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Wilma G. Rudolph Learning Center 

1628 West Washington Blvd, Chicago Illinois 60612 

Entrada al Edificio Puerta #2 
 

Manual para 

Estudiantes y Padres 
2018 -2019 

 

 
 

Oficina: (773) 534-7460 

Fax: (773)534-7466  

www.rudolph.cps.edu 

Horas de Clases: 7:45am - 2:45pm 

 

Directora: Holly A. Dacres 

Sub directora: Dana D. Galati 

Coordinadora de transportación: Cristina Meraz 

Alltown (847) 674-0090 * (773) 248-0090  

* (773) 256-0090 * (773) 638-3660 
Por favor, indique la ruta de autobús cuando se comunique con la compañía  

Organización de Salón 

 

Holly Dacres - Directora 

Dana Galati - Sub directora 

http://www.rudolph.cps.edu/
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Stephanie Smoot - Salon 136 

(SMILE - PreK) 
Debbie Smith 

Marisol Franco 

Sandra Calderon 

TBD - Salon 137 

(STEP - PreK) 
Sonia Varela 

Kristy Colyer 

Ann Reider - Salon 138 

(SMILE - Primary) 
Maria Guardado 

Kelly Tucker 

Kelly McCann - Salon 229 

(STEP Primary) 
Kara Prude 

Jonathan Williams 

Carolyn Williams - Salon 237 

(SMILE - Intermediate) 
Colleen Kendall 

Bertha Sanchez 

Char Clay - Salon 238 

(STEP - Intermediate) 
Carla Daniel 

Elvia Garza 

TBD 

Agnes Vogelsinger - Salon 239 

(RISE - Primary) 
Billy Avery 

Aletha Brown 

Michelle Hernandez 

Therese Johnson*.5 

Sarah Didricksen - Salon 230 

(RISE - Primary) 
Sherri Manning 

Robin Moore 

Julian Ramirez 

Sub SECA 

Therese Johnson*.5 

Bridget Kraft - Salon 231 

(RISE - Intermediate) 
Lori Eskridge 

Maria Gallegos 

Thomas Russell 

Mary Smith- Salon 155 

(State PreK) 
Sandra Hunter 

Anna Waldron - Arte 

Nicholas Pergolizzi – Educación Física 

Fernando Olszanski –Idiomas del Mundo  

Juliana Morales – Soporte Bilingüe 

Elizabeth Reed - Consejera 

Amber Moyer – Directora de Casos 

Wilbert Alexander - Seguridad 

Cristina Meraz - Secretaria 

Rosario Calderón - Secretaria 
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Nuestra Misión: 
 

 

Misión del Centro de Aprendizaje de Wilma Rudolph es fomentar un ambiente de 

aprendizaje seguro y de apoyo con estrategias de aprendizaje basada en evidencia para todos los 

estudiantes. Nos comprometeremos a todos los interesados en la prestación de un 

individualizado, un currículo modificado de grado centrado en académicos funcionales, 

comunicación, habilidades para la vida, el desarrollo del lenguaje, habilidades sociales y acceso 

a la tecnología. Como comunidad, nos esforzamos por fomentar el desarrollo del niño (físico, 

intelectual, emocional y social) a través de programas de instrucción creativos y asociaciones 

inclusivas con las familias que apoyan a los estudiantes en alcanzar su pleno potencial. 

 

 

Nuestra Declaración de Visión: 

 

 

Nuestra visión para Rudolph es crear un ambiente de aprendizaje que cada estudiante 

tenga acceso a un ámbito de desarrollo y la secuencia incluye plan de estudios adaptado al nivel 

y grado adaptado, académicos funcionales, habilidades sociales, habilidades para la vida, 

aprendizaje de transición / inglés (EL) apoya las estrategias conductuales sensoriales y basada 

en evidencia que cada alumno mayor independencia y el conocimiento esencial para ser 

miembros activos de su comunidad.  Con el fin de implementar prácticas innovadoras, nos 

comprometemos a la educación manejada por datos de instrucción; así como, la educación para 

el personal y los padres a través de desarrollo profesional que se basa en las necesidades del 

estudiante. 

 

 

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

 

Este manual del estudiante se proporciona para ayudar a los padres tener una comprensión clara de las 

políticas y procedimientos que se establecen en su lugar a Rodolfo. Utilizar este recurso como referencia, pero 

no dude en llamar a la oficina principal si usted tiene preguntas o inquietudes que le podemos ayudar con. 

Por favor, lea todo y tome nota de las nuevas políticas y procedimientos.  
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Asistencias y Ausencias 
Notificar a la oficina (773-534-7460) cuando su hijo está enfermo y no asistirá a la escuela (ausencia disculpada). 

Cuando su niño regrese a la escuela, por favor proporcione una nota firmada indicando el motivo de su ausencia.  

Una plantilla de la nota de la ausencia es al final de este manual. Formas también pueden ser recogidas en la 

oficina principal.   Complete y devolver firmado a la escuela. Hay seis razones válidas para la ausencia de un 

estudiante de la escuela: 

1.   Enfermedad del alumno 

2.   Muerte en la familia inmediata  

3.   Celebración de una fiesta religiosa  

4.   Emergencia en la familia 

5.   Circunstancias que causan una inquietud razonable a los padres o tutor legal para la seguridad del niño  

6.   Otras situaciones fuera del control del estudiante según determinado por el director o su designado  

 

Además, cuando un estudiante que sea transportado en camión escolar ha estado ausente y planea regresar al día 

siguiente, el padre debe llamar a la compañía de autobuses para que el conductor del autobús sea notificado para 

recoger el estudiante a la mañana siguiente. 

 

Vestir el Estudiante 
Por favor estén pendiente del clima para vestir su niño para el tiempo del día.   Si el tiempo cambia, por favor, 

comprenda que el personal de Rudolph puede alterar como sean vestidos para asegurar comodidad y seguridad 

de los estudiantes. Es importante enviar siempre una muda de ropa a la escuela (camisetas, shorts, pantalones, 

calcetines, ropa interior y camiseta).  Los estudiantes participan en el aprendizaje a través del juego así como en 

proyectos de arte, y como tal, los estudiantes pueden ensuciarse a veces. 

 

Desayuno y Almuerzo  
Las Escuelas Públicas (CPS) ofrecen desayuno y almuerzo gratuito para todos los estudiantes.  Menús mensuales 

están disponibles en el sitio web de la escuela.  Usted puede enviar desayuno o el almuerzo de su niño si usted 

elige a o debido a necesidades alimenticias. 

 

Póliza Sobre Observaciones en el Aula  
Los padres y terapeutas son bienvenidos a venir al Centro de Aprendizaje Rudolph y observar al estudiante en el 

salón de clases. Observaciones deben programarse con anticipación completando el formulario de solicitud de 

observación de oficina de diversos alumnos apoyos y servicios (ODLSS), con tres fechas preferibles, y luego 

regresarlo a la oficina. Una vez presentada la solicitud de observación ODLSS, usted recibirá una carta de 

confirmación, confirma fechas y horarios de profesor y de la disponibilidad de servicios (RSP) relacionados con 

el servicio. 

 

Le pedimos que observadores permanecen en el aula por una cantidad razonable de tiempo (40 a 60 minutos) para 

reducir al mínimo la interrupción a otros estudiantes en el aula. Tenga en cuenta que los profesores son de carácter 

para conferencias directamente después de la observación a menos que su período de preparación sigue 

inmediatamente después de la observación, o hay un tiempo previsto para la discusión.  La escuela Rudolph sigue 

política de observación ODLSS y directrices.  Formulario se adjunta para su conveniencia. 

 

Formulario de Solicitud de Información de Emergencia  
Todos los padres están obligados a llenar y enviar el formulario de solicitud de información de emergencia para 

cada estudiante, aunque la información no ha cambiado desde el año pasado. Además, los padres deben notificar 

a la escuela inmediatamente si una dirección, número de teléfono, correo electrónico o cualquier otro cambio de 

la información de contacto durante el año escolar. 
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Formulario de Solicitud de Información de Ingresos de Familia 
Formas de información de ingresos familiares son enviadas a casa anualmente en septiembre. Aplicaciones se 

renuevan anualmente. Fondos derivados de estas formas es la base para muchos programas en la escuela. Por 

favor complete tales formas y regresar a la escuela. 

 

Grados 
Se les entregan las boletas junto con informes de progreso IEP al final de cada trimestre. Si un estudiante no es 

exitoso en el cumplimiento de sus metas del IEP, el equipo se reunirá con usted para convocar a una reunión de 

IEP para determinar nuevas metas del IEP. 

 

Los estudiantes del Centro de Aprendizaje de Rudolph se calificarán mediante un criterio de clasificación 

modificada en las áreas que se indica a continuación.  Los padres serán notificados del progreso del estudiante 

hacía referencia trimestral de reunión en el informe de progreso de IEP de escuelas públicas de Chicago. Grados 

del aula estándar se basan en un plan de estudios modificado significativamente. Calificaciones de los estudiantes 

evaluarán materiales instructivos adecuados en todas las áreas de contenido del tema, basados en las metas del 

IEP y objetivos trimestrales. 

 

Descripción de los Criterios de Clasificación Modificado para  

La Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales  

 

A = Supera los criterios de referencia/meta   

B = Criterios de referencia/objetivo de cumplidos  

C = Habilidades emergentes/avanzar hacia criterios de referencia/meta  

D = Falta de aptitudes de progreso hacia criterios de referencia/meta  

F = Ausencias excesivas sin justificación  

 

Requerimientos de Inmunizaciones 
As required by state law, students are to have all health examinations and immunizations, dental and eye exams 

on file at the school by October 1st. If current physical exams are not on school file by this date, then the student 

is not in compliance with the law and will be not be able to attend school until such file is on record with the 

school.  Information is continuously shared with parents during IEP meetings and throughout the year.   It is 

important to check your child’s book bag daily. 

 

Perdido y Encontrado 
Se colocarán artículos de ropa y artículos grandes que se han encontrado en la oficina principal. Se hará todo lo 

posible para devolver los elementos etiquetados a los propietarios.  Los artículos no reclamados serán donados a 

la caridad después de un periodo razonable de tiempo. 

 

Autorización Médica 
En orden para un estudiante pueda tomar la medicación en la escuela, es necesaria por la Junta de educación 

política que el suministro de padres completado autorización orden de médico y formularios de consentimiento 

del doctor y el padre a la escuela. Ningún medicamento se dará a los estudiantes sin formularios médicos 

adecuados llevando a cabo y en el archivo de la escuela. Hay formas disponibles en el departamento de las 

enfermeras. Medicamento debe entregase al chofer de autobús o dejado en la oficina principal (es decir, un 

estudiante no debe transportar medicamentos en su mochila, bolsillo, etcétera.).  Consulte la política de 

medicamentos en el red de CPS para obtener información específica sobre la política de medicamentos. 

 

Comidas de Afuera 

 

Nuevas directrices federales prohíben a adultos trayendo comida fuera a compartir con los estudiantes.   Si gustaría 

traer golosinas a la escuela, pueden ser sólo cosas no comestibles, tales como lápices, juguetes pequeños, etcétera. 
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Comunicación entre Padres / Escuela 

Hay una variedad de maneras de que Rudolph dedica a los padres a través de la comunicación.  

 

1.  El Red 

o La red del Centro de Aprendizaje de Rudolph tiene la información más actual y hasta la fecha  

o Bookmark our school’s website to get the latest information possible. The website is: 

www.rudolph.cps.edu 

2. Calendario Mensual y Noticieros 

o Ofrece actualidad y palabras de vocabulario de base para uso en el hogar.  

3. Llamadas telefonicas 

o Se puede comunicar con el personal por llamada telefónica y dejar un mensaje y le regresaran la 

llamada. Para dejar un mensaje, llame al (773) 534-7460 para dejarle un mensaje al maestro de su 

hijo o hija.  Usted debe recibir una llamada dentro de 24 horas para atender su inquietud. 

4. Correo electrónico 

o Todos los profesores tienen sus correos electrónicos alistados en nuestro sitio Web. Correo 

electrónico de la maestra y él o ella debe volver en el plazo de 24 horas.  Es importante que incluyas 

su correo electrónico en la forma de emergencia de su niño para recibir comunicaciones 

electrónicas. 

5. Conferencias 

o Todos los profesores están disponibles para conocer en persona.  No dude en establecer un tiempo 

con el maestro para discutir el progreso de su hijo en un momento mutuamente acordado para los 

dos. 

o All teachers are available to meet in person.  Please feel free to set up a time with your child’s 

teacher to discuss your child’s progress at a mutually agreeable time for both. 

o Hay dos día programada por año para recoger boletas.  Vea el calendario adjunto para fechas 

específicas.  

6. Robo calls/ Llamadas electronicas 

o Robo calls  son llamadas electrónicos de recordatorios de eventos importantes que tienen lugar 

durante todo el año. Mensajes pregrabados y al número de teléfono de todos los estudiantes que 

figuran en el formulario de emergencia. 

7. Facebook 

o Rudolph tiene página de Facebook!  Por favor mandenos un like a “Wilma Rudolph Learning 

Center”. 

8. Twitter/Tweets 

o Siganos en Twitter en @RudolphLC or @PrincipalDacres. 

 

Padres Voluntarios 
La conexión del hogar y la escuela es vital en la creación de una sociedad fuerte y saludable entre padres y 

personal.  Voluntariado en el Centro de Aprendizaje Rudolph ofrece múltiples oportunidades para que los padres 

a participar activamente con los estudiantes y actividades relacionadas con la escuela.  

 

Si usted está interesado en compartir su tiempo y talentos en Rudolph, le pedimos que complete una solicitud de 

voluntario de CPS. La aplicación está disponible en la oficina y puede accederse en el sitio web 

(www.rudolph.cps.edu) en la pestaña de menú padres. Por favor devuelva la solicitud a la oficina cuando la 

complete; se le notificará cuando su estado como voluntario ha sido aprobado.  

 

Sabemos que tu tiempo es limitado; Trabajaremos con usted para crear un horario flexible que satisfaga sus 

necesidades. Sabemos que grandes cosas pueden ocurrir cuando los padres y maestros trabajan juntos para el 

mejor interés de nuestros estudiantes. Gracias por considerar una experiencia como voluntario en Rudolph; 

¡juntos, podemos hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes! 

http://www.rudolph.cps.edu/
http://www.rudolph.cps.edu/
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Código de Conducta del Estudiante 
Al principio del año, todos los padres recibirán una nueva copia del código estudiantil de conducta para los 

propósitos de la referencia. El método de disciplina en Rudolph es alabar el comportamiento positivo y redirigir 

el comportamiento negativo.  

 

Enfermedades del Estudiante 
Cuando un estudiante tiene síntomas como: fiebre, diarrea, una erupción contagiosa, conjuntivitis, piojos, o 

vómito, debe permanecer en casa. Si un estudiante se enferma en la escuela, la enfermera llamará para informar 

a los padres y solicitar que el alumno sea recogido. Los estudiantes deben permanecer asintomáticas sin 

medicación durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  En algunos casos, puede requerirse una nota del 

médico para permitir el estudiante regrese a la escuela.   

  



Manual para Estudiantes y Padres 2018 -2019 

Page 9 of 20 

 Lista de Enfermedades infantiles para su Referencia  

Recuerde: Si su hijo está fuera de la escuela con una enfermedad por 3 o más días es necesaria una nota del 

médico para regresar a clase.  

 
Enfermedad de impetigo/ Enfermedad de mano, pie y boca: El impétigo es común 

erupción cutánea causada por una bacteria que requiere intervención médica y tratamiento con 

antibióticos. Consiste en ampollas y llagas que se rompen y supuran líquido de color miel. 

Enfermedad HFM es similar al Impétigo en apariencia pero puede después ser difícil para 

tragar o comer. Acción de la escuela: Si una erupción de piel se detecta el niño tendrá que ser 

médicamente despejó por un médico antes de regresar a la escuela.  

Acción de la escuela: Si se detecta una erupción cutánea que el niño tendrá que ser 

médicamente despejó por un médico antes de regresar a la escuela.  

  

Piojos: Los piojos son pequeños insectos que se alimentan de la sangre del cuero cabelludo. 

Este es un problema común en los niños. Comúnmente causa picazón. Se puede transmitir de 

persona a persona.  

Acción de la escuela: Un niño que tiene piojos vivos presente será excluido hasta que puede 

presentar prueba de que el niño había sido tratado (recibo de caja de tratamiento). Remedios 

caseros no se aceptarán.  

 

 Erupciones de panal: Erupciones de pañal común proceden de exposición excesiva a la 

orina y las heces. La humedad y el calor causan una ruptura e inflamación de la piel.  Una 

erupción de pañal que no parece responder a mantener el área seca y limpia con una base de 

ungüento de la piel protector debe ser evaluado por un médico y puede requerir una pomada 

con receta para sanar.  

Acción de la escuela: La enfermera se comunicará con los padres para erupciones de pañal 

en la escuela. Pueden aplicar cualquier medicamento recetados con una orden médica en la 

escuela.  

 

 Fiebre: Una temperatura elevada, incluso si no se combina con rinorrea o tos, debe 

garantizar al niño quedarse en casa para la evaluación. Si la fiebre continúa por más de cinco 

días en una fila o siguen por el empeoramiento de los síntomas del resfriado, debería pedirse 

la intervención médica.  

Acción de la escuela: Un niño puede regresar a la escuela en 24 horas si se quedan sin fiebre 

sin la ayuda de la medicación. Una referencia médica puede ser necesario y utilizada en una 

base de caso por caso.  

 

Vomito/Diarrea: Vómitos y diarrea en los niños pueden causar deshidratación muy 

rápidamente. Si al niño no hace popo pis o caca en 2-3 horas, no pueden producir lágrimas al 

llorar, tiene una resequedad en la boca o la lengua, tiene vómitos, diarrea, combinado con 

una fiebre de 102 F o por encima debe buscar atención médica lo más pronto posible.   

Acción de la escuela: Un niño con vómitos o diarrea requiere ser recogido por sus padres y 

puede requerir una evaluación médica que se basa en la decisión para volver a la escuela de 

la enfermera de la escuela. 

 

Conjuntivitis: infección bacteriana o viral del ojo que es altamente contagiosa. Consiste en 

la corteza de la tapa y pestañas, moco blanco en los ojos y causar que los ojos estén rojos. 

Esta enfermedad requiere tratamiento y atención médica. 

Acción de la escuela: Si la enfermera sospecha que un niño tiene conjuntivitis, depende de 

la capacidad del niño para mantener sus manos limpias y lejos de los ojos, pueden ser 

enviados a casa con una referencia médica que debe ser firmada por un médico para regresar 

a la escuela  

 

Por favor, recuerde proporcionar información de contacto actualizada! 
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Horas de inicio de la escuela y primeros procedimientos de despido  
Horario escolar para los estudiantes, incluyendo estudiantes matriculados en el programa de PreKinder de día 

completo, es 7:45 a 2:45. Estudiantes de medio día de PreKinder, el horario es de 7:45-10:45am para turno de 

mañana y de 11:45-2:45 para el turno de tarde. 

 

Los estudiantes desayunan juntos en la sala comunal de las 7:45-8:15. Todos los estudiantes deben estar en el 

edificio a las 7:45 para el comienzo de la jornada escolar, sin importar si desayunan o no.  Es imperativo que 

todos los estudiantes (transportados por camión o por los padres) lleguen con prontitud. Estudiantes que lleguen 

después de 8:00 se marcará tarde.   Los padres pueden llevar a los estudiantes a la sala comunal entre 7:45 y 

8:00.  Padres que traen los estudiantes después de las 8:00 deben entregar a sus hijos a un miembro del personal 

en la oficina principal. 

 

 Cuando un estudiante sale de clases temprano (es decir, fuera de las terapias, enfermedad, etc.), los padres 

vienen a la oficina principal y firman por su hijo. Un miembro del personal te llevará al estudiante a la oficina 

principal.  

 

Suministros 
La escuela utiliza un enfoque de comunidad para todos los suministros básicos (crayones, lápices, tijeras, 

pegamento, etc.) para los estudiantes. Suministros de cuidado personal para que los estudiantes se utilizan sólo 

para cada individuo.  Una lista de útiles escolares se adjunta al final de este manual.  Si usted es incapaz de aportar 

suministros, comuníquese con la maestra.  

 

Transportación 
Los autobuses dejan a los estudiantes frente a la escuela a lo largo de la calle Paulina y Washington Boulevard. 

Para evitar infracciones, los padres pueden estacionar sus carros en el lado oeste de la calle de 

Paulina o estacionamiento está disponible en el estacionamiento de la escuela por Washington 

Boulevard.  Problemas con el transporte pueden abordarse a través de: Alltown (847) 674-0090 

* (773) 248-0090 * (773) 256-0090 * (773) 638-3660 

 

• Por favor llame a la compañía por teléfono cuando su niño está enfermo o no se va a la escuela; Identificar la 

ruta del camión y nombre de su hijo cuando llame.  

 

• Los estudiantes deben ser recogidos y dejados en el mismo domicilio de lunes a viernes.  

 

• En caso de que usted es incapaz de recibir a su hijo en el autobús, debe autorizar a otra persona para poder 

entregárselo. Por favor consulte el formulario de muestra al final del manual. Por favor enviar el nombre de la 

persona y una fotocopia de su identificación a la oficina principal. .  Esta persona debe tener al menos 18 años o 

más. 

 
• En caso de que autobuses están ejecutando tarde para entregar niños por la tarde, usted recibirá una llamada 

telefónica de la compañía de camiones para informarle de la demora y el tiempo aproximado que debe llegar a 

casa.  

 
• Para asegurar un transporte con mínimos problemas, es muy importante que notifique a la escuela de un 

cambio de domicilio lo más pronto posible. 

  Cambios para nuevas direcciones pueden tomar de 5-10 días laborales para establecerse. 
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Guía para los voluntarios  
Aprobación para una verificación de antecedentes debe ser presentada antes de que un padre pueda comenzar 

como voluntario en la escuela. Una prueba de tuberculosis también debe estar en archivo antes de empezar 

cualquier voluntariado (más allá de 5 horas por semana). Una vez aprobado, será contactado por la escuela y 

notificados que puede empezar a ser voluntario, con un horario establecido y lista de tareas. ¡Le agradecemos su 

interés en ser voluntario en el Centro de Aprendizaje de Rudolph! Para hacer su experiencia beneficioso para 

usted y los estudiantes, le pedimos que siga estas pautas cuando usted sea voluntario: 

 

1. Llenar una solicitud voluntaria antes de voluntariado en la escuela.  Aplicaciones se pueden descargar 

desde el sitio web del Centro de Aprendizaje Rudolph o en la oficina principal. 

2. Firmar a la entrada y a la salida en el mostrador de seguridad y ponerse un gafete de voluntarios durante 

todo el día en la escuela.  

3. Ayudar a mantener la seguridad de todos nuestros estudiantes mientras estén en el salón de clases o 

pasillos.  

4. Colocar en las aulas que han solicitado ayuda y no en el aula donde su hijo está.  

5. Actuar como modelos positivos en todo momento.  

6. No puede dispensar medicamentos a los estudiantes.  

7. No quedará solo con los estudiantes (en el aula, baño, pasillo, etcétera) o dar informe a los padres sobre 

sus hijos. Classroom supervision and student discipline are the responsibilities of the teacher. 

8. Uso de teléfono celular está prohibido cuando se trabaja con los estudiantes y en el aula.  

 

Información general de la escuela y descripciones 

Sabemos que el apoyo de comunidad puede marcar una diferencia.  Puesto que no es una "escuela de barrio" 

como tal, podemos hacer muchos contactos de comunidad en toda la ciudad.  Como resultado, hemos recibido 

recursos en forma de servicios, suministros, materiales, referencias, información y compromisos para ayudar 

cuando sea necesario de varias empresas, organizaciones, agencias y particulares.  El boletín mensual de la 

escuela, no sólo informa a los padres, sino que también permite a los miembros de la comunidad en general para 

conocer los avances que los niños están haciendo junto con las actividades y eventos que ocurren. 

 

Los padres que participan en la educación de sus hijos sirven como modelos de conducta y envían un mensaje 

positivo a los niños que la escuela y el aprendizaje son importantes.  Además de conferencias con los padres, dia 

de conferencias con los padres y otras actividades; se realizan reuniones mensuales de padres. Ponentes están 

invitados a compartir información con los padres sobre temas y temas de interés. 

 

El plan de estudios es uno de inclusión total que integra servicios relacionados dentro del aula.  Terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, patóloga del habla, profesor de audición, profesor de visión, trabajador social de la 

escuela y enfermera están presentes en el aula para asesorar el maestro, observar a los estudiantes y realizar 

adaptaciones que realiza el niño capaz de aprender.  El plan de estudios está altamente especializado y apoya las 

metas y objetivos del Plan de Mejoramiento Escolar. 

 

Programa de Música y Bellas Artes 

Animamos a los estudiantes a expresarse y desarrollar su creatividad al participar en actividades de canto de 

grupo, asambleas escolares y otras actividades.  Los estudiantes también exploran las bellas artes a través de 

música, yoga, arte y excursiones a museos, bibliotecas y lugares educativos en y alrededor de la ciudad. 
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Departamento de Enfermería 

Una de las metas principales del programa de servicio de salud es utilizar nuestros recursos y experiencia de 

enfermería para ayudar a los padres mantener a los niños sanos y seguros para que sean capaces de crecer, 

desarrollarse y venir a la escuela para recibir una educación apropiada.  Trabajar en colaboración con los padres 

y mantener la página contactos para establecer una historia médica y del comportamiento "combinada" para cada 

niño a cerrar la brecha entre el hogar y la escuela. Creemos que es importante educar a los padres (y los estudiantes 

en la mayor medida posible) sobre temas de salud que están directamente relacionados con necesidades médicas 

especiales del niño, así como problemas de salud pública.  A veces, es necesario proporcionar a los padres y 

referirlos a otras agencias. 

 

Las enfermeras escolares son responsables de satisfacer las necesidades especiales de los alumnos en la escuela.  

Las necesidades médicas de los alumnos están determinadas por su médico.  La información es indicada en el 

IEP del niño.  El personal de enfermería ayuda a los padres en el mejoramiento de la salud de sus hijos a través 

de ese examen médico y dental, seguimiento de los exámenes de salud y la inmunización. 

 

Es muy importante que los padres proporcionan información exacta y actualizada  de "emergencia" para 

el personal de la escuela y proveer por lo menos dos 2 números de teléfono además de casa y trabajo. Por 

favor informar a la escuela tan pronto como sea posible si alguno de los números de teléfono cambia.  

 

Responsabilidades Generales del departamento de Enfermería: 

1. 1. Para recomendar que los padres tengan a su hijo o hija en casa cuando esten enfermos y consultar con 

un médico. 

2. Para evaluar la salud/tratamiento necesario cuando se enferme un estudiante durante el dia escolar, o se 

accidenta (el persobal completara documentacion sobre la herida o enfermedad). Al completar la 

evaluation o tratamiento, se les notificara a los padres. 

 

Cuando se necesita mandar a un estudiante a casa, se notifica a los padres y a la directora. Los 

padres deben recoger a su hijo o hija lo más pronto posible.   Cuando los padres llegan a la escuela 

a recoger al nino enfermo, se les entrega la forma de exclusion detallando el problema de salud. 

 

Cuando se llama a 911, la directora y los padres son notificados inmediatamente e 

informados de la situación y acciones tomadas.  
 

3. Mantener los registros de salud para los estudiantes; documentación de notas y órdenes del médico. 

a. Para administrar el medicamento. 

b. Receta firmada por el médico  

c. Consentimiento  firmado por los padres 

d. Medicamento siempre en envase de la farmacia, contenedores claramente etiquetados, con el 

nombre del alumno, fecha, nombre de las instrucciones del medicamento y la dosis.  

4. Para proveer servicios /tratamiento médico dentro del ambiento escolar como sea necesario. 

5. Ejemplos de tratamientos medicos: 

a. Cuidado de Tracheostomia  

b. Alimentacion por tubo 

c. Nebulizador 

d. Primeros auxilios 

e. Las enfermeras LPN's supervisan estudiantes de alto riesgo en el camion, en la escuela y a diario.  
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Terapia Ocupacional 

Terapia ocupacional (OT) es un servicio que proporciona en el aula para ayudar a los estudiantes aprender y 

trabajar en la escuela. Terapeutas ocupacionales muestran los estudiantes, profesores y otro personal (así como 

los padres) cómo adaptar o hacer los cambios necesarios para que los estudiantes pueden participar en actividades 

de aula y escuela. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a ser más independiente en su autocuidado, 

gestión de personal y actividades en el aula.  

Educación Física 

Educación física es parte integral de la educación total del niño. Educación física contribuye a su crecimiento y 

desarrollo.  Los estudiantes participan en actividades que a veces necesitan ser cambiado o adaptado a sus 

necesidades especiales.  Mientras que la clase de educación física/gimnasio está diseñado para ser divertido y un 

medio activo de desarrollo de coordinación motriz, educación física también mejora la capacidad de escucha, 

capacidad de las direcciones siguientes y trabajo cooperativo dentro de un grupo. Progreso es evaluado y 

compartida con los padres, maestros y otros proveedores de servicios.  

El objetivo final del programa de educación física es que los niños descubrir las actividades que son capaces de 

disfrutar y tener éxito mientras que en el juego. Esto conduce a mayor confianza en sí mismo, autoimagen positiva 

y un estilo de vida sano y activo. 

Fisioterapia 

Terapia física (PT) es un servicio relacionado siempre en nuestra escuela y práctica en el entorno educativo del 

niño.  Nuestro propósito principal es ayudar al estudiante tener acceso al ámbito educativo con el fin de aprovechar 

el programa educativo.  En el entorno escolar, es objetivos educativos del niño que son de importancia primaria. 

Objetivos de la terapia física son desarrollados para apoyar las metas educativas, en lugar de los padres de 

objetivos de tipo médico conocen más en el ajuste clínico.  

 

Es la meta de los fisioterapeutas ayudarlos a maximizar su nivel de función motora gruesa para permitirle ser tan 

independiente como sea posible. Habilidades de postura, el posicionamiento y la movilidad del niño se dirigen a 

través de metas tanto directamente por el fisioterapeuta como indirectamente a través de consultas con otros 

miembros del personal. Para algunos niños, equipo de adaptación se utiliza para proporcionar una mejor posición 

para mejorar la postura y facilitar la capacidad del niño para interactuar en el ambiente de aprendizaje.  El 

fisioterapeuta también es una persona de recursos para ayudar al niño a obtener es necesario equipo personal 

como muletas, andadores y sillas de ruedas.  

 

Trabajadora social de la escuela 

La trabajadora social de escuela ayuda a los niños y sus familias en tiempos de crisis, cuando los estudiantes están 

ausente, interviene en los casos de sospecha de negligencia o abuso; y ayuda cuando sea necesario.  La trabajadora 

social de escuela hace contactos telefónicos, visitas y utiliza otros medios disponibles para intervenir cuando 

salud, la seguridad o el derecho a la educación de un estudiante en peligro de extinción.  La trabajadora social de 

la escuela también hace referencias a agencias externas. 

 

La trabajadora social de la escuela también trabaja en la clase. Ella puede ayudar con las actividades de 

aprendizaje y observar el comportamiento de los estudiantes.  Asistencia  y observación permiten al trabajador 

social a los programas de diseño que mejor satisfagan las necesidades emocionales del niño, para llegar a saber 

quiénes son los estudiantes, cómo aprenden y se comportan para poder conocer a los niños necesita más 

eficazmente.  El trabajador social de la escuela asesora a los estudiantes como necesario y proporciona estrategias 

que promueven la autoestima y la independencia. 
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Servicios del habla y lenguaje 

El programa del habla y el lenguaje es un modelo integrador que habla/lenguaje/comunicación, oral, motor/terapia 

en el marco del salón de clases. Este modelo permite la patóloga proporcionar la terapia directa al trabajar 

estrechamente con los maestros y otro personal de apoyo.  La patóloga trienalmente evalúa a los estudiantes para 

determinar su nivel actual de habilidades de comunicación para su MDC y escribe el IEP en desarrollo de la 

comunicación de dirección. 

 

La misión del programa del habla es identificar el formato de cada estudiante de comunicación, tanto verbal como 

no verbal.  Los niños no-verbales cuentan con sistemas de comunicación alternativa o aumentativa para mejorar 

su desarrollo del lenguaje (lenguaje de señas, tableros de imagen, hablando por botones de  habla, salida de voz 

y con tableros de lenguaje).  Las patólogas  trabajan estrechamente con agencias de fuera y hospitales para 

garantizar la continuación de los objetivos existentes, hacer referidos para evaluaciones de comunicación 

aumentativa. 

 

Servicios de Visión/Audición 

Los alumnos con discapacidad visual o auditiva son atendidos por el maestro de visión o maestro de audición 

respectivamente.  Los profesores siguen las recomendaciones y metas en el IEP para desarrollar técnicas que 

permiten a los estudiantes participar en las actividades del aula en la mayor medida posible.  Los estudiantes 

cuentan con aparatos de apoyo que ayudan a que se conviertan en activos y más independiente de lo que aprenden.  

Los estudiantes invidentes reciben formación inicial para movilidad mientras aprenden a viajar por todo el edificio 

de la escuela. 

 

Programa de artes visuales 

 El programa de artes visuales permite a los estudiantes a usar su imaginación para centrarse en el proceso del 

arte, en lugar de producir un producto terminado.  Los niños serán introducidos a muchos nuevos materiales de 

arte y permite explorar, experimentar, crear y descubrir cómo utilizarlos. Se dará énfasis en expresión creativa y 

desarrollo de habilidades básicas del arte.  Los estudiantes experimentarán con línea, forma, color y textura a 

través de dibujo, pintura, grabado, collage y escultura.  Materiales de arte serán adaptados para permitir a los 

estudiantes ser más independiente como ellos se expresan. 
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Fechas importantes del 2018-2019 

** Las fechas están sujetas a cambios según la disponibilidad** 

 

Fecha Actividades importantes de celebraciones 

September 7 Celebración para inaugurar el nuevo año escolar 

September 28 Celebración de la herencia hispana 

October 3 Paseo de toda la escuela a una granja de calabazas 

October 31 Celebracion de Halloween  

November 20 Celebración del día de acción de gracias 

December 7 Visita de Jaycee’s con Santa a Rudolph 

January 25 Celebracion de Invierno 

February 14 Fiesta familiar para el día del amor de familia 

February 22 Celebrando la historia afroamericana-Black History Alive 

March 1 Celebrando el cumpleaños de Dr. Seuss  

March 22 Celebrando la historia de la mujer 

April 26 Celebración del día de la tierra 

May 6-10 Semana celebrando el maestro 

May 10 Te para el día de las madres 

May 24 Olimpiadas de Rudolph 

June 7 Dia campestre familiar 

June 11 Paseo de toda la escuela al zoológico Lincoln Park 

June 14 Graduación del Kinder y despedida de 5 º grado  

June 17 Dia Campestre 

 

Reunion del Concilio/Reunion de Grupo de padres (Tentativo) 
(Generalmente el 3er miércoles de cada mes a las 9:30am) 

 
 

 

19 de Septiembre 

17 de Octubre 

28 de Noviembre 

19 de Diciembre 

16 de Enero 

20 de Febrero 

20 de Marzo 

24 de Abril 

15 de Mayo 

12 de Junio 

 

 
 

 

  



Manual para Estudiantes y Padres 2018 -2019 

Page 16 of 20 

Suministros para  el año 2018-2019 de Rudolph  
(*Estos suministros pueden ser solicitados nuevamente a mitad de año para reponer lo más utilizado) 

 

Artículos de los estudiantes 

 Mochila de tamaño regular  

 Equipo médico (incluyendo cualquier suministro de medicamentos, alimentación o hidratación 

a utilizarse en la escuela)  

 2 Carpetas de plástico  

 Pañales, toallitas de bebé (si es necesario) 

 Ropa extra (para actualizarse con los cambios de temporada/tiempo)  

o 2 playeras  

o 2 par de pantalones o pantalones cortos 

o 2 pares de calcetines 

o 2 par de ropa interior (o suministros para ir al baño según sea necesario) Un par de 

zapatos (si es posible) 

 

Classroom Items 

 2 Cajas de kleenex sin loción y libre de fragancia  

 1 Envase bebé toallitas libre de fragancia para manos y cara  

 2 Grandes botellas de desinfectante de manos  

 2 Envases de toallitas desinfectantes o en aerosol   

 2 Rollos de toallas de papel  

 1 Caja de guantes sin látex  

 Tarjeta de regalo de $10 de tienda de comestibles (ejemplos: Jewel, Costco, Target, Walmart 

 1 Caja de crayones jumbos  

 1 Caja de marcadores lavables   

 1 Paquete pegamento en forma de palillos 

 1 Caja de bolsas tamaño sandwich con cierre 

 1 Caja de bolsas con cierre tamaño grande 

 1 Paquete de bolsas de almuerzo de papel 

 1 Recipiente de la sal de mesa 

 1 Bolsa medianade harina de cocina 

 1 Cajita de harina de maiz 

 1 Caja de colorante de alimento 

 1 Paquete de bicarbonato de sodio 

 1 Botella de detergente libre de fragancia en líquido 
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NOTA SOBRE RAZÓN PARA LA AUSENCIA 

 

El primer día que regresa a la clase un estudiante después de ser ausente, los padres deben proporcionar 

a la escuela una nota firmada de "razón para la ausencia" identificando la razón y la fecha de cada 

ausencia del estudiante. Comuníquese al 773-534-7460 para reportar la ausencia de su hijo diariamente 

cuando no estén en la escuela.  

 

____________________________ ___________ __________________ 

Nombre del Estudiante  # de salón  Fecha(s) de las ausencia(s) 

 

 

Indique a continuación el justificante por faltas del estudiante: 

 

 Enfermedad del estudiante 

 Observación de un día religioso feriado 

 Muerte en la familia inmediata  

 Emergencia en la familia  

 

 Circumstances which cause reasonable concern to you for your child’s safety/health 

Por favor de explicar 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 Otras situaciones fuera de control del estudiante 

Por favor de explicar 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

Firma de padre 

 

_________________________________ 

Numero de telefono 

 

_________________________________ 

Fecha 
  



Request to Access Classroom(s) or Personnel for 
Special Education Evaluation and/or Observation Purposes 

Student Name:      Date of Birth: 
Current School:      Current Grade: 

The following information must be completed by individuals requesting access to a school building, facility, 
and/or educational program or to interview CPS personnel or the student named above for the purpose of 
assessing the student’s special education needs.  Please complete this form and return it to the school Principal 
or Special Education Case Manager where the student is currently enrolled. The Principal, or designee, will 
contact you to coordinate your visit.  

NOTE: Observations are typically limited to one class period to ensure minimal disruption to the educational 
process. 

Observation by Parent/Guardian (Only complete this section if the parent/guardian will be the individual that 
will be conducting the observation.) 
Name: Relationship to Student:  
Phone:(  ) Address: 

 Current Setting: I am the parent/guardian of the above named student and wish to observe my child in the 
following classroom/settings:  
The purpose of my observation is: 

 Proposed Setting: I am the parent/guardian of the above named student and wish to observe the following 
classroom/settings which have been recommended for my child:  

Observation by Parent’s Independent Evaluator or Other Qualified Professional (Complete this section if 
the person making the request and/or participating in the observation is not the parent/guardian.) 
Name: Agency/Company: 
Phone:(  ) Email address:  
Address: 
My professional training and/or licensure or certification, if applicable, is (check all that apply): 

 Teacher, certified in the areas of:  
 Clinical Psychologist   School Psychologist  
 Licensed Clinical Social Worker   Licensed Social Worker 
 School Social Worker   Occupational Therapist  
 Physical Therapist  Speech/Language Pathologist 
 Audiologist  Psychiatrist  
 Registered Nurse   Certified School Nurse 
 Other qualified professional (list credentials): 

I have been requested by the above named student’s parent/guardian to conduct an evaluation of the student for 
the purpose of:  

Rev. 9/2014 Page 1 of 3 
Adapted from 

©2009 Policy Reference Education Subscription Service 
Illinois Association of School Boards 



As part of this evaluation, I am requesting the following for the length of time noted (check all that apply): 
Observation of student in the following classroom(s)/setting(s): 

Duration: 
Proposed Observation Date: 

I will need more than one class period for my visit for the following reason(s): 

 Opportunity to interview the student 

NOTE: The following two options require that the Parent/Guardian complete the Authorization to Release 
Student Record Information found below or attach a separate signed release of student record information.  

Opportunity to interview the following personnel believed to work with the student: 

Duration: 
Proposed Interview Date: 

Student records 

Observation Acknowledgement  (To be completed by the person conducting the observation.) 
I understand that CPS will allow me reasonable access to the above referenced student, his/her educational 
program or proposed program, the school facilities, and/or the individual(s) I have requested to interview as 
related to the purpose of my visit.  I agree to comply with the school’s safety, security, and visitation policies at 
all times.  I further understand that during my visit, I agree that I must honor all students’ confidentiality rights 
and refrain from interviewing any student other than the above referenced student.  I also agree to refrain from 
reviewing any student records other than the above referenced student’s records and refrain from any re-
disclosure of such records.   

Individual Conducting Observation Signature Date 

Parent/Guardian Verification (Must be completed whenever an independent evaluator or other qualified 
professional requests access.)  
I,       , am the parent/guardian of the above named student, and I 
confirm that I have requested an evaluation of my child by the individual named herein, for the stated 
purpose(s).  If requested above, I consent to my child being interviewed by the named evaluator as part of this 
visit understanding that CPS has not conducted a background check on the evaluator.  I have no reason to 
believe the evaluator poses a safety risk to my child or others.  I further understand and agree that it is my 
responsibility to notify CPS in writing if I end my working relationship with the named evaluator prior to the 
completion of the tasks outlined herein and that CPS otherwise will work with the evaluator to provide 
reasonable access to the school facility, personnel and/or my child at mutually agreed upon times and in a 
manner that is least disruptive to the school setting or my child’s academic program. I agree that a photocopy, 
facsimile or digital copy of this form will carry the same legal force and effect as the original. 

Parent/Guardian Signature Date 

Rev. 9/2014 Page 2 of 3 
Adapted from 

©2009 Policy Reference Education Subscription Service 
Illinois Association of School Boards 



Parent/Guardian Authorization to Release Student Record Information (Must be completed whenever an 
independent evaluator or other qualified professional requests access to student records or to interview CPS 
personnel.) 
My signature below grants permission to the Chicago Public Schools, and the evaluator or other qualified 
professional indicated above, to freely exchange personally identifiable oral and/or written school information 
regarding the above-named student. This information is intended for use in educational decision making. I 
acknowledge refusal to sign will result in the information not being released. I agree that a photocopy, facsimile 
or digital copy of this form will carry the same legal force and effect as the original. I further acknowledge that I 
understand I have the right to revoke this consent in writing at any time, and to inspect, copy or challenge the 
contents of the records being requested prior to release. Knowing this, I agree to authorize the release of the 
designated records pursuant to 105 ILCS 10/6(a)(8) of the Illinois School Student Records Act (ISSRA). This 
consent covers the full contents of the temporary and permanent education records as these are defined in 
ISSRA. I recognize that health records, once received by the school district, may not be protected by the HIPAA 
Privacy Rule, but will become education records protected by the Family Educational Rights and Privacy Act. I 
understand that if the above referenced student is over the age of 12 and the records contain mental health and/or 
developmental disability information, the student must also sign the Authorization to Release Student Record 
Information before any disclosure of school student records or information to an evaluator or other qualified 
professional. This authorization is valid for one calendar year from the date of signature below. 

Parent/Guardian Signature Date 

Student Signature* (Only if over 12 years old) Date 

* The student’s signature is required if the minor student is over the age of 12 and the student records subject to
this authorization contain mental health records. 
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