección y numero de teléfonos.  Estos cambios también 
pueden ser mandados vía e-mail a Mary Boge al mary.boge@w-dubuque.k12.ia.us 
 Para los estudiantes tomando medicación durante el año escolar, se deben completar Formas de 
medicación  durante la inscripción y darle a la secretaria antes del primer día de clases. 
EXAMENES FISICOS Y DE PARTICIPACION 
 Los estudiantes que deseen participar en las actividades deportivas (esto incluye todos los depor-
tes, porristas, poms y danza) o inscribirse en pre-kindergarten o kindergarten deben tener un examen 
físico por un médico con licencia y proporcionar la prueba de dicho examen al distrito escolar. Exáme-
nes físicos deportivos para la participación en deportes de grados 7-12 deben entregarse antes del pri-
mer día de práctica. Los formularios están disponibles en todas las oficinas de la escuela. 
Existe el riesgo de ser heridos que es inherente a todos los deportes. Ese riesgo de lesión puede ser 
grave, incluyendo fracturas, lesiones cerebrales, parálisis o incluso la muerte. Debido a las demandas 
recientes en todo el país se les pide a todas las escuelas en Iowa notificar a todos los padres de estos 
riesgos y hacer clips disponibles de este tipo de lesiones para que todos los padres puedan ver. Además, 
se requiere que todos los padres y los estudiantes-atletas lean y firmen la información proporcionada en 
la hoja informativa titulada conmoción cerebral, A saber: Conmoción en Alta Escuela de Deportes 
(disponibles en las escuelas) antes de que su hijo/a sea capaz de participar. 
IMUNIZACIONES 
 La Ley de Inmunización de Iowa establece que para que cualquier niño asista a la escuela pública 
o privada en Iowa, o ser educados en casa, él/ella debe estar totalmente inmunizado contra la difteria, 
tos ferina, tétanos, poliomielitis, rubéola, sarampión, varicela, hepatitis B, y otras inmunizaciones. 
 Exenciones a la obligación de la inmunización se permitirá sólo por razones médicas o religiosas 
reconocidas por la ley. El estudiante debe proporcionar un Departamento de Salud Certificado de 
Exención de Inmunización del Estado de Iowa válida para estar exento. 
ADMINISTRACION DE MEDICACION A ESTUDIANTES 
 Los estudiantes pueden necesitar tomar prescripción y/o medicamentos de venta libre durante el 
día escolar. La medicación será administrada por la enfermera escolar, o en ausencia de la enfermera, 
por una persona que ha completado con éxito la administración aprobada por supuesto medicamento. 
El curso se lleva a cabo por una enfermera registrada. Un registro de la finalización del curso se man-
tendrá por el distrito escolar. Todos los medicamentos deben mantenerse en un área segura de la ofici-
na de la enfermera. La excepción es para estudiantes que han demostrado competencia en la adminis-
tración de la medicación para el asma u otras enfermedades de vías respiratorias. Estos estudiantes 
pueden poseer y auto-administrarse el medicamento requerido proporcionada un formulario de auto-
administración anual de medicamentos y haya sido archivada en la oficina de salud. 
 Los medicamentos recetados no será administrados sin formulario de permiso para medicación 
completado por el proveedor de atención de salud que incluye firma de los padres. Los medicamentos 
recetados deben estar en su envase original, con el nombre del niño, nombre del medicamento, la hora 
del día cuando se trata de dar, la dosis y la duración. Cuando la administración de la medicación re-
quiere en curso el juicio profesional de la salud, un plan de salud individual será desarrollado por per-
sonal con licencia de salud, el estudiante y los padres del estudiante. Un registro escrito de procedi-
miento de la administración de la medicación debe mantenerse para cada niño que reciba la medicación 
que incluye; fecha, nombre del estudiante, médico o persona que autoriza la administración, medica-
ción y su dosificación, nombre, firma y cargo de la persona que administre el medicamento, el tiempo 
y la forma de administración, y cualquier circunstancia inusual, acciones u omisiones. Administración 
de registros de medicamentos se mantendrá confidencial. 
 Una selección limitada de medicamentos de venta libre estará disponible y se administrara según 
sea necesario para que los estudiantes de Pre-K-12 basados en la autoevaluación del estudiante. Los 
estudiantes que soliciten el exceso de medicamentos de venta libre deben tener por escrito la aproba-
ción de sus padres o tutores en los archivos de la enfermera de la escuela antes de que el estudiante 
pueda recibir la medicación no prescrita. Se requiere la aprobación de los padres/tutores por escrito 
anualmente.  Contacto con los padres se dará por la persona que administre el medicamento antes de 
la administración, para confirmar la dosis para los estudiantes de grados Pre-K-6. Un registro de la 
administración de un exceso de medicamentos de venta libre se mantendrá en cada escuela. Protocolo 
de emergencia para reacciones relacionadas con la medicación va a ponerse en su lugar 
ENFERMEDADES 
  Por favor, no envie a su niño enfermo a la escuela. Los estudiantes deben estar libres de fiebre por 
24 horas (temperatura <101 grados), sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre, antes de 
regresar a la escuela. Los padres serán notificados y los estudiantes enviados a casa con cualquiera de 
los siguientes síntomas: fiebre de más de 101°, vómitos, diarrea, erupción en el cuerpo de origen desco-
nocido, impétigo no tratado o sin tratar. Por favor, informe de todas las enfermedades transmisibles a la 
enfermera de la escuela. Siguiendo las directrices emitidas por el Departamento de Salud del Estado, se 
le informará de cuándo su hijo puede regresar a la escuela.  
LESIONES 
 En casos de lesiones en la escuela, se hará todo lo posible para notificar a padres tan pronto como 
sea posible ya que estará involucrado en la decisión de si el alumno debe ser evaluado por un médico. 
Si es evidente para el personal escolar que una lesión necesita atención médica inmediata puede con-
tactar al personal escolar involucrado y los padres serán notificados. En caso de duda o relativa urgen-
cia, consideraremos que es urgente y contactaremos al proveedor de atención médica o ambulancia. 

VACUNA PERTUSSIS Y REQUISITO “TOS FERINA”  
El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH), Oficina de Vacunación ha completado el proce-
so de normas administrativas requiere una dosis de refuerzo ADICIONAL una sola vez de la va-
cuna Tdap para TODOS los estudiantes que ingresan a séptimo grado. 
adelante, si nació en o después del 15 de septiembre 2000; independientemente del tiempo trans-
currido desde la última tétanos / difteria que contiene la vacuna. 
 

http://www.idph.state.ia.us/OHDS/OralHealth.aspx?prog=%20OHC&pg=Screenings
http://www.idph.state.ia.us/OHDS/OralHealth.aspx?prog=%20OHC&pg=Screenings
http://www.idph.state.ia.us/LPP/
mailto:mboge@w-dubuque.k12.ia.us


AVISO PÚBLICO SE REQUIERE DEDICADA A 
DAR AVISO PÚBLICO DE LOS DERECHOS 
LEGALES DE VARIOS DISPONIBLES PARA 

ESTUDIANTES Y PÚBLICO 

      

Si tiene preguntas sobre cualquiera de esta 
información, por favor comuníquese con la 
Oficina del Superintendente al 563-744-
3885. Las políticas de la Junta, en su totali-
dad, están disponibles en nuestro sitio web 
: www.wdbqschools.org. 
 
 *************************************** 
  

*************************************** 
*************************************** 

 

 
PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL 

ESTUDIANTE 
 La Enmienda de Protección de los Derechos del 
Alumno [PPRA] requiere notificación a los padres 
del derecho a negar la participación de los estudian-
tes en las encuestas estudiantiles, análisis o evalua-
ción utilizadas en relación con cualquier informa-
ción protegida. Cualquier padre puede oponerse a la 
participación de su estudiante en encuestas apro-
badas de distrito debe presentar ANUALMEN-
TE una objeción por escrito ante la oficina del 
director de escuela. 

 Los padres que deseen revisar cualquier instru-
mento de encuesta utilizado en relación con cual-
quier información o comercialización, encuesta 
protegida podrán presentar una solicitud por escrito 
a la Oficina del Superintendente. Las encuestas, 
cuestionarios y propuestas de estudio presentados al 
Distrito de organizaciones externas o individuos 
deben ser referidos al superintendente para su revi-
sión, recomendación, y coordinación. 

 
 
 

DERECHOS DE PADRE 
Que ningún niño quede atrás 

 Los padres en el Distrito Escolar Western 
Dubuque tienen derecho a conocer las siguientes 
calificaciones del maestro de su hijo, incluyendo: 
requisitos de licencia de estado para el nivel de 
grado y áreas de contenido que se enseñan; el estado 
de licencia actual; y certificación de bachillerato o 
grado; y si el niño está recibiendo servicios de un 
auxiliar docente y, de ser así, sus calificaciones. Los 
padres pueden solicitar esta información poniéndose 
en contacto con la Oficina del Superintendente. No-
tificación a los padres se producirá automáticamente 
si se le debe enseñar a un niño por cuatro o más 
semanas con un maestro que no está altamente cali-
ficado. 
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NOTA ANUAL 

[Board Policy 506.1E9] 

Derechos Ed. Familiar/Ley de Privacidad 
[FERPA] proporciona a los padres y estudiantes mayores 
de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos dere-
chos con respecto a los expedientes educativos del estu-
diante. Estos derechos incluyen: el derecho de inspeccionar 
y revisar los registros de educación del estudiante dentro 
de los 45 días del día en que el distrito reciba una solicitud 
de acceso; el derecho a solicitar la enmienda de los regis-
tros educativos del estudiante que el padre o estudiante 
elegible consideren inexactos o engañosa o en violación de 
los derechos de privacidad del estudiante; el derecho a 
consentir la divulgación de información de identificación 
personal contenida en los registros de educación del estu-
diante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la 
divulgación sin consentimiento; y el derecho a informar al 
distrito escolar que no quieren que la información del 
directorio a ser puesto en libertad. 

Las personas también tienen derecho a presentar una queja 
ante el Departamento de Educación de EE.UU. sobre pre-
suntas fallas del distrito para cumplir con los requisitos de 
FERPA contactando Family Office Política de cumpli-
miento, US Departamento de Educación, 400 Maryland 
Avenue SW, Washington, DC 20202- 4605. 

INFO DE DIRECTORIO DE ESTUDIANTES 
[Board Policy 506.2] 

 La Junta ha declarado que se niega a designar los expe-
dientes del estudiante como información de directorio bajo 
FERPA. El distrito escolar no permitirá el acceso a la 
información del directorio al público en general. Sin em-
bargo, el distrito escolar proporcionará dicha información 
para usos tradicionales, como el anuario, cuadros de honor, 
programas deportivos y otras publicaciones de la escuela. 
Además, el distrito escolar también ha proporcionado los 
nombres y direcciones de los estudiantes a las instituciones 
de educación postsecundaria que deseen notificar a los 
estudiantes de oportunidades de becas educativas, y tam-
bién a las fuerzas armadas con fines de reclutamiento. El 
distrito escolar tiene la intención de continuar a revelar 
información del estudiante para estos y otros fines educati-
vos. 

 Si usted desea retener el uso de la información de los 
registros educativos de su hijo, incluso para estos propósi-
tos, por favor notifique a la escuela de su hijo antes del 15 
de septiembre. 

 Si usted no tiene ninguna objeción a la utilización de la 
información del estudiante para los propósitos educativos 
descritos aquí, no es necesario tomar ninguna medida 

ARCHIVOS ESTUDIANTILES 

[Board Policy 506.1 & 506.1R1] 

 Los archivos del estudiante se mantendrán para todos 
los estudiantes que asistan al distrito escolar y se manten-
drán confidenciales. Los archivos del estudiante pueden 
mantenerse en la oficina central o en la oficina administra-
tiva del centro de asistencia del estudiante. 

 Datos de registro están diseñados para promover el 
bienestar de los estudiantes. Cuando los padres y los estu-
diantes llenan for 

mularios y dan información personal sobre ellos mismos, 
tienen derecho de esperar que dicha información sea utili-
zada de una manera profesional y mejor interés de estu-
diantes. 

 Padre(s) de estudiantes menores de edad tienen el dere-
cho de acceso a la información sobre sus hijos en los siste-
mas de mantenimiento de registros de la escuela. Estudian-
tes menores de edad acompañados por sus padres, estu-
diantes adultos, o  ex-alumnos (18 años o más) tienen el 
mismo derecho de acceso a la info sobre sí mismos. 

El personal escolar apropiado tiene el derecho de ver los 
expedientes del estudiante. Aquellos que no sean personal 
escolar apropiado pueden ver u obtener copias de registros 
de los estudiantes sólo después de obtener permiso de los 
padres o de los estudiantes. Los padres, tutores legales o 
ex-estudiantes pueden desafiar el contenido de estos regis-
tros al corregir o enmendar presuntas imprecisiones. 

EXENCION  

[Politica de Junta 503.3R1] 

 Los estudiantes de familias que cumplan requisitos 
de exención para el almuerzo gratis o a precio reduci-
do, l Programa de Inversión Familiar (FIP), asistencia 
de transporte bajo inscripción abierta, o que estén en 
cuidado de crianza son elegibles para tener cuotas de 
los estudiantes exentas o parcialmente exentas. Las 
familias que esten pasando por una dificultad financie-
ra temporal pueden ser elegibles de una exención tem-
poral de cuotas de los estudiantes. Los que creen que 
pueden calificar para las dificultades financieras tem-
porales deben comunicarse con la secretaria de la es-
cuela, a la hora de la inscripcion, con un formulario de 
renuncia. Esta exención debe ser COMPLETADA 
ANNUALMENTE. 

USO APROPIADO DE INTERNET 

[Board Policy 605.6] 

 Dado a que la tecnología es una parte vital del 
plan de estudios del distrito escolar, el Internet se pon-
drá a disposición de los empleados y estudiantes. Uso 
adecuado y equitativo de Internet permitirá a los em-
pleados y estudiantes para acceder a los recursos que 
no están disponibles a través de medios tradicionales. 
Los estudiantes serán capaces de acceder a Internet a 
través de sus profesores. Las cuentas individuales de 
los estudiantes y las direcciones de correo electrónico 
pueden ser emitidos a los estudiantes.  

Debido a que la información aparece, desaparece y 
cambia constantemente, no es posible predecir o con-
trolar lo que los usuarios pueden localizar. El distrito 
escolar no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exac-
titud de la información recibida a través de Internet. 
Aunque los estudiantes estarán bajo supervisión de un 
adulto, mientras que en la red, no es posible monitorear 
constantemente los estudiantes y lo que están accedien-
do a la red. Algunos usuarios pueden encontrar infor-
mación que puede no ser de valor educativo. El distrito 
escolar utilizará las medidas de protección tecnológicas 
para proteger a los usuarios contra el acceso inapropia-
do, incluyendo sitios que incluyan obscenidades, por-
nografía infantil o que son perjudiciales para los meno-
res. 

El distrito escolar supervisará las actividades en 
línea de los estudiantes y educar a los estudiantes sobre 
el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la 
interacción en las redes sociales y salas de chat. Los 
estudiantes también serán educados sobre el acoso 
cibernético, incluyendo la sensibilización y la respues-
ta. Los empleados una formación adecuada de edad 
para los estudiantes que usan el Internet. La formación 
impartida será diseñado para promover el compromiso 
del distrito escolar para la seguridad en Internet y el 
cumplimiento de los requisitos de E-rate de la Ley de 
Protección de Niños en Internet. Los usuarios iniciar 
sesión en o utilizando un dispositivo de distrito recono-
cen que han leído y entendido el uso de Internet de 
políticas y reglamentos adecuados, que cumplirán con 
la política y regulaciones y entender las consecuencias 
por la violación de la política o reglamentos. 

TAMAÑO DEL SALON 

[Board Policy 606.1R1] 

 Los siguientes estándares de tamaño de clase han 
sido aprobados por la Junta de Educación: K-2 22 
con un máximo de 26; Grados 3-5 24 con un máxi-
mo de 28. Cuando se superan los tamaños de las 
clases estándar, se tendrán en cuenta alternativas, 
como se indica en la Política del Consejo 606.1R.  

 El superintendente de escuelas o su designado 
está autorizado por el Consejo de Administración 
para transferir administrativamente estudiantes de 
todo el distrito escolar (con el fin de mantener el 
equilibrio de tamaño de la clase), de conformidad 
con la política del Distrito. 

http://www.wdbqschools.org
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OPCIONES DE INSCRIPCION POST SE-
CUNDARIA 

 La Ley de Opciones de Inscripción postsecunda-
ria permite a los estudiantes de grado 11 y 12 en 
una escuela privada o pública acreditada, inscribir-
se tiempo parcial en una universidad comunitaria 
elegible, estatal, o privada. El acto tiene un doble 
propósito: promover actividades educativas riguro-
sas y proporcionar una amplia variedad de opcio-
nes para los estudiantes. Todos los estudiantes de 
grados 11 y 12, así como estudiantes de noveno y 
décimo grado talentosos y dotados, son elegibles. 
Para los estudiantes públicos, el distrito del estu-
diante paga el costo de matricula de la universidad, 
libros, materiales y honorarios, hasta $250. Los 
estudiantes que no, o retirados, requerirán cursos 
de inscripción de educación superior para reembol-
sar a la escuela por el costo de su inscripción y 
materiales. 

OPORTUNIDAD EDUC. EQUITATIVA  

[Board Policy 102]  

 La junta no discriminará en sus actividades 
educativas sobre la base de raza, color, origen 
nacional, sexo, discapacidad, religión, credo, edad, 
estado civil, orientación sexual, identidad de géne-
ro o estado socioeconómico. La Junta exige a todas 
las personas, agencias, proveedores, contratistas y 
otras personas y organizaciones que hacen nego-
cios con o presten servicios para el distrito, suscri-
birse a todas las leyes federales y estatales, decre-
tos, reglas y regulaciones concernientes a contraer 
el cumplimiento y la igualdad de oportunidades 
aplicables. 

 La junta está comprometida con la política que 
ninguna persona que reúna los requisitos será ex-
cluida de las actividades educativas sobre la base 
de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, 
religión, credo, edad, estado civil, orientación 
sexual, identidad de género o estatus socioeconó-
mico. Además, el consejo afirma el derecho de 
todos los alumnos y personal a ser tratado con 
respeto y ser protegidos de intimidación, discrimi-
nación, daño físico y acoso. 

MATERIALS INSTRUCCIONALES 

INSPECCION [Board Policy 605.2]  

 Los padres y otros miembros de la comunidad 
del distrito escolar pueden ver los materiales didác-
ticos utilizados por los estudiantes. Todos los ma-
teriales de instrucción, manuales del maestro, pelí-
culas u otros materiales, que se utilizará en cone-
xión con cualquier encuesta, análisis o evaluación 
como parte de los programas que reciben fondos 
federales deben estar disponibles para su inspec-
ción por los padres. Materiales de instrucción de-
ben ser vistos en las instalaciones del distrito esco-
lar. Copias se pueden obtener de acuerdo con la 
política del consejo. 

SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL  

 Los servicios de apoyo están disponibles para 
ayudar a los maestros cuando surgen preocupacio-
nes acerca de los estudiantes. incluyen el personal 
del Distrito y personal de apoyo de la Agencia de 
Educación de la zona Keystone. Los maestros y las 
familias pueden solicitar opinión de manera infor-
mal o formal para solicitar asistencia en la identifi-
cación de estrategias para hacer frente a un proble-
ma, en la realización de estas estrategias, o en el 
seguimiento del progreso del estudiante individual. 
Estos servicios están disponibles para todos los 
estudiantes a través de maestro o petición de los 
padres. Trabajando juntos, podemos proporcionar 
la mejor educación posible para nuestros niños.  

REINTEGRO DE TRANSPORTE 

 Los padres que deseen información para reem-
bolso de transporte no publico deben comunicar-
se con la oficina del Superintendente, 563-744-
3885, para información relacionada  con los pro-
cedimientos de reclamo, incluidos plazos y pre-
sentación de los datos. 

NOTA DE NO-DISCRIMINACION [Board Poli-
cy 102.E1] 

 Los estudiantes, padres, empleados y otras personas 
que hacen negocios con o presten servicios para el Dis-
trito Escolar de Western Dubuque quedan notificados de 
que este distrito no discrimina por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, 
credo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad 
de género o estatus socioeconómico en la admisión o 
acceso a, o tratamiento en sus programas y actividades. 

 El distrito escolar no discrimina por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, 
credo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad 
de género o estatus socioeconómico en la admisión o 
acceso a, o tratamiento en, sus prácticas de contratación 
y de empleo. Cualquier persona que tenga preguntas 
relativas al cumplimiento del distrito escolar con los 
reglamentos de aplicación del Título VI, VII, IX, el 
Americans with Disabilities Act (ADA), § 504 o Código 
Iowa § 280.3 puede comunicarse con el Superintendente 
o la persona designada al 563-744 -3885. 

 

GENERO MULTICULTURAL Y DE EDUCA-
CION[Board Policy 603.4] 

 Los estudiantes tendrán la misma oportunidad para 
una educación de calidad sin discriminación, indepen-
dientemente de su raza, religión, nivel socioeconómico, 
color, credo, sexo, orientación sexual, identidad de gé-
nero, estado civil, nacionalidad, capacidad física o men-
tal o discapacidad. 

 El programa de educación es libre de discriminación 
y ofrece igualdad de oportunidades para los estudiantes. 
El programa de educación fomentará el conocimiento y 
respeto y reconocimiento por las contribuciones históri-
cas y contemporáneas de diversos grupos culturales, así 
como los hombres y las mujeres en la sociedad. Se hace 
especial hincapié en los asio-americanos, los afroameri-
canos, los hispanoamericanos, indios americanos, euro-
peos-americanos y personas con discapacidad. También 
se reflejará la amplia variedad de funciones abiertas a 
hombres y mujeres y se proporcionara igualdad de opor-
tunidades para ambos sexos. 

 

FECHA LIMITE PARA INSCRIPCIONES 
ABIERTAS 

 Los padres/tutores considerando abierta la inscripción 
(de inscribir a su hijo en una escuela pública del distrito 
en el estado de Iowa, con excepción de su distrito de 
residencia) deben ser conscientes de los plazos siguien-
tes: 1 de marzo de 2014, fecha límite para las solicitudes 
de inscripción abierta para el 2014- 2015 años de la 
escuela con la excepción de los estudiantes de kinder-
garten. La fecha límite para los estudiantes de kindergar-
ten es 1 de septiembre 2014. 

 Si se rechaza una solicitud, los padres/tutores tienen 
el derecho de apelar a la Junta de Estado si la solicitud 
original se basa en actos repetidos de acoso o condicio-
nes grave de salud del estudiante. Los estudiantes que se 
inscribirse en los grados 9 a 12, no serán elegibles para 
participar en concursos y competiciones de equipo uni-
versitario durante los primeros 90 días de transferencia 
de escuela. Por favor, póngase en contacto con la Unión 
Atlética Iowa Girls High School al (515) 288-9741 o 
Asociación Atlética de Iowa High School al (515) 432-
2011 por preguntas acerca de la elegibilidad. 

Los padres son responsables de transportar a los niños 
que están inscrito abiertamente a otro distrito. Esto apli-
ca a todos los estudiantes, incluyendo los que tienen 
IEP. Si un niño se inscribe abiertamente en un distrito 
que es contigo para el distrito, y los ingresos de los 
padres cumple con los requisitos de elegibilidad econó-
micos, la familia puede recibir un estipendio para el 
transporte o facilitará el transporte por el distrito. Para 
más detalles de inscripción abierta, por favor póngase en 
contacto con la oficina del Superintendente al 563-744-
3885. 

 

 

REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

[Board Policy 402.2] 

En cumplimiento con la ley estatal y la proporcion de 
protección de víctimas de abuso infantil, el consejo 
crea incidentes de presunto abuso de menores deben 
ser reportados a las autoridades correspondientes. Los 
empleados son alentados, y los empleados con licencia 
requeridos como informantes obligatorios, reportar 
presuntos incidentes de abuso infantil que se dan cuen-
ta dentro del ámbito de sus funciones profesionales. 
Cuando un reportero obligatorio sospecha que un 
estudiante es víctima de abuso infantil, el reportero 
obligatorio oral o escrito debe notificar al Departa-
mento de Servicios Humanos de Iowa. Si el informan-
te obligatorio cree que el niño está en peligro inmedia-
to, se notificará también la agencia de policía local. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas de informe oral, el 
reportero obligatorio presentará un informe por escrito 
al Departamento de Servicios Humanos de Iowa. 
Dentro de los seis primeros meses de empleo, los re-
porteros obligatorios tomarán un curso de capacitación 
de dos horas que incluirá la identificación y reporte de 
abuso de menores, o presentar pruebas que han toma-
do el curso dentro de los cinco años anteriores. El 
curso se volverá a tomar por lo menos cada cinco 
años. 
 

ARMAS [Board Policy 502.6] 

El Distrito Escolar de Western Dubuque prohíbe es-
trictamente armas u otros objetos peligrosos  en los 
edificios escolares, en las instalaciones escolares o en 
vehículos, con excepción de los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley y los veteranos para cere-
monias especiales. La política permite la expulsión de 
la escuela por no menos de un año, si se descubre que 
un estudiante tenga armas de fuego. 
 

BUSQUEDA Y EMBARGO 

[Board Policy 502.8] 

Autoridades del distrito escolar pueden, sin una orden 
de registro, registrar a los estudiantes, o áreas protegi-
das de estudiantes en base de una sospecha razonable 
y articulable que una política del distrito escolar, regla, 
reglamento o ley ha sido violada. La búsqueda no es 
en forma razonable en su alcance para mantener el 
orden y la disciplina en las escuelas, promover el am-
biente educativo, y proteger la seguridad y bienestar 
de los estudiantes, empleados y visitantes a las instala-
ciones del distrito escolar. El mobiliario de un arma-
rio, un escritorio o en otra instalación / espacio no 
deberán dar lugar a una expectativa de privacidad. 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

[Board Policy 403.4] 

La Junta autoriza el desarrollo de un programa de 
comunicación químico peligroso integral del Distrito 
para difundir información sobre los productos quími-
cos peligrosos en lugar de trabajo. MSDS (hojas de 
datos de seguridad de materiales) se reco-
gen/organizan. Estos formularios indican la naturaleza 
de la sustancia química y los pasos a seguir en caso de 
accidentes o mal uso de productos químicos y que se 
encuentran en cada edificio, así como los edificios y 
terrenos de Office. Esta información también se com-
parte con el departamento de bomberos. 

PLOMO EN AGUA POTABLE 

El agua que se suministra a la escuela ha sido probada 
y es segura para beber. El agua de todas las fuentes de 
agua potable en los edificios de la escuela ha cumplido 
con los estándares de agua potable segura. 

 

MATERIAL QUE CONTIENE ASBESTOS 

[Board Policy 804.4] 

Materiales que contienen amianto friables y no friables 
se mantendrán en buenas condiciones y se seguirán las 
precauciones adecuadas cuando se altera el material. 
Si hay una necesidad de sustituir el amianto será re-
emplazado con materiales no contienen asbesto. 
Cada edificio escolar mantendrá una copia del plan 
de manejo de asbestos. 



Restrasos o Cancelaciones (Iowa S. Alerts) 
NOTA: Iowa School Alerts ha cambiado a GovDelivery. Si le gustaria ser notifica-
do cuando las clases se cancelan,puede inscribirse gratuitamente. Si ud estaba un-
scripto en Iowa School Alerts en el pasado ud DEBE inscribirse nuevamente en el 
sistema de GovDelivery. Western Dubuque es participante del programa, lo que 
significa que pueden inscribirse para recibir gratuitamente por correo electrónico y/o 
notificaciones de mensajes de texto cuando las clases de nuestro Distrito están sa-
liendo temprano, comenzando tarde o canceladas debido al mal tiempo u otro cir-
cunstancias.Visitehttps://public.govdelivery.com/accounts/IAEDU6961/subs
criber/new para ir directamente a la pagina. 

  Las condiciones climáticas, incluyendo el calor, la niebla, el aguanieve, la nieve y 
el hielo, pueden causar un cambio en el horario regular de clases. Otras situaciones, 
como la pérdida de suministro de agua, también podrían forzar un cambio en la 
rutina regular. Es importante que usted esté al tanto de estos procedimientos bajo 
estas condiciones adversas y le sugerimos que tengan planes hechos para estar prepa-
rado cuando podría ocurrir en cualquiera de estas ocasiones. Siempre que el clima u 
otras condiciones nos cause retrasar el inicio de la jornada escolar, cancelar las clases 
durante el día, o salir temprano, vamos a hacer las siguientes estaciones de anunciar 
los planes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estas estaciones serán informadas tan pronto como se tome una decisión. Una 
serie de llamadas telefónicas se deben hacer, por lo que, a menos que haya 
una emergencia, se deben basar en las estaciones de radio y televisión para su 
informe. Si y cuando la escuela salga temprano, habrá alguien en el hogar?   
Si no, puede ayudar un familiar, vecino, o amigo?  Haga planes e informe a 
todos los involucrados de esos planes. Asegúrese que el estudiante sepa que 
es lo que el/ella tiene que hacer. 

Declaración de política No Discriminatoria: La política del Distrito Escolar 

de la Comunidad del Condado de Western Dubuque no discriminara ilegalmente 

sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, credo, 

edad (para el empleo), estado civil (para programas), orientación sexual, identidad 

de género y nivel socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y 

sus prácticas de empleo. Existe un procedimiento de quejas para procesar las que-

jas de discriminación. Si tiene alguna pregunta o queja relacionada con esta política 

por favor comuníquese con la Coordinadora de Equidad del distrito, 310 4th Street 

SW, Farley, Iowa 52046, 563-744-3885  

 AM 1490 or FM 107.5 WDBQ, FM 
105.3 KLYV, KXGE EAGLE 102, FM 
103.3 WJOD (Dubuque) 

 FM 97.3 KGRR, 92.9 KAT-FM, 1370 
KDTH, 101.1 FM The River 
(Dubuque) 

 AM 1600, FM 96.5 WMT (Cedar 
Rapids) 

 FM 99.3 KDST 
(Dyersville)KZIA/Z102.9 (Cedar 

Rapids/Iowa City)  
 KGAN-TV 2 
 FOX  
 KCRG-TV 9 
 KWWL-TV 7 
 FM 108 KFMW (Waterloo)K98.5 KOEL-FM, 

97.7 KCRR-FM, Q-92.3 KKHQ FM 
 FM 95.1, AM 1320 KMAQ (Maquoketa) 
 AM 1400, FM 100.1 KADR/KCTN (Elkader) 
 FM 94.7 KMCH (Manchester) 
 AM 950 KOEL (Oelwein) 
 SUPER HITS-106 (Dubuque) 
 K98.5 KOEL-FM, 97.7 KCRR-FM, 1-92.3 KKHQ 

VIDEOTAPING Y/O FOTOGRAFIAS DE 
ALUMNOS  (Board Policy 804.6) 

 Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad de Western Dubuque 
crear y mantener un ambiente de escuela y de trabajo seguro. Las cámaras de 
seguridad se instalan dentro de los edificios y autobuses escolares, así como 
el exterior de los edificios. Las cámaras de seguridad de la propiedad escolar 
monitorean, ayudando a los administradores en la detección y disuasión de 
conductas o actividades inaceptables o no hacer cumplir las reglas del distri-
to. Los sistemas de cámaras también proporcionan un registro histórico para 
facilitar investigaciones. 
 Todas las acciones o conversaciones están sujetas a que se este gra-
bando. Los empleados, estudiantes y otros encontraron haber manipulado o 
cámaras o sistemas con discapacidad estarán sujetos a disciplina incluyendo 
la terminación del empleo. 
 El montar u operar un autobús escolar constituye consentimiento a la 
grabación de audio y vídeo.  
 El distrito anima publicidad positiva de los estudiantes mediante el uso 
de cintas de vídeo y fotografías en el marco de esta política. Grabación en 
video y/o fotografía puede ser utilizado en y por el Distrito como una faceta 
de la enseñanza para mejorar el aprendizaje, para ayudar a proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro y protegido, y para controlar actividades 
estudiantiles. 
 Para una explicacion de cuando este permiso es requerido,por favor 
refierase a la Politica de Junta 804.6. 

Mr. Rick Colpitts, Superintendent (563) 744-3885  

Western Dubuque Community School District  
310 4th St. SW.  

Farley, IA 52046-0068 

 

ADDRESS SERVICE REQUESTED 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Educativa 
Mark Knuth, Presidente 
Chad Vaske, Vice-President 
John Lembezeder 
Mark Tilson 
Jessica Pape 
 

La junta se reúne en la Sala de Juntas en la oficina Central 

Administrativa a las 6:00 PM en el segundo lunes de cada mes. 
 

Western Dubuque website: www.wdbqschools.org 
La página web contiene un enlace para cada edificio escolar individual. 

Non-Profit U.S. Postage  

PAID 

Permit 27 

Por favor, mantenga este boletín de referencia: Para refres-
car su memoria con respecto a las políticas del distrito federal, 
estatal y local, por favor lea la información contenida en este 
boletín. La familiaridad de estas políticas puede evitar confusio-
nes y malentendidos una vez que comiencen las clases. Este 
boletín está disponible para su revisión en nuestra página Web 
de distrito  www.wdbqschools.org.  

https://public.govdelivery.com/accounts/IAEDU6961/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/IAEDU6961/subscriber/new
http://www.w-dubuque.k12.ia.us/
http://www.w-dubuque.k12.ia.us/

