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INTRODUCCIÓN
Mensaje del Superintendente
El Distrito Escolar Adams 14 cree que, en asociación con la comunidad, educaremos,
inspiraremos y fortaleceremos a cada estudiante para alcanzar el éxito en el siglo XXI. Esto
significa que cada estudiante tiene la oportunidad y las herramientas para alcanzar sus sueños.
Valoramos su asociación y sabemos que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar, si
queremos que los estudiantes tengan éxito. Porque sabemos que tan importantes son las
familias ayudándonos a alcanzar esta meta, la Oficina de Participación Familiar y de la
Comunidad ha desarrollado este Manual de Padres para todo el distrito y escuelas, basado en
información para ayudarlos entender nuestro distrito. Fuertes comunidades apoyan a fuertes
escuelas y fuertes escuelas construyen fuertes comunidades. Por esto necesitamos su ayuda.
Porque juntos alcanzaremos grandes cosas en las escuelas de Adams 14.

Dr. Javier Abrego, Superintendente
Adams 14
El Distrito Escolar del Condado Adams 14 es el 26avo distrito escolar más grande en Colorado, sirviendo a más de 7,500 estudiantes
anualmente. Adams 14 se compone de dos escuelas preparatorias, dos secundarias, siete primarias y dos prescolares. La
composición de la población estudiantil consiste del 88% de estudiantes de color, 84% de los estudiantes califican para la comida
gratis o a precio reducido (FRL) y 49% de los estudiantes están Aprendiendo el Idioma Inglés (ELL).
El distrito respeta la igualdad para asegurar la diversidad entre los estudiantes, personal y la comunidad completa sea celebrada
como una de sus fortalezas en la organización. Nuestra cultura está basada en altas expectativas para todos, combinado con los
apoyos tanto académicos y de crecimiento social para todos los estudiantes. Nosotros estamos completamente comprometidos a la
excelencia inclusiva para todos los estudiantes y así cumplir completamente con nuestra misión:
“ADAMS 14, EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD,
EDUCAREMOS, INSPIRAREMOS Y FORTALECEREMOS A CADA ESTUDIANTE PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN EL SIGLO XXI”

Comité de Educación
El Comité de Educación de Adams 14 es el organismo creador de políticas del Distrito. El Comité gobierna la educación de
estudiantes y operaciones del Distrito dentro de límites establecidos por el estado de Colorado. El comité está compuesto por cinco
miembros electos por votantes registrados del Distrito. Las elecciones son cada dos años. Los miembros del Comité son electos por
mayoría y sirven por términos de cuatro años como voluntarios. Después de la elección, entre ellos eligen sus oficiales.

David Rolla
Presidente
303-288-0388
Cel.: 303-648-1686
djrolla@adams14.org
Term. Expira: 11/2019

Connie Quintana
Vice Presidente
720-550-6699
Cel.: 303-884-6971
cquintan@adams14.org
Term. Expira: 11/2017

Timio Archuleta
Secretario
970-310-5737
tarchuleta@adams14.org

Harvest Thomas
Tesorero
720-255-2865
Cel.: 303-519-2643

Term. Expira: 11/2019

hthomas@adams14.org

Term. Expira: 11/2019
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Joe Dreiling
Director
303-587-7811
jdreiling@adams14.org
Term. Expira: 11/2017

NAVEGANDO EL DISTRITO ADAMS 14
Bienvenidos al Distrito Escolar Adams 14. Para informarlo mejor sobre el distrito hemos incluido una gráfica organizacional que
muestra el liderazgo administrativo, estructuras de responsabilidades y grupos de participación de padres a nivel distrital y escolar.

 Los padres y miembros de la comunidad eligen al Comité de Educación

Board
Comitéof
deEducation
Educación

DAAC
Plan District
de Reforma
Turnaround
Plan
del Distrito

Superintendente
Superintendent

Parent
Foro
de
Forum
Padres

Departamentos Administrativos
Aprendizaje para Adultos  Exámenes y Evaluación  Comunicaciones  Cultura y Ambiente  Fundación de
Educación  Desarrollo del Idioma Inglés  Participación Familiar  Instalaciones  Programas Federales  Servicios
Financieros  Recursos Humanos  Mantenimiento  Servicios de Nutrición  Operaciones  Manejo de Seguridad
y Riesgo  Educación Especial  Enseñanza y Aprendizaje  Servicios de Tecnología  Transportación

Escuelas
13 Schools

Director y Sub Director

Maestros

BAAC

PTOs

Personal Escolar

Entendiendo el papel que los padres tienen en formar a nuestras escuelas


Los padres y miembros de la comunidad tienen el poder de elegir a los miembros del comité escolar local que representen sus ideales.



La ley estatal requiere la representación de padres en el comité de asesoría y rendición de cuentas del distrito (DAAC) y el comité de
asesoría y rendición de cuentas escolar (BAAC) el cual ayuda a hacer los cambios tanto a nivel distrito como escolar. Los padres pueden
involucrarse en otros comités/grupos del Distrito o Escuela así como en la Organización de Padres-Maestros (PTOs)



El superintendente Abrego organiza Foros de Padres con el Superintendente para proveer la oportunidad a padres y miembros de la
comunidad de aprender sobre las iniciativas claves del distrito e involucrarse en una conversación con el superintendente y/o el equipo
administrativo sobre las escuelas de Adams 14. Este año, el Superintendente Abrego tendrá cuatro foros de padres. Para más información
vaya a: www.adams14.org/parentforum



Los padres y la comunidad juegan un papel vital en el éxito de las escuelas del distrito. Tienen la capacidad para hacer cambios en las
escuelas del distrito. Además, los padres juegan un papel importante apoyando a sus hijos aprendiendo en casa. ¡Ellos son el primer
maestro de los niños!
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FUNCIONES EN EL DISTRITO Y ESCUELAS
Comité de Educación: Organismo que hace las políticas que gobiernan al Distrito
El Comité de Educación de Adams 14 es el organismo creador de políticas del Distrito. El Comité gobierna la educación de los estudiantes y las
operaciones del Distrito dentro de los límites establecidos por el estado de Colorado. El comité está compuesto por cinco miembros electos por
votantes registrados del Distrito. Las elecciones son cada dos años. Los miembros del Comité son electos por mayoría y sirven por términos de
cuatro años como voluntarios. Después de la elección, entre ellos eligen sus oficiales: Las funciones primordiales del Comité son:
 Dirigir las operaciones generales y al personal del Distrito,
 Supervisar la propiedad, instalaciones y asuntos financieros del Distrito, y
 Establecer las políticas del Distrito y dirigir al Superintendente o el designado del Superintendente para implementación de políticas

Superintendente: Líder del Distrito Escolar














Asegurarse que todos los estudiantes del distrito reciban programas académicos y servicios, tratamiento adecuado y sean atendidos en un
ambiente de aprendizaje seguro y saludable
Dirigir las operaciones diarias del distrito como jefe ejecutivo
Diseñar y preparar recomendaciones para las políticas
Vigilar la implementación de las políticas del comité y el desarrollo de regulaciones administrativas apropiadas
Proveer liderazgo educacional en el diseño e implementación de programas y servicios para alcanzar las metas del distrito
Asegurar la efectividad de los maestros y sus evaluaciones
Desarrollar y mantener un proceso efectivo para el reclutamiento, selección y asignación de empleados, así como el manejo de quejas y
procedimientos de despidos
Preparar las recomendaciones para compensación de empleados
Preparar los reportes de evaluación para el Comité de Educación sobre el programa educacional
Mantener un sistema de comunicaciones efectivo en todo el distrito
Desarrollar y mantener un proceso de comunicación completa con la comunidad
Asegurar un control fiscal apropiado en las operaciones diarias
Asegurar un manejo apropiado de la propiedad escolar

Director: El líder de la escuela






Asegura una alta calidad de un currículo escolar
Supervisa y evalúa el desempeño de los maestros
Crea un ambiente seguro que conduce al aprendizaje
Asegura que todas las políticas y procedimientos del distrito sean cumplidas y estén de acuerdo con la ley local, estatal y federal
Administra el presupuesto de la escuela

Subdirector(s): Segundo en mando. A cada Subdirector se le dan las responsabilidades que incluyen:





Disciplina
Actividades extra-curriculares
Exámenes
Horarios

Responsabilidades de los Maestros:





Dar una instrucción apropiada y con altos estándares de calidad
Llevar a cabo las evaluaciones de estudiantes para identificar las necesidades de aprendizaje de cada estudiante y diferenciar la instrucción
como sea necesaria
Ayudar a cada estudiante a desarrollar simultáneamente la competencia y confianza a través de un balance de habilidades adquiridas y
desarrollando entendimiento conceptual (Lo que los estudiantes deben saber y tener la capacidad de hacer)
Mantener a los padres informados sobre el progreso de los estudiantes

Responsabilidades de Empleados Para Profesionales:






Apoyar a los maestros en la instrucción de estudiantes en las áreas de lectura, escritura, ciencias, matemáticas y otro currículo designado
Asistir en la realización de exámenes, evaluaciones y proveer retroalimentación a los maestros sobre estudiantes individualmente
Ayudar al maestro del salón de clases con la disciplina
Proveer apoyo a los maestros en la instrucción de estudiantes ELL en todas las materias
Comunicarse con estudiantes y padres sobre asuntos de rutinas en su idioma nativo
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PRIORIDADES DEL DISTRITO
Estan sucediendo muchos cambios aquí en Adams 14. Cambios, que creemos, traerán excelencia a Adams 14. Los recientes
resultados del estado, continúan poniendo a Adams 14 como uno de los distritos de más bajo rendimiento en Colorado y sabemos
que podemos hacer mejor trabajo.
Este año escolar, el Superintendente Abrego ha señalado como prioridades claves del distrito:
1.

Asistencia. Este año, la meta para Todas las Escuelas de Adams 14 es tener un porcentaje de asistencia del 95%. Esto
significa que muchos estudiantes no pueden faltar más de 5 días escolares. ¿Sabian que el promedio de faltas de los
estudiantes de Adams 14 es de 21 días escolares durante el ultimo año? Esto es casi un mes completo. Ademas, muchos de
nuestros estudiantes llegan tarde. Al dejar a su estudiante tarde en la escuela le envía el mensaje equivocado, que la
escuela no es importante. Por esto, necesito su ayuda! Queremos lanzar una campaña este año llamada “Menos que cinco
y llegar a tiempo.” Porque sabemos que la asistencia es crucial para el éxito del estudiante.

2.

Academicos. Durante los pasados cinco años, Adams 14 no ha cumplido con las expectativas de logro estudiantil. Para
cambiar esto, queremos enfocarnos en el tiempo instruccional para incrementar el número de estudiantes que estan a nivel
de grado. Este año, hemos imprementado la instrucción en lectura y matematicas, ademas hemos creado un periodo de
repaso y enriquecimiento que permite a los maestros trabajar con los estudiantes aún más, y ofrecer apoyo adicional para
estudiantes que lo necesitan. Esto es como aseguraremos que nuestros estudiantes esten aprendiendo y mejorando.

3.

Saguridad. Es la responsabilidad tener la seguridad para sus niños mientras estan en la escuela. Los directores de escuelas
tienen la orden de seguir correctamente los protocolos de seguridad basados en los estatutos estales y políticas del comité
local. Esto significa, que cualquier persona que se acerque a las puertas de la escuela debe permitirsele la entrada y firmar
en la oficina principal. Se que esto puede no ser tan agradable, pero debemos asegurarnos que sus niños estan seguros
mientras estan bajo nuestro cuidado. Presentese con el director de la escuela y personal para crear una relacion y
identificar maneras para asociarse con la escuela.

4.

Comunicación. Sabemos que tan importante es saber lo que esta sucediendo en el Distrito y en la escuela de su hijo. En un
esfuerzo por mantenerlo informado, estamos poniendo como prioridad, el comunicarnos con usted en una forma regular a
traves de varias plataformas de comunicación. Actualmente, el Distrito y nuestras escuelas conducen llamadas de teléfono
automáticas para emergencias y anuncios. Adicionalmente, los padres pueden tener acceso a la información para
actualizaciones, eventos y cierres de escuela a traves de las páginas de internet y facebook del distrito y escuelas.

Con su ayuda, creemos firmemente que alcanzaremos la excelencia en Adams 14. Tenemos lo que se necesita para llegar a ser uno
de los mejores distritos escolares en Colorado. ¡Por favor mantengase involucrado, informado y ayudenos a lograr nuestra meta!

COMUNIQUENOS SU PREOCUPACION
Aquí está como hacernos saber sobre su queja o preocupación basándonos en la política KE del distrito. Descargue el formulario y
complételo en complaint/concern form o vaya a www.adams14.org. Asegúrese de incluir su nombre e información de contacto para
poder dar seguimiento. Esta información la requiere la política del distrito para que podamos hacer una investigación sobre el
asunto.
Trate de resolver su queja o preocupación con la persona que usted considera es responsable por la conducta inapropiada que se
señale. Si esto aún no se ha resuelto, diríjase al supervisor de la persona (director, encargado, supervisor, etc.) para obtener la
solución. Si el problema aún no está resuelto, lleve su formulario de queja al supervisor de más alta jerarquía que vigila el área de su
preocupación (director de finanzas y operaciones, director de recursos humanos, director de académicos u oficial de participación
pública) para solucionarlo.
Si aún no se resuelve, envíenos su queja por correo regular o electrónico a:
Barbara Heumann
Asistente Ejecutiva de Comunicaciones
5291 E. 60th Ave., Commerce City, CO 80022
baheumann@adams14.org
Nos comunicaremos con usted como parte del proceso de seguimiento para solucionarlo.
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DIRECTORIO
INFORMACIÓN DE ESCUELAS
Escuela

Domicilio

Teléfono

Director

Adams City High School

7200 Quebec Parkway

303-289-3111

Gabriella Maldonado

Lester Arnold High School

6500 East 72nd Avenue

303-289-2983

Paul Sandos

Adams City Middle School

4451 East 72nd Avenue

303-289-5881

Martin Pearson

http://adamscitymiddle.adams14.org

Kearney Middle School

Página de Internet
http://adamscityhigh.adams14.org
http://lesterarnold.adams14.org

6160 Kearney Street

303-287-0261

Veronica Jeffers

http://kearney.adams14.org

Alsup Elementary School

7101 Birch Street

303-288-6865

Michael Abdale

http://alsup.adams14.org

Central Elementary School

6450 Holly Street

303-287-0327

Deana Valadez

http://central.adams14.org

Dupont Elementary School

7970 Kimberly Street

303-287-0189

Pat Almeida

http://dupont.adams14.org

Hanson Elementary School

7133 East 73rd Avenue

303-853-5800

Diego Romero

http://hanson.adams14.org

6775 Oneida Street

303-288-6633

Monaco Elementary School
Rose Hill Elementary School
Sanville Preschool

7631 Monaco Street
6900 East 58th Avenue
5941 East 64th Avenue

303-287-0307
303-287-0163
303-853-5675

Robert
Jurhs-Savage
Mary Helen Lechuga
Bonnie Martinez
Karen Weaver

STARS Early Learning Center

5650 Bowen Court

303-853-5000

Karen Weaver

Kemp Elementary School

http://kemp.adams14.org
http://monaco.adams14.org
http://rosehill.adams14.org
http://sanville.adams14.org
http://stars.adams14.org

INFORMACIÓN DEL DISTRITO
Departamento
Línea Principal del Distrito
Educación para Adultos
Comité de Educación
Child Find/Prescolar
Comunicaciones
Asistencia y Enlace de Juzgado
Fundación de Educación en Adams 14
Desarrollo del Idioma Ingles
Participación Familia y de la Comunidad
Programas Federales
Servicios Financieros
GED/Educación para Adultos
Inteligentes y Dotados

Teléfono
303-853-3333
720-322-8129
303-853-3333
720-322-8139
303-289-3941
303-853-3308
303-853-3253
720-322-8113
720-322-8104
303-853-3258
303-853- 3209
720-322-8122
303-853-3249

Departamento
Centro de Recursos Comunitarios HOPE
Recursos Humanos
Currículo e Instrucción
Salud Mental
Enfermería
Servicios de Nutrición
Operaciones, Riesgo y Seguridad
Educación Especial
Registros y Archivos de Estudiantes
Oficina del Superintendente
Servicios de Tecnología
Transportación
Formularios de Quejas/Preocupaciones

Teléfono
303-853-3247
303-289-3953
303-853-3244
303-853-3248
303-853-3248
303-287-1362
303-853-3217
303-853-3248
303- 853-3238
303-289-3940
303-853-7896
303-287-8311
303-853-3333

Para más información vaya a:

¡Obtenga actualizaciones de eventos,
actividades y noticias sobre cierre de escuelas
en la página de Facebook de Adams 14!
Con el código QR para “Like Us”
seguirnos en Facebook

www.adams14.org
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CALENDARIO ESCOLAR 2017-18
CALENDARIO ACADEMICO DE ADAMS 14
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Días Festivos y Vacaciones –
No hay clases
Vacaciones de Verano │ Julio 3 – Agosto 11
Día de Independencia │ Julio 4
Día del Trabajo │ Septiembre 4
Vacaciones de Otoño │ Octubre 16 – 20
Día de Veteranos │ Noviembre 13
Acción de Gracias │ Noviembre 23 – 24
Vacaciones de Invierno │ Diciembre 25 – Enero 1
Día de Martin Luther King │ Enero 15
Día del Presidente │ Febrero 19
Vacaciones de Primavera │ Marzo 26 – 30
Día de Conmemoración │ Mayo 28

 Otros días – No hay clases
Días de Trabajo/Maestros │ Agosto 7, Octubre 13, Diciembre 22, Marzo 23, Junio 1

Desarrollo Profesional │ Agosto 8 – 10, Octubre 12, Enero 8, Marzo 22
Participación Directa de Padres en Escuelas │ Agosto 11, Enero 9
 Días de Salida Temprano
Primaria
@ 1:15pm
Secundaria
@ 2:10pm
Preparatoria
@ 12:34pm

13 de septiembre
22 de noviembre
14 de febrero
2 de mayo

 Fechas Importantes
Primer día de Escuela (K-12) │ Agosto 14
Ultimo Día de Escuela │ Mayo 31

Continuación de 8o Grado en KMS │ Mayo 22
Continuación de 8o Grado en ACMS │ Mayo 23
Escuela de Verano │ Junio 11 – 29
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Graduación de ACHS │ Mayo 19
Graduación de LAHS │ Mayo 19

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Inscripciones en Adams 14
Todos los estudiantes nuevos y los que regresan a escuela preparatoria tienen requerido registrarse en la escuela. Además de los
formularios de registros, por favor presente la siguiente documentación para cada estudiante que inscriba:
 Acta de Nacimiento
 Comprobante de domicilio actual (cobro de algún servicio mostrando el domicilio, contrato de renta o compra-venta)
 Cartilla de vacunación actualizada
 Comprobante de retiro de la escuela previa (Solo Preparatoria): Ultima transcripción (boleta), archivos de comportamiento
y asistencia
 Documentos de Tutela (si aplica)
 Identificación con Fotografía del Padre/Tutor Legal
Para su conveniencia, los formularios están disponibles electrónicamente para completarse y llevarse a la escuela de su estudiante
durante las inscripciones. Si tiene preguntas para determinar cuál es la escuela en su vecindario, por favor comuníquese al
Departamento de Archivos de Estudiantes e Inscripciones al 303-853-3238.

Prescolar en Adams 14
Adams 14 ofrece prescolar GRATIS para niños en las edades de 3 y 4 años. Como inscribir a un niño en Prescolar:
 Llame a Child Find al 720-322-8130 y haga una cita para una evaluación prescolar
 Para asegurar que su estudiante de prescolar tiene éxito en la escuela, todos deben ser evaluados para revisar su
preparación y cualquier discapacidad, que es requerida por ley.
 Después de que su niño asiste a la evaluación de prescolar, él o ella será considerado para tomar uno de los lugares
limitados de prescolar en Adams 14.
 Las evaluaciones de prescolar están disponibles todo el año, si no hay lugares disponibles, su estudiante será colocado en
una lista de espera. (No se garantizan los lugares en prescolar, aunque tenemos la capacidad de colocar a la mayoría de los
niños).

Programas de Cuidado de Niños con Licencia Antes y Después de Escuela
Adams 14 ahora está ofreciendo Programas de Cuidado de Niños Antes y Después de Escuela (antes conocido como S.T.A.R.S.) en
todas las escuelas primarias. Innovation Learning es un programa de aprendizaje extendido que está trabajando con Adams 14 para
proveer programación antes y después de escuela en Alsup, Hanson, Kemp y Rose Hill Elementary. Para más información sobre
Innovation Learning, vaya a: http://innovationlearning.com.
Costos
Solo Antes de Escuela: $30.00 por semana
Experiencia de Aprendizaje Extendida a
Horas de Operación
Solo Después de Escuela: $50.00 por semana
través de:
Antes de Escuela:
Antes/Después de Escuela $75.00 por semana
Literacidad, Matemáticas, Artes y Deportes
6:30 a.m. - 8:30 a.m.
Ocasionalmente: $15/antes o $15/después de
Solución de Problemas y Trabajo en Equipo
Después de Escuela:
escuela
Educación de Personalidad
3:15 p.m. - 6:00 p.m.
Apoyo con Tarea
¿Es usted elegible para Asistencia con Cuidado de Niños?
Para determinar si usted califica para asistencia, por favor llame al 303-227-2265

Desarrollo del Idioma Inglés/Biliteracidad
La misión de ELD es asegurar que los estudiantes de inglés obtengan la fluidez, cumplan con las más altas expectativas académicas para llegar a ser
lingüística y culturalmente individuos fortalecidos en una sociedad global. Adams 14 ve a la biliteracidad como un valor y actualmente ofrece a los
estudiantes la oportunidad de participar en salones de clases con biliteracidad. Adams 14 es uno de los tres distritos en Colorado que ofrece a los
estudiantes de preparatoria la oportunidad de recibir el Sello de Biliteracidad. El sello es un premio que otorga el distrito escolar en
reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron el dominio en dos o más idiomas al graduarse de preparatoria. Para más información sobre el
Departamento de ELD/Biliteracidad y el Sello de Biliteracidad comuníquese con el Dr. Edilberto Cano ecano@adams14.org o llame al 720-322-8113

Alimentos y Nutrición
El Departamento de Servicios de Nutrición sirve comidas saludables y nutritivas para estudiantes cada día. Las investigaciones muestran que comer
desayuno no solo aumenta la preparación académica y éxito, así como los beneficios de salud y bienestar para los estudiantes. Por esta razón, los
Servicios de Nutrición proveen desayuno en el salón de clases para todos los estudiantes cada día. Los Servicios de Nutrición también proveen un
almuerzo saludable y bien balanceado. Los estudiantes pueden ser elegibles para comida gratis o a precio reducido cuando presenten la solicitud.
Para obtener más información comuníquese a los Servicios de Nutrición al: 303-287-1362
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
Inteligentes y Dotados
Adams 14 tiene la obligación de promover el desarrollo de potenciales únicos. Algunas veces los estudiantes quienes tienen una
discapacidad en un área también son inteligentes o dotados en otra. Les llamamos a estos estudiantes “doblemente excepcionales”.
Estamos comprometidos con los programas y servicios para promover las necesidades individuales de todos los estudiantes que han
demostrado el potencial para desempeño superior. Como educadores, reconocemos que los estudiantes inteligentes y dotados
requieren enseñanza en el conocimiento básico en programas escolares regulares y necesitan la oportunidad para desarrollarse
socialmente, mediante la interacción con sus compañeros. Sin embargo, estos estudiantes también requieren experiencias de
aprendizaje diferenciado y más apropiado para sus necesidades únicas. Para más información sobre servicios de inteligentes o
dotados, hable con el maestro de su estudiante o comuníquese a Servicios de Estudiantes al: 303-853-3248

Educación Especial
La educación especial son los servicios para estudiantes con necesidades especiales en una forma que aborda las diferencias y
necesidades individuales del estudiante. Este proceso involucra la planificación individual supervisando sistemáticamente los
procedimientos de enseñanza, equipo y materiales adaptados, asientos accesibles y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los
estudiantes con necesidades especiales a lograr un nivel de autosuficiencia personal y éxito en la escuela y comunidad que no
estaría disponible, si el estudiante solo tuviera acceso a un salón de clases de educación típico. Adams 14 tiene un Comité de
Asesoría en Educación Especial. Este importante, pero inclusivo foro de discusión es para los padres, tutores, familias y amigos de
estudiantes con discapacidades. Para más información sobre Educación Especial o este Comité, comuníquese al: 303-853-3248

Salud y Bienestar
Cada escuela tiene un empleado/a en la clínica, que es para profesional entrenado/a para proveer apoyos para los estudiantes y
para implementar cuidados de salud bajo la delegación y supervisión de una Enfermera Registrada. Las enfermeras escolares son
asignadas a muchas escuelas, muchos de sus servicios directos son delegados para entrenar a para profesionales y ellos proveen la
información de salud necesaria a considerar al evaluar las necesidades en general del estudiante.

Cuidado de Salud Kids First
Adams 14 tiene una asociación con Kids First Health Care que ofrece a bajo costo, cuidados de salud de alta calidad para niños y jóvenes en
cuatro centro de salud establecidos en escuelas de Adams 14 durante el año escolar que incluyen: Adams City Middle School, Kearney
Middle School, Lester Arnold High School y Adams City High School. Cada clínica tiene personal de pediatras expertos que proveen cuidado
de lesiones y enfermedades, consejería de salud mental, vacunas y otros servicios médicos. Para más información visite:
www.kidsfirsthealthcare.org o llame al 303-289-1086. Además, Kids First Health Care puede ayudarle a hacer una solicitud para servicio
médico a bajo costo para su niño. Ellos tienen servicios clínicos pediátricos para niños entre las edades desde recién nacidos a 20 años.

Transportación
El distrito facilitará el transporte para todos los estudiantes en escuela primaria y que viven más lejos de una milla de su escuela asignada,
para los estudiantes de escuela secundaria que viven más lejos de una milla y media de su escuela asignada, para los estudiantes de escuela
preparatoria que viven más lejos de dos millas de su escuela asignada. Para más información sobre servicios de transportación, llame al:
303-287-8311

Centro de Recursos de la Comunidad HOPE
El Centro de Recursos Familiares HOPE es una iniciativa apoyada por la comunidad que ofrece comida, ropa, útiles escolares, uniformes y
otros recursos básicos de subsistencia para las familias de Adams 14 en necesidad. El Centro también ofrece asistencia para obtener
trabajo y recomendaciones para las clases de educación para adultos. Para más información, comuníquese al: 720-322-8156

Centro de Aprendizaje para Adultos
El Centro de Aprendizaje para Adultos de Adams 14 provee un año completo académico y servicios humanos para todas las edades. El
centro provee programas de educación básica y sirve a cerca de 700 estudiantes anualmente. El programa para adultos incluye:
 Clases básicas de alfabetización para adultos
 Asesoría académica, financiera y personal
 Clases de GED (Preparatoria) en inglés y español
 Clases de preparación para trabajos
 Servicios de examen previo al GED
 Evaluaciones de carreras
 Clases de inglés como segundo idioma
 Información de educación superior
 Clases de computación en inglés y español
Para inscribirse en las clases o más información, comuníquese al 303-289-4396 o adulted@adams14.org
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR
En el Distrito Escolar Adams 14, la participación familiar y de la comunidad
es el núcleo de lo que hacemos porque creemos que cuando trabajamos
juntos podemos lograr grandes cosas. Los estudios muestran que,
independientemente de la economía, etnia, orígenes culturales de la
familia, la participación de padres en la educación de los niños es un factor
importante para determinar el éxito del niño en la escuela.

La Oficina de Participacion Familiar y de la Comunidad

Participación de Padres en Educación
El Comité de Educación cree que la educación de
cada estudiante es una responsabilidad compartida
por la escuela, así como por los padres involucrarlos,
es esencial para mejorar el logro de los estudiantes.
El Comité reconoce la necesidad de una asociación
constructiva entre el distrito y los padres que provea
comunicación completa y fomente el apoyo
educacional para estudiantes y padres. Adoptado:
3/10/15 │ Revisado: 3/22/16

La Oficina de Participación Familiar y de la Comunidad está comprometida a
asegurar que esta meta sea cumplida a través de su plan de trabajo para avanzar la
POLÍTICA DEL COMITE: KB
participación en Adams 14 y construir una comunidad que está comprometida al
éxito de nuestras escuelas. La Oficina de Participación se enfoca en cuatro temas, los cuales incluyen:
o Participación del Distrito—Actividades/eventos que fortalezcan la participación familiar y de la comunidad
o Asociación Académica—Actividades/eventos que tengan a los padres activos para ser socios académicos
o Fortalecimiento Familiar—Actividades/eventos que fortalezcan a los padres para ser campeones educacionales para el éxito estudiantil
o Desarrollo de Personal—Desarrollo profesional entrenamiento enfocado en participación familiar y de la comunidad

Eventos de Fortalecimiento Familiar, Entrenamientos y Talleres
Los entrenamientos y talleres para los padres y familias de Adams 14, incluyen:
Talleres
Entrenamiento
 ¿Está mi hijo al corriente?
 Socios en la crianza
 Preparando nuestros niños para universidad y carrera
 Amor y lógica
 Padres como socios en lectura
 Liderazgo de padres
 Matemáticas en enfoque para padres
 De padres a para profesionales
Instituto Fortaleciendo Familias y Feria de Recursos
En el Instituto, los padres y familias aprenden
como apoyar el éxito de sus hijos desde el
prescolar hasta la universidad y carrera a través
de talleres organizados por los educadores de
Adams 14. El Instituto y Feria de Recursos es
un evento de medio día en la primavera que
ofrece a las familias una gran oportunidad para
aprender sobre las iniciativas del distrito.

Universidad para Padres de Adams 14
La universidad para padres es una
iniciativa familiar durante un mes para
familias en todo el distrito, ofreciendo
el conocimiento y habilidades para
apoyar el desarrollo y éxito
educacional de sus hijos a través de
una serie de talleres.

Participación de Padres y Encuesta de Satisfacción
La Participación de Padres y la Encuesta de Satisfacción se llevaron a cabo con todas las familias de Adams 14 durante el semestre de
primavera. El propósito es para medir que tan buen trabajo están haciendo las escuelas en invitar e involucrar a los padres, la
calidad de relaciones familia-escuela y captar la percepción de los padres sobre los ambientes escolares. Para motivar una
retroalimentación completa y honesta, la encuesta es opcional y anónima. Cada escuela recibe un reporte individual con resultados.

Padres Voluntarios
Nuestras escuelas pueden siempre utilizar alguna ayuda adicional. Comience siendo voluntario en la escuela de su hijo, mediante
completar la solicitud de voluntarios: Requerimos que todos los voluntarios completen una solicitud para revisión de antecedentes.
Las escuelas tienen varias oportunidades de voluntariado en los cuales los padres y miembros de la comunidad pueden participar.
Por favor comuníquese con el/la Asesor de Padres (Liaison) en su escuela o en la oficina principal para más información.

Programa de Padres a Para Profesionales
La Oficina de Participación Familiar y Comunidad unió sus fuerzas con Dupont Elementary para implementar un programa piloto de
padres a para profesionales. El propósito del programa es entrenar voluntarios para proveer apoyo en lectura en pequeños grupos
para estudiantes que necesitan ayuda adicional para estar a nivel de grado mientras logran una credencial como para profesionales
y comenzar a trabajar en una escuela. Para más información sobre este programa, comuníquese al: 303-322-8104.
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RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Portal de Padres/Estudiantes
Adams 14 usa Infinite Campus para tomar asistencia, calcular las calificaciones y organizar datos de censo de nuestros estudiantes y familias.
Infinite Campus incluye un sistema de portal para Padres y Estudiantes para mejorar la comunicación de la escuela al hogar. Los usuarios del Portal
de Padres y Estudiantes tendrán acceso a la siguiente información sobre sus niños:

Asistencia

Trabajos de la Clase/Horario

Calificaciones
Este año escolar, estamos fortaleciendo a los padres para ser socios académicos, estableciendo sus cuentas en el Portal de Padres con el fin de
revisar las calificaciones de estudiantes, asistencia y tareas. Esta es una excelente forma de revisar el éxito académico de su niño durante todo el
año. Para registrarse para una cuenta en el Portal de Padres, comuníquese con el/la Asesor de Padres u oficina principal.

Foros de Padres con el Superintendente
El Dr. Abrego organiza el Foro de Padres con el Superintendente en colaboración con la Oficina de Participación Familiar y de la Comunidad. Los foros son
una excelente forma para que el Superintendente se comunique y tenga trato directo con los padres y miembros de la comunidad en todo el distrito.
El propósito del Foro de Padres con el Superintendente es para:
 Proveer una oportunidad para iniciar un diálogo abierto con la comunidad de padres;
 Compartir iniciativas claves del distrito;
 Proveer información que ayudar a los padres a entender mejor como apoyar el éxito de sus hijos tanto en la escuela y en la casa; y
 Dar a los padres las herramientas para difundir la información que han obtenido en los Foros y compartirla con los líderes escolares y una
comunidad extendida incluyendo, pero no limitándose a, BAAC, PTO y otros grupos de líderes de padres.

Rendición de Cuentas del Distrito y Escuela
Comité de Asesoría y Rendición de Cuentas Escolar (BAAC)
BAAC es una organización de padres, maestros, personal y miembros de la comunidad dentro de la escuela que sirve en una capacidad de asesoría
para el Comité de Asesoría y Rendición de Cuentas del Distrito y el Comité de Educación del Distrito Escolar. ¡Sea parte de BAAC y sea una voz
importante en avanzar a su escuela hacia adelante! Comuníquese con el/a asesor de padres (liasion) de su escuela o el director para más
información.
Comité de Asesoría y Rendición de Cuentas del Distrito (DAAC)
DAAC está organizado por padres, maestros, personal y miembros de la comunidad y sirve en una capacidad de asesoría para el Comité de
Educación del Distrito Escolar. ¡Únase a DAAC, sea parte del cambio en el distrito y sea una voz importante en avanzar nuestras escuelas hacia
Adelante! Para más información, comuníquese al: 720-322-8104

Estructura de Desempeño del Distrito y Escuela
La Estructura de Desempeño del Distrito y Escolar sirve para:
o Mantener la responsabilidad de distritos y escuelas para desempeño del mismo, establece un conjunto de indicadores y medidas; y
o Informar un enfoque diferenciado para el apoyo del estado sobre la base del desempeño y necesidad, para específicamente identificar las
escuelas y distritos de más bajo desempeño.
Calificación de Desempeño del Distrito:
ReformaMejoramiento como PrioridadAcreditado con MejoramientoAcreditado con DesempeñoAcreditado con Distinción

Distrito

2016

2017

Distrito Escolar Adams 14

Estatus de Reforma

Estatus de Mejoramiento como Prioridad

Calificación de Desempeño Escolar:
Reforma  Mejoramiento como Prioridad  Mejoramiento  Desempeño

Escuela
Alsup
Central
Dupont
Hanson
Kemp
Monaco

2016

2017

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento como Prioridad

Reforma

Mejoramiento como Prioridad

Escuela
Rose Hill
Adams City MS
Kearney MS
Adams City HS
Lester Arnold HS
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2016

2017

Reforma

Reforma

Mejoramiento como Prioridad

Mejoramiento

Mejoramiento

Desempeño

Mejoramiento como Prioridad

Reforma

Mejoramiento

Mejoramiento

POLÍTICAS DEL DISTRITO
Igualdad de Oportunidades en la Educación | Política JB del Comité de Educación
Cada uno de los estudiantes en este distrito escolar tendrá igualdad de oportunidades en la educación, sin importar su raza, color,
ascendencia, creencias, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional, estado civil, discapacidad o necesidad de servicios de
educación especial. Este concepto de igualdad de oportunidades en la educación deberá guiar al Comité y al personal al tomar
decisiones relacionadas con las instalaciones del distrito escolar, la selección de materiales educacionales, equipo, plan de estudios y
regulaciones que afectan a los estudiantes. Los estudiantes con impedimentos físicos y mentales que constituyen discapacidad
deberán ser provistos con una educación pública apropiada y gratuita, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos
federales y estatales.

Servicios de Traducción
Todas las familias de Adams 14 tienen el acceso a servicios gratuitos de traducción durante una reunión con el personal
escolar. Si desea solicitar los servicios de traducción de Adams 14, por favor llame al 303-853-3229. Si el personal de la
escuela de su estudiante no le provee con servicios de traducción gratis, por favor llame a la Especialista en Interpretación y
Traducción: Guadalupe Caraveo, al 303-853-3229.

Notificaciones Legales| Notificación de No Discriminación
El Distrito Escolar del Condado Adams 14 es una institución que provee igualdad de oportunidades educacionales y no discrimina por
motivos de discapacidad, raza, creencias, color, sexo, orientación sexual, origen nacional, religión, ascendencia o la necesidad de
servicios de educación especial, tratamiento o empleo en sus programas educacionales o actividades.
De conformidad con el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Titulo IX de las Enmiendas de Educación de 1972; Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973 y otra ley aplicable, el Distrito Escolar del Condado Adams 14 no discrimina por motivos de
discapacidad, raza, creencia, color, sexo, orientación sexual, origen nacional, religión ascendencia, necesidad para servicios de
educación especial o discapacidad en admisiones, o acceso a tratamiento, empleo en, programas educacionales o actividades en las
cuales opera. El distrito escolar ofrece la igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
Para preguntas o información sobre procedimientos de queja para el Titulo IX y la Sección 504 se ha establecido para los
estudiantes, padres y empleados. La siguiente persona ha sido identificada como empleada designada para coordinar las quejas
para el distrito. Invitamos a todo aquel que considere haber sufrido o presenciado acoso, discriminación o un entorno hostil para
informar de esto al Distrito poniéndose en contacto con:
Darci Mohr
Las quejas también se pueden presentar a la Oficina de Derechos
Distrito Escolar Adams 14
Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
Educational Support Services Building
Region VIII, Federal Office Building
5291 E. 60th Avenue
1244 North Speer Boulevard, Suite 310
Commerce City, CO 80022
Denver, CO 80204
Teléfono: 303-853-3236
Teléfono: 303.844.2991

Archivos de Estudiantes/Otorgar Información de Estudiantes/FERPA| (Políticas JRA/JRC y JRA/JRC-E del Comité de Educación)
Los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad ("FERPA") y la ley de Colorado ofrecen a los padres/tutores (“padres”) y a estudiantes
mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los archivos educacionales de estudiantes, como sigue:
1. El derecho para inspeccionar y revisar los archivos educativos de los estudiantes será dentro de 3 días de recibida la solicitud en el distrito para
tener el acceso.
2. El derecho para solicitar cambios en los archivos educativos de los estudiantes que los padres o estudiante elegible consideran esta incorrecto,
engañoso, o en otra forma viola los derechos de privacidad del estudiante.
3. El derecho de privacidad de información personal única que contiene el archivo educacional del estudiante, excepto en la medida en que FERPA
y la ley estatal autoriza la divulgación sin consentimiento. Vea la Política JRA/JRC.
4. El derecho a presentar una queja en el Departamento de Educación de Estados Unidos, referente a errores que se disputan por el distrito para
cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y domicilio de la oficina que administra FERPA es:

Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC 20202-8520
5. El derecho a rehusarse para permitir la designación de cualquiera o todas las categorías de información en el directorio.
6. El derecho a solicitar que esa información no sea otorgada a oficiales de reclutamiento militar.
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POLÍTICAS DEL DISTRITO
Escuelas Libre de Tabaco| (Política ADC del Comité Escolar)
El Distrito Escolar Adams 14 está comprometido a altos estándares de personal y salud y seguridad pública. También reconocemos que los
adultos son modelos a seguir para comportamientos y decisiones saludables. En reconocimiento de la responsabilidad del Distrito Escolar
para preparar a los estudiantes para tomar decisiones personales sobre asuntos de salud y seguridad, y para promover la salud en general,
bienestar de los estudiantes y personal, el fumar, masticar o cualquier uso de productos de tabaco por el personal, estudiantes y miembros
del público está prohibido en toda la propiedad escolar. La posesión de productos de tabaco por los estudiantes esta también prohibido en
la propiedad escolar.
Esta política debe tener la fuerza complete y estar en pleno vigor las 24 horas del día, 365 días al año. Los contratistas externos firmaran un
contrato de “Acuerdo de No Uso de Tabaco” mientras están en la propiedad escolar; transportando estudiantes, maestros, o personal; o
durante cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela.

Cierre de Escuelas y Cancelaciones | (Política EBCE del Comité de Educación)
El superintendente tiene el poder de cerrar las escuelas o dar la salida temprano en caso de emergencias climáticas, peligrosas u otras
emergencias las cuales amenazan la seguridad, salud o bienestar de los estudiantes o miembros del personal. Se entiende que tales
medidas solo serán adoptadas con consulta previa de las autoridades apropiadas. Al Comité notificará en su momento el cierre. El cierre
será ratificado por el Comité de Educación durante su siguiente reunión regular.
Los padres, estudiantes, miembros del personal serán informados temprano al principio de cada año escolar sobre como ellos serán
notificados en caso de cierre por emergencia o salida temprano. Todos los miembros del personal, a menos de lo contrario, estarán
obligados a presentarse y a trabajar todo el día, salvo que lo excuse específicamente el Superintendente.

Visitantes en las Escuelas | (Política KI del Comité Escolar)
El distrito hará todos los esfuerzos razonables para acomodar las solicitudes para visitar las escuelas de este Distrito, sin embargo, reconoce
también la preocupación por el bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, el Distrito permite solamente a:
1. Padres/tutores de estudiantes actuales;
2. Otros miembros de familia de estudiantes actuales quienes sean aprobados por el padre/tutor del estudiante; y
3. Los miembros del comité y otras personas invitados por el Distritos para propósitos de negocios oficiales.
Para asegurar que los visitantes no interrumpan el proceso educacional y otras operaciones escolares y que las personas no autorizadas entren
a las escuelas, todos los visitantes deberán reportarse en la oficina principal inmediatamente al entrar. Los visitantes autorizados pueden: (1)
deben firmar al entrar y salir; (2) se les dará una etiqueta con el nombre para identificarse como visitantes; y (3) estar acompañados por un
empleado del Distrito por algo o toda la visita. Los administradores escolares pueden aprobar procedimientos adicionales pertinentes para
visitantes en las escuelas para preservar un apropiado y seguro ambiente de aprendizaje.
Las personas no autorizadas no podrán merodear en la propiedad de la escuela en ningún momento. Quizá se llame a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley para hacer cumplir la disposición de esta política.
El visitar las escuelas es un privilegio, no un derecho, el cual puede ser limitado, negado o revocado por el Distrito, director o designado
del director, basándose en consideraciones del estudiante y/o seguridad del personal, eficiencia en las operaciones escolares,
mantenimiento de un apropiado ambiente educacional, o el incumplimiento de esta policita.
La Política KI y la regulación KI-R que la compaña serán consistentes y uniformes en todas las escuelas del distrito.

Ausentismo | (Política JHB del Comité Escolar)
Si un estudiante está ausente sin la excusa firmada por el padre/tutor o si el estudiante se sale de la escuela o una clase sin el permiso del
maestro o administrador en cargo, el estudiante deberá ser considerado como ausente. Un estudiante “ausente habitual” se definirá
como un estudiante en edad de asistencia obligatoria que tenga cuatro días completos de faltas sin excusa de la escuela en un mes o 10
días completos de faltas sin excusa durante cualquier año escolar. Si las faltas son debido a suspensión o expulsión son contaran en el
total de faltas sin excusa para propósitos de definir a un estudiante como “ausente habitual”.
Con el fin de reducir los incidentes de ausentismo escolar, los padres/tutores de todos los estudiantes serán notificados, por escrito, al
comienzo de cada año escolar de su obligación de asegurar que todos los niños en edad de asistencia obligatoria, asistan a la escuela.
Los padres/tutores estarán obligados a reconocer, por escrito, el conocimiento de sus obligaciones y para proveer a la escuela con un
número de teléfono u otro medio de contacto durante el día escolar.
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POLÍTICAS DEL DISTRITO
Disciplina de Estudiantes| (Política JK del Comité Escolar)
El Comité considera que la disciplina de un estudiante es un pre-requisito para una educación sana y aprendizaje productiva. Los
objetivos disciplinarios de cualquier estudiante deben ser para ayudar al desarrollo del estudiante en una actitud positiva hacia autodisciplina y conducta socialmente aceptable.
Todas las políticas y procedimientos para el manejo general de los problemas mayores de disciplina estudiantil, serán diseñados para
lograr estos amplios objetivos. Los estudiantes desordenados deberán ser tratados de cierta manera que permitan a otros
estudiantes aprender en un ambiente el cual es seguro y conduce al proceso de aprendizaje libre de interrupciones innecesarias. El
Comité de acuerdo con la ley aplicable ha adoptado un código por escrito de disciplina y conducta basado en el principio que se
espera que cada estudiante siga y acepte las reglas de conducta y muestre respeto y obedezca a las personas en autoridad. El
código se aplicara uniformemente, justo y consistentemente a todos los estudiantes.
Todas las políticas adoptadas por el Comité y regulaciones aprobadas por el mismo contenidas en las letras “JK” como nombre de
archive que constituyen la sección de disciplina que el código requiere legalmente.

Prevención de Acoso/Bullying y Educación| (Política JICDE Comité Escolar)
El Comité de Educación apoya un ambiente seguro escolar, propicio para la enseñanza y el aprendizaje que esté libre de amenazas, hostigamiento y
cualquier otro tipo de comportamiento de acoso. El propósito de esta política es promover en forma consistente el acercamiento y la ayuda para crear
un ambiente en el cual todo tipo de acoso sea inaceptable.
El acoso es el uso de la coerción para obtener el control sobre otra persona o ser constantemente cruel con otro ser humano. El acoso puede
ocurrir por escrito, verbal, de expresión o transmitido electrónicamente por actos de gestos físicos. El acoso está prohibido en las propiedades del
distrito, dentro del distrito y en actividades o eventos del mismo, cuando los estudiantes son transportados en cualquier vehículo del distrito a una
de sus escuelas, o aun fuera de la propiedad escolar, cuando este comportamiento esté relacionado con la escuela o el distrito en un evento o
actividad ya sea curricular o extra curricular.
Un estudiante que se involucra en un acto de acoso es sujeto a una acción disciplinaria adecuada la cual incluye pero no se limita a la suspensión,
expulsión y/o ser referido a las autoridades policiacas. La severidad y patrón, si acaso, de una conducta de acoso deberá tomarse en consideración
cuando las decisiones disciplinarias se hagan.

SAFE 2 TELL
Por favor asegúrese que sus estudiantes conoce el sistema Safe2Tell y su uso apropiado:








Safe2Tell es para estudiantes que necesitan reportar una amenaza a ellos mismos u otros – en una forma que los mantiene SEGUROS.
Safe2Tell es ANONIMO – esto significa que su identidad es DESCONOCIDA. Anónimamente protegidos por la ley estatal de Colorado.
El Numero de Teléfono Gratuito es: 1-877-542-7233 (SAFE). ¡Introduzca el número en el teléfono celular, en caso de que lo necesite! Los
reportes por internet se puede hacer en nuestra página principal. http://safe2tell.org
Safe2Tell es únicamente para reportes graves y para salvar las vidas de los estudiantes en Colorado. NO es para juegos o colgar llamadas.
Recuerden “Decir” no es “Chismear”… El decir salva vidas.
¿Piensa que hay una posibilidad que no suceda? ¡NUNCA LE PERMITAS A “UNA POSIBILIDAD” DE UNA VIDA EN PELIGRO!
Los estudiantes usan Safe2Tell para reportar: acoso/bullying, robo, amenazas, peleas, drogas, alcohol, armas, abusos sexuales,
hostigamiento, persecución, noviazgo violento, cortadas, comportamiento suicida u otro tipo de violencia o situaciones peligrosas que
amenazan su seguridad o la seguridad de otros, para el propósito de prevención e intervención. El propósito de Safe2Tell es para ayudar
a mantener a los estudiantes seguros y saludables.
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POLÍTICAS DEL DISTRITO
Uso del Internet y Comunicaciones Electrónicas por los Estudiantes | (Política JS Comité Escolar)
El internet y comunicaciones electrónicas (correo electrónico, salas de conversación por internet y otras formas de comunicación electrónicas)
tienen gran potencial para apoyar el plan de estudios y aprendizaje de los estudiantes. El Comité de Educación considera que deben ser utilizados
en escuelas como un recurso de aprendizaje para educar e informar.
El uso de internet y comunicaciones electrónicas requiere que los estudiantes piensen a profundidad, analizar información, escribir claramente,
utilizar habilidades para resolver problemas, y perfeccionar las habilidades de investigación y equipo que solicitan los empleadores. El uso de estas
herramientas también fomentan una actitud de aprendizaje permanente que ofrece una oportunidad para que los estudiantes participen en las
actividades de aprendizaje a distancia, hagan preguntas con expertos, comunicarse con otros estudiantes y con personas, y localizar materiales
para atender las necesidades de información educacionales y personales.
TELEFONOS CELULARES Y CAMARAS DIGITALES
Los estudiantes que tienen teléfonos celulares con características de cámara digital no deberán compartir sus fotografías digitales de otros
estudiantes o personal con ninguno a menos que se haya obtenido un permiso por escrito de la persona que es fotografiada. El uso de teléfonos
celulares por estudiantes durante el día escolar está prohibido durante las horas de clases.

Código de Vestir de los Estudiantes | (Política JICA Comité Escolar)
Un ambiente seguro y disciplinado de aprendizaje es esencial para un programa educacional de calidad. Las normas en todo el distrito en la
vestimenta estudiantil tienen la intención de ayudar a los estudiantes a concentrarse en el trabajo escolar, reduciendo problemas de disciplina, y
mejorando el orden escolar con seguridad. El Comité reconoce que los estudiantes tienen derecho a expresarse a través de su vestimenta y
apariencia personal; sin embargo, los estudiantes no deberán llevar prendas de vestir que se considera perjudicial o es potencialmente perjudicial
para el ambiente del salón de clases o para el mantenimiento de la seguridad y orden escolar.
Cualquier estudiante que viole el código de vestimenta se le requerirá que se ponga ropa adecuada o haga los arreglos necesarios para que le
traigan ropa adecuada a la escuela inmediatamente. En este caso, no habrá mayor penalidad.
Si el estudiante no puede obtener rápidamente la ropa apropiada, la primera ofensa, el estudiante se le dará una advertencia por escrito y un
administrador lo notificará a los padres/tutores del estudiante. En la segunda ofensa, el estudiante permanecerá en la oficina administrativa por el
día, hará trabajo escolar y se llevará a cabo una reunión con los padres/tutores. En la tercera ofensa, el estudiante puede estar sujeto a suspensión
u otra acción disciplinaria de acuerdo con la política del Comité concerniente a suspensión de estudiantes, expulsión y otras intervenciones
disciplinarias.

Retiro Disciplinario del Salón de Clases | (Política JKBA* del Comité Escolar)
Es la política del Comité de mantener los salones de clases en los cuales la conducta de los estudiantes no interfiera con la habilidad del maestro de
enseñar efectivamente o la habilidad de que otros estudiantes participen en las actividades de aprendizaje del salón de clases.
Se espera que los estudiantes cumplan con el código de comportamiento adoptado por el Comité y cualquier otra regla apropiada del salón de
clases de comportamiento establecido por el director del edificio y/o el maestro del salón de clases con el propósito de mantener orden y una
favorable atmosfera académica.
El personal escolar será requerido a demostrar en buena fe en los esfuerzos de documentar todas las violaciones e intervenciones en Infinite
Campus, consistente con la política del distrito y procedimientos, antes de tomar una futura acción disciplinaria.
Cualquier estudiante que viola el código de comportamiento u otras reglas del salón de clases puede ser sujeto a que lo retiren del salón de clase
y/o una acción disciplinaria. A la tercera vez que lo retiren formalmente del salón de clases, un maestro puede retirar al estudiante del salón de
clases de acuerdo con esta política, y acompañada por la regulación y la ley aplicable.
Un estudiante retirado de la clase es una medida seria y no debe imponerse en una manera arbitraria, casual o inconsistente. Las expectativas de
comportamiento son siempre más constructivas y más fácil de seguir cuando son comunicadas tan claro como sea posible a los estudiantes. Sin
embargo, no es posible ni necesario especificar cada tipo de conducta inapropiada, o en cada circunstancia que justifica el retiro de la clase bajo
esta política. Se espera que los maestros ejerzan su mejor juicio profesional al decidir si es apropiado retirar a un estudiante de la clase en
cualquier circunstancia en particular. En todas las instancias el retiro formal de la clase será documentado.
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RECURSOS COMUNITARIOS
Necesidades Básicas
Nombre de la
Organización
Hunger Free
Colorado

Food Assistance
Program

Adams County
Food
Distribution
Center

Food Bank of
the Rockies

WIC

TANF/Colorado
Works
Centro de
Recursos
Comunitarios
HOPE

Información de
Contacto

Servicios Proporcionados
Ofrece una línea directa gratuita para personas con hambre, un nuevo recurso bilingüe gratuito en todo el
estado que ayuda a las personas a localizar programas de asistencia alimenticia pública y privada, desde
despensas alimenticias hasta cupones para alimentos.

Denver Metro:
720-382-2920
Numero Gratis a Nivel
Estatal:
855-855-4626
7190 Colorado Boulevard
Commerce City, CO
303-227-2350

Anteriormente conocido como programa de cupones de alimentos a través del Departamento de Servicios
Humanos del Condado Adams. Banco de alimentos para residentes del Condado.
El Programa de Distribución de Alimentos distribuye los productos del USDA del programa de asistencia
alimenticia en caso de emergencia (TEFAP) de martes a viernes de 8:30 – 1:00 a los residentes del Condado
Adams que califiquen.
Para calificar para el TEFAP:
1. Provea comprobante de que vive en el Condado Adams;
2. Provea una identificación con fotografía; y
3. Cumplir con las calificaciones financieras establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos
El Programa de Distribución de Alimentos provee Asistencia en Alimentos en Caso de Emergencia, lunes de
8:30am – 4:30pm y de martes a viernes de 1:30-4:30pm para los residentes del Condado Adams en necesidad
inmediata de asistencia con alimentos.
No hay requisito para calificar para la Despensa de Alimentos. El 1er y 3er viernes de cada mes, empezando a las
9:00am. Por favor traiga sus bolsas, cajas o canastas para transportar los artículos. FBR Mobile Pantry – Dicks
Sporting Good Park, 6000 Victory Way, Commerce City, CO

WIC proporciona asesoría nutricional y cupones para alimentos nutritivos a mujeres elegibles para ingreso que
están embarazadas o lactando y niños desde el nacimiento hasta los 5 años. WIC contribuye a mejorar los
embarazos y a los niños más sanos, lo que resulta en una mejor salud y un ahorro dramático en los costos de
atención médica. Solo dispone de alimentos nutritivos específicos como frutas, verduras, granos enteros,
leche, queso, huevos, cereales, mantequilla de maní, frijoles, zumos de fruta, formula infantil y alimentos para
bebes. A través de nuestras clínicas, también examinamos la anemia, asesoramos sobre los beneficios de la
lactancia materna y ofrecemos vacunas para niños.
Asistencia monetaria temporal a través del Departamento de Servicios Humanos del Condado Adams
Una iniciativa apoyada por la comunidad que opera desde el primer piso del edificio Educational Support
Services (ESS) de Adams 14 y ofrece alimentos, ropa, útiles escolares, uniformes y otros recursos básicos para
familias con estudiantes que asisten a Adams 14. Tenemos información adicional disponible.

7111 E.56th Avenue
Commerce City, CO 80022
(303) 286-4191

Para más información sobre
cancelaciones debido al
clima, llame al 303-3719250, oprima 3, espere la
señal, y oprima 3 otra vez
4201 E. 72nd Avenue,
Suite D Commerce City, CO
80022
303-288-6816

303-227-2332
Adams 14 ESS
5291 E. 60th Avenue
Commerce City, CO 80022
720-322-8156

Cuidado de Niños

Child
Find/Prescolar
en Adams 14

Adams County
Head Start

Adams 14 ofrece opciones para padres con niños en edad prescolar. Nuestras escuelas primarias ofrecen
programas y también tenemos dos centros dedicados a la educación Early Childhood – STARS Early
Learning Center y Sandville Preschool. La colocación de niños en prescolar es coordinada a través de la
oficina de Child Find. Todos los niños que tengan 3 años de edad antes del 1 de octubre del año escolar
actual, necesitan ser evaluados a través Child Find para terminar su calificación y colocación.
Comuníquese para más información y una cita de selección.
Provee educación temprana de alta calidad para niños en edad prescolar en asociación con sus familias y
la comunidad.

Little Giant’s
Early Learning
Center
Colorado Child
Care Assistance
Program
(CCCAP)

Una guardería con licencia que atiende a niños en las edades de 1 -12 años. El centro ofrece programas
para niños pequeños, en programas antes y después de escuela con un personal calificado que provee la
mejor calidad en servicio para niños y sus familias.
Provee asistencia para cuidado de niños para participantes quienes cumplen con las guías de ingresos.

Colorado Child
Care Facility
Look-up

Provee asistencia para encontrar instalaciones de cuidado de niños cerca a su domicilio.

Adams 14 ESS
5291 E. 60th Avenue
Commerce City, CO 80022
720-322-8130
7111 E. 56th Avenue
Commerce City, CO 80022
303-286-4100
303-288-9507

303-227-2700
https://goo.gl/GKVRzD
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303-866-5948
www.colorado.gov/apps/cdhs/ch
ildcare/lookup/index

RECURSOS COMUNITARIOS
Alojamiento

Adams County
Housing
Authority
ACCESS
Housing
Colorado
Coalition of the
Homeless

Proporciona acceso a viviendas y servicios que ofrecen unas bases solidas en las cuales construir una
economia independiente. Desde apartamentos accesibles hasta educacion financiera y consejeria
para ser propietarios de casa, creemos que la estabilidad, autosuficiencia y la esperanza es lo que
hacemos para proveer una mano de ayuda.

Refugio para indigentes, programas de vida transicionales y vales para motel.
Proporciona referencias de vivienda, informacion de refugio, inscripcion de Medicaid, asistencia con
beneficios, referencias de recursos y vales para autobus cuando este disponible.

Horas de Trabajo:
Lunes-Viernes
8:00am-4:30pm
7190 Colorado Blvd, 6th Floor
Commerce City, CO 80022
303-227-2075
303-289-7078
2111 Champa Street, Denver, CO
80205
303-293-2217

Servicios Médicos de Salud
Medicaid/Child
Health Plan
Plus (CHP+)

Kids First
Health Care

Salud Family
Health Centers
Clinica Tepeyac

Clinica
Colorado
Inner City
Health
Kids in Need of
Dentistry
(KIND)
Community
Reach Center
Pennock Center
for Counseling
Bright Eyes
Vision Clinic
Tri-County
Health
Department

A traves del Departamento de Servicios Humanos del Condado Adams. El Medicaid es un programa
servicio de serguro medio publico para ninos que califican en Colorado de 18 anios de edad y
menores y para padres de niños dependientes. Child Health Plan Plus (CHP+) es un seguro medico a
bajo costo para ninos sin seguro en Colorado y mujeres embarazadas que tienen altos ingresos para
calificar para Medicaid, pero no pueden comprar una aseguranza privada.
Proporciona servicios de atención medica pediátrica y para adolescentes durante todo el año, y para
niños desde recien nacidos hasta los 21 años. Kids Firts también provee centros de cuidado de salud
en las escuelas, donde el doctor está en las escuelas para evitar que los estudiantes falten por
razones de salud y obtengan el apoyo para tener éxito en el salón de clases. Los servicios están
designados para identificar los problemas a tiempo para proporcionar la continuidad en la atención.
Kids First también ofrece asistencia con la inscripcion de Medicaid y Child Health Plan Plus (CHP+).
Provee calidad, servicios de cuidado de salud integrados para mejorar la salud de las personas,
familias y comunidades. 6255 North Quebec Street, Commerce City, CO 80022
Provee atención de salud culturalmente competente y servicios preventivos de salud para los
medicamente subatendidos. Servimos a personas con y sin seguro médico, familias de bajos
ingresos, proveyendo cuidado medico, cuidado preventivo y educación que promueve estilos de
vida saludables a familias.
Provee servicios médicos para aquellos en necesidad. La misión de la clínica es para proveer
cuidado de salud a bajo costo para aquellos que son indigentes, sin seguro médico o incapaces de
obtener servicios de atención primaria. 8406 Clay Street, Westminster, CO 80031. Abierto de lunes a
viernes de 8:00am-5:00pm.
Provee servicios médicos dentales y de asesoramiento de calidad a las familias con seguro médico y
de bajos ingresos del área metropolitana de Denver y más allá. Los programas incluyen: atención
médica para adultos, servicios prenatales, servicios pediátricos, servicios dentales y consejería.
Porvee atención dental de alta calidad y accesible para niños en necesidad en todo Colorado. KIND
provee a los niños con servicios dentales comprensivos incluyendo exámenes orales, limpiezas
profesionales y selladores dentales, rellenos, cuidados de emergecnia y servicios especializados
ofrecidos individualmente. La Oficina en Commerce City está abierta lunes, martes, miércoles de
8:00am-5:00pm
Un proveedor de salud mental sirviendo a toda el área norte metropolitana de Denver, así como los
designados proveen para cualquier persona que sea elegibile para Medicaid que reside en el
Condado Adams.
Una organización sin fines de lucro que trabaja para completar los servicios que faltan en la
comunidad, al proveer cuidados de salud mental para personas pobres y sin seguro médico. El
centro ofrece consejería profesional, programas educacionales y apoyo en grupos. Recibimos a
adultos, familias de parejas, niños y adolescentes.
Bright Eyes Vision Clinic, acepta Medicaid, Colorado Access, CHP+, Tircare, y VSP insurances.
Tambien tiene precios promocionales para personas con y sin seguro médico. Siempre aceptamos
nuevos pacientes.
Los servicios de salud pública esenciales incluyen vacunación, planificación familiar y atención
prenatal, mejorando la nutrición, inspecciones de restaurantes y la seguridad en saneamiento.
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Medicaid: 303-227-2334
CHP+: 1-800-359-1991

303-289-1086

Clinica Medica Familiar: 303-286-8900
Clinica Dental: 303-286-6755
303-458-5302

720-443-8461
3800 York Street, Denver, CO 80205
Clinica Medica Familiar: 303-296-1767
Clinica Dental: 303-296-4873
4201 E. 72nd Avenue
Commerce City, CO 80022
720-322-1561
Oficina Principal: 303-733-3710
4371 E.72nd Avenue
Commerce City, CO 80022
303-853-3456
211 S. 21st Avenue
Brighton, CO
303-655-9065
303-920-3937

303-220-9200
www.tchd.org

RECURSOS COMUNITARIOS
Asistencia con los Servicios
Pago de
energía para
personas de
bajos ingresos
(LEAP)

Provee asistencia con energía del 1 de noviembre al 30 de abril. Es administrada a través del
Departamento de Servicios Humanos del estado y distribuye fondos federales otorgados a través del
Congreso. Disponibilidad límitada y solo por solicitud.

303-227-2378

Apoyo para la Comunidad
Adams County
Department of
Human Services
Adams County
Community
Resource Office
Mile High United
Way 211

Programas de asistencia pública para residentes del Condado Adams; solicite para el cuidado de
niños, asistencia alimenticia, Medicaid, TANF y otros servicios. Las horas son de lunes a viernes de
8am – 4:30 p.m.
Información y recomendaciones, renta, servicios, alojamientos, ropa y muchas otras áreas de
ayuda.
Un servicio gratuito, multilingüe que esta disponible las 24 horas del día 7 días a la semana y se
refiere a los que llaman a servicios de salud que no son de emergencia.

7190 Colorado Blvd.
Commerce City, CO 80022
303-287-8831
303-227-2303
TTY 303-227-2305
Solo marque 2-1-1 para acceso a este
servicio.

Servicios de la Ciudad
Commerce CityCommunity
Development
Commerce City
Recreation
Center and Parks
Waste
Management
Anythink Library

Coordina seguridad/ inspecciones a edificios, administra la Sección 8 de viviendas con la opción de
vales, casas de rehabilitación, primer pago/programa de asistencia costos de cierre. Servicios en el
vecindario, planeación y códigos de zona, etc.
El centro de recreación con 67,000 pies cuadrados ofrece una amplia variedad de actividades y
clases de salud, físico y programas recreativos. De lunes- viernes de 5:30am-9:30pm, sábado de
8am-5:30pm, domingo de 12-5:30pm
Waste Management proporciona a los ciudadanos servicios semanales de basura y servicios de
reciclaje quincenal.
Biblioteca Anythink—Commerce City
Horas: miércoles, viérnes y sábado de 9:30am-5:30pm
Martes y jueves de 11am-7pm
lunes y domingo está cerrado

7887 E. 60th Avenue
Commerce City, CO 80022
303-289-3600
303-289-3760
303-289-3600
7185 Monaco Street
Commerce City, CO 80022
303-287-0063

Servicios de Protección

Safe-2-Tell

Adams County
Sheriff’s Office
Commerce City
Police
Department
Adams County
Department of
Human Services

Alternativas
para Violencia
Familiar

Adams County
Animal Control

Para asegurar que cada estudiante, padre, maestro y miembro de la comunidad en Colorado tenga
acceso a una manera segura y anónima de reportar preocupaciones sobre su seguridad y la
seguridad de otros, con un enfoque en intervencion temprana y prevención a través de conciencia
y educación.
La Oficina del Alguacil del Condado Adams tiene una fuerza autorizada de 529 empleados a tiempo
completo y 4 empleados de medio tiempo para asegurar la seguridad y protección de su
comunidad.
El departamento de policia esta compuesto de tres divisiones: Patrol Operations, Support
Operations, y Administration & Informacion Operations. Las divisiones están compuestas de
múltiples unidades que trabajan juntas para lograr la visión de la ciudad en una comunidad de
calidad para toda la vida.
Responde a las preocupaciones sobre los niños y sus familias relacionados a abuso, negligencia y
seguridad, etc.
Alternative’s Safehouse provee un refugio de emergencia en una ubicación confidencial para
mujeres y niños quienes estan tratando de dejar una situación de vida abusiva y de lo contrario se
quedarían sin hogar. Las alternativas emplean a tiempo completo defensores de habla hispana
que trabajan con clientes monolingües o bilingües. Ademas de los servicios de la casa, los
abogados dirigen las únicas líneas de crisis de 24 horas en el Condado Adams. Nuestras consejeras
de mujeres y niños proveen servicios, con alcance a mujeres y niños que están o han estado en
relaciones violentas, pero no en necesidad inmediata de un refugio seguro.
Los Agentes de Control de Animales responden a quejas de mordeduras de animales, solicitudes
de recoger mascotas, solicitar que recojan animales perdidos o fallecidos y quejas de animales en
general.
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1-877-542-7233
safe2tell.org
303-654-1850
Llame al 9-1-1 solo para emergencias
7887 E. 60th Avenue
Commerce City, CO
303-287-2844
Llame al 9-1-1 solo para emergencias
303-412-5212
Si usted esta en un peligro inmediato,
llame al 9-1-1.
Las lineas de crisis tienen personal 24
horas del dia, siempre hay alguien
disponible con quier hablar
Linea de crisis 24 Horas:
970-880-1000
10705 Fulton Street
Brighton, CO 80601
303-288-3294

