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¡BIENVENIDO DE NUEVO!

--- al año escolar 2022-2023

Espero que tu verano haya sido fantástico y no se te haya pasado tan rápido
como el mío hizo. Espero con ansias un gran año escolar viendo todas las cosas
increíbles nuestros estudiantes lograrán este año.
Continuaremos esforzándonos para brindar las mejores oportunidades en
aprendizaje y servicios de los estudiantes. Con el objetivo de mantener un
rumbo estable adelante, esperamos avanzar en nuestro trabajo para ayudar a
los estudiantes a cumplir o superar estándares en todas las materias mientras
se involucran en habilidades y aprenden a prepararlas para el siglo XXI, éxito
postsecundario. Todos queremos que los estudiantes se conviertan competente
y demostrar competencia o dominio del aprendizaje.
El verdadero trabajo está en el “qué” y el “cómo” de llevarlos allí. Responder a
estas preguntas esenciales requiere un compromiso para construir y remodelar
nuestras plataformas y programas de aprendizaje. Estamos comprometidos en
este trabajo. Éxito requiere tiempo y colaboración. El personal necesita tiempo
para desarrollar y ajustar las estructuras de aprendizaje existentes, y usted nos
está ayudando a brindar ese tiempo con salidas tempranas semanales. ¡Gracias!
No podemos hacer este trabajo con éxito sin un estudiante fuerte, un padre y
alianza comunitaria. Hay fuerza en la unidad; juntos, podemos hacer cualquier
cosa. Por lo tanto, nos esforzaremos por mejorar la forma en que comunicamos
nuestro trabajo y buscaremos su opinión. Por favor, infórmenos de cualquier
necesidad o desafío de los estudiantes lo antes posible para que podamos abordarlos de manera rápida y efectiva.
Juntos, podemos seguir avanzando con el valor y la determinación necesarios.
para el éxito.
Sr. Don Vanderholm

“ Lograr El Éxito Juntos”

PARA NUEVOS LRCS ESTUDIANTES:

REGISTRO

PASOS
FACILES

Visite el sitio web de nuestro distrito en
www.lschools.org y haga clic en la pestaña
"Registro de nuevos estudiantes" en la parte
superior de la página.
Los enlaces al registro en línea y los formularios irreprimibles están disponibles en esta
pestaña.
Comuníquese con las oficinas de las escuelas
individuales si tiene preguntas sobre cómo
inscribir a su hijo para el próximo año escolar.

www.lrschools.org

CALENDARIO MAESTRO 2022-2023
• Horario Trimestral: Esto significa que
habrá 3 términos para calificar.

• MS & HS: 5 períodos de 70 min al día
• Un trimestre es equivalente a UNO
semestre

• Los estudiantes que obtienen créditos para la graduación puede ganar
7.5 créditos al año

• En algunos casos, como ir a la uni-

versidad en los cursos de secundaria, los estudiantes pueden obtener
más de 7.5 créditos por año.
Escuelas cooperativas de Lind-Ritzville

• De lunes a jueves la escuela el día
será de 8:30 AM - 3:15 PM. Los
estudiantes de RGS y LES salen a
las 3:10 p. m.

• Los viernes habrá una salida tem-

prana horario para todos los estudiantes. Este tiempo será utilizado
por el personal para participar en la
colaboración semanal y el aprendizaje profesional. Consulte la página
"Horarios de campana" en este
folleto para obtener más información.

Este folleto está disponible
digitalmente y estará disponible en

Bienvenido de nuevo

2022/
2023

www.lrschools.org
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Nuestro MISIÓN es ayudar a los estudiantes a adquirir el GRIT necesario para
tener éxito tanto en su aprendizaje K-12 como en sus oportunidades post-secundarias. Para facilitar mejor esto misión, estamos comprometidos a ayudar a los
estudiantes a lograr el éxito a través de:
CRECIMIENTO - En la adquisición de habilidades y conocimientos
RESILIENCIA- En el logro de objetivos a corto y largo plazo.
INICIATIVA - Para tener confianza, tomadores de riesgos creativos
TENACIDAD- Para mantenerse positivo y hacer un seguimiento
Continuaremos poniendo énfasis en ayudar a los estudiantes a convertirse en
aprendices independientes, inquisitivos, de pensamiento crítico y compañeros
colaborativos, colegiados y solidarios que sean trabajadores, persistentes y
decididos.
Nuestro VISIÓN para el aprendizaje de los estudiantes es que…
Los administradores y el personal prepararán a los estudiantes para:
Aprendizaje permanente, carreras gratificantes y ciudadanía responsable.

ABRAZANDO…
RESPONSABILIDAD,
ADAPTABILIDAD
EXCELENCIA ACADÉMICA

AL COMPROMETERSE A…
ALCANZANDO EL ÉXITO
CRECIMIENTO DEMOSTRADO
MEJORAR EL COMPROMISO
RECURSOS DE INVERSIÓN
MAYOR PARTICIPACIÓN
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IMPLEMENTACIÓN DE LIND-RITZVILLE GRIT
Llevamos abordando estas iniciativas de aprendizaje de trabajo guiado, por etapas, desde el curso 2019-2020.
En FASE 1, el personal comenzó a seleccionar estándares de "poder" de
nivel de materia/grado o "las habilidades y conocimientos más esenciales
que los estudiantes necesitan aprender y adquirir". Desarrollar nuevas evaluaciones y/o alinear las existentes con los estándares o las "competencias"
por materia es solo un aspecto de este trabajo.
El personal también debe establecer criterios diagnósticos precisos para
medir competencia, que se incluyó en FASE 2 . Esto requiere que reconsideremos la calificación y determinemos, de manera más precisa, qué
significa recibir una calificación de letra o incluso un puntaje porcentual.
Por ejemplo, ¿cómo una "A" se equipara con precisión a "exceder
competencia"? ¿Qué habilidades y conocimientos demostraron los
estudiantes para alcanzar tal nivel de competencia? Por el contrario,
deberíamos poder comunicar claramente lo que falta, lo que falta o lo
que aún no se sabe cada vez que un estudiante obtiene una calificación "por debajo del nivel de competencia". El desarrollo de este tipo
de medidas de aprendizaje de diagnóstico basadas en la precisión es
un trabajo continuo.
Estamos en proceso de completar FASE 3 que es un “completo Revisión
de nuestras iniciativas de aprendizaje”. Esto incluye un estudio profundo
para saber cómo lo estamos haciendo, qué necesita renovación y cuál es la
mejor manera de avanzar.
Para el año escolar 2022-2023 los edificios centrarán el trabajo de sus iniciativas de aprendizaje a través de planes de acción cuidadosamente elaborados.
RGS & LES se concentrará en el aprendizaje basado en proyectos como
estrategia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
LRMS & LRHS se centrará más en el aprendizaje basado en la competencia para mejorar apoyar la competencia y el dominio del aprendizaje.

ESTE TRABAJO ESTÁ DEDICADO A DOTAR A LOS ESTUDIANTES DE HABILIDADES
ESENCIALES DEL SIGLO XXI PARA EL ÉXITO.
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ESCUELA

LIND-RITZVILLE
ACADEMIA
Opciones de aprendizaje
en línea y/o híbridas

El año escolar pasado, nos asociamos con otro proveedor en línea para facilitar
el aprendizaje de los estudiantes de Academy.
Este año, continuaremos brindando aprendizaje en línea de alta calidad a través
de Academia LR ; sin embargo, ahora somos un proveedor independiente aprobado por OSPI.
Además de los cursos de aprendizaje digital desarrollados profesionalmente,
ahora contamos con un coordinador de personal certificado a tiempo completo.
El Sr. Paul McAnally servirá como maestro de la Academia LR. Sus deberes incluirán trabajar directamente con los estudiantes y los padres para apoyar todos
los aspectos de la planificación y el aprendizaje académico.
Lind-Ritzville Academia ofrece una variedad de opciones de aprendizaje
que incluyen:

· Lecciones digitales asincrónicas o pregrabadas
· Lecciones en línea sincrónicas o en tiempo real
· Híbrido: opciones de aprendizaje tanto en línea como en el campus
LIND-RITZVILLE
· Curso único, básico, optativo, AP y clases de idiomas del mundo
ACADEMY
de créditos para estudiantes de secundaria
· Recuperación

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Póngase en contacto con el Sr. Don Vanderholm en dvanderholm@lrschools.org
o Sr. Paul McAnally en pmcanally@lrschools.org

LIND-RITZVILLE
ACADEMIA
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NOTICIAS DE LA
ENFERMERA ESCOLAR
PRUEBA PARA PERMANECER INFORMACIÓN
Las Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville seguirán participando en
la Prueba para quedarse, una opción de cuarentena modificada (del
DOH y el Departamento de Salud del Condado de Adams) para los estudiantes y el personal que muestren síntomas o se identifiquen como
contactos cercanos de casos de COVID-19. Este programa ayuda a
reducir las exclusiones de la instrucción en persona, si se siguen todas
las medidas de mitigación requeridas, y utiliza pruebas periódicas de
COVID-19 para mantener a los estudiantes y al personal en la escuela.
Para obtener información adicional, visite la "Información de prueba
para permanecer" en "Recursos COVID-19" en la página de inicio del
sitio web de las Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville.

QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÁ ENFERMO

Pruebas de diagnóstico – Las escuelas deben garantizar el acceso a
pruebas de diagnóstico oportunas entre los estudiantes con síntomas
o que son contactos cercanos de alguien con COVID-19. Las pruebas
oportunas de los estudiantes y el personal sintomáticos ayudan a reducir los días de inactividad. Instrucción de la persona perdida. Además,
las personas sintomáticas con resultados negativos de la prueba

COVID-19 pueden regresar a la escuela antes.

TDAP

Si su estudiante ingresa al 7.º grado, es probable que deba recibir
otra vacuna TDAP (tétanos, difteria y tos ferina). Por favor revise los
registros de vacunas de su hijo antes del comienzo de la escuela.

VACUNAS

Es la ley que los estudiantes de las escuelas públicas estén vacunados. Nuestra escuela está preocupada por el aumento de las
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Te animamos a
vacunar a tus hijos a partir de 5 años contra el Covid-19.

PLANES DE SALUD DE EMERGENCIA

Los estudiantes con una condición que amenaza la vida están obligados por ley a tener las órdenes de su médico antes de comenzar
la escuela o los deportes.

¿PREGUNTAS?

Enfermera escolar: Aimee Schell, RN
aschell@lrschools.org

GRIT de Lind-Ritzville

ESCUELA

ESCUELA PRIMARIA DE LIND
MENSAJE DEL PRINCIPAL
¡Bienvenidos estudiantes y familias de LES!
¡Espero que todos hayan tenido un verano relajante y lleno de diversión!
Estamos emocionados de tener nuestro nuevo plan de estudios de matemáticas,
Bridges, para este año escolar. Nuestros maestros y personal recibieron capacitación este verano y continuarán teniendo apoyo adicional durante todo el año
escolar. ¡Gracias a Clearway Energy Rattlesnake Flat por proporcionar fondos
de subvención para el desarrollo profesional adicional de maestros con nuestro
nuevo plan de estudios!
Algunas cosas importantes para recordar: Toda comunicación sobre
asistencia, salida temprano y llegada tarde debe pasar por la oficina. Puede
enviar un correo electrónico a la Sra. Doyle a tdoyle@lrschools.org o llamar
a la oficina al 509-677-3481. Todas las puertas del edificio están cerradas y
permanecerán cerradas durante el día para la seguridad de nuestro personal y
estudiantes. Todos los visitantes deben llamar y ser registrados únicamente por
el personal de la oficina. Los estudiantes y otro personal no pueden abrir las
puertas.
Las listas de útiles escolares están disponibles en el sitio web del distrito. Si necesita ayuda con la compra de útiles, comuníquese con la oficina de la escuela
o envíeme un correo electrónico a sdinkins@lrschools.org. Hay recursos disponibles para ayudar a las familias, asegurándose de que todos los estudiantes
tengan los útiles que necesitan para comenzar la escuela.
Recuerde, mi puerta siempre está abierta y no dude en venir, llamar o enviar un
correo electrónico.
Sé que juntos podemos marcar la diferencia en la educación de su hijo. yo miro
adelante a la oportunidad!
Sara Dinkins
Principal de la Escuela Primaria Lind
509-660-0111
sdinkins@lrschools.org
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NUEVOS MAESTROS SE UNEN AL PERSONAL DE LES
SR. ALAN FIELD será nuestro maestro de educación física de TK-8. Alan viene
a nosotros desde Tonasket, donde enseñó salud/educación física y deportes de
equipo a estudiantes de primer año. Él también entrenador de fútbol, atletismo y
baloncesto. Alan es un ex alumno de Lind-Ritzville y está emocionado de retribuir
a la comunidad que ama.
SR. MICAH PRIDMORE será nuestra maestra de 3er grado. Micah tiene una
licenciatura en Psicología y una Maestría en Educación Primaria, viene de la
Escuela Primaria Mesa, donde hizo una pasantía en sexto grado. Micah va más
allá para conocer a cada estudiante y asegurarse de que tengan éxito. Estamos
emocionados de tener al Sr. Pridmore comparte su experiencia, ya que ha sido
capacitado en un segundo idioma. Estrategias socioemocionales y estrategias
de aprendizaje en el aula.
SRA. AMALIA PÉREZ es nuestra nueva maestra de 4to grado. La Sra. Pérez
pasó un tiempo en Escuela Primaria Lind el año pasado. Tuvo la oportunidad de
hacer una pasantía en 3er grado. Se destacó en todo lo que hizo y rápidamente
se convirtió en parte de la familia de la Escuela Primaria Lind. Estamos emocionados de tener a Amalia, su dedicación, actitud positiva y experiencia en el
mundo real serán una ventaja en Lind Elementary.
SRA. JONEEL RUSSELL es nuestra maestra de 5to grado. joneel se esta
transfiriendo desde nuestra posición de música/PE. Tiene una Maestría en
Educación Primaria y un anotación en inglés como segundo idioma. Estamos
emocionados de utilizar su experiencia en el salón de clases. La Sra. Russell
aporta más de 20 años de experiencia en educación, desde profesora universitaria hasta maestra asistente de preescolar. La dedicación de Joneel a sus estudiantes y colegas es valiosa.
SRA. GRACIA BUENROSTRO será nuestro nuevo secretario migratorio y registro guardián. Gracie se crió en Warden y luego asistió a la Universidad Estatal
de Boise. Ella viene a nosotros desde el distrito escolar de Nampa en Idaho. Su
sonrisa ilumina la habitación y disfruta ayudar a los estudiantes y sus familias.

FECHAS IMPORTANTES

Agosto 15 - LES oficina abre

Agosto 25 - Casa Abierta, 6-7 PM
Agosto 29 - Primer día de clases para 1st - 5th grado
Septiembre 1 - Primer día de clases para estudiantes de
kínder de transición y kínder (3 días previos a las reuniones de padres)
Septiembre 6 - Primer día de preescolar8 AM - 12:30 PM
Septiembre 12 - Almuerzo de los Abuelos
Septiembre 15 - Imágenes individuales

ESCUELA
ESCUELA PRIMARIA RITZVILLE
MENSAJE DEL PRINCIPAL

¡Bienvenidos estudiantes y familias de RGS!
Ha sido un gran verano lleno de actividades para nuestros estudiantes, incluida
la apertura de la piscina, campamentos de verano y tiempo para familiares y
amigos.
Estamos emocionados de tener nuestro nuevo plan de estudios de matemáticas
Bridges para este año escolar. Nuestros maestros y personal recibieron capacitación este verano y continuarán teniendo apoyo adicional durante todo el año
escolar. ¡Gracias a Clearway Energy Rattlesnake Flat por proporcionar fondos
de subvención para el desarrollo profesional adicional de maestros con nuestro
nuevo plan de estudios!
Manteniendo la seguridad en nuestra lista de temas importantes, la puerta principal permanecerá abierta hasta el comienzo del día escolar y todas las demás
puertas estarán cerradas. Una vez que comience el día escolar, los visitantes
solo podrán ingresar por las puertas delanteras y serán vistos en la cámara y la
Sra. Stokoe les avisará para que ingresen al edificio. Esta función será útil para
mantener a nuestros estudiantes lo más seguros posible.
Las listas de útiles escolares están disponibles en el sitio web del distrito. Si necesita ayuda con la compra de útiles, comuníquese con la oficina de la escuela
o envíeme un correo electrónico a cdeska@lrschools.org. Hay recursos disponibles para ayudar a las familias, asegurándose de que todos los estudiantes
tengan los útiles que necesitan para comenzar la escuela.
Recuerde, mi puerta siempre está abierta y no dude en venir, llamar o enviar
un correo electrónico, cdeska@lrschools.org. Sé que juntos podemos marcar la
diferencia en la educación de su hijo. Espero la oportunidad!
Cindy Deska
Principal de la escuela primaria Ritzville
509-659-0232
cdeska@lrschools.org
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¡BIENVENIDOS A NUESTROS NUEVOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE RGS!
Estamos emocionados de compartir algunos cambios de instrucción dentro de
nuestra escuela para el otoño. Tenemos varios nuevos miembros del personal:
SRA. HEATHER GLISSON será nuestra nueva maestra de preescolar. Sra.
Glisson ha sido madre, proveedora de guardería y maestra, y aporta muchos
años de experiencia experiencia a nuestra escuela. Crecer en Ritzville le da una
gran perspectiva en nuestra escuela y comunidad.
SRA. JODY TERRIS se unirá a nuestro personal de Lind Elementary. Señora
Terris estará enseñando 3er grado. Aporta más de 25 años de experiencia docente, más recientemente en cuarto y quinto grado. Nuestros estudiantes están
de enhorabuena y excelentes oportunidades de aprendizaje dentro de su salón
de clases.
SR. JACK WELKER estará enseñando 2do grado. Jack viene a nosotros
desde Washington Elementary en el distrito escolar de Mount Vernon, donde
hizo una pasantía en 1er grado. Estamos emocionados de que el Sr. Welker
comparta su experiencia, ya que ha estado usando el nuevo plan de estudios
Bridges Math en su escuela anterior. También estará entrenando y apoyando a
los estudiantes en oportunidades fuera del salón de clases.
También estamos emocionados de dar la bienvenida SRA. MARIJEAN BAIRD
a nuestro personal como nuestro consejero de la escuela. La Sra. Baird ha sido
consejera en la Escuela Primaria Lind y en la Escuela Intermedia Lind-Ritzville.
Este año será compartida entre Escuela Primaria Lind y Escuela Primaria Ritzville, que será una gran oportunidad para que nuestros estudiantes tengan apoyo
de asesoramiento adicional.
¡Todos los nuevos miembros del personal tienen una pasión por los niños y
aportarán atributos maravillosos para hacer que la Escuela Primaria Ritzville sea
aún mejor!

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 15 - RGS Oficina Abre
Agosto 25 - Casa Abierta, 6-7 PM
Agosto 29 - Primer día de clases para 1-5 grado
Septiembre 1 - Primer día de clases para niños de jardín de
infantes (3 días previos a las reuniones de padres)
Septiembre 6 - Primer día de preescolar 8:30 - 11:15 AM y
12:15 (almuerzo) 12:30 (clase) - 3:10 PM.
Septiembre 16 - Abuelos Almuerzo
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ESCUELA INTERMEDIA
LIND-RITZVILLE
MENSAJE DEL PRINCIPAL
No puedo estar más emocionada de tener el honor de servir como la nueva
principal de la Escuela Intermedia Lind-Ritzville. En el corto tiempo transcurrido
desde que me contrataron, he llegado a saber cuán solidaria y centrada en los
estudiantes es esta comunidad. Juntos, podemos crear un entorno educativo
positivo en el que podamos ver a nuestros hijos prosperar.
Soy un graduado de Enumclaw High School. Después de graduarme, seguí mi
pasión por la educación asistiendo a la Universidad del Este de Washington
(¡GO EAGS!), donde conocí a mi increíble esposa durante 11 años. Después de
la universidad, mi esposa y yo nos mudamos al este de Oregón, donde desarrollamos nuestro amor por las pequeñas comunidades rurales y comenzamos
a criar a nuestra familia, que incluye un alumno de segundo, cuarto y séptimo
grado.
Durante los últimos 12 años en educación, he enseñado ciencias en la escuela
intermedia, matemáticas en la escuela secundaria, entrené numerosos deportes y robótica, fui director atlético y creé un centro educativo basado en STEM
respaldado por Amazon. Si bien todas estas experiencias han sido increíbles,
finalmente pude alcanzar mi sueño de ser principal en un distrito pequeño,
donde puedo disfrutar de mis pasatiempos de pesca, caza y golf con mi increíble
familia.
Creo en la calificación basada en estándares, el aprendizaje basado en proyectos y en enseñar a nuestros estudiantes cómo ser ciudadanos productivos para
nuestro mundo. Mi objetivo es apoyar al personal, los estudiantes y las familias
para garantizar que LRMS sea una experiencia de aprendizaje positiva.
Por favor, no dude en venir y presentarse. ¡Mi puerta siempre está abierta!
¡Estoy emocionada de conocerlos a todos!
Don Walker
Principal de LRMS
509-677-3408
dwalker@lrschools.org
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NUEVO PERSONAL QUE SE UNE AL EQUIPO DE LRMS
SR. ALAN FIELD es nuestro nuevo maestro de educación física compartido
con Lind Elementary. Tiene experiencia en el distrito escolar de Tonasket, donde
enseñó educación física/salud en la escuela secundaria y fue entrenador de
numerosos deportes. También se unirá al cuerpo técnico y comenzará el otoño
como nuestro Entrenador Principal de Fútbol Americano de la Escuela Intermedia. Como ex alumno de Lind-Ritzville, no podría estar más emocionado de
regresar a casa.
SEÑOR. BRENDAN BERMEA es nuestro nuevo profesor de estudios sociales. Él es viniendo a nosotros con una riqueza de conocimiento y experiencia
que ha ganado a través de su
carrera docente. Más recientemente, enseñó estudios sociales de secundaria en
Distrito Escolar de Tonasket. Además de enseñar, está emocionado de asumir el
cargo de el Entrenador Principal de Fútbol de la Escuela Secundaria.
SRA. LORI SANDERSON es el primero de nuestros dos nuevos maestros de
CTE compartido con la escuela secundaria. Viene del Distrito Escolar de Onalaska, donde tiene una gran cantidad de conocimiento y éxito dentro de sus programas FFA. También sirve en los comités estatales de CTE y está increíblemente
dedicada a su oficio.
SR. SCOTT MORTIMER es el segundo de nuestros dos nuevos maestros de
CTE compartido con la escuela secundaria. Viene del distrito escolar de Wilson
Creek, donde dirigió un exitoso programa FFA. Trabaja en equipo y no podría
estar más emocionado de unirse al equipo CTE de la escuela intermedia y del
distrito.
SRA. SHANNON COURT viene a nosotros de Lind Elementary. Su El corazón
siempre ha estado con los estudiantes de secundaria y no podría estar más
emocionado de estar en LRMS. Ella será la nueva maestra de ELA, que es un
regreso a sus raíces de lo que ha enseñado en distritos anteriores. Además, es
la entrenadora adjunta de baloncesto femenino de la escuela secundaria.
SRA. ANNIE TRUNKLE-SMART
viene a nosotros desde Lind-Ritzville
Secondaria Escuela. Ella será nuestra
consejera de tiempo completo, lo cual
no podría estar más emocionado de
tener. Ella será un activo fenomenal
para ayudar con las necesidades
socioemocionales y académicas de
nuestros estudiantes.

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 18 - día de ascenso de
sexto grado
Agosto 24 - Casa Abierta, 6-7 PM
Agosto 29 - Primer dia de escuela
Inicio de practicas
deportivas
Septiembre 1 - Día de Fotos
Septiembre 2 - No Hay Clases
Septiembre 5 - No Hay Clases
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ESCUELA SECONDARIA
LIND-RITZVILLE
MENSAJE DEL PRINCIPAL

¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2022-23!
Nuestras metas de preparar a nuestros estudiantes para el aprendizaje de por
vida, carreras gratificantes y ciudadanía responsable continúan mientras abrazamos el comienzo de otro año escolar. El personal de LRHS y yo le damos la
bienvenida de nuevo.
¡Tenemos nuevos miembros del personal! Estamos felices de agregar JOSE
ROACH, un maestro de salud y acondicionamiento físico para nuestro personal.
El Sr. Roach se graduó de Western Universidad de Washington y creció en Wenatchee. DUSTAN ARLT estarán asumiendo las funciones de director deportivo
interino.
Tenemos dos nuevos maestros de agricultura de CTE en la escuela secundaria
y la escuela intermedia. por favor también bienvenido LORI SANDERSON ,
del Distrito Escolar de Onalaska, y SCOTT MORTIMER , del distrito escolar de
Wilson Creek. Ambos son asesores veteranos de la FFA también. Con la Sra.
Trunkle-Smart moviéndose a LRMS, han contratado KAYLA WALKER como
nuestro nuevo consejero de la escuela secundaria.
En el año escolar 2021-22, nos enfocamos en volver a involucrar a los estudiantes en las rutinas normales de la escuela y poder abordar las expectativas académicas con eso. Para respaldar eso, creamos Power Hour Fridays. El personal
de LRHS y yo hemos vuelto a imaginar Friday Power Hour para el año escolar
2022-23. En nuestro nuevo formato, los estudiantes aún tendrán tiempo para
volver a aprender o mejorar su trabajo a un nivel distinguido. También proporcionaremos sesiones de enriquecimiento para que los estudiantes las tomen. Sin
embargo, ningún estudiante será liberado para el aprendizaje remoto los viernes.
¡Estoy encantada de ver a tus hijos! Recuerde que mi puerta siempre está abierta y puede comunicarse conmigo en cualquier momento.
Kevin Terris
Principal de LRHS
509-659-1720
kterris@lrschools.org
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REQUISITO DE HORAS DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO Y ESCOLAR

Clase de 202650 horas

Clase de 2025 35 horas

Clase de 2024 25 horas
(incluye
observación
de trabajo
experiencia)

Debe completar
el total de horas
al final de su
último año

Todas las horas
deben estar
documentadas
en su escuela
secundaria y
más allá del
plan

Clase de 2023 10 horas

REQUISITOS DE
GRADUACIÓN
26 créditos alineados con la Junta
de Educación del Estado y las
Políticas de la Junta de LRCS

TANTES

FECHAS IMPOR

ll
er dia de Footba
Agosto 17 - Prim
ol
ib
le
vó
de
er dia
Agosto 22 - Prim
y el cross
er dia de escuela
Agosto 29 - Prim
Día de Fotos
Septiembre 1 No Escuela
Septiembre 2
No Escuela
5
e
Septiembr
Orientación para
Septiembre 14 año
padres de primer
de
e
FAFSA y noch
Septiembre 21 padres mayores

Requisitos completos de horas de
voluntariado comunitario y escolar
Complete el plan de
escuela secundaria y más
allá de LRHS

GRIT de Lind-Ritzville

Completa un
Graduación
Ruta

HORARIOS DE CAMPANA
LIND-RITZVILLE
ESCUELA INTERMEDIA
Lunes - Jueves
(Períodos de 70 Min.)
1st período
8:30 - 9:40
2nd período
9:45 - 10:55
3rd período
11:00 - 12:10
Almuerzo (6th) 12:10 -12:45
Almuerzo (7th) 12:13 - 12:45
Almuerzo (8th) 12:15 - 12:45
4th período
12:50- 2:00
5th período
2:05-3:15
Friday (50 Min. Period)
1st período
8:30 - 9:20
2nd período
9:25 - 10:20
3rd período
10:25 - 11:20
Almuerzo
11:20 - 11:55
4th período
12:00 - 12:50
5th período
12:55- 1:50
Staff Pro Dev
1:55-3:30

LIND ESCUELA PRIMARIA
Lunes-Jueves (Viernes salida temprano 1:45)
8:00 - Apertura de puertas y Desayuno
8:30 - Comienzo de clases
3:10 Despedida
Preescolar de 3 años
Martes-Jueves 8:00-12:30
Jardín de infancia de transición de 4 años
Horario normal de construcción de lunes a viernes

LIND-RITZVILLE
ESCUELA SECUNDARIA

Monday - Thursday
(Períodos de 70 Min.)
1st
8:30 - 9:40
2nd
9:45 - 10:55
3rd
11:00 - 12:10
Almuerzo 12:10 -12:45
4th
12:50 - 2:00
5th
2:05 - 3:15
Friday (54 Min. Periods)
1st
8:30 - 9:24
2nd
9:29 - 10:23
3rd
10:28 - 11:22
Almuerzo 11:22 - 11:52
4th
11:52 - 12:46
5th
12:51 - 1:50
Staff PD
1:55-3:30

RITZVILLE ESCUELA PRIMARIA
Jardín de Infantes - Quinto Grado
Lunes - Jueves
8:00 - Apertura de puertas y Desayuno
8:30 - Comienzo de clases
3:10 - Despedida
(Viernes salida temprano 1:45)

“ Lograr El Éxito Juntos”

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

ESCUELA PRIMARIA
LIND

LIND-RITZVILLE
ESCUELA INTERMEDIA

PO Box 340
206 W. 3rd St.
Lind, WA 99341

PO Box 340
N 507 “E” Street
Lind, WA 99341

Oficina 509-677-3481
Fax 509-677-3463

Oficina 509-677-3408
Asistencia (Texto) 509-6507138
Fax 509-677-3420

Principal: Sarah Dinkins
Secretaria: Tammy Doyle

ESCUELA LIND
OFICINA DE DISTRITO
PO Box 340
N 507 “E” Street
Lind, WA 99341
Oficina 509-677-3499
Fax 509-677-3463

LIND-RITZVILLE
ESCUELA SECUNDARIA
209 E Wellsandt Avenue
Ritzville, WA 99169
Oficina 509-659-1720
Fax 888-974-3546
Asistencia (Texto) 509-3476578
Principal: Kevin Terris
Secretaria: Michelle Balfe

GARAJE DE
AUTOBUSES
Lind 509-677-3533
Ritzville 509-659-0820

LIND-RITZVILLE COOPERATIVE SCHOOLS
LIND ELEMENTARY SCHOOL
RITZVILLE GRADE SCHOOL
LIND-RITZVILLE MIDDLE SCHOOL
LIND-RITZVILLE HIGH SCHOOL

Principal: Don Walker
Secretaria: Karissa Labes

ESCUELA PRIMARIA
RITZVILLE
401 E 6th Ave
Ritzville, WA 99169
Oficina 509-659-0232
Fax 888-974-3546
Principal: Cindy Deska
Secretario: Stephanie Stokoe

ESCUELA RITZVILLE
OFICINA DE DISTRITO
209 E Wellsandt Avenue
Ritzville, WA 99169
Oficina 509-659-1660
Fax 888-974-3546
CONTACTO DEL
PERSONAL
INFORMACIÓN

Una lista de todos los
LRCS Los empleados y las
direcciones de correo
electrónico se pueden
encontrar en el sitio web
del Distrito LRCS
haciendo clic en el botón
"Directorio de personal".
Los enlaces se pueden encontrar en el sitio web del Distrito
LRCS en www.lrschools.org

GRIT de Lind-Ritzville

Información de transporte
DE REGRESO
ESCUELA
LRCS
Estudiantes
Pasajeros de autobús, consulten la lista de rutas de autobús en las siguientes
páginas.
Comuníquese con el Departamento de Transporte al 509-659-0820 o al 509-677-3533:
• Si vive en una ruta de autobús y no ve su dirección en la lista.
• Su dirección está en la lista y no necesitará transporte.
• Tenga en cuenta: los horarios de recogida son aproximados, se realizarán ajustes
a medida que se agreguen nuevos estudiantes a las rutas.
Continuando con el año escolar 2022-23, se asignarán asientos para todos los pasajeros.
No se permitirá el cambio de asientos.

LLEGAR A LAS PARADAS DE AUTOBÚS

Haga que los estudiantes lleguen a la parada del autobús 5 minutos antes de la hora
programada para recogerlos. Las rutas y los horarios están sujetos a cambios, ya que la
carga de los autobuses y las áreas de servicio pueden necesitar ajustes una vez que la
escuela haya comenzado a equilibrar la carga de los autobuses.

PASES DE AUTOBÚS

Los estudiantes (todas las edades) solo se dejan en sus paradas de autobús asignadas
regularmente. Los estudiantes deben tener un pase de autobús si viajan en el autobús a
casa con otro estudiante o si se deja a un estudiante en una parada que no es su parada
normal de autobús. Para obtener un pase de autobús, los estudiantes deben traer una
nota escrita de su padre/tutor y entregarla en la oficina de la escuela o el padre/tutor
puede llamar al edificio de su hijo. La oficina le dará al estudiante un pase de autobús.
Recuérdele a su estudiante que haga arreglos para el pase con la oficina de la escuela
ANTES DE el final del dia.

LANZADERAS DE PRÁCTICA

Se espera que los estudiantes viajen en su autobús regular a casa después de la escuela
a menos que estén participando en atletismo (para los atletas habrá un autobús de
práctica diario). Los principales de los edificios pueden hacer arreglos si un estudiante se
queda para recibir asistencia adicional después de la escuela. En este caso, el estudiante
tendrá un formulario de permiso firmado por un administrador de la escuela que le permitirá viajar en el autobús de prácticas.

OPCIONES DE TRANSPORTE PARA EL DÍA DEL JUEGO PARA MS Y HS

Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden quedarse después de la escuela
para ver y apoyar a nuestros equipos atléticos de LRMS y LRHS. Luego, los estudiantes podrán viajar en un autobús después del juego que los llevará de regreso a Ritzville
(estudiantes de MS) o de regreso a Lind (estudiantes de HS). Este servicio de transporte
saldrá exactamente 15 minutos después de cada partido en casa. Los estudiantes serán
responsables de asegurarse de no perder este servicio de transporte. Los estudiantes de
LRMS deben obtener un pase de autobús para viajar en el servicio de transporte. Nuestros distritos escolares están comprometidos con la seguridad de los estudiantes hacia,
desde y durante las actividades/concursos. Se espera que los estudiantes permanezcan
en el campus durante las actividades/concursos. Es responsabilidad de los padres/tutores
saber dónde están sus estudiantes después de la escuela.

ARTÍCULOS PERDIDOS

Si se olvida algo, los conductores normalmente lo guardan en el autobús para poder
devolverlo al día siguiente. Le invitamos a llamar a la oficina de Transporte (509-659-0820
o 509-677-3533) para ayudar a localizar el artículo perdido o buscar objetos perdidos y
encontrados.

CAMBIOS EN LAS RUTAS DE AUTOBÚS

Para que nuestro sistema de transporte fluya con la mayor fluidez posible, limitaremos los
cambios en los lugares de recogida y entrega (a menos que se haya producido un cambio
real). En situaciones de emergencia, o cuando se ha discutido un plan con anticipación
con el supervisor de transporte, seremos flexibles en la alteración de nuestras rutas y
planes. Sabemos que hay y habrá muchos cambios en el horario de transporte. Por lo
tanto, la clave del éxito será nuestra capacidad para mantener una línea de comunicación
constante entre los padres/tutores y los estudiantes.

RUTAS DE AUTOBÚS 2022-2023
Ruta 1 a las escuelas de Lind

Dirección
Hora de recogida
3151 E Laney Bros Rd
6:30 a.m.
2154 N Bauer Rd
6:37 a.m.
1329 N Dewald Rd
6:42 a.m.
569 E Rehn Rd		
6:58 a.m.
1659 N Schoonover Rd
7:03 a.m.
529 E Urquhart Rd
7:12 a.m.
955 N Wahl Rd		
7:16 a.m.
718 E Gering Rd
7:20 a.m.
1083 N Paha-Packard Rd
7:25 a.m.
1250 N Bauer Rd
7:28 a.m.
1239 N Newland Rd
7:36 a.m.

Ruta 2 a las escuelas de Ritzville

Dirección
Hora de recogida
3151 E Laney Bros Rd
6:40 a.m.
24520 E Weber Rd
6:50 a.m.
1200 E Arlt Rd		
7:00 a.m.
2050 N Seivers Rd
7:08 a.m.
947 E Tokio Rd		
7:10 a.m.
1869 N Seivers Rd
7:15 a.m.
1659 N Schoonover Rd
7:23 a.m.
1408 N Longmeier Rd
7:30 a.m.
205 W Turner St
7:50 a.m.
206 W Birch		
7:52 a.m.
New Hope		
7:57 a.m.
606 W Main		
8:05 a.m.

Ruta 3 a las escuelas de Ritzville

Dirección
Hora de recogida
2360 E Arlt Rd		
7:05 a.m.
2188 N Klein Rd
7:11 a.m.
2300 N Klein Rd
7:15 a.m.
2300 N Sage		
7:20 a.m.
1789 E Tokio Rd
7:25 a.m.
2279 N Bauman Rd
7:42 a.m.
2149 E Seidl Rd
7:52 a.m.
1577 N Bauman Rd
8:05 a.m.
Alder Ave & Chelan St
8:07 a.m.
506 E Peach 		
8:10 a.m.
307 W Birch		
8:12 a.m.
301 W Birch		
8:15 a.m.

Ruta 4 a las escuelas de Lind

Dirección 		
Hora de recogida
2279 N Bauman
6:48 a.m.
2149 E Seidl Rd
6:55 a.m.
1577 N Bauman Rd
7:00 a.m.
108 E Broadway
7:02 a.m.
Alder Ave & Chelan St
7:04 a.m.
506 E Peach 		
7:06 a.m.
804 N Division		
7:08 a.m.
1003 N Hickory		
7:10 a.m.
Birch Ave & Columbia St
7:15 a.m.
307 Birch		
7:17 a.m.
206 W Birch Ave
7:19 a.m.
506 W Broadway
7:21 a.m.
New Hope		
7:25 a.m.
Recogida de la HS
7:41 a.m.

RUTAS DE AUTOBÚS 2022-2023
Ruta 5 a las escuelas de Ritzville

Dirección
Hora de recogida
305 Palouse River Lane
6:45 a.m.
104 S Dewald Rd
7:10 a.m.
160 N Bauman Rd
7:30 a.m.
2628 E Ralston-Benge Rd
7:45 a.m.
1739 E Roloff Rd
8:00 a.m.
1750 E Heinemann Rd
8:15 a.m.

Ruta 6 a las escuelas de Lind

Dirección
Hora de recogida
1551 N Dewald Rd
6:55 a.m.
1241 N Sage Rd
7:15 a.m.
1750 E Heinemann Rd
7:25 a.m.
Recogida de la HS
7:45 a.m.

Ruta 7 a las escuelas de Ritzville

Dirección
Hora de recogida
11 Roloff Rd		
6:50 a.m.
529 E Urquhart Rd
7:35 a.m.
955 N Wahl Rd		
7:40 a.m.
718 E Gering Rd
7:42 a.m.
1083 N Paha-Packard Rd
7:56 a.m.
1129 N Newland Rd
8:00 a.m.
1179 N Newland Rd
8:02 a.m.
1239 N Newland Rd
8:05 a.m.

Ruta 8 a las escuelas de Lind

Dirección
Hora de recogida
207 E Cunningham Rd 7:10 a.m.
350 W Cunningham Rd
7:20 a.m.
292 S Damon Rd
7:25 a.m.
102 E Herman Rd
7:40 a.m.
418 N Jantz Rd		
7:50 a.m.
Main & Neilson 		
7:55 a.m.
203 W S 1st		
7:57 a.m.
1st & Lutcher		
7:58 a.m.
12 S VanMarter
7:59 a.m.
110 S VanMarter
8:01 a.m.
207 W 3rd Ave
8:03 a.m.
306 S Neilson Rd
8:05 a.m.

Ruta 9 a las escuelas de Lind

Dirección
Hora de recogida
Lauer Rd & Gillis Rd
6:45 a.m.
3rd & Cherry (Hatton)
7:00 a.m.
Bronson & 2nd St (Hatton)
7:05 a.m.
Bronson & 3rd St (Hatton)
7:10 a.m.
Bronson & 4th St (Hatton)
7:12 a.m.
Bronson & Hampton (Hatton) 7:15 a.m.
804 E Foley Rd		
7:45 a.m.

DE VUELTA A LA ESCUELA
“ Lograr El Éxito Juntos”
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RUTAS DE AUTOBÚS 2022-2023
Ruta 10 a las escuelas de Ritzville

Ruta 13 a las escuelas de Ritzville

Ruta 11 a las escuelas de Lind

Ruta 14 a las escuelas de Ritzville

Dirección
Hora de recogida
240 Cherry		
7:00 a.m.
Bronson & 2nd St (Hatton)
7:04 a.m.
Bronson & 3rd St (Hatton)
7:06 a.m.
Bronson & 4th St (Hatton)
7:08 a.m.
292 S Damon Rd
7:15 a.m.
203 W S 1st		
7:42 a.m.
Recogida de la MS
7:45 a.m.
Dirección
Hora de recogida
Marks Café, 840 U Rd SE
6:55 a.m.
23459 Road 3		
7:00 a.m.
1110 Rand Lane
7:25 a.m.
553 W Roloff Rd
7:40 a.m.
11 Roloff Rd		
7:50 a.m.
71 N Lind-Warden Rd
8:00 a.m.
107 W 1st St (Hwy 21)
8:10 a.m.

Route 12 a las escuelas de Lind

Dirección
Hora de recogida
912 S Benge-Washtucna Rd 6:48 a.m.
491 N Hwy 261		
7:09 a.m.
1739 E Roloff Rd
7:12 a.m.
50 Thiel Rd		
7:25 a.m.
1205 E Lind-Ralston Rd
7:30 a.m.
1249 E Sackmann Rd
7:45 a.m.
407 N Wahl Rd		
8:00 a.m.

Dirección
Hora de recogida
3251 Mullen Trail Lane
7:30 a.m.
1410 Durry Lane
7:50 a.m.
2197 E Heinemann Rd
7:57 a.m.
2089 E Heinemann Rd
8:00 a.m.
1287 N Benzel Rd
8:05 a.m.
1891 E Wellsandt Rd
8:07 a.m.
1850 E Wellsandt Rd
8:10 a.m.
Dirección
Hora de recogida
20427 Rd 1 SE		
7:05 a.m.
Marks Café, 840 U Rd SE
7:10 a.m.
23459 Road 3		
7:15 a.m.
888 N Deal Rd		
7:25 a.m.
588 W Heinemann Rd
7:35 a.m.
1378 N Damon Rd
7:45 a.m.

¿Preguntas?

Póngase en contacto con nuestro
Departamento de transporte
Supervisora Lynn

Sackmann en
509-677-3533 in Lind o
509-659-0820 in Ritzville.
Correo electrónico a
lsackmann@lrschools.org

GRIT de Lind-Ritzville

ES GENIAL SER UN BRONCO
Dustan Arlt
Director Atlético

¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2022-23! Estoy emocionado de tener la oportunidad
de ser el nuevo Director Atlético de nuestra combinación atlética. Crecí practicando deportes como un Bronco. Enseñé educación física mientras entrenaba baloncesto y béisbol
aquí durante los últimos 18 años, y fútbol durante otros 13 años antes de convertirme en
el nuevo AD este año escolar en LRS. ¡Es genial ser un bronco!
Espero con ansias un año emocionante y exitoso para Bronco Athletics. Comenzar el
año deportivo de vuelta a la normalidad para nuestros atletas, entrenadores y fanáticos
después de los últimos dos años es una gran sensación. Mi meta es hacer que la experiencia atlética de su hijo/hija sea segura y gratificante, mientras crea amigos para toda la
vida y recuerdos jugando para los Broncos.
La temporada deportiva de otoño está a la vuelta de la esquina. me gustaría dar la bienvenida Harrington a nuestra combinación atlética a partir de este año escolar 2022-23.
Todo los atletas de MS y HS en nuestro Athletic Combine y sus padres deben completar
el papeleo deportivo en línea. Esto debe hacerse a través de FinalForms antes de poder
practicar.
Para registrarse en FinalForms, vaya al siguiente sitio web:
https://lindritzville-wa.finalforms.com

AQUÍ HAY OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Le recomiendo encarecidamente que se convierta en parte de mi lista de correo electrónico atlético. Envío información importante a través de correos electrónicos, incluidos
horarios semanales, horarios de práctica, horarios de licencia, cambios en los horarios,
etc. Si desea ser parte de esta lista, envíeme una solicitud a darlt@lrschools.org .
Obtenga acceso a los últimos horarios de práctica y juegos de HS y MS en la página web
de nuestra escuela: www.lrschools.org > Haz clic en “Atletismo”

FECHAS IMPORTANTES DE AGOSTO:
16 de agosto: Reunión de pretemporada
deportiva de otoño en Gilson Gym
5:30 pm - Los atletas de MS y HS
pueden entregar exámenes físicos,
pagar tarifas y comprar pases de temporada.
18:00 - Mensaje AD / HS FB / HS VB /
HS XC reuniones de padres.

17 de agosto: Primer día de práctica de
fútbol de HS
22 de agosto: Primer Día de Prácticas de
Voleibol y Campo Traviesa de HS
29 de agosto: Primer día de práctica de
voleibol y fútbol de secundaria

PROGRAMA DE TARIFAS DE LAS ESCUELAS COOPERATIVAS DE
LIND-RITZVILLE
Tarjeta ASB de escuela secundaria - $35
Tarjeta ASB de escuela intermedia - $30
Tarifa deportiva (por deporte) - $5

Puede pagar muchas tarifas en línea,
como ASB, Athletic, Band, Preschool,
etc., en la tienda web de Lind-Ritzville
en nuestra página de inicio.
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BRONCOS HS VÓLEIBOL

BRONCOS HS VARSITY FOOTBALL

Date
8/22
9/8
9/10
9/15
9/17
9/20
9/22
9/27
9/29
10/1
10/6
10/13
10/15
10/18
10/22
10/25
10/26
10/29
10/31
11/2
11/3
11/10
11/11

Date
8/27
9/2
9/9
9/16
9/23
10/1
10/7
10/14
10/21
10/29
11/4
11/11
11/18
11/26
TBD

Opponent		
Location Time
VB Practice Begins Ritzville
Odessa		
Ritzville 5:00 JV/6:30 V
Bronco Invite
Ritzville 9:00 AM
Columbia-Burbank Ritzville 5:00 JV/6:30 V
Asotin		
Ritzville 11:00 JV/12:30 V
Chewelah		
Chewelah 5:00 JV/6:30 V
Tri-Cities Prep
Pasco
5:00 JV/6:30 V
Reardan		
Reardan 5:00 JV/6:30 V
St. George’s
Ritzville 5:00 JV/6:30 V
Kittitas		
Kittitas 5:00 JV/6:30 V
NWC		
Ritzville 5:00 JV/6:30 V
Liberty		
Spangle 5:00 JV/6:30 V
Liberty Tournament Spangle TBD
Davenport
Ritzville 5:00 JV/6:30 V
Kettle Falls
Ritzville 11:00 JV/12:30 V
Colfax		
Colfax 5:00 JV/6:30 V
UCA		
Spangle 5:00 JV/6:30 V
Tiebreaker
TBD
District Day 1		
6:00 PM
District Day 2		
6:00 PM
District Day 3
TBD
TBD
State Volleyball
Yakima TBD
State Volleyball
Yakima TBD

Opponent Location Time
Jamboree Ritzville 1:00 PM
Colfax
Ritzville 7:00 PM
Liberty
Spangle 7:00 PM
TCP
Pasco
7:00 PM
Davenport Ritzville 7:00 PM
NWC
Colbert 1:00 PM
Chewelah Ritzville 7:00 PM
Reardan Reardan 7:00 PM
Bye		
Asotin
Asotin 1:00 PM
Crossover
TBD
1st Round
TBD
Quarterfinals
TBD
Semifinals
TBD
Championship
TBD

BULLDOGS MS FOOTBALL
Date
9/15
9/22
9/29
10/6
10/13
10/20
10/24

Opponent Location Time
Colfax
Lind
4:00 PM
Chewelah Lind
4:00 PM
BYE		
Asotin
Asotin
4:00 PM
Reardan Lind
4:00 PM
Chewelah Chewelah 4:00 PM
Reardan Reardan 4:00 PM

BRONCOS HS EL CROSS
Date
Host/Meet
Location
8/22
First Day of Practice Ritzville
9/8
Jamboree		
Valley Christian
9/10
Highlander Invite
Shadle Park
9/17
Wenatchee XC Invite Wenatchee
9/20
North/South League Liberty
9/24
Connell Invite
Connell
9/27
South League Meet St. John
10/1
Battle of the 509
Fairways GC
10/4
South League Meet Colfax
10/8
Max Jensen Invite
Richland
10/15
NE 1B/2B Champ.
Harrington
10/22
Regional (D7 & D9) Chewelah
11/5
State Championship Pasco
(Meet Times TBD)

BULLDOGS MS VÓLEIBOL
Date
9/15
9/19
9/22
9/26
9/29
10/3
10/6
10/10
10/13
10/17

Opponent		
Reardan		
Odessa		
ACH		
Wilbur-Creston
Davenport
Reardan		
Odessa		
ACH		
Wilbur-Creston
Davenport

TODOS LOS HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS

GRIT de Lind-Ritzville

Location Time
Reardan 4 PM
Odessa 4 PM
Lind
4 PM
Creston 4 PM
Lind
4 PM
Lind
4 PM
Lind
4 PM
Hartline 4 PM
Lind
4 PM
Davenport4 PM

Lind-Ritzville Cooperative Schools
2022-2023 School Calendar
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November 24-25 - THANKSGIVING BREAK - NO SCHOOL
December 19-Jan 2 - WINTER BREAK - NO SCHOOL
January 16 -MARTIN LUTHER KING DAY - NO SCHOOL
February 17 - ALL COOPERATIVE STAFF IN-SERVICE - NO SCHOOL
SY
2022-23
Calendar
February
20-District
PRESIDENTS
DAY - NO SCHOOL
March 9 - End of Second Trimester
March 16 & 17 - Conferences - NO SCHOOL
April 3 - 7 - SPRING BREAK - NO SCHOOL
May 29- MEMORIAL DAY - NO SCHOOL
June 3- LRHS GRADUATION
June 9 - Last Day of School - EARLY RELEASE
June 23 - Secretaries Last Day for the Summer
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August 15 - Secretaries Return
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August 23 - 24 - TEACHER & PARA IN-SERVICE - NO SCHOOL
August 25 - ALL COOPERATIVE STAFF IN-SERVICE DAY
August 29 - First Day of School (1st grade - 12th grade)
September 1 - First Day of Kindergarten
September 2 & 5 - LABOR DAY BREAK - NO SCHOOL
October 20 & 21 - Conferences - NO SCHOOL
November 11 - No School VETERAN'S DAY
November 23 - End of First Trimester - EARLY RELEASE

60 Days in Third Trimester
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Los eventos de LRCS también
se pueden encontrar en
www.lrschools.org bajo
“Próximos eventos de LRCS
Calendario"

ESCUELA LIND Y RITZVILLE
REUNIONES DE LA JUNTA DE
DISTRITO

Reunirse el cuarto lunes de
cada mes a las 6:30 pm
Reuniones de la junta escolar en el
incluso meses se llevan a cabo en
la Escuela Secundaria LindRitzville Sala de colaboración.
En los meses impares la reunión
se lleva a cabo en la cafetería de la
escuela secundaria Lind-Ritzville.
Para obtener más información, visite la pestaña "Consejo Escolar" en
www.lrschools.org.

2022-23 LRCS FECHAS IMPORTANTES

Martes 16 de agosto - Reunión de pretemporada deportiva de otoño - 6:00 Gimnasio PM Gilson
Jueves, 18 de agosto - Día de cambio de grado de 6.º grado de LRMS 8:30 SOY - 11:30 SOY
Miércoles 24 de agosto: jornada de puertas abiertas de LES y LRMS 6:00 - 7:00 PM
Jueves 25 de agosto: jornada de puertas abiertas de RGS y LRHS 6-7 PM/Festival de Verano 5-9 PM,
parque de la ciudad de Ritzville
Lunes 29 de agosto - Primer día de clases (1° a 12° grado)
Jueves, 1 de septiembre - Primer día de Kindergarten y Kindergarten de Transición
Jueves, 1 de septiembre - Día de fotografías de LRMS y LRHS
Viernes, 2 de septiembre - No hay clases
Lunes, 5 de septiembre - No hay clases (Día del Trabajo)
Martes 6 de septiembre: primer día de preescolar (RGS y LES)
Lunes 12 de septiembre - Almuerzo del Día de los Abuelos de LES
Miércoles 14 de septiembre: orientación para padres de primer año
Jueves, 15 de septiembre - LES Picture Day
Viernes, 16 de septiembre - Almuerzo del Día de los Abuelos de RGS
Miércoles 21 de septiembre: FAFSA de LRHS y noche para padres de estudiantes de último año
Lunes, 26 de septiembre - Día de fotos de RGS y retomas de LRHS
20 y 21 de octubre: conferencias de otoño (no hay clases)
Jueves, 27 de octubre - LES Picture Retakes
Martes, 1 de noviembre - RGS Picture Retakes
Jueves, 10 de noviembre - Asambleas del Día de los Veteranos
Viernes, 11 de noviembre - Día de los Veteranos (No hay clases)
Lunes, 14 de noviembre - Concierto de la banda LRMS 6:00 PM en el gimnasio LRMS
Martes, 15 de noviembre - Concierto de la banda LRHS 6:00 PM en Gilson Gym
Miércoles 23 de noviembre - Fin del primer trimestre
Miércoles 23 de noviembre - Salida temprano
24 y 25 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
Lunes, 5 de diciembre - LES K-4 Música y concierto de banda de 5 grado 6 PM en el gimnasio LRMS
Lunes, 12 de diciembre - RGS K-4 Música y concierto de banda de 5 grado 6 PM en Gilson Gym
19 de diciembre - 2 de enero - Vacaciones de invierno
Martes 3 de enero - Regreso a clases
Lunes, 16 de enero - Día de Martin Luther King (No hay clases)
Viernes, 17 de febrero - No hay clases (maestro en servicio)
Lunes, 20 de febrero - Día de los Presidentes (No hay clases)
Lunes, 6 de marzo - Concierto de la banda LRMS 6 p. m. en el gimnasio LRMS
Martes, 7 de marzo - Concierto de la banda LRHS 6 PM en Gilson Gym
Jueves 9 de marzo - Fin del segundo trimestre
16 y 17 de marzo - Conferencias de primavera (No hay clases)
3 al 7 de abril - Vacaciones de primavera
Martes, 11 de abril - Fotos de primavera/clase de RGS
Viernes, 14 de abril - Simulacro de seguridad cooperativa - Ritzville (Salida temprano)
Viernes, 21 de abril - Simulacro de seguridad cooperativa - Lind (Salida temprano)
Lunes 17 de abril - LES K- 4 Música & 5 Concierto de banda de grado 6 PM en el gimnasio LRMS
Lunes 24 de abril - RGS K- 4 Música & 5 Concierto de banda de grado 6 PM en Gilson Gym
Lunes 22 de mayo - Concierto de bandas de LRMS y LRHS 6:00 PM en el gimnasio LRMS
Lunes, 29 de mayo - Día de los Caídos (No hay clases)
30 de mayo - 2 de junio - Campamento Wooten (6to grado de LRMS)
Sábado, 3 de junio - Graduación de LRHS
jueves, 8 de junio - 8 Promoción de grado en el gimnasio LRMS
Viernes, 9 de junio - Último día de clases (Salida temprano)

Notificaciones públicas de los distritos escolares de Lind y Ritzville
PROHIBIDO EL USO DE PRODUCTOS DE
TABACO
Las leyes escolares actuales del Estado de Washington y las políticas de la Cooperativa Lind & Ritzville
prohíben el uso de tabaco en cualquier forma en la
propiedad del distrito escolar. La Junta Directiva
y el personal de su escuela saben que esto será un
inconveniente para algunos usuarios. Gracias por su
cooperación y comprensión.
USO Y ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL
PROGRAMA
Política:
Cualquier estudiante que posea, use, transmita o distribuya sustancias clasificadas como drogas ilegales o
alcohol no será permitida ni tolerada.
Razón fundamental:
El uso de alcohol y otras drogas que alteran la mente
por parte de los estudiantes es ilegal e interfiere con el
proceso de aprendizaje. Estas drogas son capaces de
producir la enfermedad orgánica del abuso de sustancias y la dependencia química.
Las Juntas Escolares reconocen que la presencia de
alcohol y otras drogas en nuestra sociedad plantea un
problema difícil para los alumnos, sus padres/tutores
y las escuelas. Las Juntas exhortan encarecidamente
a los estudiantes a la abstinencia de alcohol y otras
drogas para que su desarrollo pueda alcanzar su pleno
potencial intelectual, emocional, social y físico.
Para ayudar a los estudiantes a lidiar con decisiones
relacionadas con las drogas y/o el alcohol, las Juntas
están comprometidas con el desarrollo de un programa que enfatiza:
Prevención- Centrarse en la instrucción en el aula,
los servicios de orientación y el clima escolar.
Intervención- Identificar a los estudiantes involucrados en el uso y abuso de drogas/alcohol e iniciar
actividades para eliminar dicho uso/abuso. Involucrar
a los recursos escolares, los padres y los servicios
comunitarios para pacientes hospitalizados o ambulatorios.
Apoyo para el cuidado posterior— Facilitar el
reingreso de los estudiantes a la escuela u otros
programas educativos apropiados después de un
tratamiento ambulatorio o hospitalario.
Acción correctiva necesaria— Hacer cumplir las
prohibiciones contra la posesión, transmisión o uso de
drogas ilegales o alcohol por parte de los estudiantes.
Aplicar medidas disciplinarias apropiadas relacionadas con la escuela, complementarias a la acción de
aplicación de la ley.
Estudiante y padre/tutor— La obligación principal
de buscar ayuda recae en el estudiante y su padre o
tutor.
Las Juntas buscarán el apoyo, cooperación y coordinación de las agencias públicas y privadas a través del
Comité Comunitario de Abuso de Sustancias. Dicho
comité deberá incluir miembros del personal de instrucción, estudiantes, padres, personal de aplicación
de la ley del gobierno estatal y local, y el coordinador

de tratamiento de alcohol y drogas del condado o un
representante de otros proveedores de servicios de
tratamiento.
El personal de la escuela trabajará con los estudiantes,
el hogar y la comunidad para desarrollar e implementar un programa integral de prevención e intervención.
Procedimiento:
Acción correctiva necesaria—
Cualquier estudiante que venda o distribuya drogas o
cualquier sustancia a cualquier otra persona, mientras
se encuentre en la propiedad escolar o mientras
asista a una actividad patrocinada por la escuela, será
denunciado a una agencia de cumplimiento de la
ley y recomendado para suspensión a largo plazo o
expulsión.
Cualquier estudiante, mientras se encuentra en
propiedad escolar o mientras asiste a una actividad
patrocinada por la escuela, que posee, usa, consume o
exhibe el efecto de haber consumido o usado alcohol,
drogas, narcóticos u otras sustancias que alteran el
estado de ánimo no consumidas o tomadas bajo la
dirección de un médico, será recomendado para una
suspensión a largo plazo de un mínimo de 10 días escolares consecutivos. El estudiante y/o el padre/tutor
puede, en lugar de la suspensión, solicitar que el estudiante participe y esté de acuerdo con un programa
alternativo desarrollado por el Comité de Asistencia
Estudiantil de cada escuela respectiva.
Cualquier costo de participación en cualquiera de
dichos programas correrá a cargo del estudiante y/o
sus padres o tutores.
La falta de cumplir y adherirse a todos los requisitos del programa y/o servicios resultará en una
suspensión recomendada de un mínimo de diez días
escolares consecutivos.
Referencia legal:
RCW 28A.170 Programa de concientización sobre el
abuso de sustancias
Referencia de la política:
3200 Derechos y responsabilidades de los estudiantes
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL
ESTUDIANTE
Las políticas y procedimientos de la Cooperativa con
respecto a los derechos y responsabilidades de los estudiantes (comportamiento, asistencia, disciplina, etc.)
están publicados en los Manuales de los Estudiantes y
están disponibles en la oficina de cada escuela.
DECLARACIÓN DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR REQUERIDO
De conformidad con la ley estatal, los padres que
brindan instrucción en el hogar a sus hijos deben
presentar una declaración ante su distrito escolar local
a tal efecto antes del 15 de septiembre, o dentro de
las dos semanas posteriores al comienzo de cualquier
trimestre o semestre de escuela pública. Los padres
que viven en el Distrito Escolar de Ritzville pueden
solicitar este formulario en la Oficina del Distrito, 209
East Wellsandt Ave, Ritzville WA 99169 o llamando
al 659-1660. Padres que vive en el distrito escolar de

Lind puede solicitar este formulario en la oficina del
distrito en PO Box 340, Lind WA 99341 o llamando
al 677-3481
ARMAS DE FUEGO O ARMAS PELIGROSAS
PROHIBIDAS
Es una violación de la política de la Cooperativa y
de la ley estatal que cualquier persona porte un arma
de fuego o un arma peligrosa en las instalaciones
escolares, en el transporte proporcionado por la escuela o en áreas de otras instalaciones que se utilicen
exclusivamente para actividades escolares. Política de
referencia 4210.
EQUIPOS DE MEJORA ESCOLAR
Se invita a los padres a llamar al principal de la
escuela para participar en el equipo de mejoramiento
escolar. Los equipos de mejoramiento escolar guían el
trabajo de mejorar el aprendizaje en la escuela.
CUALIFICACIONES DEL MAESTRO
Los padres pueden solicitar conocer las calificaciones
de los maestros y/o paraprofesionales de sus hijos.
Llame a Tina Schuler en Lind al 677-3481. Las calificaciones de los maestros también se enumeran en la
boleta de calificaciones del sitio web de OSPI: http://
www.k12.wa.us.
TARJETAS DE CALIFICACIONES DEL NIVEL
ESCOLAR
La boleta de calificaciones de la escuela estará disponible este otoño e incluirá los datos de rendimiento
estudiantil más actualizados. Los padres también
pueden visitar el sitio web de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública http://www.k12.
wa.us/ , haga clic en Investigación/Informes, haga
clic en Escuela Boletas de calificaciones, luego haga
clic en Lind o Ritzville School Distrito y búsqueda.
Para obtener una copia impresa, comuníquese con
las oficinas del distrito de Lind o Ritzville (509) 6773481 o (509) 659-1660.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
En ocasiones, los distritos escolares de Lind y Ritzville necesitan usar aerosoles químicos para controlar
la vegetación y las plagas de insectos. Los rocíos
químicos son solo un método en el programa de
Manejo Integrado de Plagas (MIP) para ayudar a controlar la vegetación y las plagas de insectos. No hay
un programa fijo para los tratamientos de IPM, que
pueden variar desde el monitoreo hasta la colocación
de cebos y trampas hasta la fumigación. Los controles
químicos se usan solo cuando se necesitan y en la
formulación menos tóxica requerida.
El objetivo de IPM es proteger la salud humana y
reducir las pérdidas por daños causados por
 plagas,
la contaminación ambiental, la exposición humana a
pesticidas y el costo del control de plagas. La fumigación se realiza cuando y donde el monitoreo haya
indicado que la vegetación o una plaga causará daños
económicos, estéticos o médicos inaceptables.
Si los Distritos consideran que es necesario usar
aerosoles químicos para controlar la vegetación y las
plagas de insectos, se siguen las siguientes pautas:
Siempre que sea práctico, los tratamientos se re-

alizarán en momentos en que la escuela no esté en sesión. Cuando sea necesario aplicar herbicidas cuando
la escuela esté en sesión, las áreas estarán claramente
marcadas y aisladas de la población escolar. Los pesticidas utilizados en los Distritos deben ser aprobados
previamente por el Principal de Mantenimiento.
Los registros de las solicitudes estarán archivados en
el Departamento de Mantenimiento.
La información de las Hojas de datos de seguridad
de materiales (MSDS) para materiales aprobados
se puede obtener llamando al número de teléfono
gratuito de MSDS (800-451-8346). Todas las personas que apliquen pesticidas/herbicidas aprobados
tendrán licencia. La notificación y publicación de los
tratamientos con pesticidas/herbicidas se realizará de
acuerdo con la ley estatal aplicable (RCW 17.21.415).
Aunque las aplicaciones de rociado se realizan
principalmente cuando la escuela no está en sesión y
el área está señalizada, es posible que algunos deseen
una notificación previa de las aplicaciones en su
escuela. Si desea ser incluido en una lista para recibir
notificación previa en su escuela, comuníquese con
Zach Gardner en Ritzville al 659-1660 o con Lynn
Sackmann en Lind al 677-3481.
NO DISCRIMINACIÓN
La Cooperativa Lind-Ritzville cumple con todas
las normas y reglamentos estatales y federales y no
discrimina por motivos de sexo, raza, credo, religión,
color, origen nacional, edad, condición de veterano
o militar, orientación sexual, expresión de género,
identidad de género. , discapacidad o el uso de un
perro guía entrenado o un animal de servicio, y brinda
igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y
otros grupos juveniles designados. Las consultas relacionadas con el cumplimiento y/o los procedimientos
de queja pueden dirigirse al Oficial de Título IX RCW
28A.640 de las Escuelas Cooperativas de Lind-Ritzville, Don Walker, 209 E Wellsandt Ave., Ritzville,
WA 99169 o al 509-659-1660.
Título IX/Capítulo
Sección 504/ADA
28A.640 RCW Oficial:
Coordinador:
Sr. Don Walker,
Sr. Don Walker,
Principal
Principal
209 E Wellsandt Ave
209 E Wellsandt Ave
Ritzville WA 99169
Ritzville WA 99169
Teléfono: 509-659-1660
Teléfono: 509-659-1660
o
o
Sr. Don Walker,
Sr. Don Walker,
Principal
Principal
apartado de correos 340
apartado de correos 340
Lind WA 99341
Teléfono: 509-677-3481
Lind WA 99341
Teléfono: 509-677-3481
AVISO ADA
Para cumplir con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, los distritos desean anunciar lo
siguiente:
Las personas con discapacidades que puedan necesitar
una modificación para participar en programas y/o
reuniones celebradas en el Distrito deben comunicarse
con la Administración.

Notificaciones públicas de los distritos escolares de Lind y Ritzville
Oficina en Ritzville al 659-1660 y en Lind al 6773481 a más tardar tres (3) días antes del programa/
reunión para que se pueda hacer la modificación.
REGISTROS Y DIRECTORIO ESTUDIANTIL
INFORMACIÓN
De conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia, es política de las Escuelas
Cooperativas de Lind-Ritzville notificar anualmente
a los padres, tutores o estudiantes adultos (18 años de
edad o más) que tienen derecho a acceder a los registros de los estudiantes, para solicitar correcciones o
enmiendas a dichos registros, y para apelar cualquier
rechazo de una solicitud para cambiar o enmendar
dichos registros.
Los expedientes de los estudiantes no se divulgarán sin el consentimiento de los padres/tutores del
estudiante o del estudiante adulto, excepto según lo
disponga la ley o la política del Distrito. Específicamente, la información del directorio y las solicitudes
de registros de las escuelas donde los estudiantes se
han transferido serán divulgadas por el Distrito sin
consentimiento por escrito. Un ejemplo de una entidad sin fines de lucro que solicita dicha información
es el Ejército de los Estados Unidos. Ocasionalmente,
también se pueden tomar fotografías de los estudiantes para su uso en los medios de comunicación o en
las publicaciones del distrito escolar. Si usted no haga
desea que se divulgue cualquier información a todos
y cada uno tales organizaciones sin fines de lucro,
o si no desea que su hijo aparezca en una fotografía,
cinta de video, película o diapositiva, notifique a la
escuela de su hijo por escrito. Las consultas sobre el
cumplimiento de la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia pueden dirigirse al Sr.
Donald Vanderholm, 209 East Wellsandt Avenue,
Ritzville WA 99169 o llamando al 659-1660. En Lind,
comuníquese con el Sr. Donald Vanderholm, PO Box
340, Lind WA 99341 o llamando al 677-3481.
NOTIFICACIÓN DE INFANCIA
Las escuelas cooperativas brindan muchos programas
para los niños de nuestras escuelas sin costo alguno
para usted. Las escuelas ofrecen programas especiales
como terapia del habla, terapia física y ocupacional,
Título/LAP y programas académicos de educación
especial, y clases preescolares de ECEAP para niños
de tres años en adelante.
Los exámenes de desarrollo y/o las evaluaciones
integrales para los niños que se sospecha que tienen
una discapacidad que podría afectar negativamente
su desarrollo educativo están disponibles sin costo
alguno para usted. Estos servicios están disponibles
para personas entre las edades de nacimiento hasta los
21 años de edad. Se pueden obtener citas o más información comunicándose con la escuela o la oficina del
distrito Ritzville 659-1660/Lind 677-3481.
PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Aquellos interesados en
 asistir a una reunión y/o revisar la solicitud de IDEA y las encuestas e informes

relacionados pueden llamar a Kris Robbins en Ritzville al 659-1660 oa Tina Schuler en Lind al 677-3481
para obtener información específica. Por favor llame a
más tardar el 15 de octubre.
ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR
Los estudiantes que se quedan sin hogar pueden
recibir asistencia para permanecer en su escuela y
recibir otra asistencia. Comuníquese con el consejero
escolar, enlace para personas sin hogar en Ritzville al
659-1720 o en Lind al 677-3481.
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS EN VIRTUD
DE LOS DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y LEY DE PRIVACIDAD (FERPA)
Para Instituciones Primarias y Secundarias
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos
derechos con respecto a los registros educativos del
estudiante.
Están:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros
educativos del estudiante dentro de los 45 días posteriores al día en que el Distrito recibe una solicitud
de acceso.* Los padres o los estudiantes elegibles
deben enviar al director de la escuela (o al funcionario
escolar correspondiente) una solicitud por escrito que
identifique el registro. (s) que desean inspeccionar. El
director hará los arreglos para el acceso y notificará a
los padres o al estudiante elegible sobre la hora y el
lugar donde se pueden inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros
educativos del estudiante que el padre o el estudiante
elegible crea que son inexactos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle al Distrito
Escolar de Lind o Ritzville que enmiende un registro
que crean que es inexacto o engañoso. Deben escribirle al director de la escuela, identificar claramente la
parte del registro que quieren cambiar y especificar
por qué es inexacto o engañoso. Si el Distrito decide
no enmendar el registro según lo solicitado por el
padre o el estudiante elegible, el Distrito notificará la
decisión al padre o estudiante elegible y les informará
sobre su derecho a una audiencia con respecto a la
solicitud de enmienda. Se proporcionará información
adicional sobre los procedimientos de la audiencia al
padre o estudiante elegible cuando se le notifique el
derecho a una audiencia.
3. El derecho a dar consentimiento para la divulgación de información de identificación personal
contenida en los registros educativos del estudiante,
excepto en la medida en que FERP7-A autorice la
divulgación sin consentimiento. Una excepción
que permite la divulgación sin consentimiento es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses
educativos legítimos. Un funcionario escolar es una
persona empleada por el Distrito como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de
apoyo (incluido el personal médico o de salud y el
personal de la unidad policial); una persona

sirviendo en la Junta Escolar; una persona o empresa
contratada por el Distrito para realizar una tarea
especial (como un abogado, auditor, consultor médico
o terapeuta); o un padre o estudiante que forma parte
de un comité oficial, como un comité disciplinario o
de quejas, o que ayuda a otro funcionario escolar a
realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un
interés educativo legítimo si el funcionario necesita
revisar un registro educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional.
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a
las supuestas fallas del Distrito en cumplir con los
requisitos de FERPA. El nombre y dirección de la
Oficina que administra FERPA son:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington DC 20202-4605
*Calificación de la ley estatal: aunque FERPA permite
45 días para cumplir con una solicitud, la ley de
registros de políticas estatales requiere una respuesta
adecuada a una solicitud de "registros públicos" dentro de los cinco días hábiles. RCW 42.17.320
DIRECTRICES PARA NIÑOS CON CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA
La ley de Washington define una condición potencialmente mortal como “una condición de salud que
pondrá al niño en peligro de muerte durante el día
escolar, si no se cuenta con una orden de medicación
o tratamiento y un plan de enfermería”. Los niños
con afecciones que amenazan la vida, como picaduras
de abejas graves o alergias alimentarias, asma grave,
diabetes inestable, convulsiones graves, etc., deben
tener una orden de medicación o tratamiento y un
plan de enfermería antes de comenzar la escuela. El
medicamento o la orden de tratamiento debe ser del
proveedor de atención médica autorizado del niño.
Si no se proporciona una orden de medicación o
tratamiento, el administrador principal de la escuela
debe excluir al niño hasta que se haya proporcionado
dicha orden. Nuestros procedimientos de exclusión
están de acuerdo con las reglas (WAC) de la Junta de
Educación del Estado.
Es vital para la seguridad de su hijo durante el día
escolar que si su hijo tiene una condición de salud que
amenaza su vida y que puede requerir servicios médicos en la escuela, notifique inmediatamente al director
de la escuela oa la enfermera escolar. Se le proporcionarán los formularios necesarios y se programará una
cita para que se reúna con la enfermera de la escuela
de su hijo.
Llame a la enfermera de la escuela al 677-3481 (Lind)
o al 659-0232 (Ritzville) si tiene alguna pregunta o
desea más aclaraciones.
BÚSQUEDAS DE PERROS DE DROGAS
En un esfuerzo por mantener las escuelas libres de
drogas, los distritos pueden usar perros no agresivos
específicamente entrenados para olfatear y alertar al
adiestrador de la presencia de sustancias prohibidas

por la ley. Los perros pueden olfatear el aire alrededor
de los casilleros, escritorios, bolsos, artículos o
vehículos en la propiedad del Distrito o en eventos
patrocinados por el Distrito solo cuando no hay
estudiantes o empleados presentes. Solo el guía del
perro entrenado determinará lo que constituye una
alerta por parte del perro.
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA CIUDADANAPROGRAMAS FEDERALES
Para encontrar información sobre cómo presentar una
Queja Ciudadana contra OSPI, visite el sitio web de
OSPI en http://www.k12.wa.us. Haga una búsqueda
de Queja Ciudadana Contra OSPI o llame al 360-7256100.
NUTRICIÓN, SALUD Y ESTADO FÍSICO
La junta reconoce que un ambiente escolar saludable
prepara a los estudiantes para la universidad, carreras
y futuros exitosos. Los estudiantes que comen
comidas bien balanceadas y hacen ejercicio con
regularidad tienen más probabilidades de aprender en
el salón de clases. La junta apoya el mayor énfasis del
Distrito en la nutrición, la salud y la educación física
y la actividad física en todos los niveles de grado para
mejorar el bienestar de los estudiantes del Distrito.
Por lo tanto, es política de la Junta Directiva brindar a
los estudiantes acceso a alimentos nutritivos; enfatizar
la educación para la salud y la educación física; y
proporcionar a los estudiantes oportunidades para la
actividad física.
POLÍTICA DE BIENESTAR
El Distrito, a través de un comité de bienestar,
desarrollará e implementará una política integral de
bienestar de conformidad con los requisitos estatales
y federales para los distritos que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, el Programa
de Desayunos Escolares y los Smart Snacks del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) en Estándares de nutrición escolar.
NOTIFICACIÓN ANUAL
El Distrito notificará a las familias y al público,
anualmente, sobre la disponibilidad de la política/
procedimiento de bienestar y brindará información
que permita a los hogares interesados obtener

más
detalles. Se alienta al Distrito a proporcionar la mayor
cantidad de información posible sobre el entorno de
nutrición escolar.
EVALUACIONES TRIENALES DE PROGRESO
Al menos una vez cada tres años, el Distrito evaluará
su cumplimiento con la política/procedimiento de
bienestar. La evaluación trienal considerará:
La medida en que las escuelas bajo la jurisdicción
del Distrito cumplen con la política/procedimiento de bienestar.
La medida en que se ha progresado en el logro de
las metas de la política de bienestar del Distrito.

Notificaciones públicas de los distritos escolares de Lind y Ritzville
SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
PROGRAMA SOLICITUDES DE COMIDAS
Y ELEGIBILIDAD PARA COMIDAS ESCOLARES
Como patrocinador del Programa Nacional de
Almuerzo Escolar y Programa de Desayuno Escolar.
El Distrito proporcionará desayunos y almuerzos
gratuitos o de precio reducido a los estudiantes que
califiquen de acuerdo con los programas. El Distrito
distribuirá la Carta a los hogares y las Solicitudes de
comidas gratuitas y de precio reducido a todos los
hogares al comienzo de cada año escolar. El distrito
protegerá la identidad de los estudiantes elegibles
para comidas gratuitas o de precio reducido de acuerdo con las pautas del USDA para la confidencialidad
y divulgación de la elegibilidad de los estudiantes
para tales comidas.
PATRONES DE COMIDAS Y PLANIFICACIÓN DE MENÚS
El Distrito seguirá los patrones de comidas del USDA
para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares,
el Programa de Desayunos Escolares y los estándares
de Smart snacks in School para todos los alimentos y
bebidas que se venden a los estudiantes en el campus
escolar durante el día escolar.
HORAS DE COMIDA
El Distrito establecerá horarios de comidas para
permitir que el desayuno se sirva lo más cerca posible
del comienzo del día escolar y que el almuerzo se sirva entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. La duración
del período de comida permitirá suficiente tiempo
para que los estudiantes sean servidos y coman una
comida completa, así como también se encarguen de
la higiene personal.
PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Distrito establecerá un Plan de Seguridad Alimentaria basado en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Debido a la posible responsabilidad
del Distrito, el programa de servicios de alimentos
no aceptará donaciones de alimentos que no sean las
previstas en esta política sin la aprobación de la junta.
Si la junta aprueba una donación de alimentos, el
superintendente establecerá los procedimientos de
inspección y manipulación de los alimentos y determinará que se hayan cumplido las disposiciones de
todas las leyes estatales y locales antes de vender los
alimentos como parte del menú del almuerzo escolar.
PRECIOS DE COMIDAS
La Junta Directiva determinará los precios de las
comidas pagadas anualmente y para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y seguirá las normas
de Equidad de Almuerzos Pagados. Los precios de
las comidas para adultos se establecerán para permitir
que los maestros, administradores y padres/tutores
demuestren su apoyo a los programas de comidas
escolares al comer ocasionalmente con los estudiantes
que pagan el precio total de la comida más el valor
del reembolso federal por las comidas pagadas y el

valor alimentario del USDA.
ALIMENTOS USDA
El Distrito utilizará el derecho completo de los alimentos del USDA disponibles bajo el Programa Federal de Distribución de Alimentos para los programas
de comidas escolares.
CUENTA DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR SIN FINES DE LUCRO
El Distrito mantendrá una cuenta de servicio de
alimentos escolares sin fines de lucro. Todos los ingresos se utilizarán únicamente para los programas de
comidas escolares y para mejorar la calidad del programa de servicio de alimentos para los estudiantes
a los que se sirve. Los alimentos vendidos a la carta
y los alimentos vendidos a otras entidades escolares
tendrán un precio para recuperar los costos mínimos
de los alimentos.
POLÍTICA DE CARGO DE COMIDAS
Para permitir que los estudiantes reciban comidas
nutritivas, evitar la sobreidentificación de estudiantes
con fondos insuficientes para pagar las comidas
escolares y mantener la integridad financiera del
programa de nutrición escolar sin fines de lucro, el
Distrito establecerá un proceso de cobro de comidas
por escrito para los estudiantes elegibles para comidas
a precio reducido y estudiantes que no son elegibles
para las comidas. La política de cargos por comidas
se comunicará a los hogares cada año para que los
empleados del distrito escolar, las familias y los estudiantes tengan un entendimiento compartido de las
expectativas con respecto a los cargos por comidas,
CARGOS POR COMIDAS NO PAGADAS
La Política de Cargos por Comidas del Distrito
abordará los cargos por comidas no pagadas. A los
estudiantes que califiquen para comidas gratis no se
les negará una comida reembolsable, incluso si han
acumulado un saldo negativo de compras anteriores.
Los estudiantes con una deuda pendiente por el cargo
de la comida podrán comprar una comida si el estudiante paga la comida cuando la recibe.
El Distrito hará esfuerzos razonables y discretos
para notificar a las familias cuando los saldos de las
cuentas de comidas estén bajos mediante el uso de
correos electrónicos, cartas y sistemas automáticos de
llamadas. Las familias serán notificadas una vez que
el saldo llegue a $5.00. Se hacen esfuerzos razonables
para cobrar los fondos morosos.
PROGRAMA DE SALUD Y EDUCACIÓN
FÍSICA
Los programas de salud y educación física K-12 del
Distrito se alinearán con los Estándares de aprendizaje K-12 de salud y educación física del estado de
Washington e incluirán, entre otros, el desarrollo de
conocimientos y habilidades para estar físicamente
activo, comer de manera nutritiva , acceder a información y servicios de salud confiables, comunicarse
de manera efectiva y establecer metas para mejorar
la salud.

El Distrito se asegurará de que se cumplan los siguientes requisitos:
• Todos los estudiantes en los grados uno a ocho
reciben un promedio de cien minutos de instrucción por semana de educación física por año.
• Se requiere que todos los estudiantes de secundaria completen un mínimo de tres semestres (1.5
créditos) de educación física y un semestre (.5
créditos) de educación para la salud.
• El distrito ofrecerá un curso de un crédito o su
equivalente en educación física para cada grado
en el programa de escuela secundaria (grados
9-12).
• Todos los estudiantes tienen oportunidades
iguales y equitativas para la salud y la educación
física.
• Todos los estudiantes, desde jardín de infantes
hasta el grado 12, participarán en un programa
de educación física y salud de calidad basado en
estándares.
• Las evaluaciones desarrolladas por OSPI u otras
estrategias se utilizarán en salud y educación
física.
Además, los distritos escolares deben realizar una
revisión anual de sus programas de educación física.
La revisión debe constar de numerosas disposiciones,
entre ellas:
• El número de estudiantes individuales que
completan una clase de educación física durante
el año escolar;
• La cantidad promedio de minutos por semana
de educación física que reciben los estudiantes
en los grados 1 a 8, expresada en rangos de
informes apropiados;
• El número de estudiantes a los que se les otorgaron exenciones de los requisitos de educación
física;
• Una indicación de si todas las clases de educación física son impartidas por instructores
que poseen un respaldo válido de salud y estado
físico;
• Los tamaños de las clases de PE, expresados en

rangos de informes apropiados;
• Una indicación de si, como cuestión de política

o procedimiento, el distrito modifica y adapta
rutinariamente su plan de estudios de educación
física para estudiantes con discapacidades; y
• Una indicación de si el distrito excluye rutinariamente a los estudiantes de las clases de
educación física por razones disciplinarias.
Como mejor práctica y sujeto a los fondos disponibles, el Distrito se esforzará por garantizar:
• Los estudiantes estarán moderados a vigorosamente activos durante al menos el 50% del
tiempo de clase durante la mayoría o todas las
sesiones de clase de educación física.
• Todas las escuelas tendrán maestros de
educación física certificados que impartirán
instrucción.
• Todas las escuelas tendrán clases, instalaciones,
equipos y suministros apropiados necesarios
para brindar educación física y de salud de calidad de acuerdo con los estándares estatales.
• Se alentará a todos los maestros de educación
física a participar en el desarrollo profesional en
educación física al menos una vez al año.
ACTIVIDAD FÍSICA
La clase de educación física no se debe usar o retener
como castigo por ningún motivo. Todas las escuelas,
como una mejor práctica y sujeto a los fondos disponibles, participarán en un enfoque de componentes
múltiples mediante el cual las escuelas utilizan todas
las oportunidades para que los estudiantes se mantengan físicamente activos, como el Programa Integral de
Actividad Física Escolar (CSPAP) recomendado por
los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, y proporcionará lo siguiente:
• Educación física de calidad;
• Actividad física durante la jornada escolar
(refuerzos/energizantes cerebrales);
• Actividad física antes y después de la escuela;
• Recreo (que no será utilizado o retenido como
castigo por ningún motivo);
• participación de la familia y la comunidad;
• Bienestar del personal y promoción de la salud;
• Transporte activo; y las instalaciones del distrito
escolar.
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