
1 

 

Escuela Pública Latinoamericana  

Montessori Bilingüe  

 

 

MANUAL DE PADRES/MADRES/ESTUDIANTES 
2016 - 2017 

 

 

 

 

Direcciones, teléfonos y página web de la escuela:   

 

 

 

Avenida Missouri       Avenida South Dakota 

1375 Missouri Avenue, NW      1800 Perry Street, NE 

Washington, DC  20011       Washington, DC 20018 

Teléfono central: 202. 726.6200      Teléfono central: 202.525-5105 

Número de Fax: 202.722.4125      Número de Fax: 202. 621-8621 

Página Web:  www.lambpcs.org     Página Web:   www.lambpcs.org 

 

   

 

 

 

 

 

Institución  Fundadora: Latin American Youth Center, Inc. 
Fundada en 2001 e incorporada como empresa sin fines de lucro, 

http://www.lambpcs.org/
http://www.lambpcs.org/
http://www.lambpcs.org/


2 

 

Independiente de la Administración Central Escolar el día 6 de Enero del 2003 

 

 

 

Contenido 

 

 

¡Bienvenidos!     Página  4 

Historia, Visión y Misión de la Escuela 

Principios que rigen la escuela  

 

Información de La Escuela    Página   5 

Horario de Operación  
Horario de cuidado Antes y Después de la Escuela 

Reglamento de Cierre de la Escuela o en caso de Mal Clima 

Política de No Discriminación 

Junta Directiva 
Responsabilidad de la escuela  

 

Código de Conducta de LAMB   Página 6 

Firma para Retiros y Entrada 

 

Políticas  sobre la Asistencia   Página 8 

Ausencias del Estudiante  
Equipo de Apoyo a los estudiantes por Ausencias a la Escuela   
Como informar a la escuela si su hijo/a va estar ausente 

Ausencias Justificadas 
Ausencias Injustificadas 
Ausencias de Largo Plazo 

Tardanzas 
Salidas temprano y citas 
Programa de Almuerzo  

 

Almuerzo que viene de casa y Merienda  Página 10 

Siesta y Descanso 

Entrenamiento para el uso del baño 

Objetos que pueden traer de la casa 
Paseos  

 

Normas de vestimenta y requisitos de recreo      Página 12 

Pertenencias perdidas     

Fiestas de Cumpleaños 

 

Guía Académica y Servicios al Estudiante   Página 13 

Currículo Montessori y  lenguaje doble   

Que Ningún Niño se Quede Atrás 
Estándares Nacionales de aprendizaje 

Title 1  



3 

 

Evaluaciones 

  

Protocolo de Comportamiento  y Disciplina   Página 16 

Escalera de Consecuencias 
Suspensión dentro de la escuela, Suspensión y Expulsión 

Respuesta a la Intervención  
Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) 
Educación Especial  
Equipo de educación especial 
Refiriendo a estudiantes para Servicios de Salud Mental 
Salud Mental 

 

Participación de los Padres    Página 25 

PTO 

Padres como voluntarios 
Educación para padres y madres de familia 
Presentaciones preparadas por Estudiantes 
Comunicación  
Conferencias de Padres 
Las Carpetas de Comunicación de familia-Escuela 
Boletín Escolar 
Una Llamada Ahora 
Notificación de garantías de procedimiento y quejas 
Información sobre los Procedimientos en caso de reclamos 
Procedimiento y su proceso 

Guía de Contactos con la escuela 

 

 

Salud y Seguridad    Página 31 

Requisitos de salud 

Enfermedades 
Medicina  
Lesión 

Alergias y Alergias a  alimentos 
Enfermedades contagiosas 

 

Plan de emergencia de la escuela   Página 34 

Rutas seguras a la escuela 
Acceso al Edificio 

 

 

  



4 

 

 

 

¡Bienvenidos ! 
Los miembros de la familia son bienvenidos a visitar la escuela Latinoamericana Bilingüe Montessori Public Charter 
School (LAMB)  y alentamos su participación, observaciones, comentarios y preguntas. Por favor, lea este manual 
completamente para que usted esté familiarizado con las prácticas de LAMB, procedimientos y políticas. 

 

LAMB está autorizado por el DC Public Charter Consejo Escolar, que ha evaluado LAMB como Escuela de Nivel 1. Este 
manual contiene las políticas, procedimientos y lineamientos que seguimos cuando estamos operando diariamente. 

  

Historia, Visión, Misión, y Principios que rigen la escuela  
LAMB fue creada en el otoño del año 2001 y abrió sus puertas con 57 estudiantes en el año 2003, después de haber sido 
planeada durante un año y medio. LAMB se distingue por ser la única escuela que aplica el modelo de doble inmersión 
de lenguaje en Montessori en el área de Washington DC y una de las pocas a nivel nacional.  

 

La matrícula se ha incrementado cada año para satisfacer la creciente demanda de cada año por educación bilingüe de 
alta calidad, LAMB comenzó a operar en dos campus; en su ubicación original, el edificio histórico en la calle Military 
Road y en el segundo plantel en la calle South Dakota.  

 

 

Visión: 
“Soy la promesa; soy la posibilidad.” 

 

Misión 

La escuela Latinoamericana Bilingüe Montessori  tiene como misión, crear un ambiente de aprendizaje autodirigido en el 
cual el niño/a  construya las bases de los conocimientos esenciales para su vida teniendo como meta el continuo 
aprendizaje en inglés y español.  

 

Principios que rigen la escuela  

 

● Guiamos a los niños siguiendo el método Montessori en un ambiente que incluye niños de edades múltiples. 

● Asistimos al niño/a para que esté preparado/a académica y emocionalmente. 

● Apoyamos el desarrollo de nuestros alumnos/as dentro de un ambiente preparado con respeto y afecto para 
que cada niño/a pueda vencer sus desafíos y alcanzar su máximo potencial. 

● Nuestra meta es mantener en equilibrio  la población en los dos idiomas para desarrollar la capacidad cognitiva 
de los alumnos, tanto en inglés como en español.  

● Facilitamos el desarrollo de la autoestima de nuestros alumnos/as, motivándolos a elaborar trabajo auto-
dirigido y promoviendo su autonomía  para que se conviertan en seres compasivos, cooperativos e involucrados 
en su comunidad. 

● Valoramos la paz, promoviendo una comunicación franca, directa y honesta con respeto para todos. 

● Valoramos la participación de los padres y madres en todos los aspectos de la vida escolar  y proporcionamos 
oportunidades para fortalecer la familia por medio de talleres educativos para padres.   
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● Valoramos la apertura y flexibilidad cultural que nos permita diferentes maneras de trabajar con cada niño, 
respetando al mismo tiempo las características únicas de cada familia.    

● Creemos en el manejo responsable de fondos públicos. 

● Creemos ser guardianes de la tierra y somos responsables por mantener un ambiente saludable en nuestra 
escuela.  

Información de La Escuela 

 

Horario Escolar  
Elemental  8:15 a.m. – 3:15 p.m. 
Preescolar  8:30 a.m. – 3:00 p.m. 

 

Cuidado de Antes y después de la Escuela 

Cuidado Antes    7:15 a.m. – 8:30 a.m. 
Programa Después de la Escuela 3:00 p.m. – 6:00 p.m. 

 

El programa de cuidado antes y después de la escuela es proporcionado por LAMB.  

 

Reglamento de Cierre de la Escuela y en Caso de Mal Clima  
LAMB funciona de acuerdo con las normas de Las Escuelas Públicas del Distrito respecto al cierre de la Escuela.  
Verifique en  la televisión y radio si la escuela está cerrada o si la hora de entrada es más tarde.  Si fuera necesario 
terminar las clases antes de lo previsto, haremos todo lo posible para avisar a los padres en cuanto antes. Esté alerta 
para las llamadas de alerta con el sistema de Una Llamada Ahora.  

 

Política de no Discriminación 

En acuerdo con el Título VI de los Derechos Civiles de 1946 (“Title VI”), el Título IX de las enmiendas de Educación de 
1972 (“Title IX”), la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973  (“Section 504”), el Título II del Acta de Invalidez de 
1990  (“ADA”), y el acta de Discriminación por edad de 1975 (“The Age Act”); la Escuela Pública Charter Montessori 
Bilingüe  (LAMB) no discrimina en base a la raza; color; herencia cultural; nacionalidad de origen; religión; edad; sexo; 
orientación sexual; estado civil; invalidez mental o física; afiliación política; fuente de ingreso; estatus de veterano de 
guerra u otro estatus protegido por la ley local, estatal, o federal. La admisión y acceso en sus programas o actividades, 
al igual que el trato y la contratación están abiertos a todos sin discriminación alguna, ya sea para empleados, 
estudiantes, padres, voluntarios, arrendatarios, referencias de admisión y empleo. 

Junta Directiva 

LAMB está regida por una junta directiva que incluye padres y otros individuos voluntarios que no tienen relación 
directa con LAMB, pero cuya pericia individual califica a la junta para poder cumplir con las responsabilidades en las 
políticas: de desarrollo, de viabilidad financiera, y de éxito académico. La junta tiene la responsabilidad de articular y 
avanzar las políticas generales de implementación de la misión de la escuela: Proveer supervisión de los recursos 
(humanos, financieros y de propiedad) de la organización; apoyar al Director Ejecutivo; servir de embajador en favor de 
LAMB; y apoyar a LAMB con donaciones individuales y con la búsqueda de oportunidades de financiamiento de fuentes 
externas. La junta se reúne mensualmente. 

Responsabilidades que asume la escuela 
LAMB es una organización independiente 501 (c) (3)  con un enfoque único en la educación bilingüe y Montessori 
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iniciada a temprana edad y hasta el quinto grado. Esta combinación de pedagogía es atractiva, no solamente para los 
residentes del Distrito sino también para  las organizaciones de abogacía y las investigaciones universitarias 
especializadas en desarrollo del lenguaje, en el servicio a los estudiantes de Inglés, y en educación temprana. El 
resultado ha sido una gran demanda que se traduce en los altos números en la lista de espera para admisión en la 
escuela, que se ha mantenido por más de 6 años, un crecimiento permanente en el techo de empleo de la escuela y 
solicitudes de colaboración tanto de entidades locales como nacionales.  

LAMB está acreditada por las siguientes entidades: Middle States Association of Colleges and Schools Commission on 
Elementary Schools. LAMB está autorizada por la Junta de Escuelas Públicas Charter del Distrito de Columbia (PCSB), la 
única entidad con autorización sobre el sector charter que da servicio a aproximadamente 40% de niños del Distrito de 
Columbia en edad escolar.La escuela LAMB está obligada a presentar documentos y hacer reportes periódicos (sobre 
gobernabilidad, finanzas, operaciones, etc.) a la Junta de Escuelas Públicas Charter (PCSB). 

Bajo  el Acta de Reforma Escolar, la Junta de Escuelas Públicas Charter es responsable de revisar la administración fiscal 
de las escuelas charter. Cada año, LAMB tiene que presentar una auditoría independiente a la Junta, que a su vez debe 
examinar el estado financiero de la escuela. De acuerdo al Acta de Reforma escolar, se debe hacer una revisión de las 
Escuelas Charter, por lo menos cada cinco años, para determinar si deben o no permanecer en funcionamiento.  

Otro componente de responsabilidad es la entrega de reportes trimestrales y anuales que incluyen temas como 
funcionamiento de la mesa directiva, , currículo, instrucción, ambiente escolar y evaluación. La mayoría de estos 
reportes, incluyendo los servicio a estudiantes con necesidades especiales, a estudiantes que no hablan  Inglés como 
primer idioma, calidad de maestros, asistencia,  instalaciones,  ausencias e índice de expulsión, entre otros; son 
presentados a la Junta, a la Oficina del superintendente estatal de Educación, y a donantes. LAMB tiene que acatar las 
leyes locales y federales y cumplir con todos los mandatos, plazos y disposiciones de acuerdo a el contrato como escuela 
Charter. 

Código de Conducta de LAMB 

Responsabilidades de los padres 
● Seguir las reglas de la escuela tal como están planteadas en el Manual de Padres 
● Seguir las reglas de la escuela para mantener un ambiente positivo:  PAZ  
● Tomar parte activamente en la educación de su hijo/a  
● Traer a su hijo/a a tiempo 

● Entender el currículo Montessori y el Modelo del lenguaje doble y asistir a los talleres y conferencias de padres. 
● Respetar las diferencias raciales, económicas, culturales y diferencias idiomáticas que existen entre las familias de 

LAMB y actuar como modelos ante los niños/as.  
● Mantenerse informado sobre las metas y reglamentos de la escuela  
● Ofrecer tiempo y esfuerzo.  
● Tomar parte en las actividades de la Escuela, para crear sentido de comunidad para aprender más sobre nuestras 

diferencias y similitudes, tales como reuniones, eventos especiales y paseos escolares. 

 

Responsabilidades del estudiante 

● ¡Construir al adulto que llegará a ser! 
● Respetarse a sí mismo, a los demás y al ambiente 

● Seguir el Comportamiento Positivo de LAMB (PAZ) 

 

Estudiantes de Elemental   
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● Mantener una actitud positiva durante las lecciones 
● Participar activamente en las actividades de la escuela  
● Trabajar con entusiasmo para lograr las metas, cumpliendo con trabajos y tareas 

 

Llegada de los estudiantes 
Reglas para estudiantes de Preescolar: 
Las clases comienzan a las 8:30 a.m. para los estudiantes de Pk3 a Kindergarten.  Los estudiantes de preescolar que no 
están inscritos en el programa de antes de la escuela, pueden llegar entre las 8:20 y 8:30 a.m.  Los niños deben ser 
supervisados hasta que entren a sus aulas. 

 

La persona que viene a dejar al estudiante debe estacionarse en un estacionamiento autorizado y sin restricciones.  Los 
estudiantes deben ser dejados en el salón y firmar a su ingreso.  Después que ha comenzado la jornada escolar, usted 
deberá firmar en la lista disponible en cada salón.  Si llega tarde debe firmar primero en la recepción y adquirir un pase. 
Los estudiantes tarde no podrán ingresar a la clase sin un pase de tardanza.  

 

Reglas para estudiantes de primero a quinto grado  
Los estudiantes pueden entrar desde las 8:00 a.m.  Los estudiantes deben de estar en su salón a las 8:15 a.m.  Si el 
estudiante está atrasado un adulto tendrá que acompañarlo, registrar la entrada en la recepción y recoger un pase de 
tardanza. Los estudiantes que llegan tarde no podrán ingresar a la clase sin un pase de tardanza. Cuando deje a sus 
hijos/as, preocúpese de no bloquear el paso peatonal.  Si por alguna razón el chofer necesita bajar del vehículo, debe 
buscar y estacionarse en un lugar autorizado.  

 

Estudiantes de 3er grado a Quinto  
Los estudiantes de 3ro a quinto que los padres consideren suficiente maduros para entrar solos a la escuela deben 
firmar un formulario en el cual la escuela no se hace responsable de la transición.  Si está interesado, visite la página 
web y llene el “unescorted student waiver”.   

 

Al dejar a sus hijos en automóvil 
Avenida Missouri 
Los padres de LAMB deberán seguir el tráfico de UN SOLO SENTIDO al entrar al callejón 13th Place que se encuentra a la 
entrada del Este y que se conecta con la calle Peabody. Estamos conscientes de que los estacionamientos disponibles 
son limitados en 13th. Favor de usar esta ruta, solo si viene a dejar a su hijo sin necesidad de estacionarse.  

 

Por ningún motivo los padres tendrán acceso al par de estacionamientos que están en el callejón del 13th place. El área 
enfrente de la entrada Este, no se puede utilizar para cambiar de ruta y dar reversa con su automóvil.  Todos los 
peatones y ciclistas deben utilizar las áreas designadas para cruzar marcadas con rayas blancas (línea de cebra).    

 

Calle South Dakota 

Usted está obligado a encontrar un estacionamiento legal y caminar con su hijo/a a  la escuela y acompañarlo/a hasta la 
puerta del aula. La calle South Dakota es una calle muy transitada, por lo tanto, se aconseja a todos seguir el siguiente 
procedimiento para garantizar la seguridad de todos: 

 

● Si viene dejar o retirar estudiantes, por favor, utilice un estacionamiento seguro y legal. 
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● Asegúrese de dejar y retirar a los estudiantes de la escuela utilizando el lado de la calle junto al edificio. Si es 
absolutamente necesario estacionarse al otro lado de la calle,  le pedimos que cruce la calle en el cruce peatonal 
ubicado en el la esquina de la calle Taylor y Avenida South Dakota. 

● Al dejar y recoger a los estudiantes, asegúrese de estacionar junto la acera que corresponde al edificio de la 
escuela y que bajen del carro a la acera.  

● Nunca se debe detener en la vía de circulación para dejar o recoger a nadie. 
● No haga vueltas en U en frente de la escuela. Dé la vuelta a la manzana si es necesario. 

 

Firma a la entrada del salón de clases  
Las hojas de asistencia se encuentran ubicadas a la entrada de cada salón, para que los padres puedan firmar 
diariamente  al ingreso de sus hijos/as como a la salida de los niños de preescolar y elemental  1er a 2do grado. Los 
estudiantes de 3ro a 5to grado podrán hacerlo ellos mismos siempre y cuando los padres lo autoricen llenando el 
formulario correspondiente.  
Los estudiantes podrán ser retirados solamente por adultos previamente autorizados por los padres quienes están 
indicados en el listado de personas autorizadas o con una autorización específica de los padres. 

 

Políticas  sobre la Asistencia 

LAMB es una escuela bilingüe con altas expectativas para el éxito académico. Las ausencias, llegadas tarde y salidas 
temprano se registran y deben ser reportadas a la Junta Directiva de  las Escuelas Públicas Charter y la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE siglas en inglés). Los padres y tutores son responsables de enviar a sus 
hijos/as a la escuela. 

 

Cuando los estudiantes están ausentes o tarde, se pierden el valor único de las experiencias en el aula que no puede ser 
duplicadas o recuperadas. El propósito de esta política de asistencia es garantizar una educación de calidad para todos 
los estudiantes, fomentar la responsabilidad y cumplir con la política de educación pública que regula a todos los 
estudiantes que asisten a Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, Charter y tradicionales.  

 

● Se espera que los estudiantes asistan a la escuela los días que están en sesión. La asistencia en las escuelas de 
DC es obligatoria y regulada por las leyes de asistencia escolar así como los procedimientos de intervención 
cuando los estudiantes no asisten a la escuela. Por el Esclarecimiento Legal de Modificación de Emergencia de 
Asistencia Escolar debe seguir lo siguiente: 

○ Las ausencias se considerarán injustificadas  a menos que el padre / tutor del niño provee a la escuela 
con una excusa válida dentro de los 5 días en los que se han regresado a la escuela. 

○ Ningún niño puede ser expulsado o recibir suspensión escolar debido a una ausencia injustificada o 
tardanza. 

○ Ningún niño puede ser anulado el registro de LAMB debido a una ausencia injustificada o tardanza a 
menos que el niño haya acumulado 20 o más días de ausencias consecutivas injustificadas. 

○ LAMB referirá a niños de 5 a 13 años de edad a las oficinas de protección al niño (CFSA siglas en inglés), 
en un plazo de 2 días hábiles después de la acumulación de 10 faltas injustificadas dentro de un año 
escolar. 

● las escuelas tienen discreción con respecto a los requisitos de remisión si un estudiante menor de edad acumula 
el 10 ausencia injustificada, respectivamente, dentro de los 10 días de clases finales de un año escolar. 
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En LAMB, se requiere la asistencia escolar para todos los estudiantes de tres años de edad cumplidos o antes del 30 de 
septiembre del año escolar. También se espera que los estudiantes lleguen a tiempo. Por cada tres veces que un 
estudiante llega tarde, será considerada una ausencia. 

 

Equipo de Apoyo a los estudiantes por Ausencias a la Escuela   
El equipo de apoyo a los estudiantes en la escuela se reunirá dentro de los cinco días escolares a partir del momento 
en que fue referido, y regularmente después de: 

 

● Determinar las causas del ausentismo y las tardanzas a la escuela. 
● Comunicarse y colaborar con el estudiante y los padres. 
● Crear e implementar planes de acción en conjunto con el estudiante y sus padres. 
● Hacer recomendaciones para diagnósticos académicos, o servicios de trabajo social. 
● Utilizar los recursos escolares y comunitarios para reducir el ausentismo escolar del estudiante incluyendo 

referencias a las organizaciones comunitarias apropiadas cuando estén disponibles. 

 

Como informar a la escuela si su hijo/a va estar ausente 

Los padres tienen que reportar todas las ausencias a la escuela tan pronto como se conozca la necesidad de la misma.  
Se requiere información adicional para que la ausencia sea justificada (vea abajo). Si no se recibe la notificación 
apropiada sobre la ausencia, vamos a llamar a los padres para determinar la razón de la misma. Si la documentación no 
se recibe en el plazo de 48 hrs., la ausencia será considerada injustificada. Para informar de las ausencias por favor 
escriba al correo electrónico:  frontdesk@lambpcs.org para el edifico de la Avenida Missouri o 
frontdeskSD@lambpcs.org para el edificio de South Dakota. 

 

Ausencias Justificadas 
Todas las ausencias serán reportadas como ausencias injustificadas,  a menos que la escuela reciba la documentación 
adecuada dentro de las 48 horas para que las ausencias  sean justificadas. La documentación apropiada incluye notas de 
los padres, documentos de la corte, o una nota del doctor. A continuación se presentan algunos ejemplos de ausencias 
justificadas válidas: 

 

● La enfermedad u otra causa médica de buena fe experimentada por el estudiante; 
● Ausencia debido a la cuarentena, enfermedad contagiosa, infección, infestaciones, u otra condición que 

requiera la separación de otros estudiantes por razones médicas o de salud; 
● Muerte en la familia del estudiante; 
● Necesidad de que el  estudiante asista a un procedimiento judicial o administrativo; 
● Observancia de un día religioso; 
● Suspensión o expulsión de la escuela por las autoridades escolares; 
● Cierre la Escuela o la suspensión de clases; 
● Fallo del transporte de DC, el cual proporciona transporte en casos en que existe una responsabilidad legal para 

el transporte del estudiante; 
● Citas Médicas o de dentista para los estudiantes – nota, la ausencia justificada será sólo por el periodo de la cita 

más el transporte.  
● Una emergencia u otras circunstancias aprobadas por las autoridades escolares. 

 

Ausencias Injustificadas 

mailto:frontdesk@lambpcs.org
mailto:frontdeskSD@lambpcs.org
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Ejemplos de ausencias injustificadas serían: congestión vehicular, problemas con el automóvil, levantarse tarde, el clima 
y  las vacaciones. 

 

Tardanzas 
Las tardanzas se registran y se comunican a OSSE ya que pueden afectar negativamente al rendimiento de los 
estudiantes. Los padres o tutores de los estudiantes que llegan tarde deben firmar en la recepción y deben proporcionar 
una razón válida para su tardanza. Por favor recuerde que tres llegadas tarde equivalen a una inasistencia: 

 

Cuando los estudiantes llegan tarde, ellos: 
● Interrumpen la clase afectando a los demás; 
● Pierde información importante; 
● Pierde tiempo de trabajo y de recibir lecciones; y 

● Crean un hábito negativo de por vida. 

 

Los estudiantes de elemental son considerados atrasados después de las 8:15 am y los estudiantes de preescolar son 
considerados atrasados después de las 8:30 am. Los padres deben firmar en la recepción y en salón de clases cuando los 
estudiantes llegan tarde. Los estudiantes no serán permitidos en el salón de clases, sin un pase de tardanza recibido en 
la recepción. 

 

 

Retiro de la escuela 

Los estudiantes de prescolar ( preK 3- Kinder) salen a las 3:00pm / elemental (1 grado - 5 grado) 3:15pm 

 

Retiro temprano y citas médicas 
Si su hijo/a tiene una cita médica o dental, usted deberá requerir un pase de retiro temprano en la recepción. Por favor 
envíe una nota a los maestros por adelantado.  Todo retiro antes de la hora de salida es regulado por la oficina de 
recepción y no por los maestros. Los padres deben firmar este retiro en la recepción. Cada retiro temprano es 
considerado como una tardanza y tres tardanzas equivalen a una inasistencia.   

 

Retiro después de  las 3:00pm  
Los estudiantes deben de ser recogidos durante la hora de salida (preescolar 3pm y elemental 3:15pm). Si los 
estudiantes NO SON recogidos a la hora de salida serán enviados al programa del cuidado de después de la escuela (ELD) 
y se le cobrará $25.  

    
Almuerzo y Meriendas 
LAMB ofrece comida regular y vegetariana todos los días. Cada mes, comunicaremos a las familias el menú y el precio 
del almuerzo. Podremos hacer acomodaciones para ciertas restricciones de alergia (tal como intolerancia a la lactosa, 
etc.).  Algunos estudiantes pueden tener derecho al programa de almuerzos gratis o de precio reducido. Si califica, tiene 
que llenar la aplicación para el almuerzo aunque no califique o no quiera almuerzo en la escuela.  

 

Almuerzos que vienen de casa 

Si usted escoge enviar el almuerzo con su hijo/a, por favor cerciórese de proporcionarle una comida bien equilibrada y 
sin nueces. Los dulces y/o la comida chatarra están prohibidos. Recomendamos frutas, verduras, pastas, cualquier forma 
de proteína y jugo al 100% o leche. Escriba el nombre de su niño en la lonchera. 
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El almuerzo debe de poder conservarse sin refrigeración.  Por favor no envíen alimentos que se necesite calentar. El 
personal de LAMB no puede recalentar las comidas. 

 

A cada padre se le pedirá de proporcionar merienda o refrigerio  para el salón de su hijo.  Los padres podrán ver el 
horario de meriendas fuera de los salones. Recuerde que en LAMB no se pueden traer nueces. Por favor verifique en las 
etiquetas la lista de ingredientes al comprar la merienda. 

 

Hora de Siesta/Descanso 

En LAMB los niños de 3 años y algunos estudiantes de pre-k  tendrán la oportunidad de descansar y/o dormir siesta 
según las necesidades biológicas de cada niño. Es importante que usted  mande una pequeña manta, sabanilla  y una 
almohada marcada con el nombre del niño.  Esta manta deberá ser lo suficientemente pequeña para que su hijo/a la 
pueda cargar en una bolsa marcada claramente con su nombre. Las mantas son enviadas a casa todos los viernes para 
que se laven.  

 

Entrenamiento Para el Uso del Baño 

Los niños que se encuentran en proceso de entrenamiento para el uso del baño necesitarán ropa interior de tela (varios 
pares), bolsas plásticas y varios cambios de  ropa. Por favor no mande pañales ni “pull-ups”. LAMB está dispuesto a 
trabajar con usted y su hijo/a para enseñarle a usar el baño. Sin embargo, si nosotros no vemos cooperación por parte 
de las familias en retirar los pañales también en casa, tendremos que pedirle que se retire al niño del salón hasta que 
esté completamente entrenado en el uso del baño. Platique con el maestro del niño para diseñar la estrategia que 
funcione mejor para su hijo/a. Es necesario que la familia y el maestro trabajen como un equipo para el entrenamiento 
para el uso del baño. 

 

Objetos que se Pueden Traer de la Casa 

Los niños pueden compartir libros, fotos, juguetes educativos u objetos especiales traídos de un viaje o de algún 
acontecimiento especial. Alentamos a los estudiantes de traer artículos de su casa que tengan relación a  proyectos 
especiales de la escuela. Por favor mantenga dulces, chicles,  muñecas, carritos, pistolas, dinero,  joyas y otros 
“juguetes” en casa o en su carro. Si es necesario quitarle un juguete a un niño, no garantizamos que lo recuperará.  

 

Los equipos electrónicos tales como celulares y de música no pueden ser usados durante  la jornada escolar u otros 
programas o actividades de la escuela. Estos aparatos serán confiscados y solo entregados a un adulto responsable.  

 

Paseos 
Los paseo has organizados para enriquecer las unidades temáticas y las experiencias educacionales de los niños.   Los 
paseos regularte se planean después de los primeros dos meses de escuela para los niños/as de preescolar.  Llevar a los 
niños a un paseo es una gran responsabilidad para la escuela; por esa razón las reglas para planear un paseo deben de 
ser respetadas.  

 

Cada estudiante tiene que tener un permiso firmado con pago antes de cada paseo. Se ofrece becas para estudiantes 
que lo necesitan. Los paseos no se confirmaran hasta tener suficientes voluntarios para supervisar a los estudiantes. 
Alentamos a todos los padres a servir de chaperones como parte de su voluntariado. 

 

La seguridad de los estudiantes es una prioridad, y en especial durante los paseos.  Si la conducta de su hijo/a pone a 
riesgo su seguridad y la seguridad del grupo, uno de los padres deben acompañarlo/a hasta que el niño/a demuestra su 
capacidad de auto control cuando sale de la escuela.  Si un alumno/a de elemental no coopera durante un paseo, la 
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próxima vez no será invitado y deberá asistir a una reunión con sus padres antes de continuar participando en una 
excursión.  

 

Propuestas de Salida de Investigacion  
Las propuestas de salida para realizar investigaciones se realizan considerando las necesidades de los estudiantes de 3er 

a 5to grado que desean aprender acerca de un tema específico. Los estudiantes de Elemental pueden usar el formulario 

de “Propuesta de Salida” para crear pequeños grupos de excursión relacionadas con temas de interés e investigaciones 

hechas en clase.  Los estudiantes deben reunirse con el coordinador de Elemental al menos 2 semanas antes de la salida 

para recibir la aprobación de la excursión.  Una/o de los maestros de la clase u otro miembro del personal deberá 

acompañar al grupo en la salida.  

 

Los estudiantes necesitarán la hoja de permiso de los padres como en el caso de otras salidas y deberán utilizar 

transporte público.  El dinero de esta salida deberá ser proveído por los padres o tutores. A los niños que necesiten se 

les darán becas según sus necesidades. Por favor contacte a la Coordinadora de Padres  para mayor información de 

becas y monedas estudiantiles para el transporte.  

 

Chaperones 

El propósito de un chaperón es mantener el orden y velar por la seguridad y el comportamiento de los estudiantes que 

participan en un evento escolar. Estas son las expectativas: 

 

● Los chaperones deben de llegar por lo menos 15 minutos antes del paseo. 

● Los chaperones serán responsables de los estudiantes que les entregan.  

● Los chaperones deben de supervisar a los estudiantes a su cargo en TODO momento desde la salida de la 

escuela hasta el regreso a su salón.  

● Los chaperones deben de seguir rigurosamente las instrucciones dadas por los maestros. 

● Los chaperones no pueden transferir estudiantes a otros chaperones. Esto debe de ser autorizado por los 

maestros.  

● Si los estudiantes presentan dificultades de comportamiento, deben notificar de inmediato a los maestros.  

● Si necesita llevar a un estudiante al baño, asegúrese de que el resto de sus niños a su cargo estén junto a 

usted o queden bajo la supervisión de los maestros.   

● Los chaperones deben de revisar que los alimentos que lleven los niños sean libres de nueces y estos deben 

ser retirados y notificar a los maestros. 

● Los chaperones deben de asegurarse de que los alimentos de cada niño no se compartan entre ellos (en 

caso de almuerzos de casa o escuela).  

● Al regresar, los chaperones son responsables de entregar a los estudiantes EN EL SALÓN DE CLASE y 

asegurarse de que los maestros los reciban.  

 

Normas de Vestuario   
LAMB cree que los estudiantes maduran y ganan individualidad escogiendo su propia ropa. Los estudiantes deben venir 
con  ropas cómodas que él/ella pueda quitarse para ir al cuarto de baño. Los estudiantes deben llevar pantuflas mientras 
se encuentren en sus salones y zapatos cómodos que protejan sus dedos del pie para actividades en el exterior. Zapatos 
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que no tengan soporte atrás o tacones  no son seguros ni apropiados para el patio de juegos. Los niños sin zapatos 
apropiados no podrán tomar parte en las actividades al aire libre por razones de seguridad.   

 

Por favor no mande a niños a la escuela con la ropa ni pertenecías que representen a princesas, superhéroes 
o personajes violentos o dibujos animados.  
 

Los niños serán llevados afuera siempre que puedan y las actividades lo permitan. Por lo tanto, vista a su hijo/a con ropa 
y zapatos apropiados para interior y exterior de acuerdo al clima. Ellos necesitarán impermeables, guantes, gorros y 
botas. Los padres son responsables de asegurarse que sus niños tengan ropa de cambio extra y vestimenta apropiada.  

 

Pertenencias Perdidas 
Asegúrese de que todas las pertenencias de sus hijos(as) estén marcadas con su nombre. La escuela no se hace 
responsable por prendas o pertenencias perdidas. LAMB tiene un espacio de bodega limitado. Busque o reclame las 
pertenencias perdidas o dejadas en otros sitios inmediatamente  ya que serán ubicadas en el contenedor de “Cosas 
perdidas” y finalmente serán donadas a locales de caridad.    

 

Fiestas de Cumpleaños 
Por favor no distribuyen invitaciones de la fiesta de cumpleaños en la escuela a menos que se invite la clase entera.  Si 
usted desea tener una fiesta más pequeña, envíe las invitaciones a través del correo.    

 

Como  escuela  Montessori tenemos una manera especial de celebrar los cumpleaños.  Es un momento educativo y 
especial para el niño. Hable con sus profesores y haga una experiencia maravillosa para su hijo/a.  Los cumpleaños de los 
estudiantes de elemental serán celebrados en el salón de clases una tarde al mes y se celebra todos los cumpleaños del 
mes. Los maestros/as padres y estudiantes trabajarán juntos para planificar una corta pero magnífica celebración donde 
cada niño/a se sienta especial. 

 

En un esfuerzo para crear consciencia y desarrollar Buenos hábitos, los padres deben seguir la guía de refrigerio para 
seleccionar los alimentos que serán parte de la celebración de cumpleaños.  

 

 

Guía Académica y Servicios al Estudiante 

 

El Currículo Montessori y el Modelo de Inmersión en Lenguaje Doble 

LAMB es una de las pocas escuelas públicas Montessori con un programa de inmersión en dos idiomas en la zona. 
Nuestro programa permite a los niños interactuar con los materiales didácticos para satisfacer sus necesidades 
académicas y sociales. El uso de materiales concretos promueve la adquisición de conceptos fundamentales  
educativos, habilidades de pensamiento crítico y la adquisición de una segunda lengua. A medida en que  los 
niños se van desarrollando, los materiales que se introducen van creciendo en abstracción y complejidad. El 
énfasis en la educación Montessori es la autorregulación, la libertad de elección, para lograr que el niño avances 
desde la  experiencia concreta hacia la abstracta a su propio ritmo. Los padres y madres tienen la responsabilidad 
de aprender más a fondo sobre el método Montessori y el modelo de lenguaje doble.   

 

Estándares Educativos Nacionales (Common Core Standards) 
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LAMB se rige por los estándares nacionales (Common Core Standards) y estos han sido alineados con los de artes del 
lenguaje y matemáticas del currículo Montessori. Además, el currículo Montessori está alineado con los estándares del 
distrito para asegurarnos de se cumplen las expectativas a nivel local.  

 

Titulo I 
De acuerdo con el NCLB (Las Leyes de Ningún Niño se Queda Atrás  y requisitos del Departamento de Educación , los 
padres tienen derecho a solicitar y recibir información relativa al nivel o calificación profesional del maestro de aula de 
su hijo. Los padres que buscan esta información deben comunicarse con la oficina  de la directora. 

 

Evaluación de los estudiantes 
LAMB utiliza un sistema computarizado para mantener los récords de los estudiantes.  Se coleccionan los trabajos 
más significativos, se hacen observaciones del estudiante del ambiente educativo y evaluaciones estandarizadas 
para monitorear el progreso del estudiante.   Algunas evaluaciones son requeridas por el estado, La Junta de las 
Escuelas Chárter o como parte del plan de las metas a cumplir de la escuela.    

 

Los estudiantes son evaluados a través del año usando varios métodos de evaluación, en que se incluyen evaluaciones 
formativas y sumativas las cuales son informal y formal respectivamente. La evaluación formativa provee a los maestros 
la información que necesitan para ajustar el proceso enseñanza-aprendizaje mientras este está ocurriendo. La sumativa 
en cambio, es utilizada para determinar el conocimiento del alumno/a.  

 

Calendario de Evaluaciones para Primaria  

Instrumentos de Evaluación  Temporada 

Pre-IPT, K-WAPT    
Prueba estandarizada que se usa para medir el nivel de competencias en Inglés para 
estudiantes que no son nativos en Inglés..   

Otoño 

Bracken 

The Bracken School Readiness Assessment,3ra edición  (BSRA-3, ayuda a determinar 
si el estudiante está preparado para el proceso escolar. helps you determine if a 
child is ready for school. 
Como un conjunto de productos sobre el desarrollo de conceptos, las evaluaciones 
Bracken difieren en el enfoque y tipo de elemento evaluado. En el BBCS-3: R, el niño 
simplemente apunta a una imagen correcta. Esta es una tarea no verbal. En el BBCS-
E, el niño responde verbalmente a los estímulos de cada sección. El BSRA-3 es una 
proyección de la preparación para la escuela; evalúa sólo 5 áreas de las 
evaluaciones completas BBCS. Juntos, son un potente conjunto de herramientas 
para la formación del concepto de un niño y el futuro éxito académico.  

 

 

Otoño/Primav
era 

Indicadores dinámicos de las habilidades tempranas básicas de la lectura (DIBELS)  
Prueba estandarizada que mide el desarrollo de  las habilidades tempranas de la 
lectura en Inglés . (Kindergarten) 

Otoño/Inviern
o/ 
Primavera 

IDEL (Indicadores Dinámicos para el Éxito de la Lectura) 
Prueba estandarizada que mide el desarrollo de  las habilidades tempranas de la 
lectura en Español . (Kindergarten) 

Otoño/Inviern
o/ 
Primavera 

EasyCBM Math Otoño/Inviern
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Prueba computarizada que es una herramienta que mide competencias basadas en 
el rendimiento promedio en matemáticas. (Kindergarten) 

o/ 
Primavera  

 

Calendario de Evaluaciones para Elemental 

Instrumentos de Evaluación   

Otoño/Invierno/ 
Primavera  

 

 

Otoño/Invierno/ 
Primavera  

 

Indicadores dinámicos de las habilidades tempranas básicas de la lectura 
(DIBELS)  
Prueba estandarizada que mide el desarrollo de  las habilidades tempranas de la 
lectura en Inglés, para niños de  1ro y 2do grado. 

IDEL (Indicadores Dinámicos para el Éxito de la Lectura) 
Prueba estandarizada que mide el desarrollo de  las habilidades tempranas de la 
lectura en Español  para niños de K-3er grado. 

EasyCBM Math 

Computer-based benchmark assessment tool for mathematics for grades 1-5. 

 Para mas informacion visite: https://dibels.uoregon.edu/assessment/math/ 

Fall, Winter, 

Spring 

STAMP (Standards-based Measurement of Proficiency)  Esta prueba administrada 
en computadora que evalúa el dominio del segundo idioma (Espanol)  para 
grados 3-5.  
Para mas informacion visite: http://avantassessment.com/avant-stamp4se.html 

Spring 

WIDA: ACCESS for ELLs 

Esta prueba es para medir el dominio del inglés como segunda lengua basados en 

los estandares de WIDA los cuales tienen sugerencias de instrucción y evaluación 

del dominio del inglés para todos los estudiantes que están aprendiendo este 

idioma en los grados 1-5. 

 Para mas informacion visite: 

https://www.wida.us/assessment/access20.aspx#faqs 

Spring 

PARCC – (Colaboración de Evaluaciones para La preparacion a La Educación 

Superior) Es una evaluación administrada en computadora-basadas Los 

estudiantes son evaluados en lectura y matemáticas en los grados 3ro a 5to.  

Composición en 4to grado.  El PARCC esta alineado a los estandares nacionales de 

matemáticas, lectura y escritura. 

Para mas informacion visite: http://www.parcconline.org/assessments 

Spring 

Prueba de Ciencia  

La oficina del Superintendente de Educación de DC (OSSE siglas en inglés) 

administra la prueba de Ciencia de DC a todos los estudiantes en el quinto grado. 

Esta prueba evalúa el rendimiento en tres dimensiones del aprendizaje de 

ciencia, el cual es alineado con las normas de la siguiente generación de ciencia 

(NGSS siglas en inglés). 

Spring 
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Para mas informacion visite: http://osse.dc.gov/page/dc-science-assessment-

assessment-next-generation-science-standards-ngss 

  

 

Evaluaciones  formativas 

Entrevista inicial con los padres de familia 

Maestros/as, padres y estudiantes se reunirán para crear un plan de 
aprendizaje que ayude a los niños/as a lograr las metas académicas y sociales.  

Otoño 

Portafolio del estudiante (incluye guia de expectativas del trabajo (rubric)) 
1. Cuadernos del estudiante 
2. Ejemplos de trabajo 
3. Ejemplos de escritura 

Durante el 
transcurso del año 

Plan y registro semanal de trabajo  (WIP)  para Elemental 
En conjunto con sus maestros, los estudiantes desarrollan un plan enfocado al 
trabajo en todas las áreas de aprendizaje así como en las habilidades de 
acuerdo al grado del estudiante. En esta planificación, los estudiantes podrán 
seguir y evaluar sus progresos.  

Durante el 
transcurso del año 

IRLA/ENIL  Evaluación de niveles de lectura independiente (Inglés /Español) 
Evaluación formativa para enseñar y aprender en base a los Estándares de 
lectura Nacionales. Kindergarten 

 

Durante el 
transcurso del año 

 

 

Protocolo de Comportamiento  y Disciplina 

 

La Escalera de Consecuencias 

 

Paso 7: Estas son las consecuencias de alto nivel, como la suspensión e expulsión de los 
estudiantes. Estas consecuencias son administradas solamente por la principal o 
directora ejecutiva. 

 

Paso 6: La parte más alta de la escalera. Es para el comportamiento más severo como el 
alumno que no se puede controlar y continúa con comportamientos agresivos o 
interrumpiendo la clase. El alumno se tiene que llevar a la directora, sub-directora o al 
consejero/a.  Una vez en control, el alumno tendrá que tener una consecuencia clara que 
sea bien explicada por la maestra.  

 

Paso 5: Siguiendo a través de las consecuencias (por ejemplo, mientras que los demás 
niños salen a jugar, Jaimito se queda en la clase hasta que termine de limpiar).  Cuando 
termine, se le puede decir “me da gustó que terminaste de limpiar, de seguro mañana 
limpiarás más rápido”.  Otras consecuencias son sentarse a pensar sobre su 
comportamiento, sacarlo de la clase por un momento, perder algún privilegio.  
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Paso  4: Mencione las consecuencias como una opción muy clara. 
(Por ejemplo: Puedes recoger el material ahora o te puedes quedar durante el receso a 
recogerlo).  Darle al niño/a el tiempo para tomar una decisión correcta. 

 

Paso 3: Ponga su atención en algún niño que está siguiendo las instrucciones (Por ejemplo: 
Muchas gracias por poner tu trabajo en su lugar María).  No olvide darle las gracias al niño 
que empezó a limpiar.   

 

Paso 2: Dele instrucciones muy claras y específicas al niño que no está cooperando (Por 
ejemplo: Mario, por favor pon el material en la repisa ahora).  

 

 Paso 1: Pregunte muy amablemente (“Puedes limpiar.”) 

 

Es mejor disciplinar con calma, consistencia, ser predecible y no juzgar.  

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Disciplina  y Procedimientos para Responder  
Nivel  Comportamiento  Pasos  

Nivel 1: Incidentes menores que se 
puedan resolver usando estrategias  en 
un tiempo razonable.  

 Paso  1 al 4 y si el 
comportamiento no se corrige 
después de la consecuencia del 
paso 5.  

Nivel 2: El ambiente educativo es 
interrumpido.   

Constantemente muestra 
desinterés por aprender y 
interrumpe el medio 
ambiente educativo.  

(Si el estudiante pasa del paso 1 
al 5 más de dos veces, pasa 
inmediatamente al paso 6). 

 Conflicto que constantemente  
interrumpe el ambiente 
educativo.  

Paso 4 y 5; Si el conflicto persiste, 
sin una solución, o  escala, se 
mueve al paso 6 y se considera 
una intervención del consejero. 

 Amenaza o agresión física  Paso 4 y 5 y/o 6 

 Persiste en no seguir las 
reglas de la clase e 
interrumpe la rutina de la 
escuela.   

Paso 1 al 6 
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Nivel 3: La seguridad de las personas  y/o 
el ambiente ha sido violada.   

1. Agresión Física   
2. Tirar objetos que puedan 

dañar a los demás. 
3. Dañar propiedad de la 

escuela. 
4. Acosar o maltratar 

(repetidamente a una 
persona o a un grupo) 

5. Usar lenguaje abusivo o 
violento (o amenazas de 
agresión). 

 

Paso 6 y posible paso 7 

Nivel4: Esta es una real amenaza a los 
estudiantes o al personal.  

6. Posesión de armas 
7. Amenazar o planear 

suicidio. 
8. Planear o amenazar 

homicidio 

Paso 6 

Paso 7 

Se contactara la policía y/o un 
equipo externo de apoyo.  

 

 

 

Suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela y Expulsión 

A los estudiantes a quienes se les está considerando para suspensión o expulsión,  se les darán un aviso y la 
oportunidad de ser escuchados antes de que se tome una decisión final con respecto a la suspensión o 
expulsión. Para los estudiantes que enfrentan suspensión de menos de 10 días, antes de emitir la suspensión, la 
Directora o Directora Ejecutiva se reunirá con el estudiante, notificará al estudiante de lo que ella/él es 
acusado/a de hacer, y de la información que la escuela tiene y cuál cree que fue la razón que llevó al estudiante 
a ese tipo de comportamiento. Se le dará al  estudiante la oportunidad de presentar su lado de la historia o 
explicación de  su comportamiento. Después de esta reunión, la Directora o Directora Ejecutiva le dará una 
notificación por escrito a los padres de familia,  detallando el tiempo de duración y el motivo de la suspensión. 

 

Para los estudiantes que enfrentan suspensión de 10 días o más, incluida la expulsión, la Directora o Directora 
Ejecutiva se reunirá con el estudiante, notificará al estudiante de lo que ella/él es acusado/a de hacer, y de la 
información que la escuela tiene y cuál cree que fue la razón que llevó al estudiante a ese tipo de 
comportamiento. Se le dará la oportunidad al estudiante de presentar su lado de la historia o explicación de su  
comportamiento. Si es necesario, la Directora o Directora Ejecutiva llevarán a cabo una investigación sobre las 
circunstancias de la conducta del estudiante y cualquier explicación dada por el estudiante. A criterio de la 
Directora y la Directora Ejecutiva, el estudiante puede ser suspendido durante la espera de los resultados de la 
investigación y recomendación para una acción disciplinaria de la Directora o Directora Ejecutiva. Esta 
investigación se completará dentro de 3 días. 

 

Después de la reunión con el estudiante y cualquier investigación, la Directora o Directora Ejecutiva entregarán 
una notificación por escrito a los padres de familia con una recomendación de suspensión de largo plazo o la 
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expulsión y la razón de esta recomendación. Esta notificación explicará la información que está siendo invocado 
como base para la recomendación. 

 

Dentro de los 5 días de escuela la recomendación de suspensión o expulsión a largo plazo, se llevará a cabo para 
tomar una determinación final sobre la acción disciplinaria. En la reunión, la Directora o Directora Ejecutiva 
presentará la información para la  acción disciplinaria recomendada; al estudiante se le dará la oportunidad de 
responder plenamente a esa información; el estudiante puede ser representado por un abogado; y el estudiante 
puede presentar cualquier información que él/ella quiera sobre las decisiones consideradas. Una decisión 
imparcial será designada por la Directora o Directora Ejecutiva para escuchar toda la información presentada y 
tomar una decisión final sobre la acción disciplinaria. Dentro de 2 días escolares después de la reunión, la que 
toma la decisión notificará a los padres de familia por escrito la determinación final y la razón de esa 
determinación. Los padres que no están satisfechos con esta determinación pueden apelar a la Junta Directiva 
de LAMB. Esta apelación debe ser presentada por escrito dentro de los 5 días de calendario de la determinación 
final. 

 

Después de tres suspensiones de la escuela dentro del mismo año escolar, por las mismas o diferentes 
infracciones, la expulsión será considerada seriamente. 

 

Procedimientos para la Suspensión y Expulsión de Estudiantes con Discapacidades 
La base para disciplinar, suspender o expulsar a los estudiantes con discapacidades no será diferente que la base para 
estudiantes sin discapacidades. Ajustes razonables de la discapacidad de un estudiante no impedirá a un director de 
disciplinar, suspender o expulsar a los estudiantes cuando el comportamiento no es relacionado con la discapacidad el 
cual pone en peligro la salud, la seguridad o el bienestar de un estudiante, profesor o miembro del personal o 
repetidamente perjudica instrucción para los compañeros de clase. Sin embargo, los estudiantes con discapacidades 
tienen derecho a ciertas protecciones de procedimiento adicionales durante el proceso de disciplina. Estas protecciones 
incluyen, pero no se limitan a los requisitos para una reunión para determinar si los comportamientos que resultan en la 
expulsión o suspensión de más de diez (10) días son una manifestación de la discapacidad del estudiante. Los padres 
pueden solicitar más información sobre este proceso y una copia del proceso con el Coordinador de Educación Especial 
o Coordinador de la Sección 504. 

 

 

LAMB’s Modelo de RTI 

 

Respuesta a la necesidad de Intervención (RtI siglas en inglés) 
La Respuesta a la necesidad de intervención o Modelo de Intervención (RTI) es un modelo de educación de tres 
niveles. El primer nivel consiste en el currículo académico para todos los estudiantes, expectativas claras de 
comportamiento y las evaluaciones para monitorear el avance académico de los  niños/as.  Nivel II y III 
proporcionan a los estudiantes las intervenciones académicas y de conducta para ayudarles a alcanzar su 
máximo potencial. Nuestra escuela se enfoca en desarrollar habilidades tempranas de lecto-escritura, 
matemáticas y comportamiento usando los datos obtenidos para guiar la instrucción. 

 

El primer nivel es la base de la filosofía educativa de LAMB. LAMB utiliza principalmente la educación 
Montessori, modelo de lenguaje doble, el Plan de Estudios de Paz y el modelo de Intervención de Conducta 
Positiva (un programa que ha demostrado ser muy efectivo por medio de la investigación).  Sin embargo, 
algunos estudiantes pueden necesitar apoyo adicional. En el Nivel II y Nivel III se desarrollan una serie de 
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intervenciones que proporcionan instrucción dirigida a los estudiantes con programas basados en 
investigaciones, que ayudan al estudiante a lograr el nivel esperado.  Algunos estudiantes que reciben las 
intervenciones del Nivel II pueden tener un Equipo de Apoyo Estudiantil (SST).  EL SST puede consistir en 
maestros, padres, administradores y personal de apoyo que colaboran para desarrollar un plan de intervención 
para mejorar el rendimiento académico y/o  la competencia social de los estudiantes. Tanto los padres  como 
los profesores pueden hacer una referencia al SST. Los estudiantes que reciben las intervenciones del Grado III 
deberán tener un SST y un Plan de Educación Individualizada. 

 

 

 

El Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) 
El equipo de SST coordina los servicios y las iniciativas relacionadas con lo académico, la asistencia, cultura escolar 
positiva y salud y bienestar para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo adecuado y las intervenciones 
necesarias. El SST evalúa las necesidades académicas y de comportamiento de los estudiantes, desarrolla objetivos, 
estrategias de intervención, se evalúa la eficacia de las intervenciones para continuar o cerrar el caso. Los estudiantes 
pueden ser referidos a la SST por los padres y maestros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tier III  

Intervención 

 

 

Nivel II Intervenciones 

Académico:  

Intervenciones de Lectura, Monitoreo del 
Progreso  

Instrucción Individualizada, Tutoría, SST 

Comportamiento:  

Años Increibles,  

Grupos Sociales-Emocionales, Plan de 
Comportamiento,  SST 

 

 

Tier I 

Currículo Académico y Programa de Comportamiento Positivo  

 

Académico: 

Currículo Montessori,  Evaluaciones Universales,   

Study Island grados 3-5  

 

Comportamiento:  

Currículo Montessori, PBIS, Segundo Paso, Currículo de Paz 
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El equipo de apoyo al estudiante sirve como un sistema de alerta temprana para identificar los alumnos  con dificultades 
y les proporciona un apoyo adicional. Este sistema ayuda a las escuelas a intervenir tempranamente con los estudiantes 
que enfrentan desafíos (ej: que no están al nivel académico esperado, o que presentan mucho ausentismo escolar o 
dejan la escuela o no vienen sin autorización, y estudiantes en que su retención no está al nivel esperado).   

 

El equipo de apoyo no es siempre el mismo grupo. El equipo de apoyo consiste  en el administrador y personal adecuado  
(padre de familia, maestro/a, y consejera de la escuela), incluyendo el  representante del niño si está en manos del 
estado. El grupo se reúne dependiendo de qué clase de apoyo el estudiante necesita y que grupo de personas van a 
trabajar  juntos para dar el apoyo en lo específico al o académico o comportamiento que ha sido identificado y necesita 
apoyo adicional.  

 

● PBIS Sistema de Intervención para un Comportamiento Positivo 

 

La libertad y la responsabilidad son las guías principales de conducta del salón de clase Montessori.  El niño/a tiene la 
libertad de escoger, moverse, siempre y cuando lo haga responsablemente.  Ser responsables quiere decir respetarse a 
sí mismo, a los demás y al medio ambiente. Estamos utilizando la guía que ha probado ser más efectiva por medio de la 
investigación llamada Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS siglas en inglés), que fortalece el comportamiento 
positivo en los estudiantes.  Para que todos tengamos un mismo idioma, hemos adoptado el acrónimo PAZ para ayudar 
a los miembros de la familia de LAMB a comprender nuestras expectativas. 

 

● Palabras Positivas 
● Acciones de Respeto 

● Zona de Aprendizaje 

 
 

Modelo de Consecuencias para la Clase 
 

Cada salón de clase establece la disciplina basándose en las reglas generales escolares de PAZ.  Las maestras se 
aseguran de enseñarles a los estudiantes todas las reglas con presentaciones y prácticas utilizando el currículo de 
gracia y cortesía de Montessori.  Estas reglas las siguen todos los empleados de la escuela y esperamos que los padres 
las repasen con sus hijos en casa.  

 

Palabras Positivas  / Positive words 
Acciones de Respeto / Respectful actions 

Zona de Aprendizaje / Learning Zone 

 

Rules and Expectations / Reglas y Expectativas  
Durante el trabajo / During Work 

Concéntrate en tu trabajo / Concentrate on your work. 
Habla en voz baja / Speak softly 
 Camina Despacio /Walk Slowly 
Respeta el Trabajo de otros / Respect the work of others.  
 Haz tu mejor esfuerzo / Do your best! 
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En Grupo / Group Activity in and out of school 

 Mantenga manos y pies en su cuerpo / Keep your hands and feet to yourself  
 Usar materiales con cuidado / Handle demonstration material with care.  
  Mirar y escuchar / Look and listen   
 Levante la mano para hacer preguntas / Raise your hands to ask a question.  
 Quédese con su grupo / Stay with your group 

Lunch time  / Almuerzo 

Coma su propia comida / Eat your own food.  
Lávese las manos antes y después de comer / Wash your hands before and after eating 

Use buenos modales en la mesa (comer con la boca cerrada, sentarse bien en la silla, usar los cubiertos 
correctamente, mantener limpia su espacio) / Use table manners (close mouth, seat properly, use utensils 
properly, maintain clean your area) 
Si quiere levantarse de la mesa, levanté la mano/ Raise your hand to get-up. 
Limpie tu espacio / Clean-up your space  

Recess / Receso 

Invite a los demás a jugar / Invite others to play.  
Use los juegos para lo que son/ Use playground as intended. 
Quédese en el área de juego/ Stay within the playa area. 

Hallway / Pasillos 

Mantenga las manos en tu cuerpo/Keep your hands to yourself   
  Use un tono de voz suave/ Whisper   
 Camine en fila / Walk in the line  
Dirijase a su destino / Go where you are going 

Library / Área de la Biblioteca 

Use los libros con cuidado / Handle books with care  
Mantenga el Silencio / Be silent  
Regrese los libros a su lugar / Return books back to where they belong 

Baños / Bathroom 

Respetar la privacidad / Respect privacy  
Utilice el papel necesario / Use the necessary toilet paper  
 Lávese las manos después de usar el baño/ Wash your hands   

 

Los estudiantes están muy conscientes de las consecuencias que pueden tener por no seguir las reglas.  Las maestras 
siguen pasos que pueden involucran el desarrollo de un plan de comportamiento.  Esperamos que los padres y 
madres apoyen el desarrollo social emocional de sus hijos/as para que los niños puedan tener éxito académico.  Los 
éxitos de siguiendo las reglas y el éxito académico se celebran durante la ceremonia de la PAZ que ocurre cada mes.   

 

Steps to correct behavior / Pasos a seguir para corregir el comportamiento  
START AT STEP ONE EVERY DAY! / EMPEZAR DEL PASO NÚMERO UNO CADA DIA 

● Las maestras ya han presentado y practicado los comportamientos esperados siguiendo el currículo de 
gracia y cortesía / Teachers have presented and practiced expected behaviors following the grace and 
courtesy curriculum 
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● Las maestras han repasado las consecuencias por no seguir las reglas y los niños están claros de lo que 
puede pasar.  / Teachers have presented, practiced and state the consequences for not following the rules. 

●    
Cuando los estudiantes no están siguiendo las reglas / Children who are not following the rules: 

 

1) Se recuerda al grupo la expectativa / State the expectation clearly  

 

2) Se expresa lo que se espera del estudiante “veo que estás tratando de escoger un trabajo apropiado” (se les 
recuerda y se tratado de enseñar si es necesario. / Specific reminder: “I see you are trying to choose 
appropriate work” (remind re-teach if necessary). 

 

3) Se le dirige: “yo creo que necesitas ayuda, yo te recomiendo este trabajo por ahora”. / Redirection: “I think 
you need help, I have an exciting task for you.”   

 

4) Se le limitan las opciones: “Por favor siéntese aquí (lugar específico y dar apoyo para que los niños organicen 
su trabajo). / Limiting Choices: “Please sit here” (assigned seat, organizing their work).  

 

5) Recordarle al niño cuál será la consecuencia si no sigue la regla “Puedes terminar tu trabajo ahora, en otra 
clase, o terminarlo durante el receso.”  / State consequences as a choice: “You can complete your work now, in 
a different class or use part of recess to complete it.” 

 

6) Aplique la consecuencia y notifique a los padres: “Necesito llamar a tus padres para poder trabajar juntos y 
poder  apoyarte a mejorar tu comportamiento. / SE LLENA UN REPORTE PARA TENER REGISTRO DEL 
COMPORTAMIENTO / Follow through with the consequence and Notify Parents: “I need to call your parents so 
we can work together and support your behavior.”  INCIDENT REPORT FOR RECORD KEEPING 

 

7) Si el comportamiento no mejora, se llaman a los padres a una reunión para desarrollar un plan específico / If 
the student’s behavior does not improve, parents are called to develop a specific plan.    

 

    

 

Educación Especial  
Las leyes de (IDEA) federales y locales (DCMR) requieren que las escuelas públicas provean servicios gratuitos y 
apropiados a los estudiantes con desabilidades. LAMB sigue estos reglamentos  implementando servicios 
especiales que tienen el propósito de proveer una educación eficiente e innovadora para los estudiantes con 
debilidades  por medio de un Plan Individualizado de Educación (IEP siglas en inglés).  

 

Toda la información que tenga que ver con las necesidades especiales de los estudiantes, se debe  compartir con 
la escuela para poder proveer los servicios necesarios si el estudiante  cumple con los requisitos  para recibir los 
servicios y la discapacidad  impacta su educación.  

 

Los servicios de educación especial incluyen (pero no se limitan) al apoyo académico, consejería, terapia de 
comportamiento, lenguaje y terapia ocupacional.  LAMB opera utilizando el modelo de inclusión dejando que los 
estudiantes reciban los servicios dentro del salón de clases el mayor tiempo que sea posible.  
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El Equipo de Educación Especial 
Las decisiones de los estudiantes que reciben servicios de educación especial, son realizadas por un equipo de personas 
incluyendo: 
 
Los padres/madres 
Ofrecen información sobre sus hijos, ayudar a tomar decisiones sobre los planes de educación y colaborar con los 
maestros y el personal para ayudar a sus hijos a tener éxito. 

 

Maestros regulares y Maestros/as de Educación Especial  
Los Maestros regulares son los responsables de dar instrucción del currículo general, especializada, implementando 
acomodaciones (incluyendo planes de comportamiento), planear en conjunto con el maestro de educación especial, 
participar en reuniones de los niños con planes individuales educativos (IEP) y otras reuniones (de educación especial 
relacionadas) y colaborar con los estudiantes, padres y especialistas que proveen servicios.  

 

Coordinadora de Educación Especial (SEC)  
La SEC es responsable de proporcionar a los maestros información pertinente de los estudiantes (incluidas en el 
IEP), la programación / organización de reuniones de IEP, el seguimiento del progreso del estudiante en las 
metas del IEP, la supervisión de proveedores de servicios relacionados y sirviendo como enlace a los padres.  
 
Proveedores de Servicios 
Sus horarios y las responsabilidades se determinarán con la SEC. Su función es proporcionar servicios 
establecidos en el IEP, participar en las reuniones del IEP, colaborar con los maestros (alrededor de IEP), impartir 
información a los maestros, completar las boletas de calificaciones del IEP y administrar las evaluaciones.  Los 
proveedores pueden observar a los estudiantes que participan en el proceso de SST. Esto debe ser programado 
con la SEC. Los proveedores de servicio incluyen: 

 

Consejero/a 
El consejero es un profesional, que presta servicios de salud mental a los estudiantes con problemas 
emocionales que afectan su capacidad para participar en el aula.  
 
Especialista en Conducta  
El especialista en comportamiento trabaja principalmente en el aula con los estudiantes y profesores mediante 
la recopilación de datos de comportamiento, desarrollo de planes de comportamiento y provee asistencia  en la 
aplicación de los planes establecidos en el IEO o SST.  

 

Terapeuta del Habla y Lenguaje (SLP)  
El SLP ofrece servicios para ayudar a los estudiantes con la producción del habla (cómo pronunciar las palabras) 
y la producción del lenguaje (cómo comprender y generar lenguaje) dentro y fuera del aula.  
 
Terapeuta Ocupacional (OT)  
La terapista ocupacional provee servicios que se centran en las habilidades motoras finas y gruesas, incluida la 
integración sensorial dentro y fuera del aula.  

 

Referir estudiantes de Educación Especial  
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Los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje o de conducta, que no tienen un IEP, pueden ser 
referidos para ser evaluados utilizando el proceso de el Grupo de Apoyo para Estudiantes (SST siglas en inglés).  

 

Salud Mental  
Los estudiantes con problemas emocionales pueden perder la capacidad de participar en el aula y son referidos 
a SST. Si están recibiendo servicios de educación especial son elegibles para la terapia individual o de grupo con 
el consejero escolar.   
 
Refiriéndose Estudiantes para Servicios de Salud Mental  
Los padres y los maestros deben seguir las indicaciones  del SST, a menos que haya evidencia de abuso, 
negligencia y comportamiento sexual inapropiado, conductas desadaptativas  que provocan que el niño sea un 
peligro para ellos mismos u otros tales como: 

Ideas de suicidio, plan para cometer suicidio o intento de suicidio. 
Ideación homicida, un plan para cometer un homicidio o un intento de homicidio. 

 

* Las personas obligadas a reportar son aquellas que mantienen un contacto regular con personas vulnerables como 
niños, personas discapacitadas o adultos mayores, y que están obligadas por ley a reportar cuando observan o tienen 
sospechas de abuso.   

 

Participación de Padres 
Cuándo un niño entra a nuestra comunidad, consideramos que es una familia y no un individuo, el que se nos ha unido. 
Valoramos a los padres como compañeros en el gran camino de la educación de sus niños. Cada uno de nosotros tiene 
responsabilidades diferentes en la comunidad; la nuestra es profesional; la de los padres es paternal. Es importante que 
entendamos nuestros roles y mantengamos su distinción. Si esperamos que los niños valoren la educación y que logren 
triunfos, los adultos deben dar señales claras y consistentes de que la educación es de alta prioridad. 
Lograr el desarrollo del potencial de cada uno debe ser más importante que participar en eventos sociales, hacer viajes 
de vacaciones, participar en actividades después de la escuela o cualquier otra actividad. Como resultado, la Escuela 
espera que las familias planifiquen sus viajes de vacaciones, citas médicas que no son emergencias y otras actividades  
de manera que eviten un conflicto con las obligaciones académicas y educativas del estudiante.  

 

La participación mínima esperada de todos padres es que asistan a  todas las conferencias de Padres/Maestros cada 
año, y a los eventos especiales organizados por maestros, niños y la Administración de la Escuela.  

 

Organización de Padres y Maestros (PTO) 
La Organización de Padres y Maestros de LAMB (PTO), ha sido creada con el propósito de mantener una colaboración y 
comunicación entre todas las familias y el personal de LAMB, en un ambiente inclusivo que apoye la misión de la 
escuela.  Todos los padres de LAMB, son miembros de este grupo de forma automática.   Este The PTO moviliza a todas 
las familias a dar apoyo académico, enriquecer actividades, organizar oportunidades de voluntariado  y a proveer apoyo 
financiero a la escuela. Se realizan reuniones mensuales previas a las Ceremonias de la Paz y una reunión formal del PTO 
se realiza en cada periodo escolar (cuatro),alternando instalaciones . Información adicional usted podráa encontrarla en 
www.lambpcs.org/pto.  

 

El PTO planifica varios eventos y reunión de fondos durante el año escolar. Ocasionalmente los padres se ofrecen para 
planificar y organizar algún evento a reunión de fondos que no ha sido planeado por el PTO. Para eventos pequeños o 

http://www.lambpcs.org/pto
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reunión de fondos no se requiere asistencia de parte del personal de la escuela o miembros del PTO. Los padres son 
bienvenidos a a planificar eventos sin la aprobación del PTO. Sin embargo, para eventos en los que se requiere 
participación del personal de la escuela, recursos o asistencia del PTO, se requiere que los padres llenen un formulario 
de nuevo proyecto para PTO, de manera de obtener las aprobaciones necesarias de esta organización y de la 
administración de LAMB.  Ustedes pueden solicitar un formulario de nuevo proyecto con la directiva  del PTO o 
encontrarla en el sitio web en www.lambpcs.org/pto. 

 

Padres Como Voluntarios  
Para ayudar a que en LAMB logremos nuestros objetivos, dependemos de la participación de los padres. ¡Creemos que 
todos tienen algo que contribuir! A los padres/guardianes se les pide dar un mínimo de 30 horas de servicio de 
voluntario por familia. A principio de año escolar, se requerirá firmar un contrato y la Escuela llevará cuenta de  las 
horas de voluntariado. Los padres pueden participar en el salón, servir en comités de padres y/o ayudar con eventos 
especiales tal como salidas de la escuela, celebraciones, ferias del libro. Alentamos a los padres a que compartan 
cualquier pasatiempo que tengan o interés especial con la clase del niño y la Escuela. Por favor contacte a los 
maestros/as de su hijo/a para coordinar su visita. Los padres deben completar una encuesta para saber qué tipo de 
voluntariado quiere hacer con el fin de ayudar a facilitar su papel de voluntario en la escuela. Para obtener más 
información sobre los comités y / o horas de trabajo voluntario, comuníquese con la oficina de LAMB.  

 

Educación para padres y madres de familia 

La participación de padres y madres es requerida por el programa de educación al padre. Unos días por las tardes y 
sábados, los padres pueden participar en talleres como la educación Montessori, Inmersión del lenguaje doble, y manejo 
de conducta.  

 

Presentaciones Preparadas por Estudiantes y otros Eventos Especiales 
Durante el año escolar, las familias están invitadas a asistir una variedad de eventos en la Escuela. Pedimos a los padres 
que supervisen el comportamiento  de  sus niños durante estas actividades y respetar las reglas de uso de pasillos. Las 
familias deben recordar que todos los eventos empezarán puntualmente. 

 

Ceremonias Mensuales de Paz  
Cada mes, empezando desde septiembre y hasta  junio, los estudiantes de LAMB, empleados y padres de familia se 
juntan y celebran la paz en comunidad. Por favor vea el calendario escolar para las conocer las fechas. 

 

Observaciones del Aula 

Los padres pueden visitar la Escuela y observar a su hijo trabajando en el aula.  Recomendamos enfáticamente que los 
padres observen a su hijo en el aula por lo menos tres veces por año, haciendo una visita antes de cada Conferencia de 
Padres/Maestros. La observación debe planificarse directamente con el maestro. Los padres deberán leer el “Folleto de 
Observación" antes de planificar una observación. Por favor contacte al maestro del niño para que las visitas puedan ser 
coordinadas. El día de su observación, por favor repórtese en la recepción, firme su llegada y solicite la Guía de 
Observación de un Salón de LAMB.   

 

Comunicación entre  Padres y Maestros. 
Los padres deben compartir la información acerca de sus hijos/as con los maestros regularmente. Los padres de familia 
pueden comunicarse con los maestros informalmente durante el horario  de llegada /retiro de su hijo/a. 

 

Llamadas de Teléfono 

http://www.lambpcs.org/pto
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Los padres que deseen hablar con maestros, pueden dejar  el mensaje en la Oficina y los maestros devolverán la llamada 
telefónica en cuanto el horario se los permita, generalmente dentro de 24 horas.  

 

Correos Electrónicos 
Los Maestros piden que los padres limiten correos electrónicos para los asuntos que no son posibles de comunicar por 
notas, llamadas telefónicas o personalmente después de la Escuela.  Se responderá a los correos electrónicos dentro de 
dos días.  

 

Carpetas del Maestro/a 

Pedimos a los padres que tengan preguntas, dudas o información que comunicar a los Maestros, que coloquen sus notas 
en las carpetas del Maestro localizadas en las entradas del salón. Los maestros revisan las carpetas diariamente. En caso 
de que un cambio significativo ocurra en su hogar, por favor informe al maestro/a tan pronto como sea posible. Toda 
información será considerada como confidencial. 

 

Conferencia de Padres/Madres y Maestros  
Los padres deben sentirse libres de contactar a los maestros y personal para discutir o revisar el progreso académico o 
social del estudiante. También les pedimos contactar a los maestros para discutir situaciones especiales que puedan 
afectar el desarrollo educativo y/o social del estudiante.  

 

Las Conferencias formales de Padres/Maestros están calendarizadas tres  veces al año; las fechas están indicadas en el 
calendario anual de la escuela. Usualmente duran 20 minutos, y recomendamos que  ambos padres y/o a guardianes 
asistan. Es importante que usted esté informado acerca del desempeño de su niño. Esta es una reunión formal con 
información específica acerca del progreso académico de su hijo/a; sin embargo les recomendamos mantener 
comunicación continúa con el maestro a lo largo del año.  

 

Las Carpetas de Comunicación de familia-Escuela 

Además de la carpeta que la escuela mantiene de su hijo/a, cada salón de clases tiene carpetas, cada una con el nombre 
de los estudiantes que los padres deberán revisar diariamente. Las notas del maestro, los horarios de la Merienda 
horarios y documentos que envía la administración de la escuela serán puestos en estas carpetas. Los trabajos de 
preescolar serán enviados periódicamente. Los trabajos del estudiante de elemental, serán colocados en estas carpetas 
también. Tanto las carpetas de la Escuela como del salón deben ser revisadas y vaciadas regularmente. Si otra persona 
retira a su niño, por favor recuérdele verificar las carpetas. En el edificio de Missouri los maestros llevarán las carpetas 
de los estudiantes al salón multiusos en el momento de la salida, mientras que en el edificio de South Dakota estas 
carpetas estarán ubicadas a la salida de cada salón de clases. Las carpetas de los estudiantes de preescolar, estarán a la 
salida de la clase en ambos edificios.  

 

Notifique a la escuela inmediatamente por lo siguiente: 
 • Los cambios en la dirección de su hijo, el número de teléfono o su tutor; 
 • Su niño estará ausente o en caso de que se retirará temprano;  

• Su niño no podrá salir de la Escuela con alguien cuyo nombre no aparece como una persona autorizada a  
    recoger a su hijo en el formulario de Retiro del Estudiante. (Otros padres de LAMB deberán tener                  
autorización  para recoger a un compañero de clase). 
• Su niño tiene una enfermedad contagiosa;  

 • Cambios significativos en el ambiente o conducta del estudiante.  
   En caso de problemas de custodia, usted debe proveer la documentación correspondiente de la corte. 
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Las causas comunes de ansiedad en los niños incluyen:  
 • Uno u otro padre está lejos de casa por un período prolongado  
 • Una nueva persona vive en el hogar.  
 • Enfermedad de un familiar cercano.  
 • Cualquier hospitalización,  accidente o  muerte de un familiar.  
 • Nuevo cuidador del niño 

 • Cambio de residencia, traslado 

              • Muerte de una mascota.  
              • Pérdida de un ser querido o trauma 

 

 

Anuncios Importantes (“One Call Now”) 
Una llamada ahora es un sistema de comunicación telefónica para notificar a los padres en casos de emergencia o 
mensajes importantes. Por ejemplo, si es necesario que recoja a su hijo/a temprano durante las horas de escuela, Una 
Llamada Ahora será utilizada para notificar a los padres de familia lo más pronto posible. Se usa también para 
recordarles eventos especiales. Asegúrese que tenemos un teléfono correcto  para poder comunicarnos con usted.  

 

Montessori Compass 

Los padres de LAMB parents tienen acceso a montessoricompass.com para conseguir informacion informacion 
importante de la escuela en cualquier momento de manera inmediata desde cualquier computadora o telefono con 
acceso a la web (i.e. iPhone, iPad, Android, etc.). Cada padre de familia posee una clave protegida y personalizada que 
lo lleva a la información relevante de sus hijos. Los padres tienen acceso al calendario de los salones, reporte de sus 
actividades fotos individuales y grupales, reporte de progreso, directorio de la escuela y recursos para padres con una 
sección que describe los materiales Montessori. Por favor contacte a las Coordinadoras de Padres para obtener acceso a 
su nombre de Usuario y Contraseña.     

 

Notificación Pública de no Discriminación 

De acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 (“Título VI”), Título IX de las Enmiendas Educativas de 
1972 (“Título IX”), Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”), Título II de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades de 1990 (“ADA” por sus siglas en inglés), y la Ley de Discriminación por Edad de 1975 (“La Ley de 
Edad”) los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres, empleados, referentes de solicitantes para admisión y 
empleo, y todos los sindicatos o las organizaciones profesionales que tengan negociaciones colectivas o acuerdos 
profesionales con La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori quedan notificados por la presente de que La 
Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori no discrimina en base a raza, color, nacionalidad, sexo, edad o 
discapacidad para la admisión o acceso a, o a tratamiento o empleo en, sus programas y actividades. 
Estudiantes, padres y/o tutores que tengan preguntas sobre el cumplimiento de La Escuela Pública Bilingüe 
Latinoamericana Montessori con la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, y/o la Ley de Edad en cuanto a su relación a los 
estudiantes, deberían comunicarse con:  

 

La Coordinadora de la Sección 504 y ADA: 
 Cristina Encinas, Principal 
 1375 Missouri Avenue, NW 
 Washington, DC 20011 
 (202) 726-6200, ext. 221  

 

http://montessoricompass.com/
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Ella ha sido designado por La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori para coordinar sus esfuerzos para 
cumplir conforme a las regulaciones, implementando la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, y a Ley de Edad en cuanto 
a su relación a los estudiantes. 

 

Para preguntar o poner una queja sobre el cumplimiento de La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori con 
respecto a la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, y/o la Ley de Edad en cuanto a su relación con los empleados o las 
terceras partes deberían comunicarse con: 

 

La Coordinadora de la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, y la Ley de Edad 

Diane Cottman, Directora Ejecutiva 
1375 Missouri Avenue, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 726-6200 ext. 232 

 

Ella ha sido designado por La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori para coordinar sus esfuerzos para 
cumplir con las regulaciones implementando la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, y a Ley de Edad en cuanto a su 
relación con los empleados y las terceras partes.  

 

Procedimiento de Quejas para la Sección 504 

Si alguna persona cree que La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori ha violado la Sección 504 o ADA, se 
puede someter una queja a la Coordinadora de la Sección 504 y ADA. Se puede someter quejas relacionadas con los 
estudiantes a:  

Cristina Encinas, Principal 
1375 Missouri Avenue, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 726-6200, ext. 221  

 

Se puede someter quejas relacionadas con los empleados de La Escuela Pública Bilingüe Latinoamericana Montessori a:  
Diane Cottman, Directora Ejecutiva 
1375 Missouri Avenue, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 726-6200 ext. 232 

 

Los Procedimientos de Quejas para la Sección 504 

Los procedimientos de quejas que se describen más abajo establecen cómo se investigará y resolverá las quejas. El 
propósito de estos procedimientos es proveer un proceso rápido y equitativo para resolver las quejas que surgen bajo 
las leyes especificadas en estos procedimientos. Cualquier persona que cree que La Escuela Pública Bilingüe 
Latinoamericana Montessori se ha envuelto en discriminación en violación de la Sección 504 o ADA puede someter una 
queja de acuerdo con los procedimientos establecidos más abajo. 

 

Paso 1: El demandante deberá llenar y firmar el formulario de queja y entregarlo a la Coordinadora de la Sección 504 y 
ADA.  La Coordinadora investigará la queja y tendrá diez (10) días hábiles para responder, por escrito, al demandante. 

 

Paso 2: Si el demandante desea apelar la decisión de la Coordinadora de la Sección 504 y ADA, se puede someter una 
declaración de apelación firmada a la Directora Ejecutiva dentro de diez (10) días hábiles después de haber recibido la 
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respuesta de la Coordinadora. La Directora Ejecutiva se reunirá con las partes, llegará a una conclusión, y responderá al 
demandante dentro de diez (10) días hábiles después de la reunión con todas las partes. 

 

Paso 3: Si el demandante no está satisfecho con la decisión de la Directora Ejecutiva, se puede apelar mediante una 
declaración firmada a La Junta Directiva dentro de  diez (10) días hábiles después de haber recibido la respuesta de la 
Directora Ejecutiva. Para intentar de resolver la queja, la Junta Directiva se reunirá con todas las partes y sus 
representantes dentro de treinta (30) días hábiles después de haber recibido la apelación. Se mandará una copia de la 
decisión de la Junta Directiva con respecto a la apelación a todas las partes dentro de diez (10) días hábiles después esta 
reunión.  

 

Paso 4: El demandante puede someter una queja a la Oficina de los Derechos Civiles en cualquier momento antes o 
durante el procedimiento de queja. La sede regional para el Distrito de Columbia se ubica en 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC 20202, teléfono - (202) 453-6020, fax - (202)453-6021. 

 

Guía de Contactos con la escuela:  
Para responderle preguntas específicas, por favor refiérase a la siguiente guía: 

  

Contacte al maestro de su hijo para asuntos relacionados con:  
● Progreso de niño  
● Las actividades en el  salón y/o horarios  
● Los procedimientos del salón  
● Conferencias de Padres y Maestros 
● El horario de las observaciones del salón 

● Preocupaciones Generales con Respecto al Niño o el Maestro 

         Contacte  a la recepción para asuntos relacionados con:  
● Matrícula del Estudiante  
● El Programa del almuerzo escolar  
● Calendario General de escuela y eventos  
● Los registros del Estudiante  
● Directorio de la Escuela  
● Formularios Médicos y Dentales  
● Formularios de Medicina (para emergencias y atención médica para alergias [sólo si es necesario) 

 

Contacte el enlace con Padres para asuntos de:  
● Voluntarios en LAMB 

● Programas extra curriculares  
● Salud y Seguridad  
● Comunicación con los padres/madres 

       Contacte a los Coordinadores de Instrucción para materias relacionadas con:  
● Currículo Montessori e  Instrucción 

 

Contacte a la Coordinadora de Educación Especial para materias como: 
● Planes Educativos Individuales (IEPs) 

 

Contact the Data and Intervention Coordinator  for matters related to: 
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● PARCC Preparation and Understanding Your Child’s PARCC Results 
● Internal and External Assessments  
● SST 

        Contacte a la Directora o Asistente de la Directora  para asuntos de: 
● Evaluaciones   
● Disciplina 

● Las operaciones de la escuela y sus normas 
● Preguntas con respecto al personal  
● Cambios mayores en la vida de su hijo/a 

● Programa de Comportamiento Positivo escolar (PBIS en inglés)  
● ELD ( programa del dia extendido de aprendizaje de antes y después de la escuela 

 

Contacte a la Directora Ejecutiva, para asuntos relacionados con:  
● El edificio 

● La Junta Directiva 

● Asuntos operacionales 
● Asuntos Legales 
● Recaudación de fondos 

 

Salud del Estudiante 

Requerimientos de Salud 

La ley de DC requiere que todos los estudiantes tengan sus vacunas al día para atender la escuela. Se les requiere a 
todos los padres que completen y entreguen un certificado de salud y una evaluación del formulario de salud oral antes 
de que el año escolar empiece. Su niño debe de tener las vacunas requeridas, además de esto, un examen físico, y una 
prueba de detección de tuberculosis.  

 

Enfermedades 
No traiga a la escuela a niños enfermos. Los maestros/as notificarán en la recepción sobre las siguientes condiciones de 
salud:  

Temperatura de 100 grados o cualquier fiebre acompañada de: 
1. una tos profunda o espasmos de tos 
2. Un resfrío en sus etapas activas 
3. dolor de oído o/y drenaje 
4. dolor de garganta 
5. diarrea y / o vómitos en las últimas 24 horas 
6. Los piojos o liendres que no ha sido tratada con medicamentos 

 

Los estudiantes no deben venir a la escuela con síntomas de enfermedades y serán enviados de vuelta a casa. Un 
estudiante, que ha estado vomitando o tiene fiebre o  diarrea debe quedarse en casa por  un mínimo de 24 horas 
después de que los síntomas hayan desaparecido. Se enviará al niño con una nota específica de cuando su hijo puede 
regresar a la escuela. 

 

Si un estudiante está enfermo y es necesario mandarlo a casa, un maestro o el personal administrativo contactará al 
padre/guardián para hacer los arreglos necesarios para que recojan al alumno. 
Esperamos que usted venga a la escuela a llevar al niño tan rápidamente como pueda. 
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Los maestros/as no pueden, a solicitud de los padres, permitir que los niños se queden adentro durante el recreo. Los 
niños que tienen asma u otros problemas respiratorios pueden ser excusados de recreo solamente por indicación del 
médico de su hijo/a. Una nota del médico es requerida, o puede solicitar un plan 504. 

 

Medicamentos 
Según las escuelas públicas del Distrito de Columbia, sólo  una enfermera titulada puede administrar medicina a los 
estudiantes. Actualmente LAMB no tiene enfermera. LAMB cuenta con personal autorizado para suministrar medicina 
siempre y cuando tengamos los documentos requeridos firmados por su pediatra. LAMB requiere que los 
padres/madres administran los medicamentos tales como antibióticos y analgésicos en el hogar. Si su hijo necesita 
medicamento, por favor contáctese con la recepción para obtener los formularios que debe llenar para que la escuela 
pueda suministrarlos. 

 

Ambas formas y los medicamentos deben ser proporcionados a la escuela. El personal capacitado no puede administrar 
ningún medicamento sin la autorización de los padres de familia y los médicos. Una vez que las formas estén completas 
y usted tenga el medicamento, por favor, haga  una cita con el coordinador de padres en el edificio al que su hijo/a 
asiste,  para entregar la medicina.  En adición a este procedimiento,un plan denominado 504, deberá ser completado 
para administrar medicamentos de emergencia tales como inhaladores o epipen en la escuela. 

 

El personal encargado está inhabilitado para administrar medicinas o cualquier medicamento sin la autorización 
de los padres, pediatras y el plan 504. 

 

● Un plan 504 se desarrolla para cualquier estudiante que requiera acomodaciones para participar de las 
actividades regulares de la escuela.   

● Actividades regulares que podrían afectarse serían:  autocuidado - actividades manuales - caminatas - visión - 
capacidad de sentarse - pensar - aprender - relacionarse con otros o trabajar,   ya sea por dificultades respiratorias 
- alergias severas u otros. 

● Un 504 es de corto periodo para: fracturas de brazos o piernas etc.  
● Un 504 es de largo periodo para: asma 

 

Los estudiantes no deben tener medicinas en su posesión o en sus pertenencias,  inclusive vitaminas o aspirina, aunque 
sea para medicarse a sí mismos.   Ninguna medicina  (aún medicinas que no requieren receta) deberá estar en  manos de 
un estudiante. El padre/guardián deberá traer la medicina  directamente a la Oficina.  

 

Lesiones 
LAMB procura mantener el campo de juegos y los salones en condiciones seguras. En caso de que una lesión menor 
ocurra, una persona certificada del personal hará una curación y completará un Informe del Incidente. 

 

En caso de lesiones más graves, se notificará a los padres y si es necesario llamaremos servicios de emergencia. Es 
obligatorio que LAMB tenga en el archivo el formulario de  Contactos de Emergencia de su hijo  para que podamos 
actuar de manera rápida y eficiente.  

 

Alergias a los Alimentos 
No se permite nueces porque varios de los niños tienen alergias severas a los nueces. Mientras que LAMB no es 
una escuela libre de alérgenos, LAMB está comprometida con la salud y el bienestar de sus estudiantes. En 
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consecuencia, LAMB ha elaborado directrices generales para  la seguridad de los estudiantes con alergias. Los 
padres deben notificar a la escuela de todas las alergias a los alimentos restricciones. 

 

Enfermedades Contagiosas  
Por favor notifique a la enfermera de la escuela si su doctor ha diagnosticado una enfermedad contagiosa para 
notificarles a los padres de familia del salón de clase y para LAMB desinfecte el salón. 
Si su hijo/a tiene una enfermedad contagiosa como estreptococo, varicela, fiebre Scarlet o conjuntivitis, por favor 
comuníquese con la escuela inmediatamente. Si su hijo/a falta a la escuela más de dos días por razones médicas, le 
pediremos una nota de su doctor dando permiso a su hijo/a de regresar a la escuela. 

 

Piojos 
De acuerdo a las reglas del Departamento de Salud de Distrito de Columbia os estudiantes deben estar libres de liendres 
antes de regresar a la escuela después de un caso de piojos. Si su hijo tiene piojos en la cabeza, póngase en contacto con 
su pediatra. Para evitar grandes brotes, por favor notifique a la escuela.  

 

Plan de Emergencia de la Escuela 

LAMB trabaja junto a la Alianza de Seguridad de; Distrito de Columbia, un grupo el cual planea, implementa, maneja y 
sostiene el plan de emergencia a las escuelas en el Distrito de Columbia. LAMB ha desarrollado un plan de emergencia el 
cual cubre las emergencias en la escuela. 

 

Uso de los edificios 
Cualquier persona que desee programar el uso de la escuela para reuniones y / o eventos especiales deben comunicarse 
con la Asistente de la Directora. En general, las instalaciones de la escuela deben ser utilizados sólo para los programas 
por la escuela y los programas auspiciados por la escuela, tales como el PTO o la Junta ejecutivo. 


