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El Distrito Escolar de Medford 549C ofrece igualdad de oportunidades y el acceso a todos los servicios de 
educación, instalaciones y/o empleo de cada persona. EL Distrito Escolar de Medford 549C no discrimina por 
razones de raza, religión, sexo, origen étnico, antecedentes culturales, edad, discapacidad o preferencia sexual, o 
cualquier otra clase identificada protegida o estatus.  
 
Los siguientes han sido designados para manejar las preguntas o quejas relacionadas con las políticas y el 
cumplimiento de no discriminación del Distrito:  
 
Isis Contreras, Principal   Director de Recursos Humanos/Coordinador de Cumplimiento 
541-842-3840    541-842-5008 



 

Misión de la Escuela Roosevelt 
Creemos que todos los estudiantes aprenden a su manera y de formas diferentes. 

Creemos que nuestra escuela tiene un ambiente positivo enfocado en el éxito de nuestros estudiantes. 
Creemos que cuando las clases son interesantes aseguran el éxito ahora y en el futuro. 

Carta de la Sra. Contreras 
Estimados Padres,  
 

Estoy encantada de darle la bienvenida de nuevo a la escuela para el curso académico 2016-2017. Soy   
sinceramente honrada de servir como la Directora de la Escuela Primaria Roosevelt. Roosevelt es una 
escuela única y especial que ofrece una educación excepcional para todos los estudiantes. Nuestros 
profesores altamente cualificados, con un alto nivel académico, comprometidos con la familia e su 
comunidad, y  fuertes programas de música y educación física, promueven una atmósfera donde cada 
niño se apoya académicamente, creativamente y emocionalmente. Como su Directora, tengo la intención 
de seguir construyendo sobre esta tradición de excelencia, y, con su ayuda, hacen  Roosevelt en el mejor 
lugar posible para nuestros hijos a aprender y crecer.    

Roosevelt está muy orgullosa de la tradición de éxito de sus estudiantes. Creemos que este éxito se 
debe al esfuerzo de un personal dedicado y cariñoso y la creencia de que todo estudiante en Roosevelt 
tiene capacidad de éxito. Todos los miembros del personal trabajan juntos para crear un ambiente de 
aprendizaje para ayudar a todos nuestros estudiantes en su crecimiento y éxito continuo. Este credo se 
refleja en nuestro lema escolar, ¡Éxito, Nada Menos! 

 

Ustedes son una gran parte del éxito de su estudiante. Es muy importante que asista todos los días y 
con puntualidad. La primera campana es a las 7:50 a.m.  Los estudiantes de primaria empiezan con clase 
de alfabetización y los de intermedia con matemáticas. Las habilidades y estrategias de lectura que su 
estudiante aprende en la escuela primaria son la base para el éxito como estudiantes hoy y para el éxito 
como ciudadanos mañana. 
 
Estoy deseando dar la bienvenida a todos los estudiantes el martes 6 de septiembre El primer campanazo es a las 
7:50am. Estoy segura que vámonos nuevamente tener un ano positivo y enriquecedor. Por favor, póngase en 
contacto con la oficina principal al (541) 842-3840 si necesita ayuda adicional.  

¡Gracias por todo lo que hacen para que los días de sus hijos en Roosevelt sean inolvidables! 

 

Atentamente, 
 

Isis Contreras, Directora 

 

 



 

 

MAESTROS DEL NIVEL BAJO 
Maestro Clase 

# 
Maestro Clase# Maestro Clase # 

Sr. Snowden 111 Sr. Schmitt  122 Sra. Backen 141 

Sra. Kapp 113 Sra. Gressett 121 Sra. Goldschmidt 142 

Srta. Avesian 112  
Sr. Steiger 

120 Srta. Petty 143 

Sra. Joy 114     

 

  



 

MAESTROS DEL NIVEL SUPERIOR 
Maestro Clase # Maestro Clase# Maestro Clase# 

Srta. Wright 
Title I and 
Sra. Luther 
ELL 

231 Sra. Pisors 241 Sra. McGrath 206 

Sra. Blesse 212 Sra. Cooper 243 Computer Lab 207 

Sra. 
Anderson 

214 Sra. Culver 242 Media Center 230 

Srta. 
Goodson 

213 Sra. Dixon 211 Workroom 203 

 

  



Calendario Escolar 2016-2017 del Distrito Escolar de Medford 549C   

 



Dr. Brian Shumate – Superintendente 

Jeanne Grazioli – Directora de Educación Primaria 

Isis Contreras – Directora de Roosevelt 

Maestros Certificados de Roosevelt 
Teacher Name Grade Room Number 

Janet Backen Kinder 141 

Shelley Goldschmidt Kinder 142 

Haley Petty Kinder 143 

Chris Avesian Grado 1 112 

Karen Kapp Grado 1 113 

Andy Snowden Grado 1  111 

Valerie Blesse Grado 2  212 

Karey Dixon Grado 2  211 

Kami Goodson Grado 3 213 

Sandra Anderson Grado 3 214 

Ed Steiger Grado 4 120 

Caley Joy Grade 4 114 

Kelly Pisors Grado 5 241 

Barbara Culver Grado 5/6 242 

Karen Cooper Grado 6 243 

Susan Gressett MAPS 2 121 

Steve Schmitt MAPS 2 122 

Marji Luther ELL 231 

Teresa McGrath Recurso 206 

Cali Wright Título I 231 

Kari Fossen Discurso 240a 

Marcia Katzmar Musica  130 

Bill McCandless Entrenador 
de 
Matematicas  

 

 

  



Personal de Apoyo en Roosevelt 
 

Maestro de Recusos Educativos    Teresa McGrath   Salon 206 
Asistente de Recursos Educativos   Kathy Spano   Salon 206 
 
MAPS 2       Justin Jobst   Salon 121 
        Anne Kummer   Salon 121 
        Alicia Thompson  Salon 121 
 
Title I        Cali Wright   Salon 231 
Title Personal de Apoyo     Cathy Hyland 
    
Técnico de Habla y Lenguaje     Karin Fossen    Salon 231 
Asistente de Habla      
  
Técnico de Medios     Jenni Petersen   Salon 230 
 
Maestro de ELL      Marji Luther   Salon 231 
Asistente de ELL     Miriam Montgomery  Salon 231 
 
Maestro de Música     Marcia Katzmar   Salon 130 
 
Gerente de la Oficina     Janice Olson   Salon 101 
Secretaia      Susan Bell   Salon 101 
 
Asistente Educativa     Lori Whitehead   Salon 203 
 
Monitores de Recreo     Julie Gilinsky 
        Lisa Tallman 
         
          
Conserje Principal      Vince Keys  
Conserje Nocturno     Douglas Parker    
 
Asistentes de Alfabetización en el Salon/E.R.I.  Rebecca Biggs 
        Bev Boehm 
        Ben Enright 
        Dixie Fairchild 
        Alisa Kuitert 
        Rena Lew 
        Amy Sander 
         
Cafeteria      Carleen Herrick 
        Debbie Martin 
 

  



2016-2-17 Horario Diario de Roosevelt 
 

Daily Schedule Kindergarten 1st Grade 2ndGrade 3rd Grade 

Students enter 
building  

7:50 7:50  7:50  7:50  

Class starts  7:55 7:55 7:55 7:55 

Recess  9:40-9:55 9:25-9:40 9:55-10:10 10:20-10:35 

Class  9:55-10:35 9:40-11:00 10:10-11:20 10:35-11:20 

Lunch/Recess 10:35-11:15 11:00-11:40 11:20-12:00 11:20-12:00 

Class  11:15-11:45 11:40-1:15 12:00-1:00 12:00-1:00 

Recess  11:45-12:00 1:15-1:30  (Not 
Weds) 

1:00-1:15   (Not 
Weds)  

1:00-1:15 (Not 
Weds)  

Class  12:00-2:30 1:30-2:30 1:15-2:30 1:15-2:30 

Dismissal  2:30 (1:00 Weds) 2:30 (1:00 
Weds)  

2:30 (1:00 Weds) 2:30 (1:00 
Weds) 

 

Daily Schedule 4th Grade 5th Grade 6th Grade 

Students enter building  7:50 7:50 7:50 

Class starts  7:55 7:55 7:55 

Recess  (no AM recess) 10:40-10:55 10:40-10:55 

Class  7:55-11:40 10:55-12:00 10:55-12:00 

Lunch/Recess 11:40-12:20 12:00-12:40 12:00-12:40 

Class  PM Recess: 1:30-1:45   

Class: 1:45-2:35 12:40-2:35 12:40-2:35  

 

 

 



 

La Participación de los Padres en las Actividades de Roosevelt  
2016-2017 

Estimados Padres, 
 
Como socios en la educación, es necesario que trabajemos juntos para asegurar el éxito de su hijo este 
año escolar. La participación en cualquiera de las actividades durante el año ayudará a animar a su hijo a 
compro-meterse a alcanzar el éxito académico. Algunos de los eventos y actividades en las que 
esperamos que usted pueda participar o asistir son: 
 

Asambleas de Espíritu Roughrider     Excursiones 
 
Maratón        Lector S.M.A.R.T.  
 
Barbacoa Familiar BBQ      Voluntario en la Clase 
 
Colaboración Escolar con The Naz (Monedas para Haiti)  Servir en un Comité del PTO 
 
Voluntario en la Bilioteca      Puertas Abiertas 
 
Servir en el Consejo Escolar     Almorzar con su Hijo 
 
Ayudar con Fiestas de Clase      
 

   
 
Además, por favor ayude a animar a su hijo haciendo lo siguiente: 

 Será bueno para su hijo si atiende a la escuela regularmente y con puntualidad a las 7:50 a.m. 
preparado para aprender. 

 Apoye a su hijo a desarrollar comportamiento que sea seguro y responsable tanto en la escuela 
como en casa.  

 Anime a su hijo a ponerse metas y felicite su progreso hacia esas metas.  

 Establezca una hora y lugar para leer y hacer la tarea. 

 Comuníquese con el maestro de su hijo con regularidad. 
 
 
Atentamente, 
  
Isis Contrera, Directora 
Y el Personal de Roosevelt 
  



Contrato entre Maestro - Estudiante – Padre (Ejemplo) 
 

Visión de Roosevelt 

En Roosevelt, cada niño es conocido, esta seguro, inspirado, desafiado, y facultado! 

Trabajando juntos con nuestros niños, maestros y padres de Roosevelt pueden enriquecer el proceso de aprendizaje. 
 

Como Maestro, yo creo que cada estudiante puede y va a aprender. 
Yo hare, a lo mejor de mi capacidad: 
 -Respetar a cada niño 
 -Proporcionar un ambiente de cuidado cálido y seguro 
 -Alentar a cada estudiante a hacer lo mejor posible 
 -Ser Consciente de estilos de aprendizaje de cada estudiante 
 -Retar a cada estudiante a disfrutar de aprender cosas nuevas 
 -Consistentemente comunicarme con los padres 
 -Adoptar una mentalidad de crecimiento * que cada niño es un aprendiz fuerte 

 

      _______________________________________ 

      Firma del maestro 

Como Estudiante, yo creo que podre y aprenderé. 
Yo hare, a lo mejor de mi capacidad: 

-Estar aquí a tiempo, todos los días, listo para aprender (antes de 7:50 am)  
-Dar mi mejor esfuerzo  
-Respetar a mí mismo, los demás y la propiedad  
-Ser positivo y seguir las reglas  
-Leer, practicar operaciones matemáticas y completar las tareas todos los días  
-Adoptar una mentalidad de crecimiento * que puedo aprender incluso cuando cometo errores 
 

     ________________________________________ 

     Firma del estudiante 

Como Padre, yo quiero que mi hijo tenga éxito. 
Yo hare, a lo mejor de mi capacidad: 
 -Proporcionar descanso, ejercicio, y una dieta saludable 
 -Llevar a mi hijo a la escuela a tiempo todos los días (antes de 7:50 am) 
 -Hablar con mi hijo acerca de su día escolar 
 -Alentar sus esfuerzos y comportamientos positivos 
 -Revisar trabajo de la clase y comunicaciones de la escuela de mi hijo 
 -Respetar a mi hijo, el maestro y la escuela 
 -Trabajar en conjunto con el maestro de mi hijo para resolver problemas 
 -Proporcionar tiempo diario para hacer la tarea 
 -Adoptar una mentalidad de crecimiento * que mi hijo puede aprender incluso cuando se comete un error 
 

      _________________________________________ 

      Firma del padre 

Como el Director, Yo creo que todos los estudiantes podrán y deberán aprender. 
Yo hare, a lo mejor de mi capacidad:  

-Apoyar el aprendizaje de los estudiantes  
-Consistentemente comunicar los objetivos  
-Proporcionar oportunidades académicas adecuadas para todos los estudiantes  
-Celebrar el crecimiento y éxito 
-Desarrollar a maestros como líderes  
-Estar disponible para los padres  
-Honorar a todas las culturas y lenguajes 
-Adoptar una mentalidad de crecimiento * que cada niño es un aprendiz fuerte  

       ___________________________________ 

      Firma de la directora 

* Mentalidad de Crecimiento: Para perseverar a través de las dificultades, entendiendo que las luchas son parte del aprendizaje. 
"¡No es que no puedo hacerlo, es que no puedo hacerlo todavía!" 
Updated 3.11.14, 5.20.14, 6.18.14, 3.10.15, 4.6.15, 5.31.16, & 6.13.16. 



Plan de Participación de los padres 2016-2017 
El Plan de Participación de Padres en la Primaria Roosevelt ha sido desarrollado por el Consejo Local. Animamos a 
los padres a formar parte del Consejo Local donde se toman las decisiones de toda la escuela con respecto a la 
educación de cada niño. La lista con viñetas a continuación incluye la manera en que la Escuela Roosevelt planea la 
distribución de información, proporcionar oportunidades para la participación de los padres, e informar a través de 
reuniones.  
 
El Suministro de Información: 

 Los padres pueden acceder a la información actualizada de la escuela y la información académica del 
estudiante por medio del sitio web de la escuela, nuestra página de Facebook, nuestra página de “PTO” 
Facebook, el acceso a los padres (P.A.L.), correo electrónico, “One Call”, y a través de los listados de eventos 
“Peach Jar” (puede encontrarlo en nuestra página web).  Computadoras para los padres también están 
disponibles en el área principal de “Commons” para verificar P.A.L. 

 Busque nuestro Plan de Participación de los Padres que será enviado anualmente a los padres. También se 
puede encontrar publicado en el área de la oficina de la escuela, en el Manual de Padres, y nuestro sitio web 
bajo Titulo 1. 

 Información relacionada con la escuela y los programas de los padres, juntas, y otras actividades serán 
comunicadas en inglés y español a los padres por medio de notas prontas, invitaciones, correos electrónicos, y 
boletines de noticias que sean enviadas al hogar con los estudiantes.   

 Los maestros de la clase proporcionaran información de pruebas de rendimiento a través del Informe a los 
Padres, conferencias de padres y maestros, juntas, e información impresa que será enviada al hogar. 

 El Pacto de Acuerdo entre el Maestro-Estudiante-Padre-Director describe como los maestros, estudiantes, 
padres, y el director compartirán la responsabilidad de mejor el rendimiento académico. 

 
Participación de los Padres: 

 Los padres tendrán la oportunidad de participar en actividades de la escuela y la familia durante las tardes y 
las mañanas que serán planeadas durante el año.  

 Los padres tendrán la oportunidad de participar de participar en las decisiones de la escuela con respecto a la 
educación de sus hijos.  Las oportunidades incluirán la casa abierta “Open House”, Consejo Local, nuestra 
organización de Padres y Maestros (PTO), y las conferencias entre padres y maestros.  El cuidado de niños y 
interpretación para los hispano hablantes serán proporcionados en algunos de estos eventos. 

 Se alentará a los padres trabajar conjuntamente con la escuela para revisar y actualizar tanto nuestro Pacto de 
Acuerdo entre Maestro-Estudiante-Padre-Director y el Plan de Participación de Padres. 

 Cada maestro está disponible para una conferencia de padres/maestros para permitir tiempo a los padres 
para: hacer preguntas acerca del currículo del Distrito, formular sugerencias y tomar decisiones con respecto a 
la educación de sus hijos. 

 Dentro de los parámetros establecidos, se anima a los padres a observar la instrucción y otras actividades 
escolares que experimente su hijo. 

 Se anima a los padres a ayudar en la clase de su hijo en eventos escolares. 

 También hay muchas maneras de ser voluntario en nuestra escuela-en la biblioteca, Titulo 1, durante la 
Educación Física, en el Programa Después de la Escuela, y para preparación de eventos. Póngase en contacto 
con la oficina si está interesado.  

 Mire el boletín de anuncios para información actualizada 
 

Reuniones: 

 Los padres serán informados a través de los avisos enviados a casa y en el evento anual de la casa abierta 
“Open House” en el otoño, de la participación de la escuela en el programa del Título I, los requisitos del 
programa, y los derechos para participar. 

 Las reuniones de padres se llevarán a cabo en diversos momentos para acomodar necesidades de las familias.  
Se proporcionarán interpretes según sea necesario. 

 
 



La Visión de Roosevelt 
¡En Roosevelt, cada niño es conocido, está seguro, inspirado, desafiado, y facultado!  

Como una escuela de Título I, el objetivo de la escuela primaria Roosevelt es alentar la participación de los padres en la educación de cada 
estudiante. 

 
Reviewed by Site Council Members with parent input: 3.11.14, & 5.20.14.  Reviewed with feedback given by: Parents via Survey Monkey 6.9.14; 
Parent Staff members 6.11.14; Roosevelt Teaching Staff & Specialists 6.18.14, PTO 3.10.15, Roosevelt Teaching Staff 4.6.15, Site Council 
Members 5.24.16, Parent Feedback Survey May 2016 & Staff Feedback Survey 6.13.16.   
Roosevelt Elementary School   2016-17  

Comportamiento en toda la Escuela 

Rutinas y Procedimientos 

Los comportamientos esperados en toda la escuela se explican a fondo durante todo el año escolar. Hable con su 

hijo sobre cómo portarse con seguridad, respeto y responsabilidad siempre que está en la escuela Roosevelt. 

Seguro, Respetuoso y Responsable en todo Momento 
 

 Mantener las manos, los pies y los objetos para sí mismo. 

 Usar palabras y acciones amables. 

 Respetar el espacio y la propiedad de los demás. 

 Obedecer a los adultos a la primera. 

 Hablar en voz baja. 

 Escuchar. 

 Cuidar tus objetos personales. 

 Usar tus habilidades para resolver problemas. 

 Limpiar lo que manchas. 

 Entrar a clase solo cuando haya un adulto presente. 

 

Antes de la Escuela 
 

 Ser puntual. 

 Ir directamente a tu lugar de destino. 

 Quédate fuera en la linea de tu clase hasta que un adulto te invite a entrar.  

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Camina callado, calmado y seguro. 

 Obedece las instrucciones de un adulto en todas las áreas. 

 Obedece las direcciones de la Patrulla de seguridad. 

 Entra en el edificio sin hacer ruido. 

 Usa lenguaje apropiado. 

 Habla a los adultos respetuosamente. 

 Respeta el Espacio y la Propiedad de los Demás. 

 

Cafeteria 
 

 Entra en la cafetería por la puerta correcta y de forma ordenada. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Sujeta la bandeja con las dos manos. 



 Camina siempre tranquilo, calmado y seguro. 

 Usa voz baja y amable. 

 Obedece a los adultos a la primera. 

 Usa buenos modales y come solo tu comida. 

 Espera a tu turno en la fila. 

 Levanta la mano para ser excusado. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Cuando se apagan las luces todos se callan. 
 

Pasillos, Techados, zona común y escaleras 
 

 Camina siempre tranquilo, calmado y despacio para respetar el ambiente de aprendizaje escolar. 

 Camina hacia adelante. 

 Camina separado de las puertas.  

 Camina por la derecha. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Obedece a los adultos a la primera. 

 Mantén el tráfico ligero. 

 Sujeta el pasamanos en las escaleras. 

 Usa voz baja. 

 Mantén las puertas abiertas para los demás. 

 Usa lenguaje amable. 

 Usa voz amable y suave. 

 Admira las cosas expuestas solo con tus ojos. 

 Para andar en los pasillos necesitas llevar un pase. 

 Camina directamente a tu lugar de destino. 

 Recoge cuaquier basura que veas 

 
  

 

Baños y fuentes de agua 
 

 Cuando entras y sales camina de forma apropiada. 

 Lávate las manos. 

 Mantén el agua y el jabón en el lavabo. 

 Mantén los suelos secos y limpios. 

 Mantén las fuentes sin gérmenes. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Respeta la privacidad de los demás.  

 Siempre baja la palanca, por favor. 

 Deja el baño limpio. 

 Respeta la propiedad y los materiales. 

 Espera con paciencia y calma tu turno.  

 Usa buenos modales. 

 Limita el beber en una fuenta a contar hasta 5.  



 Informa a un adulto si hay algún problema. 

 Usa voz amable y suave. 

 Mantén la fuente limpia. 

 Limpia lo que manchas. 

 Usa los baños de la cafeteria cuando estás en el recreo y en el almuerzo. 

 Durante las clases los estudianets deben tener un pase para ir al baño.  

 Pon el papel higiénico en el inodoro y todos los demás papeles en la basura.  

 Sal del baño en cuanto termines. 
 

Recreo 
 

 Juega solo en áreas permitidas. 

 Los estudiantes deberán informar inmediatamente de heridas o preocupaciones a los monitores.  

 Estate al tanto de lo que pasa a tu alrededor.  

 Camina alrededor de los juegos que ya han empezado.  

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Usa el equipo del recreo apropiadamente. 

 No se permite comida o bebida. 

 Incluye a tus compañeros en las actividades.  

 Siempre comparte y espera a tu turno. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Cuida del equipo escolar de recreo.  

 Túrnense en el equipo de recreo y úsenlo apropiadamente. 

 Comunícate apropiadamente tanto de forma verbal como de forma no-verbal. 

 Escucha las instrucciones de los adultos a la primera. 

 Sé amable y justo al jugar. 

 Los estudiantes deben informar inmediatamente a los monitores sobre objetos o equipo que no 
sean seguros.  

 Los estudiantes deben informar inmediatamente a los monitores sobre visitantes desconocidos.   

 Echar la basura en los cubos de la basura. 

 Recoger y guardar todo el equipo. 

 Usa tus habilidades para resolver problemas. 

 Responde rápidamente a las campanas e instrucciones de los adultos.  

 Admite la responsabilidad de tus acciones. 

 Cuida tus objetos personales.  

 Mantente alejado del lodo y los charcos; y no subas verjas, escaleras traseras, muros de retención 
y árboles. 

 No cojan rocas, corteza de árboles, piñas u otros objetos peligrosos.  

 Usa un pase para volver a entrar en el edificio. 
 
 

Recreo en días de lluvia - Los estudiantes se quedarán en clase o en la zona común 
 

 Siempre camine tranquilo, calmado y seguro. 

 Permanezca con su clase en las áreas de juego designadas.  



 Escuche las instrucciones del adulto.  

 Estate al tanto de lo que pasa a tu alrededor.  

 Mantén tu cuerpo controlado. 

 Incluye a tus compañeros en las actividades. 

 Usa tu espíritu deportivo. 

 Cuida apropiadamente de los materiales de clase. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Espera tu turno. 

 Usa lenguaje positivo. 

 Usa los materiales de clase apropiadamente. 

 Recoge los materiales. 

 Entra solo cuando haya un adulto presente. 

 

Gimnasio 
 

 Entra tranquilo, calmado y seguro. 

 Permanezca con su clase en las áreas de juego designadas.  

 Escucha las instrucciones de los adultos. 

 Estate al tanto de lo que pasa a tu alrededor.  

 Mantén control de tu cuerpo. 

 Incluye a tus compañeros en las actividades. 

 Quédate quieto cuando oigas el silbato. 

 Usa tu espíritu deportivo. 

 Cuida y usa apropiadamente  los materiales de la escuela. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Espera tu turno. 

 Usa lenguaje positivo. 

 Usa calzado limpio y apropiado. 

 Recoge el equipo que se haya usado. 

 Entra solo cuando haya un adulto presente. 
 

Asambleas 
 

 Entra y sal tranquilo, calmado y seguro.  

 Comunícate con los que actúan con los ojos y los oídos. 

 Camina en fila de uno. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Siéntate (con las piernas cruzadas, manos en tus rodillas) y pemanece sentado en tu trasero. 

 Usa voz amable y suave. 

 Escucha atentamente las instrucciones de los adultos. 

 Pon atención a los que hablan. 

 Aplaude apropiadamente para mostrar to aprecio. 

 Pon atención a las necesidades de los demás para ver lo que pasa delante. 

 Sientate en el área que te ha sido designada. 

 Haz lo que tienes que hacer y sé un modelo a seguir para los que están a tu alrededor. 



Oficina 
 

 Entra tranquilo, calmado y seguro. 

 Escucha atentamente las instrucciones de los adultos. 

 Espera tranquilo tu turno. 

 Usa voz amable y suave. 

 Sé amable 

 Ven a la oficina con un pase o una nota.  

 El estudiante puede entrar tranquilo, calmado y seguro después de haber sido invitado a entrar. 
 

Oficina de Amigos 
 

 Vete directamente a tu destino. 

 Entra tranquilo, calmado y seguro. 

 Trabaja en silencio. 

 Obedece las instrucciones del maestro que te supervisa. 

 Respeta el ambiente de aprendizaje. 

 Lleva todos los materiales que vayas a necesitar, incluyendo un pase para ir a la clase amiga. 

 Ponte a trabajar inmediatamente. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 
 

Laboratorio de Computadoras y  Centro de Medios 
 

 Entra tranquilo, calmado y seguro. 

 Escucha las instrucciones de los adultos. 

 Habla en voz muy baja 

 Sé cortés. 

 Espera tranquilo tu turno. 

 Respeta todo los materiales de la biblioteca y las computadoras. 

 Usa los marcadores cuando buscas un libro en la biblioteca. 

 Devuelve los libros a tiempo. 

 Cuando no vienes con toda tu clase trae un pase de biblioteca. 

 Respeta la privacidad y espacio de trabajo de los demás. 

 Empuja las sillas cuando te vayas. 

 Usa el protocolo de las computadoras. 

 No se permite comida ni bebida.  
 

Excursiones/Eventos especiales 
 

 Camina tranquilo, calmado y seguro. 

 Mantente con el grupo que te ha sido asignado. 

 Si vas al baño, siempre díselo a un adulto antes. 

 Camina en las áreas designadas. 

 Usa voz amable y suave. 

 Escucha las instrucciones de los adultos. 



 Pon atención a los que hablan. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Todas las reglas de la escuela son aplicadas.  

 Usa buenos modales.  

 Echa la basura al cubo de la basura. 

 Deja el área como la has encontrado. 

 Sé un buen representante de tu escuela. 
 

Autobus  
 

 Sé seguro y mantente sentado. 

 Deja los pasillos libres. 

 Obedece las instrucciones de los adultos. 

 Usa voz calmada y suave. 

 Mantén manos, pies y objetos para ti mismo. 

 Usa lenguaje apropiado. 

 Mantén el bus limpio. 

 Sé responsable de tus objetos personales.  

 Camina tranquilo, calmado y seguro al salir y entrar en el bus. 
  

Después de la escuela 
 

 Camina tranquilo, calmado y seguro. 

 Mantente en fila de uno hasta que un maestro te deje ir.  

 Camina siempre en la acera. 

 Camina con tu bicicleta hasta salir del campus. 

 Deja el área designada solo con permiso del personal. 

 Respeta el espacio y la propiedad de los demás. 

 Obecede las instrucciones de los adultos a la primera.  

 Deja la escuela hablando en voz baja. 

 Admira las cosas solo con los ojos. 

 Vete directamente a tu destino. 

 Si hay cambios en la forma en la que vas a ir a casa, informa a tu maestro con permiso por escrito. 
 

Estimulando el comportamiento escolar positivo 
 

 Premios de reconocimiento durante las Asambleas mensuales del espíritu escolar y en el noticiero 
Roughrider  

o Premio de reconocimiento en Lectura acelerada (Accelerated Reading)  
o Premio de reconocimiento de la directora  
o Premio de reconocimiento en SuccessMaker  
o Estudiante del mes 

 Roosevelt Rough Rider Boots 



 Sorteo mensual Roosevelt Rough Rider Boot  

 Pulseras moradas de auto-supervisor (Self-Manager) 

 Pulseras moradas de auto-supervisor extraordinarias 

 Asistencia excepcional 

 Incentivos para comportamiento en música, filas de la clase, biblioteca, pasillos y cafetería 

 Notas y llamadas telefónicas a casa de los maestros y directora 

 Almuerzo con la directora  

 Incursiones moradas 

 Reconocimiento mensual de los cumpleaños 

 Contacto con estudiantes al entrar y salir (Check In/Check Out) 
 
CONSECUENCIAS 

Para que los estudiantes asuman un comportamiento responsable, es importante que entiendan las 

consecuencias de su comportamiento. Los estudiantes toman decisiones que determinan las 

consecuencias. Los estudiantes son responsables de cumplir las expectativas y de asumir las 

consecuencias de su conducta tanto en la clase como en el resto de la escuela. Cuando los estudiantes 

toman decisiones que interfieren con su propio aprendizaje o con el aprendizaje y la seguridad de sus 

compañeros, deben atenerse a las consecuencias razonables que seguirán. Algunas consecuencias 

pueden incluir: 

 Tratar de resolver problema con maestro de clase, personal de apoyo con el comportamiento o 
directora 

 Cambiar al estudiante de asiento 

 Completar su trabajo en una clase amiga 

 Pérdida de recreo y/o asignarlo a un área de juego estructurada 

 Limpiar el área vandalizada 

 Recibir referencia mayor o menor a la oficina 

 Se notificará a los padres por teléfono y/o email si la referencia es mayor 

 Reunión entre padres/maestro y estudiantee 

 Suspensión en la escuela o fuera de la escuela 

 Expulsión 
 

Acoso a un estudiante por otro estudiante 
Procedimiento de las consecuencias  

En la Escuela Primaria Roosevelt todos los estudiantes tienen derecho a una atmósfera de aprendizaje 
segura y estable. El acoso de estudiantes no será tolerado. 
 

 El acoso son palabras no deseadas o acciones que crean una atmósfera hostil. 

 Los estudiantes que se empeñen en acosar a otros estarán sujetos a las siguientes consecuencias y 
procedimientos. Las consecuencias por el acoso aumentan con la frecuencia y severidad del 
acto. 

 



 El estudiante ofensor llama a los padres a casa o al trabajo y les explica el acoso. 

 Se envía al hogar una nota de conducta, describiendo el acoso, para ser firmada por los padres. La 
nota será devuelta a la escuela al día siguiente. 

 
 Al día siguiente el estudiante pasa el receso escribiendo una descripción del acoso y una disculpa 

al estudiante ofendido. La descripción incluirá. 
 ¿Qué hice? 
 ¿Qué pienso que debió de haber sentido la otra persona, antes de ser acosada y 

después? 
 ¿Qué debería haber hecho de otra manera? 

Datos Adicionales 
 

Asistencia y llamada de seguimiento 
Cuando es necesario ausentarse los padres deberán llamar a la oficina escolar al 541-842-3840 en 
cualquier momento para dejar un mensaje en el contestador automático o hablar con alguien en la 
oficina. Si no hemos recibido un mensaje se llamará para verificar la ausencia de su hijo.. 
 
Cuando sea absolutamente necesario que un estudiante abandone la escuela durante el día, los padres 
deberán enviar una nota a su maestro. Si alguien diferente de los padres va a recoger al estudiante, los 
padres deberán contactar de antemano con la escuela antes de las 2:00 pm. Todos los estudiantes deben 
salir pasando por la oficina. 
 
Llegar tarde 
Todos los estudiantes son marcados por llegar tarde después de las 8:00. Cualquier estudiante que llegue 
después de las 8:00 debe dirigirse a la oficina y recibir una hoja de tardanza. Llevarán la copia amarilla a 
su clase. Los padres serán notificados si su hijo llega tarde excesivamente. 
 
Antes de la escuela 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela hasta las 7:50, a menos que tomen el desayuno, el cual es 
servido de 7:30 a 7:50 a.m. a todos los estudiantes. Debido a los cortes en el presupuesto, no habrá 
supervisión en el patio antes de las 7:50 a.m. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, deben ir a su 
linea numerada. El maestro recibirá a sus alumnos en su linea a las 7:50 a.m. y entrará con ellos en el 
edificio.  

 
Después de la Escuela 

 
Los estudiantes deben de irse directamente a su casa después de la escuela y no deben permanecer 
afuera o en el patio de recreo. No hay supervisores para después de la escuela.  Los estudiantes de los 
grados  (Grados 1-3) deber ser recogidos a las  2:30 pm y los estudiantes de los grados intermediarios  
(Grados 4-6) deben ser recogidos a las 2:35 pm excepto los Miércoles que será a la 1:00 p.m. para todos 
los estudiantes.  
Carpetas escolares 
Nuestro noticiero es mandado poe email mensualmente. Otros materiales y trabajos terminados de los 
estudiantes se manda a casa  en la carpeta escolar especial los viernes. Cada estudiante tiene su propia 



carpeta con su nombre. Los padres tendrán que mirar los materiales, firmar la carpeta y devolverla a la 
escuela con su estudiante el próximo día escolar.  
 
Procedimiento del Programa de después de la escuela 
 
La Escuela  
 
Medford School District 549C esta ofreciendo un” program para despues de la escuela” que estaran 

disponible para todos los estudiantes de Rosevelt (grados kinder – 6). Los esdudiantes que están en el 

programa deveran salir del aula cuando suena la campana y van directamente la cafetería Este program 

empiezara en Septiembre para los estudiantes de Rosevelt.  

 

Socios 
En verdad la Primaria Roosevelt es afortunada al participar en sociedad con La iglesia del Nazareno.  El 

personal de esta empresa está involucrado en actividades en la Primaria Roosevelt. Durante el año 

escolar los estudiantes trabajarán en varios proyectos con nuestros Socios Empresariales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ejemplo de notificación a los padres y forma dando permiso para ver Película /Video 

 
Ocasionalmente un maestro puede elegir el enseñar un video para reforzar un determinado tema de 
estudio. Antes de verlo, los padres recibirán la siguiente nota pidiendo permiso para que el estudiante 
pueda ver el video. 
 
 Estimado padre, 

 
Esta es una nota para decirles que una película de MPAA (Motion Picture Association of America – La 
asociación de películas de América) será enseñada como parte de la instrucción. Debido a la clasificación 
de esta película, la política del consejo escolar requiere que les notifique de ello y les pida permiso para 
que su estudiante la pueda ver. Debajo está la explicación del por qué esta película y su conexión con el 
currículo.  



 
 Maestror: ______________________________ Clase/Materia: _______________ 

 Fecha(s) de presentación: _______________________ Periodo(s) grado: ______________ 

 

Título de la Película:                                                                                           

Clasificación de MPAA:              Razón por la clasificación MPAA: 

Tema de la Película: 

Razón para usar esta película  (objetivo(s) Educativo(s)  : 

 

 

 

 
Nombare del estudiante: ___________________________________________ 
 

o He revisado esta información con mi hijo y yo doy permiso para que mi hijo participe en la 
presentación de esta película. 

o YO NO doy permiso para que mi hijo vea esta película 
 
____________________________   ____________________________         _____________ 
Nombre padre/guardián (imprima)     Firma padre/guardián                              Fecha  
 
Su estudiante podrá participar en esta actividad sólo si el impreso de permiso de los padres ha sido 

recibido por el instructor antes de empezar la clase en la fecha designada. Gracias por su rápida respuesta 

a esta carta.   

Por favor devuelva esta hoja al maestro antes del día_______________________. 

 
 

 



School Supply List 

 



Información del distrito para padres de estudiantes en escuelas primarias 

 

La suguiente sección contiene información del distrito para padres de estudiantes en escuelas primarias.    

El símbolo   indica que las palabras anteriores están cogidas directamente de las políticas del Consejo 

escolar del distrito de Medford 549C. Pueden encontrarse todas las políticas del Consejo escolar online 

en www.medford.k12.or  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Distrito Escolar de Medford 549C ofrece igualdad de oportunidades y el acceso a todos los servicios de 
educación, instalaciones y/o empleo de cada persona. EL Distrito Escolar de Medford 549C no discrimina por 
razones de raza, religión, sexo, origen étnico, antecedentes culturales, edad, discapacidad o preferencia sexual, o 
cualquier otra clase identificada protegida o estatus.  
 
Los siguientes han sido designados para manejar las preguntas o quejas relacionadas con las políticas y el 
cumplimiento de no discriminación del Distrito:  
 
Isis Contreras    Director de Recursos Humanos/Coordinador de Cumplimiento 
541-842-3840    541-842-5008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


