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Manual Para Las Familias 2019 -2020 Página 2 de 22 



 

Tabla de Contenido 
 

  
 

Página 4 
Nuestra Misión y declaración de 

Visión 
  

Página 5 
Asistencias y ausencias 

 Vestimiento en la escuela 
Desayuno y Almuerzo 

Póliza sobre la observación en aulas 
  

Página 6 
Formulario de Solicitud de 
información de emergencia  

Solicitud de ingresos de familia  
Grados 

  
Página 7 

Reportes de calificaciones del EIP  
Requerimientos de Vacunas  

Perdido y Encontrado 
Autorización Médica  

Comida de Fuera  
  

Página 8  
Comunicación entre la escuela y los 

padres 
Conducta del estudiante  

  
Página 9  

Enfermedad del estudiante  
Hoja de referencia de enfermedades 
  

Página 10 

Procedimientos de entrada y salida 
de clases  

  
Página 11  

Suministros necesarios en la escuela 
Transportación 

  
Página 12 

Guía para voluntarios 
Oportunidades para que los padres 

participen 
 

Páginas 13-16 
Información y descripción general de 

la escuela  
Enfermería 

Terapia Ocupacional 
Educación Física 

Fisioterapia 
Trabajo Social 

  
Página 17 

Fechas Importantes 
  

Página 18 
Lista de útiles para la escuela 

  
Página 19 

Plantilla de razón por la ausencia 
  

 Páginas 20-22 
Reasons for Absence Form 

Forma de observación 

 
 

Manual Para Las Familias 2019 -2020 Página 3 de 22 



 
 

Nuestra Misión 
  

Misión del Centro de Aprendizaje de Wilma Rudolph es fomentar un ambiente de 
aprendizaje seguro y de apoyo con estrategias de aprendizaje basadas en evidencia para 
todos los estudiantes. Nos comprometeremos a todos los interesados en la prestación de 

un individualizado, currículo modificado a su propio nivel 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 garantice a cada 
estudiante el acceso a un ambiente de desarrollo y secuencia que incluya currículo de 

nivel de grado adaptado, académicos funcionales, habilidades sociales, habilidades para 
la vida, estudiante de transición/ inglés (EL) estrategias de comportamiento sensoriales y 

basadas en evidencia que llevarán a cada estudiante a una mayor independencia y el 
conocimiento esencial para ser miembros activos de su comunidad. Con el fin de 

implementar prácticas innovadoras, estamos comprometidos con la instrucción basada en 
datos; así como, la educación para el personal y los padres a través del desarrollo 

profesional que se basa en las necesidades de los estudiantes. 
  

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

Este manual para estudiantes se proporciona para ayudar a los padres tener una comprensión 
clara de las políticas y procedimientos que se establecen en Rudolph. Utilice este recurso como 
referencia, pero no dude en llamar a la oficina principal si tiene preguntas o inquietudes con las 
que podemos ayudarlo. Por favor, lea todo para anotar las nuevas políticas y procedimientos. 
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Asistencias y Ausencias 

Notifique a la oficina (773-534-7460) cuando su hijo esté enfermo y no asistirá a la escuela (ausencia                 
justificada). Cuando su hijo regrese a la escuela, proporcione una nota firmada que indique el motivo de la                  
ausencia. Una plantilla de la nota de ausencia está al final de este manual. Los formularios también se pueden                   
recoger en la oficina principal. Llénanos y devuelvelos firmados a la escuela. Hay seis razones válidas para la                  
ausencia de un estudiante de la escuela: Enfermedad del estudiante 

1. Muerte en la familia inmediata 
2. Celebración de una fiesta religiosa  
3. Emergencia en la familia 
4. Circunstancias que causan una inquietud razonable a los padres o tutor para la seguridad de su niño 
5. Otras situaciones fuera del control del estudiante según determinado por el director o su designado  

Si su hijo está ausente tres o más días debido a una enfermedad, es posible que se le pida que proporcione una 
declaración médica. 

Además, cuando un estudiante que está transportado en camión ha estado ausente y planea regresar al día 
siguiente, el padre debe llamar a la compañía de autobuses para que el conductor del autobús pueda ser 
notificado para que pase por el estudiante a la mañana siguiente. 

Vestimento del estudiante 
Viste a su hijo apropiadamente para el clima del día. Si el clima cambia, por favor entienda que el personal de                     
Rudolph puede alterar el atuendo de ropa para garantizar la seguridad y comodidad de los estudiantes. Es                 
importante enviar siempre ropa extra a la escuela (camisetas, pantalones cortos, pantalones, calcetines, ropa              
interior y sudadera). Los estudiantes participan en el aprendizaje a través del juego, así como en las manos en                   
proyectos de arte y pueden volverse desordenados a veces. 
 

 Desayuno y Almuerzo  
La Junta de educación ofrece desayuno y almuerzo de forma gratuita a todos los estudiantes. Los menús                 
mensuales están disponibles en el sitio web de la escuela. Usted puede enviar el desayuno o el almuerzo de su                    
hijo si lo desea o debido a las necesidades dietéticas. Si tu hijo tiene ciertas necesidades dietéticas, como                  
líquidos engrosados o suplementos nutricionales, se pueden solicitar órdenes médicas. 

Pólizas sobre la observación de aula  
Los padres y/o terapeutas son bienvenidos a venir al Centro de Aprendizaje Rudolph y observar al estudiante en                  
el salón de clases. Las observaciones deben programarse con antelación completando el formulario de solicitud               
de observación de la Oficina de Apoyo diverso para estudiantes y servicios (ODLSS), con tres fechas                
preferibles y, a continuación, devolviéndole a la oficina. Una vez que se haya enviado el Formulario de                 
Solicitud de Observación de ODLSS, recibirá una carta de confirmación de vuelta, confirmando las fechas y                
horas de disponibilidad del maestro y proveedor de servicios relacionados (RSP). 
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Pedimos que los observadores permanezcan en el salón de clases durante un período de tiempo razonable (40 a                  
60 minutos) para minimizar la interrupción para otros estudiantes en el salón de clases. Tenga en cuenta que los                   
profesores no están disponibles para conferencias directamente después de la observación, a menos que su               
período de preparación siga inmediatamente después de la observación, o haya un tiempo programado para la                
discusión. Rudolph sigue la política y las directrices de observación del departamento ODLSS. El formulario se                
adjunta para su conveniencia. 
  

Formulario de Solicitud de Información de Emergencia  
Todos los padres deben llenar y devolver el Formulario de Solicitud de Información de Emergencia para cada                 
estudiante -incluso si toda la información no ha cambiado con respecto al año pasado. Además, los padres                 
deben notificar a la escuela inmediatamente si una dirección, número de teléfono, correo electrónico o cualquier                
otra información de contacto cambia durante el año escolar. 
 

Solicitud de Ingresos de familia 
Los Formularios de Información de Ingresos Familiares se envían a casa anualmente en septiembre. Las               
solicitudes se renuevan anualmente. La financiación derivada de estos formularios es la base para muchos               
programas patrocinados en la escuela. Por favor complete las formas y regresarlos a la escuela a la escuela. 

Grados  
Las calificaciones se entregarán junto con las tarjetas de informes del IEP al final de cada trimestre, y las                   
tarjetas de informes de progreso se entregarán cada cinco semanas. Los estudiantes del Centro de Aprendizaje                
Rudolph recibirán calificaciones estándar en el salón de clases utilizando un plan de estudios significativamente               
modificado en todas las áreas temáticas. 
  
Las calificaciones de los estudiantes se evaluarán en función de, pero no se limitarán a: 

● Trabajo en el salón de clase 
● Evaluaciones 
● Proyectos 
● Participación 
● Asistencia (justificado o no justificado) 

  
Los maestros son responsables de actualizar las calificaciones semanalmente.  Por favor, hable sobre las tareas 
que faltan que deben reponer con el maestro del salón de clases de su hijo. El Portal para Padres está disponible 
para que usted monitorice el progreso académico y la asistencia de su hijo. 
 

Medida de grados 
A= 93-100 
B= 87-92 
C= 78-86 
D= 70-77 
F= 99 o menos 
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Reportes de calificaciones del  EIP 

Las Tarjetas de Informe del IEP se entregarán junto con las narraciones de las tarjetas de informe de Progreso                   
del IEP al final de cada trimestre. Si un estudiante no tiene éxito en cumplir con sus metas del IEP, entonces el                      
equipo puede reunirse con usted para volver a convocar una reunión del IEP para determinar nuevas o modificar                  
las metas existentes del IEP en función de las necesidades y el progreso del estudiante. Los padres serán                  
notificados del progreso del estudiante hacia la reunión de puntos de referencia trimestrales en el Informe de                 
Progreso del IEP de las Escuelas Públicas de Chicago. 

 Requerimientos de las Inmunizaciones 

Como requerido por ley estatal, los estudiantes deben tener todos los exámenes médicos y vacunas, dentales y                 
examen de ojos en los archivos de la escuela el 1 º de octubre. Si exámenes físicos actuales no están en el                      
archivo de la escuela para esta fecha, el estudiante no está conforme a la ley y no podrá asistir a clases hasta que                       
cumpla con lo necesario en el registro de la escuela. Información se comparte continuamente con los padres                 
durante las reuniones del IEP y durante todo el año. 

Perdido y Encontrado 
La ropa y los artículos grandes que se han encontrado se colocarán en la oficina principal. Se hará todo lo                    
posible para devolver los artículos etiquetados a los propietarios. Los artículos no reclamados serán donados a                
la caridad después de un período de tiempo razonable. 
  

Autorización para medicamentos 
Para un estudiante ser permitido tomar algún medicamento en la escuela, es necesario por la política de la Junta                   
de Educación que el suministro de padres completado la autorización médico y formularios de consentimiento               
del doctor y el padre a la escuela. Ningún medicamento puede administrarse a los estudiantes sin formularios                 
médicos adecuadas llevando a cabo y en el archivo de la escuela. El departamento de enfermería tiene formas                  
disponibles. Medicamento debe ser entregado a un adulto supervisando en el autobús o dejado en la oficina                 
principal (es decir, un estudiante no debe transportar medicina en una mochila, bolsillo, etcétera.). Consulte la                
política de medicamentos en el sitio de CPS para obtener información específica sobre la política de                
medicamentos. 

Comida de Fuera 
Nuevas directrices federales prohíben que adultos traer comida de fuera a compartir con los estudiantes. Si                
gustaría traer golosinas a la escuela, pueden ser artículos de no comestibles, tales como lápices, juguetes                
pequeños, etcétera. 
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Comunicación entre Padres/ Escuela 
Hay una variedad de maneras de que Rudolph incluye a los padres a través de la comunicación. 

  
1.  Red 

●  La red del Centro de Aprendizaje Rudolph tiene la información más actual y al día 
● Anote el sitio de la red de la escuela para obtener la información más reciente posible. El sitio es:                   

www.rudolph.cps.edu 
2.      Calendario y Noticiero Mensual 

● Provee información de eventos planeados y el vocabulario de base del mes para uso en casa. 

3. Llamadas telefónicas 
● Todos los miembros del personal pueden ser contactados por teléfono y puede dejar un mensaje para                

regresarle la llamada. Usted puede llamar al (773) 534-7460 para dejar un mensaje con la maestra. Usted                 
debe recibir una llamada dentro de 24 horas para atender su pregunta o inquietud. 

4. Correo electronico 
● Todos los profesores tienen sus correos electrónicos anotados en nuestro sitio de red. El correo               

electrónico de la maestra y él o ella debe responder en el plazo de 48 horas. Es importante que incluya                    
su dirección de correo electrónico en las formas de emergencia de su niño para recibir comunicaciones                
electrónicas. 

5. Conferencias 
● Todos los maestros 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. 
● Hay dos fechas programadas cada año escolar para recoger las calificaciones. El calendario adjunto              

están programados las fechas específicas. 

6. Llamadas electrónicas 
● Llamadas electrónicas son 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 
● Rudolph tiene página en Facebook!  Por favor darnos un like en “Wilma Rudolph Learning Center”. 

8. Twitter/Tweets 
● Siganos en Rudolph Learning Center en @RudolphLC or @PrincipalDacres. 

Código de conducta del estudiante 
Al principio del año, todos los padres recibirán una copia del código estudiantil de conducta para los propósitos                  
de referencia. En Rudolph la disciplina es alabar el comportamiento positivo y redirigir el comportamiento               
negativo. 
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 Estudiantes Enfermos 

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 dar permiso médicamente a los estudiantes para regresar a la escuela. 
  

Por favor, recuerde proporcionar información de contacto actualizada! 
 

Hoja de referencia de enfermedades 
 
Recuerde: Si su hijo está fuera de la escuela con una enfermedad por 3 o más días o ha sido hospitalizado, una 
nota del médico es necesaria para regresar a clases. 
 

Enfermedad de la piel Impetigo/mano, pie, boca: El impétigo es una erupción 
cutánea común causada por bacterias que requieren intervención médica y terapia 
antibiótica. Esto consiste en ampollas y se rompen y resuenan el líquido de color miel. 
La enfermedad de mano, pie y boca es similar al impétigo en apariencia, pero puede ir 
seguida de dificultad para tragar o comer. 
Acción de la escuela: Si se detecta una erupción cutánea, el niño deberá ser autorizado 
médicamente por un doctor 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. Más comúnmente causa picazón. 
Se puede diseminarse de persona a persona. 
Acción de la escuela: Un niño que tenga piojos vivos presentes será excluido hasta 
que se pueda presentar la prueba de que el niño había sido tratado (recibo, caja vacía 
de tratamiento). No se aceptarán remedios caseros. 

 
Erupción de pañal: 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 aplicarse cualquier medicamento recetados con una orden 
médica en la escuela.  
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Fiebre: Una temperatura elevada, incluso si no se combina con una congestión nasal o 
tos, debe garantizar que el niño quedarse para la evaluar en casa. Si la fiebre continúa 
por más de cinco días seguidos 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 casos individuales. 

  
Vómitos/Diarrea: Vómitos y diarrea en los niños pueden causar deshidratación muy 
rápidamente. Si el niño no hace 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℉ o por encima de buscar atención médica 
Acción de la escuela: Un niño experimenta vómitos o diarrea requiere ser recogido y 
puede requerir una evaluación médica para regresar a la escuela.  Un niño puede 
regresar a la escuela en 24 horas si permanecen asintomáticos sin la ayuda de 
medicina. Una referencia médica puede ser necesario y utilizada en una base de caso 
por caso. 

 
Ojos Rosa: Una infección bacteriana o viral del ojo que es altamente contagiosa. 
Consiste en costra en la tapa y pestañas, moco blanco en los ojos y ojos rojos. Esta 
enfermedad requiere atención médica y tratamiento. 
Acción de la escuela: Si la enfermera sospecha que un niño tiene infección en los ojos, 
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  

  
Procedimientos de entrada y salida de clases  

Horario escolar para los estudiantes, incluyendo estudiantes matriculados en el programa de Pre Kínder de día 
completo, es 7:45 a 2:45. Medio día Pre Kínder el horario es de 7:45-10:45 de la sesión de mañana y de 
11:45-2:45 de la sesión de la 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 comen o no. Es imperativo que todos                     
los estudiantes (camión y por los padres) lleguen con prontitud. Estudiantes que lleguen después de las 8:00 se                  
marcará tarde. Los padres pueden llevar a los estudiantes a la sala comunal entre 7:45 y 8:00. Padres que dejan a                     
su hijo o hija después de las 8:00 directamente deben entregar a sus hijos a un miembro del personal en la                     
oficina principal. 

Cuando un estudiante sale en una salida temprana (es decir, fuera de la terapia, enfermedad, etc.), los padres 
vienen a la oficina principal y firman la salida de su hijo. Un miembro del personal le llevará al estudiante a la 
oficina principal. 
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 Suministros 

La escuela utiliza un enfoque de comunidad para todos los suministros básicos para los estudiantes. Suministros                
de cuidado personal del estudiante 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, comunique a la maestra. Maestros pueden                  
pedir suministros adicionales de aula si es necesario durante el año escolar. 
  

Transportación  
Los autobuses dejarán estudiantes frente a la escuela a lo largo de la calle Paulina y Washington Boulevard. 
Para evitar la venta de entradas, 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 la Washington Boulevard. Problemas 
con el transporte pueden abordarse a través de la compañía: 
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 y no va a la escuela; Identifique 
la ruta de camión y nombre de su hijo cuando llamen. 

● Los estudiantes deben ser recogidos y dejados en el mismo lugar de lunes a viernes. 
● En caso de que usted es incapaz de cumplir con su hijo en el autobús, debe autorizar a otra persona para 

el lanzamiento. Por favor consulte el formulario de muestra al final del manual. Por favor de 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 los camiones están ejecutando tarde para entregar a su hijo 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 liso operaciones del transporte, es muy importante que notifique a la escuela de un cambio 
de domicilio debe ocurrir uno. Transporte de alguna nueva dirección pueden tomar de 5-10 días 
laborales para realizar.  
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Guía para ser voluntario  

Si usted está interesado en compartir su tiempo y talentos en Rudolph, debe completar una solicitud de                 
voluntario de CPS. La aplicación está disponible en la oficina y puede accederse en el sitio web                 
(www.rudolph.cps.edu) bajo el menú para padres---manual y formas. Una vez que su solicitud se mande, favor                
de pasar por la oficina principal para proporcionar una copia de su licencia (por la política del distrito) para                   
completar el proceso.  Se le notificará por correo electrónico de su estado de aplicación. 
  
Para hacer su experiencia beneficioso para usted y los estudiantes, le pedimos que siga estas pautas cuando                 
usted sea voluntario: 

1. Firmar el mostrador de seguridad a la llegada y salida y ponerse un gafete de voluntarios durante todo el                   
día en la escuela.  

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

3. Usted puede colocar en las aulas que han solicitado ayuda y no en el aula donde su hijo está asignado.  
4. Actuar como modelos positivos en todo momento.  
5. No puede dispensar medicamentos a los estudiantes.  
6. No quedará solo con los estudiantes (en el aula, baño, pasillo, etcétera) o informe a los padres sobre sus 

hijos. 
7. Supervisión y disciplina del estudiante en el aula son las responsabilidades del maestro. 
8. Uso de teléfono celular está prohibido en el aula y cuando se trabaja con los estudiantes.  

  
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               
puedan participar activamente con los estudiantes y actividades relacionadas con la escuela. 
  
Oportunidades para envolver a los padres 

● LSC (Concilio Escolar Local) 
● PAC (Comite de Padres) 
● BAC (Comite de Padres Bilingüe) 
● Ser un padre ayudante 
● Ser un padre visitante que viene a participar en la lectura 
● Ser asistente en la oficina 
● Acompañante de viajes de paseos (por la petición del maestro)  
● Eventos especiales de la escuela 
● Participar en los eventos de premios trimestral 

  
Sabemos que su 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! 
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 Información general de la escuela y descripciones 

Sabemos que el apoyo de la 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. 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,                  
recoger las calificaciones y otras actividades; se realizan reuniones mensuales de padres. Ponentes están              
invitados a compartir información con los padres sobre temas y cuestiones de interés. 
  
El plan de estudios es una de las inclusiones completas que integra servicios relacionados dentro del aula.                 
Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, patóloga de habla, profesor de audición, visión profesor, trabajador social             
de la escuela y enfermera están presentes en el aula para asesorar el maestro, observar a los estudiantes y                   
realizar adaptaciones que realzan el niño capacidad de aprender. El plan de estudios, único, está altamente                
especializado y es compatible con las metas y objetivos del Plan de mejora escolar. 
  

Departamento de Enfermería 
Uno de los objetivos principales del programa de servicio de salud es utilizar nuestra experiencia y recursos de                  
enfermería para ayudar a los padres mantener a los niños sanos y seguros para que puedan crecer, desarrollarse                  
y venir a la escuela para recibir una educación apropiada. Trabajamos en estrecha colaboración con los padres y                  
mantenemos contactos en el hogar para establecer una historia médica y conductual "combinada" para cada niño                
a fin de cerrar la brecha entre el hogar y la escuela. Creemos que es importante educar a los padres (y a los                       
estudiantes en la mayor medida posible) con respecto a los problemas de salud que están directamente                
relacionados con las necesidades médicas especiales del niño, así como con los problemas de salud pública. A                 
veces, es necesario proporcionar a los padres referencias a otras agencias. 
  
Las enfermeras escolares son responsables de satisfacer las necesidades médicas especiales de los estudiantes              
mientras están en la escuela. Las necesidades médicas de un estudiante son determinadas por su médico. Las                 
necesidades se indican en el IEP del niño. Las enfermeras ayudan a los padres a mejorar la salud de sus hijos a                      
través de dicho examen médico y dental, el seguimiento de los exámenes de salud y el cumplimiento de la                   
inmunización. 
  
Es muy importante que los padres proporcionen información de emergencia precisa y actualizada al              
personal de la escuela y proporcionen al menos dos (2) números de teléfono, además del hogar y el                  
trabajo. Por favor, informe a la escuela lo más pronto posible si alguno de los números de teléfono                  
cambia. 
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Responsabilidades generales del departamento de enfermería: 

1. Aconsejar a los padres que mantengan al niño en casa cuando esté enfermo y busque el consejo de un                   
médico. 

2. Evaluar la salud/tratamiento necesario cuando un estudiante se enferma en clase, o se lesiona              
(Documentación de enfermedad/lesión completada por el personal). Una vez completada la evaluación            
de enfermería y/o el tratamiento, se notifica a los padres. 

Cuando un estudiante debe ser enviado a casa, los padres y la directora son notificados.  El 
estudiante debe ser recogido por el padre tan pronto como sea posible. La forma del Aviso de 
Exclusión que indique el problema de salud debe ser entregada a los padres en el momento de la 
recogida. 
  
Cuando se llama al 911, la directora y los padres son notificados inmediatamente e              
informados de la situación y las acciones tomadas. 

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

a.  Para administrar el medicamento. 
b.  Prescripción firmada por el médico 
c.  Consentimiento firmado por los padres 
d. Medicamentos proporcionada en envase de una farmacia, recipiente claramente etiquetado,           

con el nombre del estudiante, fecha, nombre del medicamento e instrucciones de dosificación. 
4. Proporcionar tratamiento/servicios médicos dentro de un entorno educativo según sea necesario. 
5. Ejemplos de tratamiento médico son: 

a. Cuidado de traqueotomía 
b. Alimentacion por sonda 
c. Nebulizador 
d. Primeros auxilio 
e. El departamento de enfermeras se hacen cargo de los estudiantes de alto riesgo durante el               

transporte en autobús, hacia y desde la escuela todos diario. 
  
* Los medicamentos de venta libre, como motrin, tylenol o cualquier crema, no se pueden administrar sin                 
la orden de un médico.  
  

Terapia Ocupacional  
Terapia Ocupacional (OT) es un servicio relacionado que se proporciona en el aula para ayudar a los estudiantes                  
aprender y trabajar en la escuela. Las terapeutas ocupacionales les enseñan a los estudiantes, maestros y otro                 
personal (así como a los padres) cómo adaptarse o hacer los cambios necesarios para que los estudiantes puedan                  
participar en las actividades escolares y en el salón de clases. El objetivo principal es ayudar a los estudiantes                   
ser más independientes en su autocuidado, manejo personal y actividades en el salón de clases.  
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Educación Física 

La educación física es una parte integral de la educación total de un niño. La Educación Física contribuye a su                    
crecimiento y desarrollo. Los estudiantes participan en actividades que a veces necesitan ser cambiadas o               
adaptadas para satisfacer sus necesidades especiales. Mientras que la clase de gimnasia/educación física está              
diseñada para ser divertida y un medio activo para desarrollar la coordinación motora, la educación física                
también mejoran las habilidades de escucha, la capacidad de seguir instrucciones y trabajar en cooperación               
dentro de un grupo. El progreso se evalúa y comparte con los padres, los maestros del salón de clases y otros                     
proveedores de servicios. El objetivo final del programa de educación física es que los niños descubran                
actividades que puedan disfrutar y tengan éxito mientras juegan. Esto conduce a una mayor confianza en sí                 
mismo, una imagen positiva de sí mismo y un estilo de vida saludable y activo. 
  

Fisioterapia  
La Terapia Física (PT, por sus) es un servicio relacionado proporcionado en nuestra escuela e implementado                
dentro del entorno educativo del niño. Nuestro propósito principal es ayudar al estudiante a acceder al entorno                 
educativo con el fin de beneficiarse del programa educativo. En el entorno escolar, son las metas educativas del                  
niño las que son de importancia primordial. Los objetivos de fisioterapia se desarrollan para apoyar los                
objetivos educativos, en lugar de los objetivos de tipo médico con los que los padres están más familiarizados                  
en el entorno clínico. 
  
El objetivo del fisioterapeuta es ayudar al niño a maximizar su nivel de función motora bruta para permitirle ser                   
lo más independiente posible. Las habilidades de postura, posicionamiento y movilidad del niño se abordan a                
través de metas tanto directamente por el fisioterapeuta como indirectamente a través de consultas con otros                
miembros del personal. Para algunos niños, el equipo adaptativo se utiliza para proporcionar un mejor               
posicionamiento para mejorar la postura y facilitar la capacidad del niño para interactuar en el entorno de                 
aprendizaje. El fisioterapeuta también es una persona de recursos para ayudar al niño obtener el equipo personal                 
necesario, como muletas, andadores y sillas de ruedas.  
  

Trabajador Social de la escuela  
El trabajador social escolar ayuda a los niños y sus familias en tiempos de crisis, cuando los estudiantes están                   
ausentes, interviene en casos de sospecha de negligencia o abuso; y ayuda siempre que sea necesario. El                 
trabajador social de la escuela hace contactos telefónicos, visitas de casa y utiliza otros medios disponibles para                 
intervenir cuando la salud, la seguridad o el derecho a una educación de un estudiante están en peligro. El                   
trabajador social de la escuela también hace referencias a agencias externas.  
El trabajador social de la escuela también trabaja en el aula. Él puede ayudar con las actividades de aprendizaje                   
u observar el comportamiento de los alumnos. Ayudar u observar permite al trabajador social diseñar programas                
que mejor satisfagan las necesidades emocionales del niño, para conocer quiénes son los estudiantes, cómo               
aprenden y se comportan para poder satisfacer las necesidades de los niños de manera más efectiva. El                 
trabajador social de la escuela aconseja a los estudiantes según sea necesario y proporciona estrategias que                
promueven la autoestima y la independencia.  
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Servicios del habla e idioma  

El programa de habla e idioma es un modelo integrador que proporciona habla/lenguaje/comunicación, oral,              
motor/terapia dentro de los entornos del aula. Este modelo permite al terapeuta del habla proporcionar la terapia                 
directa mientras trabaja en estrecha colaboración con los maestros del salón de clases y otro personal de apoyo.                  
El patólogo del habla evalúa trienalmente a los estudiantes para determinar su nivel actual de habilidades de                 
comunicación para su FIE (Evaluación Individual Completa) y completar el IEP (Programa Educativo             
Individualizado) para abordar el desarrollo de la comunicación. La misión del programa de habla es identificar                
el formato de comunicación de cada estudiante, ya sea verbal o no verbal. A los niños no verbales se les                    
proporcionan sistemas de comunicación alternativos o aumentativos para mejorar su desarrollo del lenguaje             
(lenguaje de señas, tableros de imágenes, interruptores de conversación, salida de voz y tableros de idiomas). El                 
terapeuta del habla trabaja en estrecha colaboración con agencias externas y hospitales para asegurar la               
continuación de las metas existentes y hacer referencias 
La misión del programa de habla es identificar el formato de comunicación de cada estudiante, ya sea verbal o                   
no verbal. A los niños no verbales se les proporcionan sistemas de comunicación alternativos o aumentativos                
para mejorar su desarrollo del lenguaje (lenguaje de señas, tableros de imágenes, interruptores de conversación,               
salida de voz y tableros de idiomas). El terapeuta del habla trabaja en estrecha colaboración con agencias                 
externas y hospitales para asegurar la continuación de los objetivos existentes y hacer referencias para               
evaluaciones de comunicación aumentativa.  
  

Servicios de Visión/Audición  
Los estudiantes con discapacidad visual o con discapacidad auditiva son atendidos por el maestro de visión o el                  
maestro auditivo, respectivamente. Los maestros siguen las recomendaciones y metas del IEP para desarrollar              
técnicas que permitan a los estudiantes participar en las actividades en el salón de clases en la mayor medida                   
posible. A los estudiantes se les proporcionan dispositivos de asistencia que les ayudan a ser activos y más                  
independientes a medida que aprenden. Los estudiantes con discapacidad visual reciben capacitación inicial en              
movilidad a medida que aprenden a viajar por todo el edificio de la escuela. 
  

Programa de artes visuales  
El Programa de Artes Visuales permite a los estudiantes utilizar 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 se les permitirá explorar, experimentar, crear y descubrir cómo usarlos. Se hará hincapié en la expresión                  
creativa y el desarrollo de las habilidades artísticas básicas. Los estudiantes experimentaran con línea, forma,               
color y textura a través del dibujo, la pintura, la impresión, el collage y la escultura. Los materiales artísticos se                    
adaptarán para permitir a los estudiantes ser más independientes a medida que se expresan.  

Programa de Música / Artes Finas  
Se alienta a los estudiantes a expresarse y desarrollar su creatividad participando en actividades de canto grupal,                 
asambleas escolares y otras actividades. Los estudiantes también exploran las Bellas Artes a través de música,                
yoga, arte y excursiones a museos, bibliotecas y otros puntos educativos en y alrededor de la ciudad.  

  

  

Manual Para Las Familias 2019 -2020 Página 16 de 22 



 

Fechas Importantes del Ano Escolar 2019-2020  
  

Concilio Escolar Local/Reuniones de Padres (Tentativo)  
(Generalmente el tercer martes de cada mes a las 9:00 am)  

 
● 24 de Septiembre  
● 15 de Octubre  
●  3 de Diciembre*  
●  21 de Enero  
● 18 de Febrero 

● 17 de Marzo 
●  21 de Abril 
● 19 de Mayo 
● 16 de Junio  

* Reuniones de noviembre/diciembre son combinadas 

  
FECHAS DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN 

6 de Septiembre Celebración de porras de escuela 
27 de Septiembre Presentación para los estudiantes celebrando la herencia hispana 
11 de Octubre Paseo de toda la escuela al granja de calabazas 
25 de Octubre Día de celebrar las directoras 
31 de Octubre Celebración de Halloween 
7 de Noviembre Premios trimestral 
22 de Noviembre Celebración del Día de Acción de Gracia  
6 de Diciembre Visita de Santa a Rudolph  
24 de Enero Presentación para los estudiantes celebrando el año Nuevo chino 
30 de Enero Premios trimestral 
14 de Febrero Baile celebrando el día del amistad 
21 de Febrero Presentación para los estudiantes celebrando la historia afroamericana 
23 de Marzo Celebración de la historia de la mujer  
16de Abril Premios trimestral 
22 de Abril Día de reconocer a la secretarías 
27 de Abril Día de celebrar la tierra  
6 de Mayo Día de celebrar las enfermeras 
4-8 de Mayo Semana para celebrar el maestro y ayudantes de clase  
11 de Mayo Te para celebrar el día con las madres  
5 de Junio Día campestre de amigos y familia  
9 de Junio Paseo de toda la escuela al zoológico Lincoln Park  
12 de Junio Ceremonia de Kindergarten y Transición 
16 de Junio Premios de Fin de año escolar/Premios Trimestrales 

*Las fechas están sujetas a cambios* 
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Lista de Suministros Escolares 
de Rudolph 2019-2020 

(*Estos suministros pueden solicitarse a mediados de año para reponer) 
  
Artículos para los estudiantes 

● Mochila de medida tipica 
● Equipo médico (incluyendo medicamentos, alimentos o suministros de 

hidratación para ser utilizado en la escuela) 
●  2 carpetas de plástico 
● 2 cuadernos (Kinder-6) 
● Pañales y toallitas para bebés (según sea necesario) 
● Ropa extra (baberos para uso diario, 2 camisas, 2 pantalones o pantalones cortos, 

2 pares de calcetines, 2 pares de ropa interior y un par de zapatos (si es posible) 
  
Suministros para uso en el salón 

●  2 cajas de Kleenex 
● 1 contenedor libre de olor para el uso en las manos y la cara 
●  2 botellas grandes de desinfectante de manos 
●  2 rollos de toallas de cocina 
● 2 envases de toallitas desinfectantes o aerosoles 
●  2 cajas de guantes libres de látex 
●  2 paquetes de pegamento o pegamento embotellado 
● 1 caja de bolsas de cremallera sándwich 
● 1 caja de bolsas ziplock de medida de galón 
● 1 botella de jabón para lavar ropa sin olor 
● 1 botella de jabón de trastes 

  
* Los maestros del salón de clases pueden solicitar suministros específicos para el salón de clases. 
* Si tienes ropa que te gustaría donar, siempre necesitamos calcetines, pantalones y camisas de todo tamaño. 
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NOTA DE MOTIVO DE AUSENCIA 
  

El primer día que un estudiante ausente regresa a la escuela, el padre/tutor debe proporcionar a la                 
escuela una "Nota de Razón para la Ausencia" firmada que identifique la razón y la fecha para                 
cada ausencia del estudiante. Por favor llame al 773-534-7460 para reportar la ausencia de su               
hijo a diario siempre que no esté en la escuela. 
  
____________________________ ___________  __________________ 
Nombre del alumno /  salón Fecha(s) de ausencia(s) 
  

Indique a continuación la causa válida para la ausencia del estudiante: 
  

❏ Enfermedad del estudiante 
❏ Observación de un dia religioso 
❏ Muerte en la familia inmediata 
❏ Emergencia de familia 
❏ Circunstancias que le preocupan razonablemente la seguridad/salud de su hijo 

Por favor explique 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

❏ Otra situación fuera del control del estudiante 
Por favor explique 
  
__________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 
Firma de padre o tutor legal 
  
_________________________________ 
Numero de telefono 
  
_________________________________ 
Fecha 
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