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Bienvenida 
Miembros de familias son bienvenidos a visitar la Escuela Pública Latinoamericana  
Montessori Bilingüe  ("LAMB" o la "escuela"), y queremos su participación, 
observaciones, comentarios, y preguntas. Por favor lea por completo este manual para 
familiarizarse con las prácticas, procedimientos y políticas de LAMB. 
 
LAMB está autorizada por la Junta Escolar Pública Chárter de Washington, que ha 
evaluado a LAMB como una escuela de Nivel 1. Este manual contiene políticas, 
procedimientos, y guías que seguimos en nuestras operaciones diarias. 

Sobre Este Manual Para Familias 
 
Este Manual para Familias (también referido aquí simplemente como el "Manual") fue 
creado para incluir una guía para las familias LAMB. Esta es una guía de recursos que 
esperamos que facilite la experiencia de los estudiantes y padres, al delinear algunas 
de las expectativas de la escuela con respecto a sus familias, así como ciertas cosas 
que las familias pueden esperar de LAMB. Sin embargo, no es un contrato de ningún 
tipo, ni un documento legal ni ninguna promesa o garantía de ninguna política o 
procedimiento. Además de las políticas requeridas por la ley aplicable, la escuela se 
reserva el derecho de enmendar, implementar, suspender, o revocar cualquier política 
de la escuela en cualquier momento. Si bien la escuela se esforzará por actualizar a la 
comunidad escolar antes de realizar dichos cambios, o tan pronto como sea posible, 
dicha notificación no está garantizada. Además, la escuela se reserva el derecho de 
interpretar y aplicar estas políticas a su entera discreción, siempre que dicha 
interpretación o aplicación no contravenga ninguna ley aplicable. En todos los asuntos 
relacionados con la educación de los estudiantes, incluida la disciplina y la seguridad, 
LAMB tomará todas las medidas necesarias, según lo determinen a su exclusivo 
criterio, para proporcionar una experiencia educativa segura para todos los estudiantes. 
  
Los estudiantes también pueden ser referidos en este manual como menores de 
edad/menor y niños/niño. El término "padres" se interpreta como cualquier padre(s) 
legal(es) y tutor(es). Los padres pueden ser referidos aquí en la tercera persona 
("padres") o en segunda persona ("usted"). 
 
Historial, Visión, Misión, Y Principios Que Rigen La Escuela 
LAMB fue creada en el otoño del 2001 y abrió con 57 estudiantes en el 2003 luego de 
un año y medio de planificación. LAMB se distingue por ser la única escuela acreditada 
en doble inmersión de lenguaje en Montessori en el área de Washington, D.C. y una de 
las pocas a nivel nacional.  
 
LAMB atiende a estudiantes en los grados PK3 a 5. A lo largo de este manual y en 
nuestra escuela, puede ver u oír a los alumnos de PK3, PK4 y Kindergarten referidos 
como los grados "Primarios", grados 1-3 referidos como "Elemental bajo" y grados 4-5 
referidos como "Elemental alto". 
 
La matrícula ha aumentado cada año, y para satisfacer la creciente demanda de una 
educación bilingüe de alta calidad, LAMB opera desde tres instalaciones: nuestra 



 

Final - Revisado 28.8.2018 – Página 6 

ubicación original, la histórica Military Road School – Instalación Principal (Ward 4), 
LAMB South Dakota (Ward 5), y LAMB Walter Reed (Ward 4). El objetivo estratégico 
de LAMB es un día operar desde una sola ubicación escolar. 
 
 
Visión 
“Soy la promesa; soy la posibilidad”.  
 
Misión 
La misión de LAMB es de crear un ambiente de aprendizaje auto-dirigido bajo el cual 
los niños obtienen una fundación de conocimiento esencial para una vida de 
aprendizaje con la meta de bilingüismo 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. 

● Empoderamos al niño/a a que esté preparado/a académicamente y 
emocionalmente estable.  

● Apoyamos el desarrollo de niños en un ambiente respetable y afectuoso para 
que puedan aprender a superar retos y alcanzar su máximo potencial. 

● Apoyamos el desarrollo cognitivo en inglés y español. 
● Promovemos la autoestima de los niños fomentando el trabajo auto-dirigido,  

promoviendo así la autonomía y permitiendo que los niños se conviertan en 
miembros solidarios de la comunidad, cooperativos, e involucrados. 

● Promovemos una comunidad pacífica respetando a todas las partes interesadas 
y fomentando la comunicación abierta, directa, y honesta. 

● Valoramos la participación de los padres en todos los aspectos de la vida 
escolar y brindamos oportunidades para fortalecer a las familias a través de 
talleres para padres. 

● Valoramos la flexibilidad cultural y la apertura para poder llegar a cada niño por 
diferentes medios, respetando la singularidad de cada familia y el niño. 

● Creemos en la administración responsable de los fondos públicos. 
● Creemos que somos guardianes de la tierra y somos responsables de mantener 

una instalación ambientalmente saludable. 
 

Información Escolar 
 
Horario Escolar 
Estudiantes de Elemental  8:15 a.m. – 3:15 p.m. 
Primaria                      8:30 a.m. - 3:00 p.m. 
 
Horario Antes y Después de Clases 
Horario Antes de Clases   7:15 a.m. – 8:30 a.m. 
Después de Clases         3:00 p.m. – 6:00 p.m. 
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LAMB ofrece diariamente un Programa de Día de Aprendizaje Extendido (cuido antes y 
después de clases). El programa funciona con una cuota. 
 
Cierre Escolar 
LAMB sigue la política de cierre por mal tiempo del Sistema de Escuelas Públicas del Distrito 
de Columbia. Verifique con las estaciones locales de radio y televisión para el cierre de las 
escuelas, retrasos, y salidas temprano. 
 
Política de No Discriminación 
La Escuela Pública Latinoamericana Montessori Bilingüe (LAMB) se compromete con la 
igualdad de oportunidades en la educación para todas las personas. En cumplimiento de las 
leyes federales y locales, LAMB no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen 
nacional, sexo, edad, estado civil, apariencia personal, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, responsabilidades familiares, afiliación política, discapacidad, estado civil, 
o fuente de ingresos en la administración de cualquiera de sus programas y actividades 
educativas. 
 
Cualquier consulta sobre las políticas de no discriminación de LAMB debe dirigirse a: 
 
Sharamaine Williams 
Directora Executiva Interina 
LAMB PCS 
1375 Avenida Missouri, NW 
Washington, DC 20011 
202.726.6200 
sharamaine@lambpcs.org 
  
Cualquier persona que crea que LAMB ha discriminado con base de una de las categorías 
anteriores puede presentar una queja con los Procedimientos de Reclamo de LAMB como se 
describe más adelante en este Manual. 
 
Mesa Directiva 
LAMB se rige por una Mesa Directiva de voluntarios que incluye a padres y personas sin 
ninguna otra relación directa con LAMB. Cada individuo tiene experiencia que le permite a la 
Mesa Directiva alcanzar sus responsabilidades finales en el desarrollo de políticas y garantizar 
la viabilidad financiera y el logro académico. La Mesa Directiva es responsable de articular y 
avanzar las políticas generales que implementan la misión de la escuela; proporcionar 
supervisión de los activos (humanos, financieros, y de propiedad) de la organización; apoyar 
al/la Director/a Executivo/a; servir como embajadores de LAMB; y apoyar a LAMB a través de 
donaciones individuales, así como buscar oportunidades de financiamiento de fuentes 
externas. La Mesa Directiva generalmente se reúne mensualmente, pero puede reunirse más o 
menos a menudo, cuando sea apropiado. 
 
Responsabilidad 
LAMB es un 501(c) (3) independiente con un enfoque único de inmersión en dos idiomas y 
Montessori que comienza con la educación infantil y continúa hasta el quinto grado. Esta 
combinación de pedagogía no solo es atractiva para los residentes del Distrito, sino también 
para las organizaciones activistas y los investigadores universitarios encargados de 
especialidades en el desarrollo del lenguaje, el servicio a los estudiantes del idioma inglés, y la 
educación infantil. El resultado ha sido listas de espera de matrícula de tres dígitos por más de 
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siete años, un aumento constante en el límite de matrícula de la escuela y solicitudes de 
colaboraciones y asociaciones por parte de entidades locales y nacionales. 
 
LAMB está acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools Commission 
on Elementary Schools. LAMB está autorizado por la mesa directiva de las escuelas públicas 
chárter del Distrito de Columbia ("PCSB" por sus siglas en inglés), el único autorizador dentro 
de un sector chárter que atiende aproximadamente al 40% de los niños en edad escolar en el 
Distrito de Columbia. 
 
LAMB debe presentar documentos y realizar informes periódicos (gobierno, finanzas, 
operaciones, etc.) a la PCSB. Bajo la Ley de Reforma Escolar, la PCSB es responsable de 
revisar la administración fiscal de las escuelas chárter. Por lo tanto, cada año, LAMB debe 
enviar una auditoría anual independiente al PCSB, que a su vez evalúa la salud financiera de la 
escuela. La Ley de Reforma Escolar también prescribe una revisión de las escuelas chárter al 
menos una vez cada cinco años para determinar si deben seguir abiertas. 
 
Otro componente de la rendición de cuentas es la presentación de informes trimestrales e 
informes anuales, que incluyen la gobernanza, el plan de estudios, la instrucción, el ambiente 
escolar, y la evaluación. La mayoría de estos informes junto con otros sobre el servicio a 
estudiantes con necesidades especiales, estudiantes del idioma inglés, calidad del maestro, 
asistencia, instalaciones, absentismo escolar y tasas de expulsión, entre otros, se completan y 
se envían al PCSB, OSSE y patrocinadores, incluyendo los gobiernos locales y federales. 
LAMB debe cumplir con las leyes locales y federales y cumplir con todos los términos y 
disposiciones de su contrato de estatuto como chárter. 

Obligación de Reportar Abusos 
La seguridad de nuestros estudiantes es de primordial importancia. La mayoría de los 
miembros del personal de LAMB son "informantes obligatorios" y están obligados a informar 
cualquier sospecha de abuso o negligencia al Servicio de Protección a Niño  ("CPS" por sus 
siglas en inglés). Los informantes obligatorios deben reportar de inmediato los casos de abuso 
y negligencia infantil, incluso si toda la información no está disponible. Además, LAMB espera 
que todos sus empleados, y no solo los informantes legalmente obligados, reporten de 
inmediato al/la Director/a Executivo/a sobre cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. 
 
El abuso y/o negligencia puede ser impuesto por un padre/tutor u otros adultos en la vida del 
niño, como un hermano mayor, pariente, o amigo de la familia. Desafortunadamente, dicho 
abuso o negligencia también puede ser causado por un empleado de la escuela. En todas 
estas situaciones, la Escuela actuará conforme la ley y de una manera que responda a las 
necesidades del niño y de otras personas involucradas en el asunto. 
 
Una vez que se presente un informe de abuso, CPS evaluará y podrá investigar el caso. CPS 
determinará la naturaleza, el alcance, y la causa del maltrato infantil y evaluará los posibles 
riesgos para el niño si se queda en la situación. Tenga en cuenta que los miembros del 
personal que denuncien sospechas de abuso o negligencia no pueden divulgar el informe a los 
padres/tutores del alumno. La política de LAMB prohíbe las represalias contra cualquier 
empleado que informe una preocupación de buena fe conforme con esta política y/o participe 
en una investigación relacionada con la misma. 
 
Código de Conducta de LAMB 

Responsabilidades de los padres 
• Estar familiarizado con y seguir las políticas de la escuela y el Manual de Familias. 
• Seguir la Matriz de Comportamiento Positivo (PAZ) en toda la escuela. 



 

Final - Revisado 28.8.2018 – Página 9 

• Participar activamente en la educación de su(s) hijo(s). 
• Trae a su(s) hijo(s) a la escuela a tiempo. 
• Entender el plan de estudios Montessori y el Modelo de Lenguaje Dual y asistir a  

talleres y conferencias. 
• Respetar las diferencias y similitudes culturales, étnicas, económicas, familiares, y 

lingüísticas entre las familias LAMB y servir como un modelo para los niños. 
• Ofrecer voluntariamente su tiempo y esfuerzo a la escuela. 
• Asistir a eventos para crear un sentido de comunidad y para conocer nuestras  

diferencias y similitudes. 
 
Responsabilidades del Estudiante 
• ¡Construir el adulto que llegará a ser! 
• Respetar a uno mismo, a los demás, y al medio ambiente 
• Seguir la Matriz de Comportamiento Positivo de LAMB (PAZ) 

 
Estudiantes de Elemental: 
• Mantener una actitud positiva durante las lecciones 
• Participar plenamente en actividades escolares 
• Trabajar duro para lograr las metas individuales cumpliendo con asignaciones y tareas.  

 
Llegada de los Estudiantes 
Las clases comienzan a las 8:30 a.m. para los alumnos de Primaria y a las 8:15 a.m. para los 
alumnos de Elemental. Los estudiantes de primaria que no estén inscriptos en el Programa de 
Día de Aprendizaje Extendido de la escuela deben llegar entre las 8:00 a.m. y las 8:15 a.m. Los 
alumnos de primaria que no estén inscritos en el Programa de Día de Aprendizaje Extendido 
deben llegar entre las 8:20 y 8:30 a.m. Los padres/tutores deben asegúrese de que sus hijos 
estén supervisados adecuadamente hasta que los estudiantes ingresen a sus salones. 
 
Para estudiantes en primaria and primaria inferior (PK3 – tercer grado): 
Se requiere que encuentre donde estacionarse legalmente (si llega en automóvil) y acompañe 
a su(s) hijo(s) a la escuela. Los estudiantes deben estar registrados en el salón por un adulto. 
Si su hijo llega tarde, un padre debe firmar primero en la oficina y obtener un pase de llegada 
tarde. No se permitirá a ningún niño que llegue tarde en el salón de clases sin un pase de 
llegada tarde. 
 
Para estudiantes en elemental alto (cuatro y quinto grado): 
Los estudiantes pueden ser dejados afuera entre las 8:00 y 8:10 a.m. y entrar al edificio sin 
escolta si han llenado y enviado el formulario de estudiante sin escolta. Los estudiantes deben 
estar en el salón de clases a las 8:15 a.m. Cualquier estudiante que llegue a su salón de clases 
después de las 8:15 a.m. requerirá que un padre firme en la oficina y obtenga un pase de 
llegada tarde. No se permitirá a ningún niño que llegue tarde en el salón de clases sin un 
pase de llegada tarde. 
 
Llegando por automóvil 
Avenida Missouri 
La Avenida Missouri es una calle concurrida. Por favor, deje suficiente tiempo para encontrar 
un lugar seguro y legal para estacionar y entre al edificio a tiempo. 
 
Se les pide a los padres que sigan un patrón de tráfico unidireccional alrededor de la escuela. 
Tome 13th Place como una calle de UN SOLO SENTIDO al entrar en el callejón que conecta 
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13th Place con la calle Peabody. Tenga en cuenta que hay espacios limitados de 
estacionamiento en 13th Place. 
 
Los padres no pueden por ningún motivo usar los espacios de estacionamiento de la escuela 
ubicados en la plaza de 13th Place, incluyendo para dar la vuelta, dejar los niños, o para 
estacionarse. No haga giros en U en el 13th Place ni cambie de dirección usando una entrada 
privada. Todos los peatones/ciclistas usan los cruces de peatones o cruzan solo en las 
intersecciones. Todos los peatones y ciclistas deben usar el cruce de peatones al llegar a la 
escuela. 
 
Avenida South Dakota 
La Avenida South Dakota es una calle concurrida, por lo tanto, recomendamos a todos seguir 
los procedimientos a continuación para mantener a todos seguros: 

• Mientras deje y recoja, deje tiempo suficiente para encontrar un lugar seguro y legal y 
entrar al edificio a tiempo. 

• Solo cruce la avenida South Dakota en el cruce peatonal/señal de tráfico en la esquina 
de la calle Perry y la Avenida South Dakota. 

• Al dejar y recoger a los estudiantes mayores, asegúrese de acercarse a la acera y deje 
a sus hijos en el lado más cerca a la escuela. 

• NUNCA se detenga en el carril de tráfico en la Avenida South Dakota  para dejar o 
recoger a nadie. 

 
Walter Reed 
La entrada a LAMB es una calle concurrida, por lo que recomendamos a todos seguir los 
procedimientos a continuación para mantener seguros a todos: 

• Mientras deje y recoja, deje tiempo suficiente para encontrar un lugar seguro y legal 
para entrar al edificio a tiempo. 

• Solo cruce la calle Aspen y la calle 14 en los cruces peatonales designados. 
• Al dejar y recoger a los estudiantes mayores, asegúrese de acercarse a la acera y deje 

a sus hijos en el lado más cercano a la escuela. 
 
Entrada a Clases  
Las hojas de asistencia están ubicadas fuera de cada salón de clases para que los padres 
firmen a sus hijos al ingresar y salir todos los días para los niños de primaria y primaria inferior. 
Los estudiantes de elemental alto en los grados 4 y 5 pueden firmar por sí mismos si los padres 
presentan un Formulario de Exención de Estudiante Sin Escolta. 
 
Todos los estudiantes hasta el tercer grado y los estudiantes de cuarto a quinto grado sin el 
Formulario de Exención del Estudiante Sin Acompañante solo pueden salir de la escuela con 
una persona autorizada que tenga 18 años o más y esté incluida en la lista de personas 
autorizadas a recoger el alumno. En caso de emergencia, el/los tutor(es) legal(es) debe(n) 
enviar por correo electrónico a la recepción el nombre de una persona suplente de 18 o más 
autorizada para recoger al estudiante, y dicha persona deberá mostrar una identificación antes 
de recoger al alumno. 
 
Política sobre asistencia  
LAMB es una escuela bilingüe con altas expectativas de éxito académico. Se requiere que 
LAMB registre las ausencias, llegadas tardías, y salidas tempranas y las reporta a PCSB y a la 
Oficina Estatal del Superintendente de Educación  ("OSSE" por sus siglas en inglés). Los 
padres y tutores son responsables de enviar a sus hijos a la escuela. 
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Cuando los estudiantes faltan o llegan tarde, pierden el valor único de la experiencia en el salón 
que no se puede duplicar con el trabajo que se tiene que hacer para reemplazar ese tiempo. El 
propósito de esta política de asistencia es garantizar una educación de calidad para todos los 
estudiantes, fomentar la responsabilidad, y la confiabilidad, y cumplir con la política de 
educación pública que rige a todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas, chárter 
y tradicionales del Distrito de Columbia. 
 
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días que estamos en sesión. 
Tenga en cuenta a continuación las políticas de LAMB para ausencias justificadas e 
injustificadas, a continuación. 
 
En LAMB, se requiere asistencia escolar para todos los estudiantes que cumplan tres 
años de edad el 30 de septiembre del año escolar en curso o antes. También se espera 
que los estudiantes lleguen a tiempo. Por cada tres llegadas tarde sin excusa, se considerará 
una ausencia. 
 
Equipo de Apoyo Escolar de Asistencia  
Como se describe a continuación, LAMB puede referir a un niño (de 5 a 13 años) a la Agencia 
de Servicios para Niños y Familias ("CFSA" por sus siglas en inglés) después de la 
acumulación de diez (10) ausencias injustificadas completas dentro de un (1) año escolar. El 
equipo de apoyo estudiantil con sede en la escuela se reunirá dentro de los cinco días 
escolares del referido y regularmente a partir de entonces para: 

• Determinar las causas subyacentes del ausentismo o absentismo escolar de un alumno. 
• Comunicarse y colaborar con el alumno y sus padres. 
• Crear e implementar planes de acción en consulta con el estudiante y los padres. 
• Hacer recomendaciones para servicios académicos, de diagnóstico, o trabajo social. 
• Usar los recursos de la escuela y la comunidad para reducir el absentismo escolar del 

alumno, incluyendo referidos a organizaciones comunitarias apropiadas, cuando estén 
disponibles. 

 
Reportando Ausencias 
Tenga en cuenta que las ausencias pueden ser verificadas o no verificadas, como se explicó 
anteriormente. De las ausencias verificadas, la escuela puede excusarlas, o pueden ser 
ausencias injustificadas. La escuela determinará, a su exclusivo criterio, si se justifica una 
ausencia. 
 
De acuerdo con las guías de absentismo escolar de OSSE y los requisitos de informes 
escolares, LAMB requiere una declaración por escrito (correo electrónico o papel) del padre o 
tutor que verifique el motivo de la ausencia de un alumno. Esta declaración escrita se debe 
proporcionar con anticipación, si es posible, o cuando el alumno regrese a la escuela. Esta 
declaración escrita no garantiza que una ausencia será excusada; más bien, asegura que la 
ausencia no será verificada. Las ausencias no verificadas se cuentan como ausencias 
injustificadas. 
 
Los padres/tutores deben notificar a la escuela todos los días en que los estudiantes estarán 
ausentes. El método preferido de notificación es un correo electrónico enviado a Missouri 
(frontdesk@lambpcs.org), South Dakota (frontdesksd@lambpcs.org), o Walter Reed 
(frontdeskwr@lambpcs.org). Si el correo electrónico no está disponible, los padres deben 
llamar a la escuela para informar la ausencia. Luego, los padres deberán enviar una nota 
escrita cuando el alumno regrese a la escuela. 
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Se requerirá información adicional para que la ausencia sea justificada (ver a 
continuación). Las ausencias se considerarán injustificadas a menos que el padre/tutor 
del menor proporcione a la escuela una excusa válida dentro de los cinco días escolares 
posteriores al regreso del menor a la escuela. 
 
Ausencias Justificadas 

• Todas las ausencias serán reportadas como ausencias injustificadas a menos que la 
escuela reciba la documentación apropiada dentro de cinco días escolares para las 
ausencias justificadas válidas. La documentación apropiada incluye notas de los padres, 
documentos judiciales o notas del doctor. A continuación hay algunos ejemplos de 
ausencias justificadas válidas: 

o Enfermedad u otra condición médica experimentada por el estudiante; 
o Ausencia debido a cuarentena, enfermedad contagiosa, infección, infestación, u 

otra condición que requiera la separación de otros estudiantes por razones 
médicas o de salud; 

o Muerte en la familia del estudiante; 
o Necesidad de que el alumno asista a un proceso judicial o administrativo; 
o Observancia de una fiesta religiosa; 

• Suspensión o exclusión de la escuela por parte de las autoridades escolares; 
• Cierre de la escuela o suspensión de clases; 
• Fallo de la ciudad de proporcionar transporte en casos donde hay una responsabilidad 

legal por el transporte del estudiante; 
• Citas médicas o dentales para los estudiantes: tenga en cuenta solo la parte del día que 

pasaron en la cita más el viaje es justificado; 
• Una emergencia u otras circunstancias aprobadas por las autoridades de la escuela. 

 
Ausencias Injustificadas 
Si no se comunica con la escuela sobre la ausencia de su hijo dentro de los cinco días 
escolares posteriores al regreso del niño a la escuela, la ausencia será automáticamente 
injustificada. Incluso si está documentado, los siguientes son ejemplos de ausencias 
injustificadas: 

• Tráfico pesado (a menos que sea una emergencia en toda la ciudad), 
• Problema con el automóvil  
• Levantarse tarde 
• El clima  
• Vacaciones. Al planificar y tomar vacaciones, tenga en cuenta que la escuela se 

comunicará con DC CFSA después de la acumulación de diez (10) ausencias 
injustificadas. Después de veinte (20) días consecutivos de ausencias injustificadas, el 
estudiante será eliminado de la lista de la escuela. 

  
Ningún niño puede ser expulsado o recibir una suspensión fuera de la escuela debido a una 
ausencia o tardanza injustificada. 
 
LAMB tiene la obligación legal de referir a los niños de cinco años de edad hasta los 13 años 
de edad a DC CFSA, a más tardar dos días laborales después de la acumulación de diez 
ausencias injustificadas de un día completo dentro de un año escolar. Según lo permitido por la 
ley de DC, un niño que llega a 20 ausencias injustificadas consecutivas puede ser retirado de la 
lista de estudiantes registrados 
 
Tardanzas  
La tardanza puede afectar negativamente el rendimiento del estudiante y se registra y se 
reporta a OSSE. Los estudiantes que llegan tarde deben ser registrados por un padre o tutor en 
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la recepción y deben proporcionar una razón válida para su tardanza. Recuerde que tres 
llegadas tarde son equivalentes a una ausencia. 
 
Cuando los estudiantes llegan tarde, ellos: 

• Interrumpen la clase; 
• Pierden información importante; 
• Pierden tiempo para trabajar en las tareas; y 
• Crean un hábito negativo de por vida. 

 
Los estudiantes de primaria se consideran tarde después de las 8:15 a.m. y los alumnos 
de primaria se consideran tarde después de las 8:30 a.m. Los padres deben inscribirlos 
como tarde (recepción y el salón). No se permitirá a los estudiantes en el salón de clase 
sin un pase de llegada tarde de la recepción. 
 
Salida de Clases 
Estudiantes de Primaria (Pre-K3 - Kindergarten) - 3:00 p.m. 
Elemental (1er grado – 5to grade) - 3:15 p.m. 
 
Salida Temprana y Citas 
Si su hijo/a tiene una cita médica o dental que lo obligue a venir a la escuela para solicitar una 
salida temprano, por favor notifique a su maestro(s) con anticipación y también proporcione la 
documentación de respaldo. Todas las salidas tempranas se hacen desde la oficina, no desde 
el salón de clases. Se requiere que los padres firmen la salida de los estudiantes en la oficina. 
Una salida temprana cuenta como una tardanza y tres salidas temprano o llegadas tarde 
equivale a una ausencia. 
 
Recogida Tardía 
Se espera que los estudiantes sean recogidos a la hora de salida (Primaria 3:00 p.m. y 
Elemental 3:15 p.m. y ELD 6:00 p.m.). Si los estudiantes NO son recogidos a la hora de salida 
serán enviados al Programa de Día de Aprendizaje Extendido. Los estudiantes incurrirán en 
cargos por tardanza si son recogidos después del final de la jornada escolar o el programa 
ELD, si está inscripto. El cargo por pago atrasado es de $1 por minuto, con un cargo mínimo de 
$5. 
 
Programa Escolar de Almuerzo 
LAMB ofrece almuerzos estándar y vegetarianos todos los días. Cada mes, las familias serán 
notificadas de la disponibilidad del almuerzo, el menú y el precio. Ciertas restricciones 
dietéticas tales como libre de lácteos pueden ser acomodadas. Consulte con la recepción sobre 
la disponibilidad de diferentes opciones de menú. Algunos estudiantes son elegibles para el 
programa de almuerzo gratis o reducido. Ya sea que califique para el programa de almuerzo 
escolar o no, complete un formulario de almuerzo. Para cualquier pregunta sobre el programa 
de comidas, envíe un correo electrónico a meals@lambpcs.org. 
 
Almuerzos y Meriendas Caseras 
LAMB se esfuerza por ser una zona escolar SIN NUECES. Eso significa que, si bien la 
escuela no puede garantizar que todas sus instalaciones completas estén 
completamente libres de alérgenos de la nuez, sí prohíbe que las familias y los 
empleados traigan productos de nueces a la escuela. 
 
Si decide enviar el almuerzo con su hijo, asegúrese de darle a su hijo una comida bien 
balanceada y sin nueces. Se prohíben los dulces y/o comida chatarra, como galletas dulces y 
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papitas. Se recomiendan frutas, vegetales, pasta, cualquier forma de proteína libre de nueces, 
y 100% jugo o leche. Por favor, ponga el nombre de su hijo/a en la lonchera. 
 
Envíe alimentos que no requieran refrigeración o recalentado o el microondas. La 
escuela no refrigerará ni calentará almuerzos o bocadillos enviados desde casa. Si un 
padre cree que una situación de salud dicta una exención corta o larga de esta política, 
comuníquese con la administración de la escuela. 
 
Se le puede pedir a cada padre que provea merienda para el salón de clase de su hijo según 
un calendario rotativo que será publicado por los maestros. Recuerde que los padres están 
PROHIBIDOS de traer nueces a la escuela. Por favor, consulte la lista de ingredientes y 
sugerencias recomendadas al comprar bocadillos. Las listas sugeridas de bocadillos están 
disponibles de los maestros. 
 
Hora de Siesta y Descanso 
Los niños de Preescolar (3 años) y algunos de Pre-Kinder (4 años) en LAMB tendrán la 
oportunidad de descansar y/o tomar una siesta de acuerdo con las necesidades biológicas 
individuales del niño. Es importante que envíe una pequeña manta, sábana y almohada 
(claramente etiquetadas con el nombre) en una bolsa (claramente etiquetada con el nombre) 
que su hijo/a pueda llevar de forma independiente. Es muy recomendable que lleve estos 
artículos a casa cada semana para lavarlos. 
 
Entrenamiento Para el Uso del Baño 
Los niños en el proceso de entrenamiento para ir al baño necesitarán cambios adicionales de 
ropa, incluyendo ropa interior, sin pañales o pull-ups. LAMB está dispuesto a trabajar con 
usted y su hijo/a para el entrenamiento del baño. Sin embargo, si no vemos la cooperación 
de parte de las familias para reforzar el entrenamiento para ir al baño (es decir, no usar 
pañales o pull ups en el hogar), tendremos que pedirle que lo retiren del salón de clases 
hasta que el niño pueda usar el baño independientemente. Hable con el maestro de su hijo 
para diseñar y compartir una estrategia que funcione mejor para su hijo. Es necesario que la 
familia y el maestro trabajen en equipo en el entrenamiento para ir al baño. 
 
Trayendo Objetos de la Casa 
Los niños pueden compartir libros, imágenes, juguetes educativos únicos o artículos especiales 
de un viaje o un evento especial. Alentamos a los estudiantes a traer artículos de la casa que 
se relacionen con proyectos especiales en la escuela. Mantenga dulces, chicles, muñecas, 
automóviles, armas de fuego, joyas, dinero y otros "juguetes" en casa o en su automóvil. Si la 
escuela considera necesario retirar un artículo, no podemos garantizar que el artículo será 
devuelto. 
 
Los equipos electrónicos tales como teléfonos celulares y dispositivos musicales no deben 
usarse durante el día escolar o en programas y actividades patrocinados por la escuela. Dichos 
dispositivos serán confiscados y solo serán devueltos a un adulto. LAMB no es responsable de 
los dispositivos perdidos o dañados. 
 
Excursiones/Paseos 
Las excursiones/salidas se planifican a lo largo del año para ampliar las unidades temáticas y/o 
las experiencias educativas de los niños. Llevar a los estudiantes a excursiones es una gran 
responsabilidad y oportunidad para los estudiantes. Para garantizar una experiencia segura y 
agradable para todos los estudiantes, LAMB ha establecido las siguientes guías para 
excursiones/salidas. 
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Para cada excursión, los estudiantes deben tener un formulario de permiso llenado y firmado y 
haber pagado la excursión antes de la fecha de la excursión. Las becas para las tarifas de 
excursiones están disponibles para los estudiantes que califican para recibir asistencia. Las 
excursiones no se confirmarán hasta que se haya confirmado el número requerido de 
chaperones adultos. Todos los padres serán alentados a servir como chaperones como parte 
de su servicio voluntario. 
 
La seguridad de los estudiantes es prioridad en todo momento, y especialmente en 
excursiones. Si el comportamiento de su hijo pone en peligro su seguridad y la seguridad del 
grupo, se requerirá que un padre acompañe al niño hasta que el niño demuestre la capacidad 
de ejercer el autocontrol cuando esté fuera de la escuela. 
 
Chaperones 
El propósito de un/a chaperón/a es mantener el orden y velar por la seguridad y la conducta de 
los estudiantes que participan en un evento escolar. Estas son las expectativas: 

• Los chaperones deben registrarse con la persona a cargo por lo menos 15 minutos 
antes de la hora programada para el viaje de campo. 

• Los chaperones serán responsables de los estudiantes según lo asignado por los 
maestros. 

• Los chaperones deben, en todo momento, supervisar a sus estudiantes desde el 
momento de la salida de la escuela hasta que regresen a sus salones de clase. Si un 
chaperón necesita usar el baño u otro momento privado, es esencial que él/ella asegure 
un acompañante alternativo para proporcionar cobertura y supervisión a los estudiantes. 
Mantenga todos esos momentos de privacidad al mínimo y solo según sea necesario 
(por ejemplo, no realice llamadas telefónicas personales, a menos que sean de 
naturaleza de emergencia absoluta). 

• Los chaperones deben seguir rigurosamente las instrucciones dadas por los maestros. 
• Los chaperones no pueden intercambiar estudiantes con otros chaperones a menos que 

lo autoricen los maestros. 
• Si los estudiantes están demostrando problemas de comportamiento; ¡los chaperones 

deben notificar a los maestros inmediatamente! 
• Los chaperones deben asegurarse de que los almuerzos estén libres de nueces; si el 

almuerzo contiene nueces, debe eliminarse inmediatamente y los maestros y/o el 
personal deben ser notificados. 

• Los chaperones deben asegurarse de que los estudiantes no compartan sus almuerzos 
(almuerzos en casa o en la escuela). 

• Al regreso a la escuela los chaperones están responsables devolver los estudiantes a 
sus aulas y asegurar que los maestros reciben a los estudiantes.  

• Si un/a chaperón/a necesita llevar al alumno al baño, debe llevar a todo el grupo al baño 
o asegurarse de que los supervisen los maestros y/u otro personal antes de separarse 
del grupo. Un acompañante nunca debe estar solo con un estudiante o grupo de 
estudiantes (con la excepción de su propio hijo). 

• Conforme a las políticas de la escuela, los chaperones entienden que la escuela puede 
realizar una verificación de antecedentes penales y un registro del delincuente sexual. 

• Los chaperones deben cumplir con las políticas y procedimientos de la escuela sobre 
prevención de abuso infantil. 

 
Normas de Vestir  
LAMB cree que los estudiantes maduran y ganan individualidad a través de la práctica de elegir 
su propia ropa. Los estudiantes deben usar ropa cómoda que puedan abotonar/desabrochar o 
quitar para ir al baño. Los estudiantes deben usar zapatillas en sus salones de clases y deben 
usar zapatos cómodos, cerrados y apropiados para el uso en el patio de recreo. Las 
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chancletas y los tacones no son apropiados o seguros para jugar en la escuela. Los niños 
deben venir a la escuela vestidos apropiadamente para jugar afuera y deben usar zapatos 
apropiados para correr. Los estudiantes necesitan impermeables, guantes, sombreros, y botas. 
Los padres son responsables de asegurar que su hijo venga a la escuela vestido 
apropiadamente. 
 
Por favor no envíe niños a la escuela con ropa, mochilas u otros artículos que muestren 
lenguaje obsceno, violencia, imágenes sexuales u otras imágenes o palabras que no 
respaldan la comunidad y la filosofía de LAMB (cero disfraces o personajes que 
promuevan la violencia). 
 
La escuela determinará, a su exclusivo criterio, si cualquier artículo de vestir o de otra 
manera infringe esta política. Se puede requerir que los padres traigan ropa alternativa a 
la escuela si se les llama como resultado de tal violación; o, la escuela puede tomar otro 
recurso, como requerir que el estudiante use un artículo al revés o cubierto por otro 
artículo de la oficina de pertenencias perdidas. Para artículos que no sean de ropa, como 
mochilas, cualquier artículo que viole esta política puede ser confiscado por la escuela. 
 
Recreo 
El recreo es un momento importante del día. Se espera que los niños disfruten de la 
socialización y la oportunidad de desarrollar amistades a través del juego. Si el clima lo permite, 
los estudiantes saldrán afuera al recreo. Los niños deben venir a la escuela vestidos 
apropiadamente para jugar afuera, como se describe arriba. Los padres son responsables de 
asegurar que su hijo/a venga a la escuela vestido apropiadamente. 
 
Pertenencias Perdidas  
Asegúrese de que todas las pertenencias de su(s) hijo(s) estén marcadas con su nombre. La 
escuela no se hace responsable de pertenencias perdidas.  
 
Los artículos extraviados o perdidos se colocarán en los contenedores de pertenencias 
perdidas Los artículos no reclamados serán donados a organizaciones benéficas locales. 
 
Fiestas de Cumpleaños 
No distribuya las invitaciones de la fiesta de cumpleaños en la escuela ni a través de las 
carpetas de los alumnos a menos que esté invitada toda la clase. Si desea tener una fiesta más 
pequeña, envíe invitaciones por correo postal o electrónico. 
 
Como escuela Montessori, tenemos una forma especial de celebrar cumpleaños. Para los 
estudiantes en los salones de primaria, es un momento educativo y especial para el niño. Por 
favor, asegúrese de hablar con el maestro de su hijo sobre los cumpleaños para que la 
celebración sea una experiencia maravillosa para el niño. 
 
Para los estudiantes de elemental, los cumpleaños se celebrarán en los salones de clase una 
tarde al mes y reconocerán a todos los estudiantes que tengan cumpleaños que se encuentren 
dentro del mes. Los maestros, padres y estudiantes trabajarán juntos para planificar una 
celebración breve pero significativa que permita que cada niño se sienta especial. 
 
En un esfuerzo por ser conscientes del desarrollo de hábitos saludables, los padres deben 
seguir las guías de bocadillos saludables cuando seleccionen alimentos para compartir como 
parte de una celebración de cumpleaños en el salón de clases. 
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Participación de Padres 
Cuando un niño ingresa en nuestra comunidad, sentimos que una familia, en lugar de un 
individuo, se ha unido a nosotros. Valoramos a los padres como socios en la gran empresa de 
la educación de sus hijos. Esta asociación y colaboración se espera de todos los padres, y es 
una parte esencial del crecimiento y el desarrollo educativo y emocional de los estudiantes en 
LAMB. En esta asociación, cada uno tiene diferentes responsabilidades. LAMB es profesional; 
los padres tienen uno parental. Es importante que entendamos nuestros distintos papeles. Si 
esperamos que los niños valoren la educación y lo logren, los adultos deben enviar señales 
claras y consistentes de que la educación tiene prioridad sobre ciertos otros aspectos de la 
vida. Este mensaje se comunica en la escuela y se debe reforzar en el hogar. 
 
Lograr el propio potencial tiene prioridad sobre la socialización, los viajes de vacaciones, las 
actividades después de la escuela o cualquier otra actividad. Como resultado, la escuela 
espera que las familias organicen sus planes de viaje y vacaciones, citas médicas que no sean 
de emergencia y otras actividades para evitar un conflicto con las obligaciones académicas y 
educativas de un estudiante. 
 
La principal participación que se espera de todos los padres es el voluntariado y la asistencia a 
las conferencias de padres y maestros cada año Y la asistencia a eventos especiales y 
talleres organizados por maestros, niños, y la administración de la escuela. 
 
Organización de Padres y Maestros (“PTO”, por sus siglas en inglés) 
El LAMB PTO está organizado con el propósito de fomentar la colaboración y la comunicación 
entre todas las familias y el personal de LAMB en un ambiente inclusivo para apoyar la misión 
de la escuela. Todos los padres LAMB son automáticamente miembros de este grupo. El PTO 
busca movilizar a todas las familias para apoyar actividades académicas y de enriquecimiento, 
organizar oportunidades de voluntariado y proporcionar apoyo financiero. Las reuniones se 
llevan a cabo varias veces al año, en instalaciones alternas. Se puede encontrar información 
adicional en: www.lambpcs.org/pto. 
  
Padres Como Voluntarios 
Para ayudar a garantizar que LAMB cumpla nuestros ambiciosos objetivos, confiamos en la 
participación de los padres. ¡Nosotros creemos que todos tienen algo para contribuir! 

 
Se les pide a los padres/tutores que sirvan un mínimo de 30 horas de servicio voluntario 
por familia por año. Los padres pueden ayudar en el salón de clases, servir en los comités de 
padres y/o ayudar con eventos especiales, tales como excursiones, ferias de libros, y 
celebraciones escolares. Animamos a los padres a compartir pasatiempos o intereses 
especiales con la clase de su hijo y/o la escuela. Por favor, póngase en contacto con el maestro 
de su hijo para que se puedan hacer arreglos para tales visitas. 
 
Los padres deben llenar una encuesta de interés voluntario para ayudar a facilitar un papel de 
voluntariado en la escuela. Para obtener más información sobre los comités y/o las horas de 
trabajo voluntario, comuníquese con la oficina central. 
 
Educación Para Padres  
La participación de los padres también se fomenta a través de nuestro programa de educación 
para padres. Algunas tardes y sábados, los padres pueden participar en talleres sobre temas 
como educación Montessori, inmersión en dos idiomas, y manejo del comportamiento. 
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Presentaciones de los Estudiantes y Eventos Especiales 
Durante el transcurso del año escolar, las familias están invitadas a asistir a una variedad de 
eventos en la escuela. Pedimos que los padres presten mucha atención a la supervisión de sus 
hijos durante esas actividades. Las familias deben tener en cuenta que todos los eventos 
comenzarán a tiempo.  
 
Ceremonias de Paz 
Cada mes, de septiembre a junio, los estudiantes, el personal, y los padres de LAMB se unen 
para celebrar la paz y la comunidad. Consulte el sitio web de LAMB y los boletines escolares 
para conocer las fechas. 
 
Observaciones en los Salones 
Los padres pueden programar una visita para observar a su hijo/a trabajando en el salón. 
Recomendamos enfáticamente a los padres que observen el aula de sus hijos al menos tres 
veces al año, una visita antes de cada conferencia entre padres y maestros. Sin embargo, 
demasiadas visitas pueden ser perjudiciales. LAMB sugiere de tres a cinco visitas, si es 
posible. Si un padre tiene una pregunta sobre el tiempo o la cantidad de visitas, solicite 
orientación al maestro del alumno. Las observaciones en el salón deben programarse 
directamente con sus maestros. 
 
Comunicación 
One Call Now  
One Call Now (Una Llamada Ahora) es un servicio telefónico automatizado que se utiliza para 
informar a los padres de actualizaciones y notificaciones importantes. Las notificaciones críticas 
se usarán en situaciones de emergencia. Por ejemplo, si es necesario salir temprano mientras 
las clases están en sesión, One Call Now se utilizará para notificar a los padres lo antes 
posible. Las notificaciones de rutina de One Call Now se usarán para recordatorios sobre 
próximos eventos. Asegúrese de que su número de teléfono correcto esté archivado en la 
oficina. 
 
LAMB Connector (Conexión de LAMB) 
El Conector LAMB (Conexión de LAMB) es un boletín dos veces al mes con actualizaciones de 
avisos importantes y recordatorios de los programas de la Escuela, Mesa Directiva, PTO, y 
ELD. Los boletines se envían a través de MailChimp y los padres pueden ponerse en contacto 
con la recepción en cualquier momento si no reciben los boletines o si desean cambiar sus 
preferencias de suscripción. 
 
Sitio web y calendario de LAMB 
Los padres pueden encontrar fechas importantes, fechas límite y recordatorios en el calendario 
publicado en el sitio web de LAMB, que es la fuente actualizada de todos los próximos eventos. 
Visite http://www.lambpcs.org/calendar para obtener más información y descargar el calendario 
a su computadora o dispositivo personal. 
 
Salón Transparente -- Transparent Classroom 
Salón Transparente, Transparent Classroom (www.transparentclassroom.com), es una 
herramienta en línea de mantenimiento de registros y comunicación con padres para 
las escuelas Montessori. Esta herramienta reemplaza a Montessori Compass, que 
anteriormente estaba en uso en LAMB. 
 
Esta herramienta permite a los padres recibir mensajes de texto o correos electrónicos 
con imágenes de sus hijos y tener acceso a los registros de las lecciones de sus hijos y 
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a una base de datos con las descripciones de las lecciones. A través de Transparent 
Classroom, los padres también tendrán acceso al directorio de la escuela y podrán ver 
cualquier publicación en la que hayan salido sus hijos. 
 
Inicio 
Una vez que reciba el correo electrónico que lo invita a unirse a Transparent 
Classroom, siga el enlace y llene su perfil. Si no lo ha recibido, revise su archivo de 
correo basura o "spam". Los padres pueden elegir qué información les gustaría 
compartir y cómo/si les gustaría recibir notas sobre el progreso o las imágenes de sus 
hijos durante el día. 
 
Los padres deben consultar el menú 'Comenzar' para obtener breves videos 
instructivos sobre cómo navegar por Transparent Classroom y aprovechar al máximo 
su experiencia. 
 
Comunicación entre padres y maestros 
Se debe alentar a los padres a compartir regularmente información sobre sus hijos con los 
maestros. Los padres pueden comunicarse con los maestros de manera informal durante la 
llegada o salida de los estudiantes o pueden elegir un medio de comunicación más formal. 
 
Los padres que deseen comunicarse con el maestro de su hijo pueden dejar un mensaje 
telefónico con un miembro del personal de recepción o enviar un correo electrónico 
directamente al maestro. Los maestros deben responder dentro de las 24 a 48 horas. 
 
Las notas de los padres, preguntas, inquietudes u otra información que los padres consideren 
importante para que los maestros las conozcan se pueden colocar en la carpeta del maestro 
ubicada en las entradas del salón de clases. Se espera que los maestros revisen las carpetas 
diariamente. 
 
Conferencias de Padres y Maestros 
Los padres deben sentirse libres de contactar a los maestros y al personal en cualquier 
momento para discutir o revisar el progreso académico o social de un estudiante. También se 
debe contactar a los maestros para analizar situaciones que puedan estar afectando el 
desarrollo educativo y/o social de un estudiante. 
 
Las conferencias formales de padres y maestros se programan tres veces al año; por favor 
revise periódicamente el calendario escolar académico para actualizaciones y revisiones. 
Cuando un estudiante tiene dos o más tutores legales y padres, alentamos a ambos/a todos los 
padres y/o tutores a asistir. Aunque se trata de una reunión formal con información específica 
sobre el progreso académico de su hijo, lo alentamos a mantener una comunicación abierta 
con el maestro de su hijo durante todo el año. La escuela se reserva el derecho de reducir o 
agregar el número o la duración de las conferencias, según lo considere apropiado. 
 
Portafolios de los Estudiantes 
Además de los archivos de la escuela, cada salon tiene portafolios de estudiantes que los 
padres/tutores deben revisar diariamente. Las notas del salón/maestro/a, los horarios de 
meriendas y el trabajo del alumno se colocarán en los portafolios del salón. Tanto el portafolio 
de la escuela como la del salón deben ser revisadas regularmente. Si su hijo es recogido 
regularmente por otra persona, recuérdele que revise los portafolios. Los portafolios de los 
alumnos de Primaria y Elemental se encuentran fuera de cada salón. 
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Contactos Escolares 
Para respuestas a preguntas específicas, por favor use la siguiente guía:  
Contacte el/la maestro/a de su hijo/a para:  

• El progreso de su hijo 
• Actividades y/o horarios del salón 
• Procedimientos en el salón 
• Conferencias de padres 
• Horario de observación en el salón 
• Preocupaciones generales sobre su hijo 

 
Contacte la oficina central para:  

• Registro de estudiantes 
• Pedidos de almuerzo escolar 
• Calendario escolar general y eventos 
• Récords de estudiantes 
• Directorio escolar 
• Colección de formularios médicos y dentales 

 
Contacte el/la Coordinador/a de Instrucción para:  

• Currículo y metodología Montessori 
• Uso de datos de evaluación para guiar la instrucción del estudiante 

 
Contacte el/la Vice Principal para:  

• Preocupaciones generales con respecto a su hijo/a o maestro/a de su hijo/a 
• Operaciones de instalaciones y seguridad de edificios 
• Programa de Apoyos de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) 
• Cambios en la dirección, número de teléfono o tutela de su hijo (para incluir documentos 

de órdenes judiciales); 
• Ausencias o salidas tempranas; 
• Permiso para que su hijo salga de la escuela con alguien desconocido por el/la 

maestro/a y/o su nombre no aparece como una persona autorizada para recoger a su(s) 
hijo s) en el Formulario de Autorización de Estudiante (otros padres de LAMB necesitan 
una autorización para recoger a un compañero de clase); 

• Enfermedad o enfermedad contagiosa o piojos; y 
• Cambios significativos en el ambiente o comportamiento de su hijo. 

 
Contacte el/la Director/a de Participación Familiar e Información Escolar 
para:  

• Voluntariado en LAMB 
• Talleres de Educación para Padres 
• Programa de comidas LAMB 
• Información del estudiante (notas, salida, etc.) 

 
Contacte el/la Director/a de Operaciones para:  

• Instalaciones 
• Seguridad y operaciones en toda la escuela 
• Recaudación de fondos 

 
Contacte el/la Director/a Executivo/a 
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• Gobernabilidad 
• Legal 
• Preocupaciones de Recursos Humanos 

 
Contacte el/la Director/a de Exámenes y Datos para:  

• PARCC Preparación y Entendimiento de los resultados PARCC de su hijo/a 
 
Contacte el/la directora/a de Apoyo Comunitario para:  

• Comunicación Escolar  
 
Contacte el/la oficial o los deputados del Titulo IX para: 

• Quejas o reportes acerca de discriminación bajo Titulo IX 
 
 
Guía Académica y Servicios al Estudiante  
 
El Programa Montessori y el Modelo de Inmersión en Lenguaje Doble  
LAMB es uno de los pocos programas Montessori públicos de inmersión en dos idiomas en el 
área. Nuestro programa les permite a los niños interactuar con materiales didácticos para 
satisfacer sus necesidades académicas y sociales. El uso de materiales concretos promueve la 
adquisición por parte del niño de fundamentos básicos de educación, habilidades de 
pensamiento crítico y un segundo idioma. A medida que los niños se desarrollan, los materiales 
se introducen con grados de abstracción y complejidad crecientes. El énfasis de Montessori en 
la autorregulación y la libertad de elección para obtener logros académicos les permiten a los 
niños progresar de la comprensión concreta hacia la comprensión abstracta a su propio ritmo. 
Se insta a los padres a asistir a talleres sobre educación Montessori y adquisición de segundas 
lenguas durante el año académico. 
 
Estándares Comunes Estatales 
LAMB sigue los Estándares Básicos Comunes y ha alineado el currículo Montessori de artes 
del lenguaje y matemáticas con los estándares. El plan de estudios Montessori restante está 
alineado con los estándares locales para garantizar que los estudiantes cumplan con las 
expectativas a nivel local. 
 
Título I 
De acuerdo con el Acta Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) y los 
requisites de Departamento de Educación, los padres tienen el derecho de pedir y recibir 
información sobre las cualificaciones profesionaes del/la maestro/a de su hijo/a. Padres que 
buscan esa información deben contactar a la oficina central. 
 
Título I también permite que niños elegibles reciban almuerzo gratis o ha reducido costo. Por 
favor acuda a la oficina central para las guías. 
 
Asesoramiento de los Estudiantes  
LAMB usa un sistema computarizado de mantenimiento de registros. En un esfuerzo por 
monitorear el progreso del estudiante, hacemos un seguimiento del trabajo significativo de cada 
estudiante, las observaciones del maestro, y las evaluaciones estandarizadas. Se requieren 
algunas evaluaciones estandarizadas por parte del Distrito de Columbia, la Junta Escolar 
Pública Chárter y/o el plan de rendición de cuentas de la escuela. 
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Los estudiantes son evaluados a lo largo del año utilizando diversos métodos de evaluación, 
que incluyen evaluaciones formativas y sumativas tanto formales como informales. Las 
evaluaciones formativas brindan a los maestros la información necesaria para ajustar la 
enseñanza y el aprendizaje mientras suceden. Las evaluaciones sumativas se usan para 
determinar la base de conocimiento de los estudiantes.  
 
Calendario de Asesoramiento para Primaria 

Herramientas de Evaluación  

Bracken School Readiness Assessment (BSRA-3)—Pre-
Escolar/Pre-K (Asesoramiento de Preparación Escolar) 
Examen de preparación escolar que evalúa el conocimiento de los 
estudiantes sobre colores, letras, números/conteo, 
tamaño/comparación y formas. 

Otoño, Primavera 

Pre-IPT, Modelo WIDA  
Evaluación estandarizada utilizada para medir el dominio del 
inglés de los estudiantes del idioma inglés, dada a los estudiantes 
de Prekínder y Kinder que indicaron en la Encuesta del idioma del 
hogar que un idioma distinto al inglés se habla en el hogar 
(exclusivamente o además del inglés). 
Para mayor información vea: 
http://www.ballardtighetraining.com/iptinservice/preipt_overview.ht
ml 
https://www.wida.us/assessment/MODEL/ 

Otoño 

Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Next (DIBELS Next) 
Indicadores dinámicos de alfabetización temprana básica. 
Evaluación estandarizada que mide el desarrollo de la 
alfabetización temprana. (Kinder) 
Para mayor información vea: 
https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/ 

Otoño, Invierno, 
Primavera 

EasyCBM Math (Kindergarten) Matemática 
Herramienta de evaluación comparativa para matemáticas basada 
en computadora. 
Para mayor información vea: 
https://dibels.uoregon.edu/assessment/math/ 

Otoño, Invierno, 
Primavera 

  
Calendario de Asesoramiento para Elemental 

Herramientas de Evaluación   

Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Next (DIBELS Next) 
Indicadores dinámicos de alfabetización temprana básica. 
Evaluación estandarizada que mide el desarrollo de la 
alfabetización para niños en primer y segundo grado.  

Otoño, Invierno, 
Primavera 
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Para mayor información vea: 
 https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/ 

IDEL (Indicadores Dinámicos del Éxito en la Lectura) 
Evaluación individualizada que mide el desarrollo de la 
alfabetización en español en primero a tercer grados. 
 Para mayor información vea: 
https://dibels.uoregon.edu/assessment/idel 

Otoño, Invierno, 
Primavera 

EasyCBM Math (Matemática)  
Herramienta de evaluación comparativa basada en computadora 
para matemáticas para los grados 1-5. 
Para mayor información vea: 
https://dibels.uoregon.edu/assessment/math/ 

Otoño, Invierno, 
Primavera 

STAMP (Standards-based Measurement of Proficiency; Medida 
de Competencia Basada en Estándares) es una exámen basado 
en la web que evalúa el dominio del idioma extranjero en español 
para los estudiantes en los grados 3-5. 
For mayor información, vea: http://avantassessment.com/avant-
stamp4se.html 

Primavera 

WIDA: ACCESS for ELLs 
Esta prueba a gran escala aborda los estándares académicos de 
dominio del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés) en el 
núcleo del enfoque del Consorcio WIDA para instruir y evaluar el 
dominio del inglés de los estudiantes del idioma inglés en los 
grados 1-5. 
Para mayor información vea: 
 https://www.wida.us/assessment/access20.aspx#faqs 

Primavera 

PARCC – Partnership for Assessment of Readiness for College 
and Careers (Colaboración de Evaluaciones Para la Preparación 
a la Educación Superior)  
El PARCC es una evaluación basada en computadora que mide 
si los estudiantes están en camino de tener éxito en la 
universidad y en las carreras profesionales. Los estudiantes son 
evaluados en Lectura y Matemáticas en los grados 3-5, y 
Composición en cuatro grado. El PARCC está alineado con los 
Estándares Básicos Comunes en Matemáticas y Lectura/Artes del 
Lenguaje Inglés.  
Para mayor información vea:  
http://www.parcconline.org/assessments 

Primavera  

Asesoramiento de Ciencia del Distrito De Columbia 
La Oficina DC del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, 
por sus siglas en inglés) administra la evaluación DC Science a 

Primavera 
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todos los estudiantes en quinto grado. El asesoramiento DC 
Science evalúa el rendimiento estudiantil en aprendizaje de 
ciencias tridimensionales y está alineado con los Estándares de 
Ciencia de la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés).  
Para mayor información vea: http://osse.dc.gov/page/dc-science-
assessment-assessment-next-generation-science-standards-ngss 

Asesoramiento de Salud y Educación Física del Distrito de 
Columbia  
La Oficina del Superintendente de Educación (OSSE) del Distrito 
de Columbia administra la Evaluación de Salud y Educación 
Física del Distrito de Columbia a todos los estudiantes en quinto 
grado. Esta prueba mide el conocimiento de salud y educación 
física de los estudiantes y está alineado con los Estándares de 
Educación Física y Educación de OSSE. 
  
Para mayor información vea:  
http://osse.dc.gov/service/health-and-physical-education-
assessment 

Primavera 

  
  
Asesoramientos Formativos 
Asesoramiento  

Conferencia Inicial con Padres de Familia 
Maestros, 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 

Portafolios del Estudiantes (incluyendo guías de expectativas de 
trabajo) 

1. Cuadernos del estudiante 
2. Ejemplares de trabajo 
3. Ejemplares de escritura 

Durante el transcurso del 
año  

Planes Individuales Semanales (WIP, por sus siglas en inglés) 
(Elemental) 
Los estudiantes desarrollarán un plan semanal con maestros que 
se enfocarán en todas las áreas de aprendizaje y habilidades y 
asignaciones apropiadas para el nivel de grado. Los estudiantes 
seguirán y evaluarán su propio progreso. 

Durante el transcurso del 
año 

IRLA/ENIL Evaluación de nivel de lectura independiente (INGLÉS 
y ESPAÑOL) 
El Marco de Asesoramiento del Nivel de Lectura Individual es un 

Durante el transcurso del 
año 
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marco de evaluación formativa para la enseñanza y el aprendizaje 
basado en los Estándares Básicos Comunes para Lectura/Artes 
del Lenguaje. 
Para mayor información vea: 
https://www.americanreading.com/leveling/ 

 
 

 
Protocolo de Comportamiento y Disciplina 

 
El Modelo Rtl de LAMB  

 
Respuesta a la intervención 
El Modelo de Respuesta a la Intervención ("RtI" por sus siglas en inglés) es un modelo de 
educación de tres niveles. El Nivel I presenta un currículo académico central, expectativas 
claras de conducta, y examinadores académicos para evaluar el rendimiento académico del 
estudiante. El Nivel II y el Nivel III brindan a los estudiantes intervenciones académicas y 
conductuales para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en las 
habilidades de alfabetización temprana, las matemáticas, el comportamiento, y el uso de datos 
para informar y guiar la instrucción. 
 
El Nivel I es la base de la filosofía educativa de LAMB. LAMB utiliza principalmente la 
educación Montessori, el Currículo de la Paz, el modelo de lenguaje dual, y los Apoyos de 
Intervención de Conducta Positiva para promover el éxito académico y de comportamiento de 
los estudiantes. Sin embargo, algunos estudiantes pueden necesitar apoyo adicional. Las 
intervenciones de Nivel II y Nivel III brindan a los estudiantes investigación e intervenciones por 
parte de los maestros. Algunos estudiantes que reciben intervenciones de Nivel II pueden tener 
un Equipo de Apoyo Estudiantil ("SST" por sus siglas en inglés). El SST puede consistir en 
maestros, padres, administradores, proveedores de servicios, y personal de apoyo que 
colaboran para desarrollar un plan de intervención para mejorar el rendimiento académico y la 
competencia social de los estudiantes. Los padres y/o maestros pueden hacer un referido de 
SST. Los estudiantes que reciben intervenciones de Nivel III deben tener un SST o un Plan de 
Educación Individualizado ("IEP" por sus siglas en inglés). 
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La Escalera de Consecuencias 
 

Paso 7: Estas son consecuencias de alto nivel como la suspensión o expulsión de estudiantes. 
Estas consecuencias solo las administra el subdirector o el director ejecutivo. Vea a 
continuación. 

 
Paso 6: La parte superior de la escalera es para mayores consecuencias, como ir a la oficina 
del subdirector. Si un alumno parece incapaz de reducir la intensidad y continúa con un 
comportamiento agresivo o perturbador, es aconsejable llevar al alumno a un consejero o 
administrador disponible para su intervención. Una vez que esté tranquilo, el consejero o 

  

 

 
 

Nivel III 
Intervenciones 

 
Académico:  

IEP, SST 
Comportamiento: 

Consejería Individual 
 

 

Nivel II Intervenciones 
 

Académico:  
Intervenciones de Lectura, Monitoreo del 

Progreso, Instrucción Dirigida, Tutoría, SST 
Comportamiento:  

Grupos Socioemocionales, Entrada/Salida, 
Plan de Comportamiento, SST 

 

 
Nivel I 

Currículo Académico Básico y Expectativas de Comportamiento 
Académico:  

Currículo Montessori, examinadores académicos, "Study Island" 
3-5 grados 

Comportamiento: 
Currículo Montessori, PBIS, Segundo Paso (“Second Step”), 

Currículo de Paz 
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administrador deberá explicarle las consecuencias subsecuentes de forma 
clara y concisa. Contacto de los padres hecho por el 
administrador/consejero. 
 
Paso 5: Siga las consecuencias (por ejemplo, deje que otros niños salgan 
a jugar y que Johnny permanezca adentro hasta que limpie el salón). 
Cuando lo haga, diga: "Me alegro que haya limpiado. Apuesto a que lo 
harás aún más rápido mañana ". Otras consecuencias: pensar en la silla, 
castigo fuera del salón, perder privilegios. Contacto de los padres hecho 
por el maestro (informe de incidente). 
 
Paso 4: Declare la consecuencia como una elección clara. (por ejemplo, 
"Puedes ayudarme a recoger el material ahora, o puedes hacerlo solo más 
tarde".) Dele tiempo al niño para que haga una elección proactiva. 
 
Paso 3: Presta atención a otro niño que sigue las instrucciones. (Por 
ejemplo, “gracias por guardar su material de trabajo, María"). Recuerde 
agradecer a Johnny si él también comienza a limpiar. 
 
Paso 2: Brinde instrucciones claras y específicas al niño que no coopera. 
(por ejemplo, "Johnny, por favor, pon tu material de trabajo en el estante 
ahora"). 
 
Paso 1: Pregunta amablemente. (es decir, "Estudiantes, por favor 

limpien"). 
 

Lo mejor es que la disciplina sea tranquila, consistente, predecible, y sin prejuicios. 
 

Niveles de comportamiento inapropiado y consecuencias correspondientes 
Nivel Comportamiento Pasos en la Escalera de 

Consecuencias 
Nivel 1: Problemas menores 
que pueden resolverse 
mediante el uso de estrategias 
proactivas en una cantidad 
razonable de tiempo por parte 
de los adultos 

 Pasos 1 a 4 y, si el 
comportamiento no se corrige 
después de la consecuencia, 
hasta el nivel 5. 

Nivel 2: Ambiente de 
aprendizaje se interrumpe  

Falta persistente de 
participación en el aprendizaje 
de una manera que perturba 
el ambiente escolar 

Pasos 1 a 5. Sin embargo, si 
un estudiante rota entre 1-5 
más de 2 veces; subir al 
Paso 6. 

 Conflicto que crea una 
interrupción significativa en el 
proceso de aprendizaje o en 
el ambiente escolar 

(Pasos 4 y 5; Si el conflicto 
persiste sin una resolución 
efectiva o se intensifica, se 
pasa al Paso 6 y se 
considera la intervención del 
consejero para disminuir el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

 Amenaza de agresión física Pasos 4 y 5 y/o 6 
 Incumplimiento persistente de 

las normas del aula y de la 
Paso 1 a 6 
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escuela de modo que las 
rutinas y los ambientes se 
vean interrumpidos 

Nivel 3: La seguridad de las 
personas y/o el ambiente han 
sido violadas 

1. Agresión física 
2. Lanzar objetos que pueden 
lastimar a uno mismo o a 
otros 
3. Dañar la propiedad de la 
escuela 
4. Acoso/intimidación (cuando 
se repite y se dirige hacia uno 
o un grupo particular de 
estudiantes) 
5. Lenguaje verbal abusivo y 
amenazante (amenazas más 
serias de agresión) 

Paso 6 
Posible Paso 7 

Nivel 4: Existe una amenaza 
real e inminente para los 
estudiantes y el personal. 

6. Posesión de armas 
7. Amenaza suicida o ideación 
8. Amenaza o ideación 
homicida 
9. Amenaza suicida o ideación 

Paso 6 
Paso 7 
Podría llamarse a la policía 
y/o al equipo externo de 
crisis. 

 
 
Suspención y Expulsión  
Conforme con la ley federal y en el Distrito de Columbia, LAMB solo suspenderá a los 
estudiantes por ofensas más graves, incluyendo los incidentes graves de seguridad. LAMB se 
esfuerza por ser una escuela con poca o ninguna suspensión. 
 
Cuando LAMB considere la suspensión o expulsión como una forma de disciplina, a los padres 
y estudiantes se les dará un aviso previo y una oportunidad de ser escuchados antes de que se 
tome una decisión final, excepto lo dispuesto en este documento. Después de una reunión 
inicial, LAMB emitirá un aviso por escrito al padre detallando la duración y el motivo de la 
suspensión. Dependiendo de la duración de la suspensión propuesta, LAMB seguirá los 
siguientes procedimientos de investigación y audiencia. 
 
Suspensión a corto plazo (10 días o menos) 
A discreción del/la vice principal o la persona designada, el estudiante puede ser suspendido 
por hasta tres días a la espera de los resultados de la investigación y la recomendación. El/la 
vice principal o su designado llevará a cabo una investigación sobre las circunstancias del 
comportamiento del estudiante, que incluirá cualquier explicación proporcionada por el 
estudiante. Después de la investigación, el subdirector o su designado determinará el número 
de días de suspensión en función de la gravedad de la infracción, la edad del alumno, 
infracciones previas, y cualquier otra información que el administrador considere pertinente. Los 
padres y el estudiante serán informados por escrito de la duración de la suspensión y el motivo 
de la suspensión. La suspensión será efectiva inmediatamente a menos que se indique lo 
contrario. La decisión de implementar una suspensión a corto plazo puede ser tomada solo por 
el/la vice principal o su designado, puede hacerse con o sin audiencia, y no es apelable. 
 
Suspensión a Largo Plazo (más de 10 días) o Expulsión 
El/la vice principal o su designado llevará a cabo una investigación sobre las circunstancias del 
comportamiento del estudiante, que incluirá cualquier explicación proporcionada por el 
estudiante. Después de la investigación, el Subdirector o su representante hará una 
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recomendación con respecto a la cantidad apropiada de días para la suspensión o expulsión en 
función de la gravedad de la infracción, la edad del alumno, infracciones previas y cualquier 
otra información que el administrador considere pertinente. A discreción del/la vice principal o la 
persona designada, el estudiante puede ser suspendido por hasta tres días a la espera de los 
resultados de la investigación y la recomendación. 

  
Después de la conclusión de la investigación, el/la vice principal o el Director Ejecutivo emitirá 
una notificación por escrito a los padres con respecto a la recomendación de suspensión o 
expulsión a largo plazo y la razón de esta recomendación. 

 
Antes de finalizar la decisión de implementar una suspensión o expulsión a largo plazo, se 
invitará a los padres del alumno a una audiencia sobre la disciplina propuesta. La audiencia 
está cerrada al público y puede incluir la presentación de pruebas, testimonios, o preguntas al 
alumno. El estudiante, su padre(s) y un adulto adicional (si lo desea) pueden acudir a la 
audiencia con el estudiante. La(s) persona(s) que condujeron la investigación también acudirán 
a la audiencia.  
 
En la audiencia, la(s) persona(s) que condujeron la investigación presentarían la información 
relevante aprendida en la investigación. El padre y el alumno tendrán la oportunidad de 
responder plenamente a esa información; y el estudiante puede presentar cualquier información 
que él/ella desee que el que toma la decisión considere. 
 
El/la Director/a Executivo/a o, a la designación del/la Director/a Executivo/a, otro miembro 
imparcial del equipo de liderazgo escolar que no participó en la investigación, escuchará toda la 
información presentada en la audiencia y tomará una decisión final sobre la medida disciplinaria 
propuesta. Dentro de los dps días escolares posteriores a la audiencia, el responsable de la 
toma de decisiones notificará al padre por escrito la determinación definitiva, el motivo de esa 
determinación, el derecho del estudiante a regresar a la escuela al terminar la suspensión y las 
condiciones para ese regreso. 
 
Apelación de Suspensión y Expulsión 
Los padres que no estén satisfechos con el resultado de la audiencia pueden apelar a la Mesa 
Directiva de LAMB. Esta apelación debe hacerse por escrito dentro de los 10 días escolares de 
haber sido notificado de la determinación final. Solo se pueden apelar suspensiones de más de 
10 días y expulsiones. 
 
Si se presenta una apelación, el/la presidente/a de la Mesa Directiva o su designado 
considerará las razones por las cuales el estudiante/padres siente que la suspensión es 
incorrecta o inapropiada. El presidente o su representante deberán revisar cualquier material de 
la investigación y/o de la audiencia, y pueden entrevistar nuevamente a cualquier persona si es 
necesario. 
 
El/la presidente/a o su representante responderá por escrito a la apelación, resumiendo el 
resultado de la apelación y cualquier cambio a la disciplina. 
 
Múltiple Infracciones 
Después de tres suspensiones de cualquier duración dentro del mismo año escolar, ya sea por 
infracciones iguales o diferentes, se considerará la expulsión. 
 
Sin embargo, tenga en cuenta que un alumno puede ser expulsado por motivos que no sean 
suspensiones múltiples. Consulte las políticas aplicables en este Manual. La escuela se reserva 
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el derecho, a exclusivo criterio del/la Director/a Executivo/a, de expulsar a un alumno, si dicha 
acción se determina que es lo mejor para la escuela y/o para el alumno. 

Debido Proceso Legal Para Estudiantes Con Discapacidades  
Los estudiantes con discapacidades pueden ser disciplinados, suspendidos, o expulsados igual 
que aquellos sin discapacidades. LAMB proporciona adaptaciones razonables para estudiantes 
con discapacidades; proporcionar alojamiento no impide que LAMB discipline a esos 
estudiantes si es necesario. Sin embargo, los estudiantes con discapacidades tienen derecho a 
ciertas protecciones procesales adicionales durante el proceso disciplinario. Estas protecciones 
incluyen el requisito de una reunión para determinar si los comportamientos que resultan en la 
expulsión o suspensión por más de diez (10) días en el transcurso del año son una 
manifestación de la discapacidad del estudiante.  
 
Los padres pueden solicitar más información sobre este proceso y una copia de las garantías 
procesales poniéndose en contacto con el Coordinador de Educación Especial o la Sección 5. 
 
El Equipo de Apoyo al Estudiante (SST, por sus siglas en inglés) 
El SST coordina los servicios y las iniciativas relacionadas con lo académico, la asistencia, la 
cultura escolar positiva, y la salud y el bienestar para garantizar que todos los alumnos reciban 
el apoyo adecuado y la intervención necesaria. El SST evalúa las necesidades académicas y 
de comportamiento de los estudiantes, identifica los objetivos, las estrategias y la intervención, 
y evalúa la efectividad de las intervenciones y la necesidad de continuar o cerrar el caso. Los 
padres y/o maestros pueden referir a los estudiantes al proceso SST. 
 
Los equipos de apoyo estudiantil sirven como un sistema de alerta temprana para identificar a 
los estudiantes con dificultades y brindarles apoyo adicional. Ayudan a LAMB a intervenir antes 
con los estudiantes que enfrentan desafíos (por ejemplo, académicamente no a nivel de grado, 
ausencia crónico o ausencia sin justificación, en riesgo de retención del nivel de grado). 
 
El Equipo de Apoyo Estudiantil no es un grupo de personas invariable. Los miembros del 
Equipo de Apoyo Estudiantil consisten de un administrador y partes interesadas (padre, 
maestro, y consejero escolar), incluyendo un enlace con personas sin hogar, si es necesario. 
La membresía del equipo varía según quién sea el niño y qué grupo de personas se necesita 
reunir para apoyar el comportamiento específico o la preocupación académica que se ha 
identificado como que necesita apoyo adicional. 
 
Sistema de Intervención para un Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas 
inglés) 
La libertad y la responsabilidad son principios que guían un salón de Montessori. Un niño tiene 
la libertad de elección y movimiento siempre y cuando él o ella actúe responsablemente. Actuar 
responsablemente significa actuar respetuosamente hacia uno mismo, los demás, y el medio 
ambiente. Utilizamos Apoyos de Intervención de Conducta Positiva (PBIS) para fomentar el 
comportamiento positivo. Hemos adoptado el acrónimo PAZ para ayudar a todos los miembros 
de la familia LAMB a comprender las expectativas. 
 

Palabras Positivas 
Acciones de Respeto 
Zona de Aprendizaje 
 
“PAZ” 
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Modelo de Consecuencias para la Clase 

Cada aula sigue las reglas para cada área de la escuela desarrollada basado PAZ. Los 
maestros se aseguran de que los niños estén al tanto de las expectativas en los salones y de 
que cada expectativa se presente y practique utilizando el currículum  de gracia y cortesía de 
Montessori. Estas expectativas son utilizadas por todo el personal en el edificio y esperamos 
que los padres puedan revisarlas en casa. 

Palabras Positivas / Positive words 
Acciones de Respeto / Respectful actions 

Zona de Aprendizaje / Learning Zone 
Reglas y Expectativas / Rules and Expectations  

Durante el trabajo / During Work 
� Concéntrate en tu trabajo / Concentrate on your work 
�Habla en voz baja / Speak softly. 
 ❿Camina Despacio /Walk slowly. 

✦Respeta el Trabajo de otros / Respect the work of others.  

❿ Haz tu mejor esfuerzo / Do your best! 
 

En Grupo / Group Activity in and out of school 

☺ Respeta el espacio de los demás / 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. 

Almuerzo / Lunch time  

�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 while chewing, sit properly, use utensils properly,keep your area clean). 
•Si quiere levantarse de la mesa, levante la mano/ Raise your hand to get-up. 
�Limpie tu espacio / Clean-up your space. 

Receso / Recess  

☺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 play area. 

Pasillos / Hallway  

•Mantenga las manos en tu cuerpo/Keep your hands to yourself.  
☝ Use un tono de voz suave/ Speak softly.  
☛Camine en fila / Walk in line.  
•Diríjase a su destino / Go where you are going. 

Área de la Biblioteca / Library  

�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 
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☺Respete 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 son conscientes de las consecuencias cuando no siguen las reglas como es 
espera. Los maestros siguen un protocolo que involucra a los padres y un plan de 
comportamiento cuando es necesario. Cuando se desarrolla un plan para mejorar los 
comportamientos específicos en el salón, esperamos que los padres apoyen a sus hijos. Es 
necesario aumentar la competencia social y emocional de sus hijos para el éxito académico. El 
comportamiento excepcional y los éxitos académicos se celebran durante nuestra Ceremonia 
de Paz cada mes. 
 

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

● 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. 

● 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 
stated the consequences for not following the rules.  

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

 
1) Se le recuerda al grupo la expectativa / Re-state the expectation clearly to the group. 

 
2) Se les recuerda la regla “veo que estás tratando de escoger un trabajo apropiado” 

(se les recuerda y se trata de enseñar si es necesario. / Give a specific reminder: “I see 
you are trying to choose appropriate work” (remind or 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: “Favor de sentarse (lugar específico y dar apoyo para 
que los niños organicen su trabajo). / Limiting Choice: “Please sit in ____ (assigned 
seat, organizing their work).” 

 
5) Recordarle al niño la consecuencia por no seguir la regla “Puedes terminar tu 

trabajo ahora, en otra clase, o terminarlo durante el receso o después de que 
terminen las clases”. / 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 podamos apoyarte en tu aprendizaje. / SE LLENA UN 
REPORTE PARA TENER RÉCORDS DEL COMPORTAMIENTO / Follow through with 
consequence and notify Parents: “I need to call your parents so we can work together and 
support your learning.” An INCIDENT REPORT will be completed for record keeping.  

 
7) Si el comportamiento no mejora, se llaman a los padres a una reunión para 

desarrollar un plan específico. SE LLENA UN REPORTE Y SE REFIERE AL EQUIPO 
DE APOYO DEL ESTUDIANTE (SST) POR COMPORTAMIENTO. / If the behavior 
continues, parents are called in for a meeting to create a behavior plan. SECOND 
INCIDENT REPORT AND SST  
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Educación Especial  
Las leyes y regulaciones federales y locales requieren que las escuelas públicas 
brinden una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) a los estudiantes con 
discapacidades. De acuerdo con estos requisitos, LAMB proporciona a los niños con 
discapacidades la educación especial y los servicios relacionados que requieren a 
través de la creación e implementación de un Plan de Educación Individualizado (IEP, 
por sus siglas en ingles).  
 
Los padres deben compartir todos los registros relacionados con los estudiantes con 
necesidades especiales con la escuela a fin de proporcionar servicios integrales a los 
estudiantes si el niño califica para servicios de educación especial y la discapacidad está 
afectando su educación. 
 
Los servicios de educación especial pueden incluir (pero no están limitados a): 
apoyo/intervención educativa, asesoramiento, terapia conductual, terapia del habla/lenguaje y 
terapia ocupacional. LAMB opera usando un modelo de inclusión. En nuestro modelo, los 
estudiantes con discapacidades participan en el aula Montessori de educación general en la 
mayor medida posible. 
  
Tenga en cuenta que esta política no tiene la intención de proporcionar o prometer mayores 
beneficios o protecciones que las otorgadas a las familias según la ley. Si bien LAMB se 
esfuerza por apoyar a sus alumnos de la mejor manera posible, dicho apoyo requiere un 
enfoque individualizado y una evaluación de las necesidades de cada alumno. Tal enfoque 
puede requerir la adición, suspensión u otra alteración de los servicios de apoyo, según lo 
determine la escuela. Esta política no constituye una garantía o garantía de ningún servicio. 
 
El Equipo de Educación Especial  
Las decisiones para estudiantes recibiendo servicios de educación especial son hechas por un 
equipo de individuos, incluyendo:  
 
Padres 
Proporcionan información sobre sus hijos, ayudan a tomar decisiones sobre planes educativos 
y se asocian con los maestros y el personal para ayudarlos a tener éxito. 
 
Maestros de educación general y educación especial 
Los maestros son responsables de impartir instrucción básica, impartir instrucción 
especializada, implementar adaptaciones (incluidos planes de comportamiento), planear 
conjuntamente, participar en reuniones de IEP (y otras relacionadas con la educación especial) 
y colaborar con estudiantes, padres y proveedores de servicios relacionados. 
 
Special Education Coordinator (SEC) 
The SEC is responsible for providing teachers with relevant student information (including IEP 
snapshots), scheduling/facilitating IEP meetings, monitoring student progress on IEP goals, 
supervising related service providers, and serving as a liaison to parents. 
 
Related Service Providers 
Their schedules and responsibilities are determined with the SEC. Their role is to provide 
services outlined in the IEPs, participate in IEP meetings, collaborate with teachers (about 
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IEPs), deliver training to teachers, complete IEP report cards, and administer assessments. 
Providers can Coordinador/a de educación especial (SEC, por sus siglas en ingles). 
 
El/la SEC es responsable de proporcionar a los maestros información relevante para el 
estudiante (incluyendo resúmenes del IEP), programar/facilitar reuniones del IEP, supervisar el 
progreso del estudiante en las metas del IEP, supervisar proveedores de servicios relacionados 
y servir de enlace con los padres. 
 
Proveedores de servicios relacionados 
Sus horarios y responsabilidades se determinan con el/la SEC. Su función es proporcionar los 
servicios detallados en los IEP, participar en las reuniones del IEP, colaborar con los maestros 
(acerca de los IEP), impartir capacitación a los maestros, llenar los reportes de calificaciones 
del IEP y administrar las evaluaciones. Los proveedores pueden observar a los estudiantes 
involucrados en el proceso de SST. Esto debe programarse con la SEC. Los proveedores de 
servicios pueden incluir:  
 
Consejero/a 
El/la consejero/a es un especialista profesional en salud mental que brinda servicios a 
estudiantes cuya emotividad afecta su capacidad para participar en el salón. 
 
Especialista en Comportamiento 
El especialista en comportamiento trabaja principalmente en el salón con los estudiantes y los 
maestros mediante la recopilación de datos de comportamiento, el desarrollo de planes de 
comportamiento y la asistencia en la implementación de los planes. 
 
Patólogo del Habla/Lenguaje (SLP) 
El SLP brinda servicios para ayudar a los estudiantes con la producción del habla (cómo 
pronuncian las palabras) y la producción del lenguaje (cómo entienden y generan el lenguaje) 
dentro y fuera del aula. 
 
Terapeuta Ocupacional (OT) 
El OT brinda servicios que se enfocan en habilidades motrices finas y gruesas, incluyendo la 
integración sensorial dentro y fuera del salón de clases. 
 
Refiriendo Estudiantes a la Educación Especial  
Los estudiantes que muestran discrepancias de aprendizaje o dificultades de comportamiento 
pueden ser evaluados para servicios de educación especial siguiendo el proceso de SST. Si el 
SST no tiene éxito, el/la Coordinador/a de Educación Especial comenzará el proceso de 
selección para los servicios de educación especial. 
 
Si los padres son conscientes de una dificultad específica de aprendizaje o comportamiento 
que creen que se beneficiarían de la adaptación, o si desean que su hijo sea evaluado para 
recibir servicios de educación especial, deben hablar de esas inquietudes con el/la 
Coordinador/a de Educación Especial. 
 
Salud Mental 
Los estudiantes cuya emotividad afecta su capacidad para participar en el salón y que han sido 
referidos al/la Administrador/a de SST o que reciben servicios de educación especial pueden 
ser elegibles para terapia individual o grupal con el/la consejero/a de la escuela. Los servicios 
de salud mental se brindan fuera del salón. 
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Refiriendo Estudiantes Para Servicios de Salud Mental 
Se espera que los padres y maestros sigan las guías de SST, a menos que haya evidencia de 
abuso infantil, negligencia, y comportamiento excesivamente sexualizado, conductas 
inadaptadas que hacen que el niño sea un peligro para sí mismo o para los demás. Como: 

Ideación de suicidio – un plan para cometer suicidio o intent de suicidio. 
Ideación homicida – un plan para cometer un homicidio o un intent de homicidio. 
 

Al igual que el abuso y la negligencia, se les puede exigir a los maestros y 
administradores que reporten ideación suicida/homicida. Para más información, ver la 
política de LAMB sobre Reportes Obligatorios de Abusos. 
 
 
Aviso de Garantías Procesales y Procedimientos de QuejasTítulo IX 
De acuerdo con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 ("Título IX"), LAMB no 
discrimina por sexo o género en sus programas o actividades educativas. El Título IX requiere 
que LAMB tome medidas específicas para detener la mala conducta basada en género y sexo, 
remediar sus efectos, y evitar que vuelva a ocurrir. 
 
LAMB ha promulgado su Política de Mala Conducta Sexual y Procedimientos de Quejas 
Estudiantiles para reflejar y mantener sus valores institucionales y expectativas de la 
comunidad, para proporcionar procedimientos justos y equitativos para determinar cuándo se 
ha producido discriminación o acoso sexual, y para proporcionar recursos a las personas que 
son víctimas de discriminación basada en el sexo o acoso. Una copia de la Política de Mala 
Conducta Sexual está disponible en la oficina de administración en las instalaciones de 
Missouri. 
 
Las consultas sobre la solicitud de la escuela del Título IX se pueden remitir al/la Coordinador/a 
del Título IX de la escuela o al/la Sub-Coordinador del Título IX. 

Dawn Arteaga 
Coordinadora de Título IX  

Oficina Administrativa 
1375 Avenida Missouri NW 

Washington, DC 20011 
202-374-1383 

dawn@lambpcs.org 

Víctor Merced 
Sub-Coordinador de Título IX 

Edificio de Walter Reed   
Oficina Administrativa  
1399 Calle Aspen, NW 
Washington, DC 20012 

202.829.2600 
victor@lambpcs.org 

  
Anna Marie Wrin Yombo 

Sub-Coordinadora de Título IX  
Oficina Administrativa 

1375 Avenida Missouri, NW 
Washington, DC 20011 

 202.726.6200 

Susana Silva 
Sub-Coordinadora de Título IX 

Edificio de la Avenida South Dakota  
Oficina Administrativa 
1800 Calle Perry, NE 

Washington, DC 20018 
202.525.5105 

susana@lambpcs.org 
  

Maria Carvajal 
Sub-Coordinadora de Título IX 
Edificio de Walter Reed Walter  

Oficina Administrativa  
1399 Calle Aspen, NW 
Washington, DC 20012 
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anna@lambpcs.org 202.829.2600 
mariac@lambpcs.org 

 
  
Sección 504 y ADA 
Los estudiantes, padres y/o tutores que tengan preguntas sobre el cumplimiento de la ADA de 
la Escuela Pública Charter Montessori Latinoamericana en relación con los estudiantes o que 
deseen presentar una queja sobre dicho cumplimiento pueden hacerlo siguiendo el 
Procedimiento de Quejas de la escuela. Alternativamente, pueden presentar un reclamo 
directamente a la Sección 504 de LAMB y al/la Coordinadora de ADA: 
 
Coordinadora Sección 504 & ADA 
 Elia Torres, Coordinadora de Educación Especial Special 

1375 Avenida Missouri NW 
Washington, DC 20011 
(202) 726-6200 

Esta persona ha sido designada por LAMB para coordinar sus esfuezos en cumplir con las 
reglas implementando ADA según se refiere a estudiantes.  
 
Aviso de Procedimientos de Quejas 
Los procedimientos de quejas descritos a continuación establecen, en general, cómo se 
investigarán y resolverán las quejas. Estos procedimientos de quejas tienen como objetivo 
proporcionar una resolución pronta y equitativa de las quejas. Cualquier persona que crea que 
ha sido discriminada o que desee presentar una queja relacionada con la administración de los 
programas de LAMB puede presentar una queja siguiendo los pasos que se detallan a 
continuación. LAMB se reserva el derecho de tomar cualquier acción que considere apropiada 
para educar mejor a los estudiantes, mantenerlos seguros, y resolver conflictos. Eso significa 
que la escuela se reserva el derecho de alterar, enmendar, o interpretar estas disposiciones a 
su exclusivo criterio, a menos que dicha acción o interpretación viole el debido proceso o la ley 
aplicable. 
 
Procedimiento de Quejas 
LAMB se esfuerza por tratar a todos los miembros de su comunidad de manera justa y con 
respeto. Sin embargo, la escuela se da cuenta de que pueden surgir desacuerdos. LAMB se 
compromete a resolver desacuerdos y malentendidos a la vez que preserva las buenas 
relaciones entre todos los miembros de su comunidad. 
 
Quejas Informales 
Idealmente, cualquier persona con una inquietud debe primero intentar resolverlo de manera 
informal con el personal de la escuela. Puede presentar una queja informal a la atención de 
un/a maestro/a o consejero/a de clase, Subdirector/a o coordinador/a de ELD. Estas personas 
buscarán resolver la queja trabajando con los involucrados para llegar a un acuerdo 
cooperativo. Recuerde que todas las inquietudes y quejas son muy importantes para LAMB. 
Todos los miembros de la facultad y la administración también están trabajando diligentemente 
para dirigir una escuela que se centra en la educación y la seguridad, así como para garantizar 
que los estudiantes participen y se diviertan. Con ese fin, LAMB pide que cualquier persona 
que busque una resolución informal permita tiempo para dicha resolución. Se alienta a los 
empleados de la escuela a actuar lo más rápido posible, y la resolución puede tomar tiempo. 
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Quejas Formales 
Se puede presentar una queja formal si no puede resolver sus inquietudes de manera informal 
o si prefiere presentar sus inquietudes de manera más formal y documentada directamente a la 
administración. Para presentar una queja formal, los adultos (incluyendo los padres y el 
personal) deben llenar el Formulario de Queja Formal. El formulario de Queja Formal está 
disponible en la recepción en cada ubicación de la escuela. Los formularios formales de queja, 
junto con los documentos justificativos, deben entregarse por escrito, ya sea en persona o por 
correo postal, a la dirección que figura a continuación, y no pueden enviarse por correo 
electrónico.  
 
Betsy Romero 
Directora de Participación Familiar e Información Escolar  
Escuela Pública Latinoamericana Montessori Bilingüe  
Instalación Walter Reed 
Oficina Administrativa 
1399 Calle Aspen, NW 
Washington, DC 20012 
  
Los estudiantes pueden llenar el Formulario de Queja del Estudiante, o pueden hablar con 
cualquier miembro del personal y especificar que les gustaría presentar una queja formal. El 
Formulario de Queja del Estudiante está disponible en la recepción en cada ubicación de la 
escuela. Los estudiantes pueden entregar sus formularios a cualquier miembro del personal o 
pueden colocarlos en el buzón ubicado en su edificio. 
 
Resolución de Queja Formal 
Después de recibir una queja formal, el/la Director/a de Participación Familiar e Información 
Escolar determinará qué miembro de la administración es el/la más adecuado/a para resolver la 
queja. Esa persona: 

 
1. Reunirse con el/la agraviado/a. LAMB determinará si necesita información adicional antes de 
intentar resolver la queja formal. Si lo hace, solicitará una reunión o llamada telefónica con el/la 
agraviado/a. 

 
2. Determine si la mediación es apropiada. LAMB evaluará la queja y, si corresponde, 
recomendará la mediación. La naturaleza de la mediación es flexible, pero en general, uno o 
más funcionarios de la escuela se reunirán con el/la agraviado/a y cualquier otra parte 
involucrada para discutir el/los incidente(s) que condujo/eron a la queja y las posibles 
resoluciones. El objetivo de la mediación es que las partes involucradas acuerden juntas una 
solución o resolución. 

  
3. Llevar a cabo una investigación. 
LAMB designará a un individuo para llevar a cabo una investigación imparcial sobre el agravio 
si la mediación falla o no es apropiada. Una investigación puede incluir entrevistas, tomar 
declaraciones y/o recopilar documentos. 

 
4. Proporcionar una respuesta por escrito a la queja.  
LAMB proporcionará un resumen por escrito de los resultados de la investigación, incluyendo 
una determinación de si la queja se confirmó, y en caso afirmativo, una resolución propuesta. 
Tenga en cuenta que, dependiendo de la naturaleza de la queja, LAMB puede estar limitado en 
cuanto a la información que puede entregarle al agraviado. LAMB se esforzará por brindar esta 
respuesta dentro de los 20 días escolares posteriores al recibir el Formulario de Queja Formal. 



 

Final - Revisado 28.8.2018 – Página 38 

 
LAMB proporcionará un resumen por escrito de los resultados de la investigación, incluyendo 
una determinación de si la queja se confirmó, y de ser así, una resolución propuesta. 
  
Apelación de una Queja Formal 
Si no está satisfecho con la resolución de la queja formal, puede enviar una declaración de 
apelación por escrito al/la Director/a Ejecutivo/a dentro de los 10 días escolares posteriores al 
recibir la respuesta al agravio. La declaración de apelación debe entregarse por escrito, ya sea 
en persona o por correo postal a la dirección que se encuentra a continuación, y no puede 
enviarse por correo electrónico. Tenga en cuenta que, dependiendo de la naturaleza de la 
queja, LAMB puede estar limitado en cuanto a la información que puede entregarle al/la 
agraviado/a. LAMB se esforzará por brindar esta respuesta dentro de los 20 días escolares 
posteriores al recibir el Formulario de Queja Formal.  
 
Sharamaine Williams 
Directora Executiva Interina  
LAMB PCS 
1375 Missouri Ave., NW 
Washington, DC 20011 
 
Si su reclamo es con el/la Director/a Ejecutivo/a o si el /la Director/a Ejecutivo/a respondió a la 
queja formal, puede enviar su declaración de apelación al/la Presidente/a de la Mesa Directiva 
a la dirección que se encuentra a continuación. La declaración de apelación debe entregarse 
por escrito, ya sea en persona o por correo postal, y no puede enviarse por correo electrónico. 
  
Co-Directoras de la Mesa Directiva 
 
Jen Carrier 
1375 Avenida Missouri NW 
Washington, DC 20011 
 
Selena Gonzales Jones 
1375 Avenida Missouri NW 
Washington, DC 20011 
  
Un miembro apropiado del equipo de liderazgo contactará al/la agraviado/a después de recibir 
la declaración de apelación para programar una reunión. Por lo general, esta reunión tendrá 
lugar dentro de los 10 días escolares posteriores a la presentación de la declaración de 
apelación. 
 
El miembro apropiado del equipo de liderazgo deberá proporcionar una respuesta final por 
escrito que explique el resultado de la apelación y cualquier medida correctiva o reparadora 
que deba tomarse. Esta respuesta final por escrito generalmente se proporcionará dentro de 
los 20 días escolares después de recibir una solicitud de apelación por escrito. 
 
Prohibición contra represalias 
LAMB prohíbe las represalias contra cualquier persona que haya presentado una queja de 
buena fe, haya ayudado en una investigación o haya ejercido otros derechos protegidos por la 
ley. LAMB también prohíbe tomar medidas adversas contra una persona basado en una 
alegación o un rumor sin fundamento. Cualquier persona  que se encuentre involucrado/a en 
cualquier tipo de represalia estará sujeto a una acción disciplinaria apropiada. 
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Se espera que los padres y tutores, estudiantes, miembros del personal, y otros miembros de la 
comunidad LAMB cooperen de buena fe en la investigación y resolución de cualquier queja 
planteada por ellos o en su contra. 
 
Notificación de los derechos bajo FERPA 
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA, por sus siglas en inglés) 
otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos 
derechos con respecto a los registros educativos del alumno. Estos derechos son: 
 
(1) El derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 
45 días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deben enviar al funcionario escolar correspondiente una solicitud por 
escrito que identifique el/los registro(s) que desean inspeccionar. El funcionario de la escuela 
hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o al alumno elegible de la hora y el lugar 
donde se pueden inspeccionar los registros. 
 
(2) El derecho de solicitar la enmienda de los registros de educación del alumno que el padre o 
alumno elegible cree que son inexactos. Los padres o estudiantes elegibles pueden solicitarle a 
la escuela que modifique un registro que consideran inexacto. Deben escribirle al funcionario 
escolar apropiado, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar, y especificar 
por qué es incorrecto. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el 
padre o estudiante elegible, la escuela notificará al padre o alumno elegible de la decisión y les 
informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se 
proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre o al 
estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una audiencia. 
 
(3) El derecho a consentir a la divulgación de información de identificación personal contenida 
en los registros de educación del alumno, excepto en la medida en que FERPA autorice la 
divulgación sin consentimiento. 
 
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios 
escolares con intereses educativos legítimos. Un/a funcionario/a escolar es una persona 
empleada por la Escuela como administrador/a, supervisor/a, instructor/a o miembro del 
personal de apoyo (incluyendo el personal de salud o médico y el personal de la unidad de 
aplicación de la ley); una persona que sirve en la Mesa Directiva; una persona o compañía con 
quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un/a abogado/a, 
auditor/a, consultor/a médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité 
oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o ayuda a otro/a funcionario/a escolar en el 
desempeño de sus tareas. 
 
Un/a funcionario/a escolar tiene un interés educativo legítimo si el/la funcionario/a necesita 
revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 
 
(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento federal de Educación con respecto 
a presuntas fallas del Distrito Escolar en cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la 
dirección de la Oficina que administra FERPA son: 
 
Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 
Departamento federal de Educación 
400 Avenida Maryland, SW 
Washington, DC 20202-5901 
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Política de Protección de Información Estudiantil 
LAMB cumple con todas las leyes federales y del Distrito de Columbia con respecto a la 
privacidad de los estudiantes. Todos los registros estudiantiles se tratan como confidenciales y 
se mantienen bajo condiciones restringidas, alineadas con las regulaciones de FERPA. Los 
padres pueden solicitar revisar el registro de su hijo en cualquier momento, o ser informados de 
la información contenida en el mismo. Los padres pueden solicitar una fotocopia de los 
registros de sus hijos, pero los archivos no se pueden sacar de donde se guardan en la 
escuela. 
 
Salud Estudiantil 
 
Requisitos de Salud  
DC Law requiere que todos los estudiantes estén al día con las vacunas requeridas para asistir 
a la escuela. Se requiere que los padres presenten el Certificado Universal de Salud (que 
documenta las vacunas, la evaluación de tuberculosis, detección de plomo, y un examen físico) 
y los Formularios de Evaluación de Salud Bucal antes del comienzo de cada año escolar. 
Si tiene preguntas sobre los requisitos de vacunas y de salud del Distrito de Columbia, 
discútalas con el médico de su hijo/a. También puede comunicarse con la División de 
Inmunización del Departamento de Salud del Distrito de Columbia al (202) 576-7130. 
 
Si un padre cree que su hijo/a tiene derecho a una exención para la ley, por favor contacte el/la 
Director/a Executivo/a.  
 
Enfermedad  

Se aconseja a los padres que no envíen niños enfermos a la escuela. Los maestros 
notificarán a la enfermera o la recepción si notan las siguientes dolencias de salud: 
1. Una fiebre sospechada (100 F o más) 
2. Tos profunda o espasmos de tos 
3. Dolor en el pecho 
4. Falta de aire 
5. Quejas de dolor de oídos, dolor de muelas 
6. Moretones 
7. Dolor de garganta 
8. Indigestión, diarrea y/o vómitos 
9. Drenaje inusual: sangrado, sarpullido, etc. 
10. Piojos en la cabeza o el cuerpo 

 
Los estudiantes no deben venir a la escuela cuando no se sienten bien o de lo contrario serán 
enviados a casa. Un estudiante que tiene fiebre y/o ha tenido vómitos o diarrea debe quedarse 
en casa y no puede regresar a la escuela hasta que no tenga fiebre por 24 horas sin la ayuda 
de medicamentos para reducir la fiebre. Si un estudiante necesita ser enviado a casa, el 
padre/tutor será contactado para hacer los arreglos necesarios para que el estudiante sea 
recogido. Esperamos que asista a la escuela lo más rápido posible para llevar a su hijo a casa. 
Se enviará una nota a casa con el niño indicando cuándo él/ella podrá regresar a la escuela. 
 
Los maestros no respetarán las solicitudes de los padres de que los niños enfermos 
permanezcan en el interior durante el recreo a menos que la escuela y los padres tengan un 
arreglo alternativo, según la discapacidad del alumno. Si un padre cree que la discapacidad de 
su hijo/a (a corto o largo plazo), incluyendo asma y otras afecciones respiratorias, justifica una 
excepción a esta regla de receso, comuníquese con el/la Coordinador/a de Educación Especial. 
Es probable que la escuela necesite documentación médica archivada por parte del proveedor 
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de atención médica del alumno, y dicha solicitud también puede requerir la creación de arreglos 
separados para el alumno. 
 
Medicamentos 
Solo la enfermera de la escuela puede dar medicamentos a los estudiantes. LAMB actualmente 
tiene una enfermera asignada en cada instalación, así como técnicos de salud y otra 
administración de medicamentos con el personal capacitado de Primeros Auxilios and RCP 
(CPR, por sus siglas en ingles). LAMB requiere que los padres administren medicamentos a 
corto plazo, como antibióticos y analgésicos en el hogar. Si su hijo necesita medicamentos en 
la escuela, solicite los formularios de autorización en la recepción. Ambos formularios y 
medicamento(s) se deben proporcionar a la escuela. La enfermera de la escuela y/u otras 
personas designadas por la salud no administrarán ningún medicamento sin la autorización y la 
documentación adecuada de los padres y médicos. Una vez que los formularios se hayan 
llenado y usted tenga el medicamento, haga los arreglos necesarios para reunirse con la 
enfermera de su establecimiento a la que asiste su hijo para registrar en el medicamento. 
Recuerde, todos los medicamentos deben estar en su paquete original, sellados y debidamente 
etiquetados (por ejemplo, nombre del niño y fecha de nacimiento). No aceptaremos ningún 
medicamento que no esté en su paquete original. Los estudiantes no deben tener 
medicamentos con ellos o en su pertenencia personal. Esto incluye medicamentos sin receta, 
como pastillas para la tos y aspirina. 
 
Heridas 
Pequeños rasguños y golpes ocurrirán a medida que los niños conozcan el mundo físico y sus 
capacidades se expandan. LAMB hará todo lo posible para mantener el patio de recreo y las 
aulas en condiciones seguras. En caso de que ocurra una lesión menor, la enfermera escolar o 
la persona designada por la salud administrará los primeros auxilios en la escuela y se llenara 
un Formulario de Informe de Salud Escolar. 
 
En caso de lesión más grave o lesión en la cabeza, los padres serán notificados y, si es 
necesario, se solicitarán servicios de emergencia. Es imprescindible que LAMB tenga archivado 
un Formulario de Contacto de Emergencia para su hijo para que podamos actuar de manera 
rápida y eficiente. 
 
Alergias a los alimentos 
LAMB se esfuerza por ser una zona escolar SIN NUECES. Eso significa que, si bien 
la escuela no puede garantizar que todas sus instalaciones estén completamente 
libres de alérgenos de la nuez, sí prohíbe que las familias y los empleados traigan 
productos de nueces a la escuela.  
 
Si bien LAMB no es una escuela libre de alérgenos, LAMB está comprometida con la salud y el 
bienestar de sus estudiantes. Por lo tanto, LAMB ha desarrollado guías generales para ayudar 
a garantizar la seguridad de los estudiantes con alergias. Los padres deben notificar por escrito 
a la escuela todas las restricciones de alergias a los alimentos. 
 
Enfermedades contagiosas 
Si su hijo contrae una enfermedad contagiosa como amigdalitis, varicela, fiebre aftosa, 
conjuntivitis (pink eye en inglés) y/u otros que no figuran en la lista, notifique a la escuela 
inmediatamente. En ciertos casos, se puede requerir autorización médica para regresar a la 
escuela antes de que un niño pueda regresar. Tras la notificación de ciertas enfermedades, la 
escuela tendrá que desinfectar los salones. 
 
Piojos 
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Un niño con piojos no necesita ser enviado a casa temprano. Una vez descubiertos los piojos, 
los padres serán notificados por la oficina de la enfermera o la recepción. Si su hijo tiene piojos, 
contáctese con el proveedor de salud de su hijo. El niño debe ser tratado y puede regresar a la 
escuela el día después de comenzar el tratamiento. Para evitar brotes más grandes, notifique a 
la recepción en su instalación si descubre piojos en su hijo. El nombre de su hijo se mantendrá 
confidencial. Más información sobre los piojos se puede encontrar aquí: 
https://doh.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/doh/page_content/attachments/Lice%20Factsheet
%202014%2008.pdf 
 
Plan de Emergencia Escolar 
LAMB trabaja con la Alianza de Seguridad de Emergencia (ESA, por sus siglas en inglés) del 
Distrito de Columbia, un equipo interinstitucional que planifica, implementa, administra y 
mantiene la planificación de respuesta de emergencia a las escuelas en el Distrito de Columbia. 
LAMB ha desarrollado un Plan de Respuesta de Emergencia que cubre emergencias 
escolares. 
 
Uso de Estalaciones Escolares 
Cualquier persona que desee programar el uso de las instalaciones de la escuela para 
reuniones y/o eventos especiales debe comunicarse con los vice principales en sus 
instalaciones. En general, las instalaciones de la escuela se usarán solo para programas 
escolares y programas bajo los auspicios de la escuela, como el PTO o la Mesa Directiva. 


