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BIENVENIDOS DE
NUEVO A LA ESCUELA
BIENVENIDO DE NUEVO!

– para el año escolar 2021-2022

Espero que hayan tenido un verano maravilloso y estén listos para un gran año
escolar. Mi entusiasmo por este año se centra en la anticipación por todas las
cosas increíbles que los estudiantes harán este año. Realmente nunca dejan de
sorprenderme.
Esperamos un crecimiento continuo en todas las áreas de aprendizaje y
servicios para los estudiantes. Incluso seguimos actualizando y mejorando
nuestras instalaciones. El objetivo es mantener un rumbo constante hacia
adelante. Eso me recuerda una cita favorita:
Cuando un gran barco está en el puerto
y amarrado, está seguro, no puede haber ninguna duda.
Pero no es para eso para lo que se construyen los grandes barcos
Estamos comprometidos a continuar la construcción de nuestras plataformas y
programas de aprendizaje. La expectativa es ofrecer a los estudiantes los
mejores paquetes de aprendizaje y opciones. Con eso en mente, haremos todo
lo posible para seguir utilizando todos los recursos posibles para satisfacer las
necesidades de cada estudiante. Para hacer este trabajo, necesitaremos
expandir nuestra asociación con los padres y las comunidades.
Juntos, seguiremos avanzando con Lind-Ritzville GRIT. Obtenga el crecimiento,
la resiliencia, la iniciativa y la tenacidad: el GRIT de Lind-Ritzville necesario para
el éxito.
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“Lind-Ritzville GRIT”
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“ Logrando el exito juntos”

Lind-Ritzville Cooperative Schools

Este folleto está disponible
digitalmente y estará
disponible en
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www.lrschools.org

Declaración de objetivos:

Estudiantes de Lind-Ritzville tienen el GRIT para lograr el éxito a través de:
Growth - crecimento en la adquisición de habilidades y conocimientos

Resilience - resiliencia en el logro de metas a corto y largo plazo
Initiative- INICIATIVA para estar seguros, creativos asumen riesgos
Tenacity-Tenacidad para mantenerse positivo y seguir adelante

VISIÓN:

Nuestra visión para el aprendizaje incluye ayudar a los estudiantes a convertirse
en aprendices independientes, curiosos, de pensamiento crítico y compañeros
colaborativos, colegiados, comprensivos, trabajadores, persistentes y decididos
Los administradores y el personal prepararán a los estudiantes para: Aprendizaje a lo
largo de toda la vida, Carreras gratificantes y Ciudadanía responsable.

Al abrazar…

RESPONSABILIDAD
ADAPTABILIDAD
EXCELENCIA ACADEMICA

comprometiéndose a…
LOGRAR EL ÉXITO
demuestra el crecimiento
MEJORAR COMPROMISO
RECURSOS DE INVERSIÓN
aumentar la participación

Lind-Ritzville GRIT

REGISTRO

Nuevo registro de estudiantes:
Por favor contacte las
oficinas de las escuelas
individuales para las
preguntas sobre de
el registro de sus hijos
para el próximo año
escolar.
Las oficinas comenzarán a
registrar a los estudiantes a
partir del
jueves 19 de agosto.

La inscripción en línea
estará disponible en
nuestro sitio web a más
tardar el Lunes 16 de
Agosto.

Se publicará
información adicional en
laslas escuelas
individuales
páginas de inicio deen
www.lrschools.org.

Actualización del servicio de alimentos:

Después de una extensión de un programa federal, se proporcionarán
comidas a todos los niños sin cargo durante todo el año escolar 2021-22.
FAMILIAS: Aún necesitamos que complete una solicitud de comidas gratis
y de precio reducido para ayudar a garantizar los fondos del distrito, así
como su calificación para los beneficios y el programa de comidas una vez
que finalice la extensión.

FAMILIES: We still need you to complete a free & reduced-price meals
application to help ensure district funding as well as your qualification for
benefits and the meal program once the extension ends.

“Achieving Success Together.”

Lind Elementary School
509-677-3481

Comuníquese con
nosotros:
Lind District Office
509-677-3499

Ritzville Grade School
509-659-0232

Nuevo número!

Ritzville District Office
509-659-1660

Lind-Ritzville Middle School
509-677-3408
Lind-Ritzville High School
509-659-1720

Información de aprendizaje a distancia

Lind-Ritzville las escuelas cooperativas continuarán brindando recursos
de aprendizaje a distancia durante las ausencias de los estudiantes y / o el cierre
de las escuelas.

APRENDIZAJE EN EL CAMPUS

Plan de transición claro
para regresar al los
edificios de aprendizaje.
RECURSOS DIGITALES

Facilitación e
intervención de
maestros

APRENDIZAJE
A DISTANCIA

CHROMEBOOKS
Un Chromebook individual
para uso en casa con
soporte de técnico

APRENDIzAJE REMOTO

Los estudiantes pueden asistir a través
de video en vivo o hacer arreglos con
los maestros para las lecciones
grabadas.

Lind-Ritzville GRIT

APOYO

Lind-Ritzville
Escuelas
cooperativas apoyo
de técnico y de
maestros

2021-2022 CALENDARIO MAESTRO
• Calendario trimestral: Esto significa
que habrá 3 términos para calificar.

• MS & HS: 5,períodos de 70 minutos diario

• Horario Viernes: 8:30 AM - 2:00 PM
• Los estudiantes que se reúnan o

demuestren competencia en todas las
materias, tendrán la opción de salir
temprano a las 12:30 p. M. (Después
del almuerzo) y terminar el día como
aprendices remotos o permanecer en el
campus y participar en oportunidades
de enriquecimiento.

• Un trimestre es equivalente a UN
semestre

• Los

estudiantes que obtienen
créditos para la graduación pueden
obtener 7.5 créditos al año.

• Los estudiantes que obtienen

créditos para la graduación pueden
obtener 7.5 créditos al año

• Acomodaremos a los estudiantes

atletas que tengan prácticas o
concursos.

• Los estudiantes que necesiten

• Lunes a Jueves el día escolar será
de 8:30 AM a 3:15 PM. Los
estudiantes de RGS y LES salen a
las 3:10 PM.

• No hay entrada tarde los lunes. En

cambio, tendremos salida temprano
los viernes a las 2:00 PM.

•

aprendizaje
Recuperación del permanecerán en
el campus trabajando con los
educadores para cumplir con los
estándares.
El personal que no trabaje con los
estudiantes en recuperación,
enriquecimiento o supervisión
participará en la colaboración y el
desarrollo profesional de 12:30 a
3:30 P. M.

“ Logrando el exito juntos”

in partnership with

rket Square Education
the 2021-2022 School Year...

m Home
LIND- RITZVILLE ACADEMIA

RitzvilleLind-Academia en asociación con Market Square Educación está
ofreciendo para el año escolar 2021-2022 una opción de aprendizaje desde
casa a tiempo completo.
ook curriculum
Incluido:
• Un centro de entrega para soporte adicional
al Consultation,
• en línea o libro de texto curricular

er for extra support

mal Curriculum
h: A través de una consulta inicial, Plaza del Mercado Educación ofrece un apoyo
curricular óptimo a través de:
As your child's parent, we

ning Plan

recognize
you know their learning
• Un plan de aprendizaje
para estudiantes
styles
and
• Apoyo a maestros certificadosinterests better than
anyone else. we are here to
t
• Contacto semanal
support you in providing your child
ss Reports
• Informes mensuales
de progreso

acher Support

the best education possible.

Como padre de su hijo, se reconoce que usted conoce sus estilos de
aprendizaje e intereses mejor que nadie.
Market Square Education está ahí para apoyar a los padres a proporcionar a
su hijo la mejor educación posible.

For more information or to enroll:

Para obtenerContact
más información
o para
inscribirse:
Barb Cruse at (425)
535-3088

Contacte a- Barb Cruse at (425) 535-5088 o bcrusemarketsquare.education

s Together

or bcruse@marketsquare.education

Educación Innovadora
Crear Soluciones
Cambiando Vidas

Lind-Ritzville GRIT

ACTUALIZACIONES DE
SALUD PARA LAS
ESCUELAS DE
WASHINGTON
El Departamento de Salud del Estado de Washington emitió una nueva guía para las escuelas
el 28 de Julio de 2021. Para ver el documento completo, vaya a: WAstateDOH.gov

Visión general de las medidas de prevención

Para el año escolar 2021-2022, las escuelas deben planear proporcionar educación presencial
a tiempo completo para todos los estudiantes interesados con las siguientes medidas de
mitigación requeridas: cubiertas faciales / máscaras, distanciamiento físico *, mejorar la
ventilación, lavarse las manos y la etiqueta respiratoria, limpiar y desinfectar, quedarse en casa
cuando estén enfermos y buscar evaluación, pruebas según lo indicado, rastreo de contactos
en combinación con cuarentena y aislamiento, respuesta a los casos de COVID-19 y
cumplimiento de los requisitos de notificación a la salud pública.
*El distanciamiento físico no debe impedir que una escuela ofrezca aprendizaje en persona a
tiempo completo a todos los estudiantes / familias en el otoño. Si bien la vacunación no es un
requisito para la educación en persona en las escuelas K-12, es la medida de protección más
fuerte contra COVID-19 disponible para las personas de 12 años de edad o más. Las
estrategias de prueba, aunque en general no se requieren más allá de las que se identifican a
continuación, también son una herramienta de mitigación eficaz. Se debe promover la
vacunación y las pruebas para todos los estudiantes, maestros, personal, voluntarios y familias
elegibles.

Verificación de vacunación

Las escuelas deben comenzar a verificar las vacunas de los estudiantes y el personal. Los
estudiantes y el personal completamente vacunados que no tienen síntomas no tienen que ponerse
en cuarentena cuando se exponen a COVID-19 y es posible que no requieran pruebas de COVID-19
como se indica a continuación. Además, si bien el uso universal de mascarillas se exige a todos los
estudiantes y al personal ahora, existe la posibilidad en el futuro de que las personas completamente
vacunadas ya no estén obligadas a usar máscaras en interiores.
• La certificación de los padres o personal no es una forma aceptable de verificación
para los estudiantes de K-12, ni para los voluntarios o visitantes.
• Las escuelas pueden usar sus sistemas existentes para verificar las vacunas
requeridas para ingresar a la escuela para verificar la vacunación COVID-19 o
establecer un nuevo sistema que cumpla con los requisitos anteriores.

Requisitos de pruebas de detección para atletismo K-12
Para garantizar la participación segura en atletismo, las escuelas deben instituir protocolos de
prueba de detección para atletas, entrenadores, entrenadores y otro personal que trabaja con
atletas que no están completamente vacunados y participan en deportes de interior de alto
contacto. Las escuelas pueden considerar la posibilidad de realizar pruebas de detección para
los estudiantes no vacunados que participen en otras actividades cocurriculares o
extracurriculares, como las que generan aerosoles, incluido el canto y algo de música.

“ Logrando el exito juntos”

Requisitos de mascarilla para interiores

Todo el personal escolar, voluntarios, visitantes y estudiantes deben usar cubre bocas de tela para
la cara o una alternativa aceptable (por ejemplo, mascarilla quirúrgica o careta transparente con
cortina) en la escuela cuando estén en interiores. El personal que se verifique que esté
completamente vacunado puede estar adentro sin máscaras cuando los estudiantes no están
presentes o se espera que estén presentes. Los distritos escolares deben apoyar el cumplimiento
de los requisitos de máscaras entre el personal, los estudiantes, los voluntarios, los visitantes y las
familias. No es necesario cubrirse la cara al aire libre al aire libre, independientemente del estado de
vacunación.
En un mensaje a los directores de la junta escolar y a los superintendentes de distrito el
Jueves 29 de Julio, el Superintendente de Instrucción Pública, Chris Reykdal, dijo que las
decisiones sobre el enmascaramiento en entornos escolares o proporcionar aprendizaje en
persona a todos los estudiantes que desean esa modalidad no dependen de la junta escolar
local, pero es la ley y se hará cumplir. Reykdal declaró claramente que retendrá la distribución
de educación básica y los fondos federales que fluyen a través de OSPI en los distritos que no
cumplen con los requisitos establecidos por el gobernador Jay Inslee.
Quedarse en casa cuando esté enfermo
Pruebas de diagnóstico: las escuelas deben garantizar el acceso a pruebas de diagnóstico
oportunas entre los estudiantes con síntomas o que sean contactos cercanos de alguien con
COVID-19. La evaluación oportuna de los estudiantes y el personal sintomáticos ayuda a
reducir los días perdidos de instrucción presencial. Además, las personas sintomáticas con
resultados negativos de la prueba COVID-19 pueden regresar a la escuela antes.

TDAP

Si su estudiante ingresa al 7mo grado, es probable que deba
recibir otra vacuna TDAP (tétanos, difteria y tos ferina).
Revise los registros de vacunación de su hijo antes de que
comiencen las clases.

VACUNAS

Es la ley que los estudiantes de las escuelas públicas esténvacunados.
Nuestra escuela está preocupada por el aumento de
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.
Le recomendamos que vacune a sus
hijos mayores de 12 años contra el Covid-19.

PLANES DE SALUD DE EMERGENCIA

La ley requiere que los estudiantes con una condición que ponga en
peligro su vida tengan las órdenes de su médico antes de
comenzar la escuela o los deportes.

¿PREGUNTAS?
Enfermera de la escuela: Aimee Schell, RN
aschell@lrschools.org

Lind-Ritzville GRIT

September 29 - Se
Graduation
Night

will be sent out)
August 26 - LRMS Open House
August 30 - Start of MS Sports
Practices
September 13 - Picture Day
October 6 - LRMS FB and VB
Sports Photos

Escuela Primaria Lind

MENSAJE DE DIRECTORES
BIENVENIDO AL
2021-22 AÑO ESCOLAR

Estoy emocionada y con ganas de ser
la nueva directora de la escuela
MPORTANT
ATES
primaria
de Lind. Con
ganas de
continuar
trabajo
August 19el- increíble
RGS Office
Opensen el que
hemos
trabajando
Augustestado
25 - Back
To School/juntos los
Openy House
Nightapoyando
6 p.m. a la
últimos años
continuar
August
30
First
Day
of
School
for
comunidad Lind.
1st -mí,
5thcrecí
Grade
Un poco sobre
y asistí a la escuela
- First
Day ofdeSchool
enSeptember
Chewelah, 2WA.
Después
la escuela
students
secundaria,formeKindergarten
uní a la Marina
de los EE.UU.
(3 10
prior
daysviajando
parent meetings)
y disfruté de
años
por Europa y
September
Day
los
EE.UU. En 7los- First
últimos
11ofaños he
enseñado aPreschool
estudiantes de 2º a 6º grado.
Tengo un esposo maravilloso y dos chicos
increíbles que nos mantienen muy ocupados.
Este año que viene, LES regresará a todos
nuestros increíbles maestros y
paraeducadores. Continuaremos usando
PBIS y Character Strong para apoyar y
reforzar los comportamientos positivos en
nuestros estudiantes. También espero
trabajar con el personal, los estudiantes y los
padres en nuestra nueva Visión del Distrito:
Lind-Ritzville GRIT.
Uno de mis principales objetivos es apoyar al
personal, los estudiantes y sus familias de
maneras que promuevan el aprendizaje de
los estudiantes para todos los estudiantes.
Como escuela, nos centraremos en los
estándares de poder y crearemos proyectos
que apoyen el aprendizaje del mundo real.
También hemos planeado varias noches
familiares en torno a la literatura y las
matemáticas.
Como edificio, buscamos ofrecer actividades
divertidas y involucrarse para apoyar el éxito
de los estudiantes en su recuperación y
enriquecimiento. Algunas opciones posibles
podrían incluir: proyectos del mundo real,
estudios de libros, STEM, teatro, robótica,
codificación, arte, música.
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FECHAS IMPORTANTES
Agosto 26 - Lind Casa Abierta
Septiembre 13 - Dia de los abuelos
Octubre 19 - LES Dia de fotos
Octubre 20 - LES Noche curricular

Este año estamos ajustando nuestro horrio
semanal. La escuela comenzará a las 8:30 de
Lunes a Viernes (el desayuno comienza a las
8:00) y terminará a las 3:10 de lunes a jueves.
Los Viernes saldremos a las 2:00. En octubre
tendremos actividades de enriquecimiento y
recuperación del aprendizaje disponibles de
12: 30-2: 00.
Las listas de útiles escolares están disponibles
en el sitio web de la escuela. 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.
Estoy emocionado de comenzar a trabajar con
los estudiantes y padres de LES. Mi puerta
siempre está abierta, no dude en venir,
llamarme o enviarme un correo electrónico. Sé
que juntos podemos hacer una diferencia en la
educación de su hijo y espero trabajar con
usted.
Sarah Dinkins
Directora de Primaria de Lind
509-660-0111
sdinkins@lrschools.org

“ Logrando el exito juntos”

LES APRENDIZAJES Y ENRIQUECIMIENTO
Este año, reservaremos tiempo una vez a
la semana para enfocarnos en actividades
de recuperación y / o enriquecimiento de
aprendizaje para apoyar las necesidades
de todos nuestros estudiantes.

A partir del 1 de Octubre, todos
los estudiantes participarán el viernes
actividades de aprendizaje de
12:30-2:00.
Para la tercera semana de cada
mes, los maestros comunicarán
las opciones con los padres para
el plan de su hijo.
Los estudiantes que cumplan con los
estándares de Matemáticas y ELA
recibirán una opción para inscribirse en
actividades de enriquecimiento en la
escuela o para trabajar desde casa.

En septiembre, el personal analizará
los datos y colaborará para crear
planes de recuperación de aprendizaje
u opciones de enriquecimiento para los
estudiantes.
.
Las actividades se
programarán un mes a
la vez.
Los estudiantes que no cumplan con los
estándares en Matemáticas y /o ELA
recibirán instrucción en grupos pequeños
en la escuela para promover la
recuperación del aprendizaje de los
estudiantes.

2021-2022 CALENDARIO LES

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Como distrito, estamos cambiando
nuestra salida de una hora tarde el lunes a una hora de salida temprano el
viernes.
			
VIERNES
8:00 Almuerzo
8:30 Escuela Empieza
10:55 PK-2 Recreo/Desayuno
11:15 3-5 Recreo/ Almuerzo
12:30 Recuperación de
Aprendizaje/ Enriquesimiento
2:00 Salida

Lind-Ritzville GRIT

Escuela Primaria Ritzville

MENSAJE DE DIRECTORES
¡Bienvenidos de nuevo
estudiantes y padres!

Espero sinceramente que todos hayan
tenido un verano relajado. Tenemos la
suerte de vivir en una comunidad donde
los niños son una prioridad. Estaba muy
feliz de ver la piscina abierta, brindando
oportunidades para que nuestros
estudiantes disfruten de actividades al
aire libre, socialicen y recuperen la
normalidad en sus vidas.
Nuestro apoyo comunitario y comercial a
nuestras escuelas continúa mejorando
nuestros recursos para nuestros niños. Con
las generosas donaciones de Clearway
Energy Rattlesnake Flat, Caring Neighbors y
AAUW, hemos podido solicitar una nueva
estructura de juego que se instalará muy
pronto. Esto permitirá a los estudiantes más
opciones en el recreo y algunos nuevos
desafíos físicos para mantenerlos físicamente
activos. ¡No podríamos haber hecho esto sin
el apoyo de nuestra comunidad!
Los cambios instructivos dentro de nuestra
escuela incluyen a los miembros del personal,
la Sra. Leffel se mudó a Título / LAP y la Sra.
Wellsandt se mudó al segundo grado.
También estamos agregando tres nuevos
miembros del personal. Me gustaría dar
la bienvenida al Sr. Matthew Riddle,
quien estará enseñando 4º grado. Matt
viene a nosotros con dos años de
experiencia, un año en Texas a nivel de
escuela intermedia y un año en Spokane
a nivel de primaria superior. Matt se
graduó de Eastern Washington
University y planea entrenar dentro del
distrito.
También estamos emocionados de dar la
bienvenida a la Sra. Tay lor McFarland a
nuestro personal, como nuestra
consejera escolar. Ella estará en RGS 2
días a la semana. Taylor está
completando su pasantía a

través de la Universidad de Whitworth y
será un gran activo para nuestro personal,
al mismo tiempo que brindará apoyo social y
emocional a nuestros estudiantes. La Sra.
Stephanie Stokoe también se unirá a
nuestro personal, como paraprofesional este
año. Stephanie es una residente local con
experiencia en negocios y cuidado de niños.
Ella apoyará a nuestros estudiantes en
nuestro programa de Título / LAP y ayudará
con la supervisión de los estudiantes.
¡Estos tres nuevos miembros del personal
sienten pasión por los niños y traerán
atributos maravillosos para hacer que la
escuela primaria de Ritzville sea aún mejor!
Además de la instrucción, ¡una de mis
metas principales es mantener seguros a
nuestros niños! Hemos podido asegurar
completamente la entrada principal. La
puerta de entrada permanecerá abierta
hasta el comienzo del día escolar, todas las
demás puertas estarán cerradas en todo
momento.
Una vez que comience el día escolar, los
visitantes solo podrán entrar por las puertas
del frente y serán vistos en la cámara y la
Sra. Robbins les avisará para ingresar al
edificio. Esta nueva característica será útil
para mantener a nuestros estudiantes lo
más seguros posible.
Recuerde, mi puerta siempre está abierta y
no dude en venir, llamar o enviar un correo
electrónico a cdes ka@lrschools.org. Sé que
juntos podemos hacer una diferencia en la
educación de su hijo. ¡Espero con interés la
oportunidad!
Cindy Deska
Escuela Primaria de Ritzville
509-659-0232
cdeska@lrschools.org

“ Logrando el exito juntos”

RGS APRENDIZAJE

Y ENRIQUECIMIENTO
Estamos muy contentos
de ofreceroportunidades de
aprendizaje y enriquecimiento
los viernes para los estudiantes.

Estaremos encuestando a los
estudiantes después de
queescuela
comience lapara tener una
idea de intereses específicos.

Actualizaciones de RGS
La escuela comenzará puntualmente a las 8:30
(los estudiantes pueden entrar a partir de las
8:00). La escuela terminará a las 3:10 de Lunes a
Jueves y a las 2:00 los Viernes.
Las listas de útiles escolares están disponibles en
el sitio web del distrito. Si necesita ayuda con la
compra de utiles, 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.

A partir de octubre, tendremos
oportunidades de recuperación
y enriquecimiento del
aprendizaje disponibles para
nuestros estudiantes
de 12: 30-2 PM en una
rotación mensual. Los
estudiantes recibirán adicional
instrucción para abordar las
debilidades en específicos
estándares.

IMPORTANT DATES
August 19 - Sixth Grade Web
Profesores seleccionarán
Day (more information
estudiantes para
aprendizaje
willelbe
sent out)del
viernes
de recuperación.
August
26 - LRMSTodos
Openlos
House
demás estudiantes tendrán la
August 30 - Start of MS Sports
oportunidad de regístrarse para
Practices
obtener una variedad
de sesiones
September 13tales
- Picture
de enriquecimiento
como: Day
artes,
artesanías,
creativa,
October
6 - escritura
LRMS FB
and VB
robótica.
Sports Photos

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 19 - RGS Oficina abrera
Agosto 25 - Regreso a clases/
Noche de clases 6 p.m.
Agosto 30 - Primer dia de escuela
para grados 1-5
Septiembre 2 -Primer Dia de Escuela

- Primer día de clases
para los estudiantes de Kinder
(3 días previos reuniones de padre)

Septiembre 7 - Primer Dia de

Lind-Ritzville GRIT

Preescolares
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Lind-Ritzville Middle School

MENSAJE DE DIRECTORES
BIENVENIDO AL
AÑO ESCOLAR 2021-22

Bienvenido de nuevo al año escolar
2021-22 y una esperanza de normalidad
mientras prepárate para el año escolar.
Estos últimos años escolares nos han
demostrado a todos cuán perseverantes
podemos ser, pero también nos ha
demostrado a todos lo importante que es
estar en las aulas con estudiantes y
maestros trabajando cara a cara. Esas
relaciones, discusiones y capacidad para
interactuar con compañeros y adultos
son tan importantes, si no más
importantes, que cualquier contenido
que se enseñe.
Personalmente, estoy emocionado de
ser nombrado nuevo director de la
Escuela Intermedia Lind-Ritzville y ser
parte de las emocionantes
oportunidades y el crecimiento que están
en progreso dentro del Distrito Escolar
de Lind-Ritzville. Nací y crecí en
Aberdeen, Washington. Me gradué de la
escuela secundaria de Aberdeen
(Weatherwax) en 1987.
Después de la escuela secundaria, asistí
a la Universidad de Washington y me
gradué en 1992 (puedo tomar todos los
"Go Cougs"). maestría en enseñanza en
Whitworth College en Spokane y obtuve
mi maestría en educación.
Comencé a enseñar en 1994 en Warden
enseñando quinto grado y entrenando
fútbol y béisbol en la escuela
secundaria. En 1999 me mudé a Moses
Lake y enseñé matemáticas y ciencias
en la escuela secundaria en la escuela
secundaria Chief Moses. Mientras
enseñaba en Chief Moses MS, obtuve
mi Certificación de Director en la
Universidad del Estado de Washington
(sí, también soy Coug).

Royal Middle School en Royal City, WA.
En 2005, me ofrecieron el puesto de
director en Frontier Middle School y
regresar a Moses Lake.
En 2012, nuestra familia se mudó a
Duvall, WA y al Distrito Escolar de
Riverview como Director tanto en la
Escuela Intermedia Tolt como en la
Escuela Primaria Carnation. En 2020, mi
esposa y yo regresamos a Moses Lake
para estar más cerca de la familia de mi
esposa que estaba lidiando con
problemas de salud. El año pasado me
desempeñé como director interino en el
distrito escolar de Moses Lake.
Este será mi decimoctavo año como
director y el vigésimo séptimo en
educación. Ha sido una carrera muy
gratificante y he construido relaciones
con literalmente miles de estudiantes.
En cuanto a la vida fuera de la escuela.
He estado casado con mi maravillosa
esposa, Annette, durante 26 años.
Tenemos dos hijos, Kyle (22) que será
un estudiante de último año en la
Universidad Estatal de Washington y
Lauren (21) que será un estudiante de
tercer año en la Universidad Estatal de
Boise. En mi tiempo libre disfruto
jugandoal golf, viajando y viendo
deportes, por nombrar algunos.
Espero con ansias el comienzo del año
escolar y la oportunidad de conocer a los
niños y las familias de las comunidades
de Lind y Ritzville. No dude en acercarse
y presentarse si está en el edificio o en
un evento después de la escuela.

En 2003 comencé mi primer puesto de
director en la escuela

“ Logrando el exito juntos”

Chris Lupo
LRMS Director
509-677-3408
clupo@lrschools.org

lIND-RITZVILLE MIDDLE SCHOOL ACTUALIZACIONES

NUEVO
HORARIO
SALIDA
TEMPRAN
A

PERSONAL
Y PADRES

MANTÉNGASE
INFORMADO

LRMS está implementando un nuevo calendario este
año basado en un día de 5 períodos utilizando un
calendario trimestral. Esto permitirá que los estudiantes
tengan períodos de clase más largos para ayudar con el
aprendizaje de contenido básico, y más oportunidades
para explorar otros temas durante el año escolar.
También implementaremos un nuevo calendario de
lanzamiento anticipado este año utilizando los
viernes por la tarde como nuestro día de salida
temprano. La hora de empiezo de escuela no ha
cambiado con las clases que comienzan a las 8:30
a.m. de lunes a viernes.
Hay muy pocos cambios de personal en
LRMS, tenemos un personal muy estable y
dedicado en el edificio. La comunicación será
un énfasis este año para ayudar a involucrar
a los padres en nuestra comunidad de
aprendizaje.
Por favor, utilice Skyward Family Access para mantenerse
al día con el progreso de su hijo y enviar un correo
electrónico a los maestros para obtener apoyo. Además,
tenemos un sitio web del distrito y una página de
Facebook de la Escuela Intermedia Lind-Ritzville (¡por
favor, como nosotros!) que usaremos para mantenerlo
informado.

HORARIO Lind-Ritzville Middle School
1er Período: 8:30 AM - 9:40 AM
2do Período: 9:44 AM - 10:54 AM
3er Período: 10:58 AM - 12:08 PM
4º Periodo (Amuerzo incluido):12:12 PM - 2:01 PM

Almuerzo de 6º Grado: 12:16 PM - 12:46 PM
Almuerzo de 7º/8º Grado: 12:31 PM - 1:01 PM
5º Período: 2:05 PM - 3:15 PM

HORARIO DE LOS VIERNES
1er Período: 8:30 AM -9:07 AM
2do Período: 9:11 AM - 9:48 AM
3er Período: 9:52 AM - 10:29 AM
4to Período: 10:33 AM - 11:10 AM
5º Período: 11:14 AM - 11:51 AM
Almuerzo: 11:55 AM - 12:25 PM
5º Período/Lanzamiento: 12:25 PM - 12:30 PM
Bloque de Enriquecimiento 1: 12:34 PM - 1:14 PM
Bloque de Enriquecimiento 2: 1:19 PM - 2:00 PM
Liberación del estudiante: 2:00 PM

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 19 - Web de sexto grado
Día (más información)
se enviará)
Agosto 26 - LRMS Casa abierta
Agosto 30 - Practicas de
deportes empiezan
Septiembre13 - Dia de fotos
Octubre 6 - LRMS FB y VB
Fotos deportivos

*Los horarios están sujetos a cambios
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Lind-Ritzville High School

MENSAJE DE DIRECTORES
BIENVENIDO AL
2021-22 AÑO ESCOLAR
El año escolar 2021-22 marca mi 4to año
como su Director de escuela secundaria
Lind-Ritzville y mi año 27 en educación
pública. Cada nuevo año escolar se siente
como el primero para mí, y me siento
energizado y lleno de optimismo de lo que
podemos lograr como una Familia Bronco
este próximo año escolar.
Para aquellos de ustedes que no me conocen,
Crecí en el valle de Spokane y me mudé a
Tonasket, WA con mi esposa, Jody en 1995.
Criamos a nuestra familia allí y trabajamos
para ese distrito escolar antes de mudarnos
a Ritzville en 2018. Siempre nos ha
encantado la sensación de vivir en una
comunidad más pequeña, y disfrutar de las
tradiciones y valores de una pequeña ciudad.
Nos hemos sentido honrados por lo acogedor
que ha sido este complejo.
Mi principal prioridad como su director es
construir relaciones con sus hijos durante
sus días como estudiante de lind-ritzville
High School. Siempre he creído que cuando
los estudiantes confían en los adultos en sus
vidas, se puede lograr un verdadero
aprendizaje y progreso. Contamos con un
sistema fenomenal para garantizar que cada
estudiante esté seguro, re-inspeccionado y
escuchado en momentos de necesidad.
Parte de este sistema es siempre tener mi
puerta abierta a los estudiantes y sus
familias.
En los últimos años, el personal de LRHS y
yo hemos hecho un progreso constante para
mejorar muchas cosas buenas que suceden
en LRHS. Una de estas mejoras es cambiar
a un horario de trimestre. Al final del año
escolar pasado, el personal y los estudiantes
de LRHS expresaron un verdadero
entusiasma por hacer este cambio. Será un
año emocionante a medida que aprendamos
a navegar nuestro camino a través de este
cambio.

Además, agregamos algunos cursos
nuevos y emocionantes, compramos
nuevos materiales y mejoramos los
recursos tecnológicos en muchas de
nuestras aulas. Además, nuestros
esfuerzos para proporcionar la
universidad en la escuela secundaria han
dado sus frutos. Un estudiante de LRHS
ahora puede graduarse de LRHS con
casi 70 créditos universitarios de Central
Washington University, Eastern Washington University o Big Bend Community
College.
Por último, durante el año académico
2020-21, aprendimos los beneficios de
nuestro día escolar de viernes
reimaginado, y continuaremos usando los
viernes este año escolar como medio
para proporcionar apoyo adicional a los
estudiantes con dificultades.
Los estudiantes que están batallando, no
cumplen con el estándar, o que están
atrasados en el cumplimiento de su fecha
de graduación se les requerirá estar en la
escuela por las tardes para volver a
recivir esas intervenciones adicionales,
mientras que aquellos que están en el
estándar será capaz de aprender de
forma remota o asistir a oportunidades de
enriquecimiento en el edificio. Este
sistema no comenzará hasta principios
de Octubre, para dar a nuestros
estudiantes la oportunidad de adaptarse
al nuevo año escolar.
¡Estoy encantado de volver a la escuela y
ver a sus hijos! Recuerda que la puerta
de mi habitación está siempre abierta, y
puedes ponerte en contacto conmigo en
cualquier momento.

“Logrando el exito juntos.”

Kevin Terris
LRHS Principal
509-659-1720
kterris@lrschools.org

INFORMACIÓN TRIMESTRAL
Las Escuelas Cooperativas Lind-Ritzville cambiarán a un horario de trimestre, a partir del año escolar
2021-22. Creemos que el horario del trimestre nos permitirá crear horarios maestros que aborden
mejor las necesidades de nuestros estudiantes. En los niveles de escuela media y secundaria, los
estudiantes pueden concentrarse en menos temas básicos a la vez, pueden repetir cursos cuando no
tienen éxito de una manera más oportuna, y los estudiantes son comprometidos en más actividades
de instrucción con períodos de clase más largos durante el día.
El horario del trimestre también nos permite proporcionar más intervenciones para los estudiantes que
luchan en la escuela, y abre las puertas para los estudiantes que desean acelerar su aprendizaje,
tomar más cursos de CTE o tomar cursos universitarios sin salir del edificio escolar para hacerlo.

TRIMESTRE
INFORMACIÓN

TREMESTRE

CREDITOS

FECHAS DEL TRIMESTRE

Ago. 30 - Nov. 24
Nov. 29 - Mar. 8
Mar. 9 - Jun 10

La escuela 6-12
año está dividido en
tres semestres
en lugar de dos

Each student can
earn 2.5 credits a
semester / 7.5
credits per school
year.

HORARIO DE CLASES

DIA DE ESCUELA
Con el año escolar
con una duración de 176
días, cada trimestre dura
alrededor de 60 días.

PERIODOS DE CLASES

Cada período dura 70
minutos al día, un total de
4200 minutos de tiempo de
clase por trimestre.

Cada semestre tiene 5 períodos en lugar
de nuestros 7 días de período actuales.

LIND-RITZVILLE HIGH SCHOOL HORARIO ESCOLAR
1er Periodo: 8:30 AM - 9:42 AM
2º Periodo: 9:47 AM - 10:59 AM
3er Periodo: 11:04 AM - 12:16 PM

LRHS VIERNES ESCUELA
8:30 AM – 2 PM

Almuerzo:12:16 - 12:46
4to Período: 12:46 PM - 1:58 PM
5to Período: 2:03 PM - 3:15 PM

FECHAS IMPORTANTES

Agosto 30 - Estudiante de primer
Los estudiantes cumplen con el estándar
año con link crew
en todos los cursos :
Agosto 30 - Primer Día de Escuela
Aprendizaje remoto y enriquecimiento
RTANT ATES
Septiembre 13 - Dia de fotos
de 12:30 -2 PM
Los estudiantes que no cumplen con el estándar en todos sus
Septiembre 22 - Freshman
t 19 - Sixth cursos/no
Grade Web
en camino de graduarse: Aprendizaje
Noche de orientación para padres
Day (more
information
de intervención en el la escuela de 12:30-2 PM
September 29 - Senior Parent/
will be sent
out)Profesional del Personal &
Desarrollo
t 26 - LRMS Open House
Noche de requisito de
Colaboración: 2 PM -3:30 PM
t 30 - Start of MS Sports
graduación
Practices
mber 13 - Picture Day
Lind-Ritzville GRIT
er 6 - LRMS FB and VB
Sports Photos

D

DE REGRESO
ESTUDIANTES DE
LAS ESCUELAS
LRCS

PASAJEROS DE AUTOBÚS: Por favor, consulte la lista de rutas de autobús en las siguientes páginas.
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Transporte al 509-659-0820 or 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, habrá ajustes
realizados a medida que se agreguen nuevos estudiantes a las rutas. Por favor, tenga
estudiantes en la parada de autobús 5 minutos antes de la hora programada.
Continuando con el año escolar 2021-22, habrá asientos asignados para todos los estudiantes. No
se permitirá el cambio de asientos.
PASES DE AUTOBÚS
Los estudiantes (de todas las edades) solo son dejados en sus paradas de autobús asignadas regularmente. Los
estudiantes deben tener un pase de autobús si están viajando en el autobús a casa con otro estudiante o si un
estudiante es dejado en una parada que no es su parada de autobús normal. Para obtener un pase de autobús, los
estudiantes deben traer una nota escrita de sus padres / tutores y dársela a la oficina de la escuela o los padres /
tutores pueden llamar al edificio de su hijo. La oficina le dará al estudiante un pase de autobús. Recuérdale a tu
alumno que organice el pase con la oficina de la escuela ANTES del final del día.
LANZADERAS DE PRÁCTICAS(SHUTTLES)
Se espera que los estudiantes viajen en su autobús regular a casa después de la escuela a menos que estén
participando en el atletismo (para los atletas habrá un servicio de transporte de práctica diaria). Director de edificios
puede hacer arreglos si un estudiante se queda para recibir asistencia adicional después de la escuela. En este caso, el
estudiante tendrá una boleta de permiso firmada por un administrador de la escuela que le permitirá viajar en el
servicio de transporte de práctica.
OPCIONES DE TRANSPORTE DEL 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 LRMS y LRHS. A los estudiantes se les permitirá viajar en un servicio de transporte después del
juego a su distrito de residencia. Este servicio de transporte saldrá exactamente 15 minutos después de cada partido
en casa. Los estudiantes serán responsables de asegurarse de que no se pierdan este servicio de transporte. Los
estudiantes de LRMS deben obtener un pase de autobús para poder viajar en el servicio de transporte. Nuestros
distritos escolares están comprometidos con la seguridad de los estudiantes para, 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.
OBJETOS PERDIDOS
Si algo se deja atrás, los conductores normalmente lo mantienen en el autobús para que puedan 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 el perdido y encontrado.

“Logrando el exito juntos”

CAMBIOS DE LAS RUTAS DE AUTOBUSES

Para que nuestro sistema de transporte fluya sin problemas como sea posible, limitaremos los
cambios a los lugares de recogida y entrega, a menos que se haya producido un movimiento real. En
situaciones de emergencia, o cuando un plan ha sido discutido con anticipación con el supervisor de
transporte, seremos flexibles en nuestra alteración de 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
de mantener una línea constante de comunicación entre los padres / tutores y los estudiantes.

2021-2022 RUTAS DE AUTOBUSES
Hora de Levantar

		

6:30 a.m.
6:42 a.m.
6:50 a.m.
6:58 a.m.
7:12 a.m.
7:22 a.m.
7:34 a.m.
Ruta 2 A Escuelas de Ritzville
		
Hora de Levantar
6:45 a.m.
7:00 a.m.
7:20 a.m.
7:25 a.m.
7:30 a.m.
7:35 a.m.
7:40 a.m.
7:45 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:09 a.m.
8:12 a.m.
8:14 a.m.

Hora de Levantar
6:45
6:55
7:05
7:11
7:15
7:20
7:22
7:25
7:27
7:30
7:33
7:36
7:41

Ruta 5 A Escuelas de Ritzville
Hora de Levantar
Direcciónes
912 S Benge-Washtucna Rd 6:50 a.m.
Benge-Washtucna/Hwy 261 6:55 a.m.
7:10 a.m
7:15 a.m
7:30 a.m
7:45 a.m
8:00 a.m
8:02 a.m
Ruta 3 a Escuelas de Ritzville
8:08 a.m
Hora de Levantar
7:05 a.m.
7:15 a.m.
7:20 a.m.
7:25 a.m.
7:42 a.m.
7:52 a.m.
8:07 a.m.
8:10 a.m.
8:14 a.m.
8:16 a.m.
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Hora de Levantar
6:55 a.m.
7:07 a.m.
7:20 a.m.
7:30 a.m.
7:30 a.m.
7:45 a.m.

Ruta 7 A Escuelas de Ritzville
Hora de Levantar
7:20 a.m.
7:40 a.m.
638 E Experiment Station Rd 7:45 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:05 a.m.
8:10 a.m.
8:15 a.m.

Route 11 A Escuelas de Lind
Hora de Levantar
7:00 a.m.
7:25 a.m.
7:30 a.m.
7:47 a.m.
7:55 a.m.
8:10 a.m.
8:15 a.m.

Ruta 12 A Escuelas de Ritzville
Direcciónes
Hora de Levantar
Hora de Levantar 362 S Haase Rd
6:35 a.m.
7:20 a.m. 912 S Benge-Washtucna Rd 6:50 a.m.
7:30 a.m. Hwy 261/Benge-Ralston Rd 7:15 a.m.
7:35 a.m. 50 Thiel Rd
7:35 a.m.
7:45 a.m. 1205 E Lind-Ralston Rd
7:40 a.m.
7:50 a.m. 1191 E Timm Lane
8:05 a.m.
8:07 a.m. 754 N Paha-Packard Rd
8:07 a.m.
8:09 a.m. 407 N Wahl Rd
8:12 a.m.
8:10 a.m.
8:12 a.m. Ruta 13 A Escuelas de Lind
Hora de Levantar
8:15 a.m.
7:50 a.m.
7:55 a.m.
Hora de Levantar
8:00 a.m.
7:10 a.m.
8:11 a.m.
7:20 a.m.
8:18 a.m.
Bronson & 2nd St (Hatton) 7:25 a.m.
8:20 a.m.
Bronson & 3rd St (Hatton)
7:30 a.m.
Bronson & 4th St (Hatton)
7:35 a.m. Ruta 14 A Escuelas de Ritzville
Bronson & Hampton(Hatton) 7:40 a.m. Direcciónes
Hora de Levantar
7:25 a.m.
1209 E Foley Rd
7:50 a.m. 20427 Rd 1 SE
804 E Foley Rd		
8:00 a.m. 840 U Rd SE (Marks Café) 7:30 a.m.
888 N Deal Rd		
7:45 a.m.
Ruta 10 A Escuelas de Ritzville
588 W Heinemann Rd
7:55 a.m.
Hora de Levantar
		
¿Preguntas?
Bronson & 1st St (Hatton)
7:00 a.m.
Póngase en contacto con nuestro
Bronson & 2nd St (Hatton) 7:04 a.m.
Supervisora del Departamento de
Bronson & 3rd St (Hatton)
7:06 a.m.
Transporte Lynn Sackmann al
Bronson & 4th St (Hatton)
7:08 a.m.
292 S Damon Rd
7:15 a.m.
509-677-3533 in Lind o
306 S Neilson Rd
7:31 a.m.
509-659-0820 en Ritzville.
499 Presnel Rd		
7:38 a.m.
Email at
361 N Wahl Rd		
7:42 a.m.
lsackmann@lrschools.org
Middle School Gym Pickup 7:45 a.m.

“Logrando el exito juntos.”

ES GENIAL SER UN BRONCO
Greg Whitmore

Director Deportivo
Les doy la bienvenida de vuelta para lo que espero que sea un poco más normal
2021-2022 año escolar. El año pasado fue duro con todos los involucrados y estoy
seguro de que habrá más desafíos por delante debido a la pandemia de Covid.
A menudo he dicho que el atletismo es un foro perfecto para aprender las habilidades
necesarias para superar la adversidad. La habilidad más importante que podemos
aprender del atletismo es nuestra actitud. Tendremos que mantener una actitud positiva
mientras navegamos por las duras aguas que tenemos por delante. Será importante para
nosotros, como adultos, modelar esta actitud positiva para nuestros jóvenes. La escuela
secundaria se trata de crear recuerdos y los estudiantes atletas que perseveraron a
través de las temporadas apresuradas esta última primavera sin duda tendrán recuerdos.
No importa cómo vayan a ser las temporadas atléticas 2021-2022, habrá muchos
recuerdos creados y este debería ser otro año divertido en los deportes broncos. Como
siempre, mi objetivo es hacer que la experiencia atlética de su hijo / hija sea segura y
gratificante.
La temporada deportiva de otoño está a la vuelta de la esquina. Todos los atletas de HS
y MS en nuestro Athletic Combine y sus padres necesitan completar el papeleo atlético
en línea. Esto debe hacerse a través de FinalForms antes de que se le permita practicar.
Para inscribirse en FinalForms, visite el siguiente sitio web: https://lindritzvillewa.finalforms.com/
AQUÍ HAY ALGUNA OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Te animo a que te conviertas en parte de mi lista de correo electrónico atlético. Envío
información importante a través de correos electrónicos que incluyen horarios
semanales, horarios de práctica, horarios de partida, cambios en los horarios,
cancelaciones, adiciones, etc. Si desea ser parte de esta lista, por favor envíeme una
solicitud a gwhitmore@lrschools.org
OBTENGA ACCESO A LA ÚLTIMA PRÁCTICA DE HS / MS Y EL HORARIO DE JUEGOS EN
NUESTRO SITIO WEB: www.lrschools.org > Click on “Athletics”
ECHA UN VISTAZO A NUESTRA NUEVA PÁGINA DE ATLETISMO, QUE TODAVÍA ESTÁ
EN ETAPAS DE DESARROLLO www.lrsbroncos.com

FECHAS IMPORTANTES DE AGOSTO:
August 17: Reunión de pretemporada de deportes de otoño
5:30 p.m. - Los atletas de MS &HS
pueden entregar exámenes físicos, pagar
tarifas, comprar pases de temporada
6:00 p.m. - Mensaje del Director Deportivo/
HS FB/HS VB/HS XC reuniones de padres.

August 18: Primer día de práctica de fútbol
Agosto 23:Primer día de práctica de
Volleyball y practica de Cross Country
Agosto 30: Primer Dia de practicas para
Middle school Volleyball y Football

LIND-RITZVILLE LISTA DE TARIFAS DE ESCUELAS COOPERATIVAS
High School ASB TARJETA - $35 Middle
School ASB TARJETA - $30 TARIFA
DEPORTIVA (POR DEPORTE)- $5

PRECIOS DE PASES DE TEMPORADA
ADULTO- $95
PERSONAS MAYORES/VETERANOS/K-8 -$65
FAMILIA INMEDIATA- $200
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Lind-Ritzville/Sprague Broncos - Varsity Football 2021
Day
Date Opponent
Location
Time
Friday 8/27
Jamboree
Ritzville		
6:00 PM
Friday 9/3
Liberty*		
Ritzville		
7:00 PM
Friday 9/10
Davenport
Davenport
7:00 PM
Friday 9/17
Kettle Falls
Kettle Falls
7:00 PM
Friday 9/24
NWC		
Ritzville		
7:00 PM
Friday 10/1
Chewelah
Chewelah
7:00 PM
Friday 10/8
Medical Lake
Medical Lake
7:00 PM
Friday 10/15 Reardan		
Ritzville		
7:00 PM
Friday 10/22 Asotin*		
Ritzville		
7:00 PM
Friday 10/29 Colfax		
Colfax		
7:00 PM
Friday 11/5
Crossover
TBD		
TBD
Friday 11/12 1st Round
TBD		
TBD
Friday 11/19 Quarterfinals
TBD		
TBD
Friday 11/26 Semifinals
TBD		
TBD
TBD
TBD
Championship Tacoma Dome TBD
* League Game
Head Coach- Greg Whitmore				
Asst. Coaches - Jason Hilzer, Bryce Court, Zach Swanger, Mike Lynch
Lind-Ritzville/Lamont Bulldogs - MS Football 2021
Day
Date Opponent
Location
Time
Mon
9/20
Colfax		
Lind		
4:00 PM
Thur
9/23
Asotin		
Lind		
4:00 PM
Thur
9/30
Chewelah
Chewelah
4:00 PM
Thur
10/7
NWC		
NWC		
4:00 PM
Thur
10/14 Kettle Falls
Kettle Falls
4:00 PM
Thur
10/21 Reardan		
Lind		
4:00 PM			
Head Coach: Dustan Arlt				
Asst. Coach: Dale Anderson
Lind-Ritzville/Sprague Broncos Day
Date Host/Meet		
Thur
Sept. 9 Jamboree		
Sat.
Sept. 11 Chiawana Invite		
Sat.
Sept. 18 Wenatchee XC Invite
Sat.
Sept. 25 Connell Invite		
Tues
Sept. 28 South League Meet
Sat.
Oct 2 Nike - Battle for the 509
Tues
Oct 5 South League Meet
Sat.
Oct. 9 Max Jensen Invite		
Tues
Oct. 12 South League Meet
Fri.
Oct. 22 NE 1B/2B Championship
Sat.
Oct. 30 Regional (D7 & D9)
Sat.
Nov. 6 State Championship

Cross Country 2021
Location
Time
Valley Christian TBD
Pasco		
TBD
Wenatchee
TBD
Connell		
TBD
Lewiston
TBD
Fairways GC
TBD
Colfax		
TBD
Richland
TBD
St. John		
TBD
Lewiston
TBD
TBD		
TBD
Pasco		
TBD

“Logrando el exito juntos.”

Lind-Ritzville/Sprague Broncos - Volleyball 2021
Day
Date Opponent		
Location
Time
Mon
8/23
VB Practice Begins
Ritzville		
TBD
Sat
9/4
Davenport Tournament Davenport
TBD
Tue
9/7
Colfax			
Ritzville		
5:00 JV / 6:30 V
Sat
9/11
Bronco Invite		
Ritzville		
9:00 AM
Tue
9/14
ACH (NL)		
Ritzville		
5:00 JV /6:30 V
Tues
9/21
Davenport		
Davenport
5:00 JV /6:30 V
Thur
9/23
UCA			
Ritzville		
5:00 JV /6:30 V
Sat
9/25
Asotin			
Asotin		
11:00 JV / 12:30 V
Tues
9/28
Liberty			
Ritzville		
5:00 JV/6:30 V
Sat
10/2
Warden JV/C Tourn
Warden		
TBD
Tues
10/5
NWC			
NWC		
5:00 JV /6:30 V
Thur
10/7
Odessa (NL)		
Ritzville		
5:00 JV /6:30 V
Sat
10/9
Warden (NL)		
Warden		
11:00 JV / 12:30 V
Thur
10/14 St. George’s		
St. George’s
5:00 JV /6:30 V
Sat
10/16 Reardan			
Ritzville		
11:00 JV / 12:30 V
Tues
10/19 Chewelah		
Ritzville		
5:00 JV/6:30 V
Thur
10/21 Tri-Cities Prep (NL)
Ritzville		
5:00 JV/6:30 V
Sat
10/23 Kettle Falls		
Kettle Falls
11:00 JV / 12:30 V
Thur
10/28 Columbia Burbank (NL) Burbank		
5:00 JV/6:30 V
Thur
10/28 Tiebreaker		
TBD		
TBD
Tues
11/2
District Day 1		
Home Sites
TBD
Thur
11/4
District Day 2		
TBD		
TBD
Sat
11/6
District Day 3		
TBD		
TBD
Thur
11/11 State Volleyball		
Yakima		
TBD
Fri
11/12 State Volleyball		
Yakima		
TBD
Head Coach - Cari Galbreath				
Asst. Coaches - Shannon Hughes, Shannon Court				
Lind-Ritzville/Lamont Bulldogs - MS Volleyball 2021
Day
Date Opponent
Location
Time
Thur
9/16
Odessa		
Lind		
4:00 PM
Mon
9/20
ACH		
Almira		
4:00 PM
Thur
9/23
Wilbur-Creston Lind		
4:00 PM
Mon
9/27
Davenport
Davenport
4:00 PM
Mon
10/4
St. George’s
St. George’s
4:00 PM
Thur
10/7
Odessa		
Odessa		
4:00 PM
Mon
10/11 ACH		
Lind		
4:00 PM
Thur
10/14 Wilbur-Creston Creston		
4:00 PM
Mon
10/18 Davenport
Lind		
4:00 PM
Mon
10/21 Liberty		
Lind		
4:00 PM
Coach: Angalina Vallone
OBTENGA ACCESO A LOS ÚLTIMOS HORARIOS DE PRÁCTICA Y JUEGOS DE HS Y MS EN NUESTRO
SITIO WEB DE LA ESCUELA: WWW.LRSCHOOLS.ORG > HAGA CLIC EN "ATLETISMO"
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Lind-Ritzville Cooperative Schools
2021-2022calendario escolar
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“Logrando el exito juntos.”
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176 School Days
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Sa
CALENDERS\2021-2022
CALENDAR

LRCS FECHAS IMPORTANTES

JUEVES, 19 DE AGOSTO - LRMS 6TH GRADE WEB DAY
MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO - RGS &LRHS OPEN HOUSE 6:00 PM
JUEVES, 26 DE AGOSTO - LES &LRMS OPEN HOUSE 6:00 PM
LUNES, 30 DE AGOSTO - PRIMER DÍA DE CLASES (1ER - 12MO GRADOS)
JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE - PRIMER DÍA DE KINDERGARTEN
VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE - NO ESCUELA
LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE - NO ESCUELA (DÍA DEL TRABAJO)
MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE - PRIMER DÍA PREESCOLAR (RGS &LES)
LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE FOTOS (RGS, LRMS & LRHS)
LUNES, 11 DE OCTUBRE - INNOVIA/DI SÍ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
FORO Y CENA
VIERNES, 15 DE OCTUBRE - NO ESCUELA (MAESTRO EN SERVICIO)
MARTES, 19 DE OCTUBRE - DÍA DE FOTOS (LES)
28 DE OCTUBRE Y 29 DE OCTUBRE - CONFERENCIAS DE OTOÑO (SIN ESCUELA)
JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LOS VETERANOS (NO ESCUELA)
MARTES, 16 DE NOVIEMBRE - CONCIERTO DE LA BANDA LRHS 6:00 PM EN EL
GIMNASIO GILSON MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE - CONCIERTO DE LA BANDA LRMS
6:00 PM EN EL GIMNASIO LRMS MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE - LANZAMIENTO
TEMPRANO
25 DE NOVIEMBRE Y 26 DE NOVIEMBRE - DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS
MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE - LES K-4 MÚSICA &CONCIERTO DE BANDA DE 5º GRADO
6:00 PM EN LRMS GYM
LUNES, 13 DE DICIEMBRE - RGS K-4 MÚSICA & CONCIERTO DE LA BANDA DE 5º GRADO
6:00 PM EN GILSON GYM
DICIEMBRE 20 - DICIEMBRE 31 - VACACIONES DE INVIERNO
LUNES, 3 DE ENERO - REGRESO A CLASES
LUNES, 17 DE ENERO - DÍA DE MARTIN LUTHER KING (NO ESCUELA)
VIERNES, 18 DE FEBRERO - SIN ESCUELA (MAESTRO EN SERVICIO)
LUNES, 21 DE FEBRERO - DÍA DEL PRESIDENTE (NO ESCUELA)
LUNES, 7 DE MARZO - CONCIERTO DE LA BANDA DE LRHS 6:00 PM EN GILSON GYM
MARTES, 8 DE MARZO - CONCIERTO DE LA BANDA DE LRMS 6:00 PM EN LRMS GYM 31
DE MARZO Y 1 DE ABRIL - CONFERENCIAS DE PRIMAVERA (SIN ESCUELA)
4 DE ABRIL - 8 DE ABRIL - VACACIONES DE PRIMAVERA
MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL - RGS K-4 MUSIC &5TH GRADE BAND CONCERT
6:00 PM EN GILSON GYM
JUEVES, 28 DE ABRIL - LES K-4 MUSIC &5TH GRADE BAND CONCERT
6:00 PM EN LRMS GYM
LUNES, 23 DE MAYO - CONCIERTO DE LA BANDA LRMS 6:00 PM EN EL GIMNASIO LRMS
LUNES, 30 DE MAYO - DÍA DE LOS CAÍDOS (SIN ESCUELA)
SÁBADO, 4 DE JUNIO - GRADUACIÓN DE LRHS
JUEVES, 9 DE JUNIO - PROMOCIÓN DE 8º GRADO
VIERNES, 10 DE JUNIO - ÚLTIMO DÍA DE CLASES (LIBERACIÓN TEMPRANA)
*Todas las fechas sujetas a cambio
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Notificaciones públicas de los distritos escolares de Lind y Ritzville
USO DE PRODUCTOS DE TABACO PROHIBIDO
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 se dan cuenta de que esto será un inconveniente
para algunos clientes. Gracias por su cooperación y
comprensión.
PROGRAMA DE USO Y ABUSO DE DROGAS Y
ALCOHOL
Poliza
No se permitirá ni se tolerará la posesión, el uso, la
transmisión o la distribución de sustancias clasificadas
como drogas ilegales o alcohol por parte de los
estudiantes.
Fundamento:
El consumo de alcohol y otras drogas que alteran la
mente por parte de los estudiantes es ilegal e interfiere
con el proceso de aprendizaje. Estos fármacos son
capaces de producir la enfermedad orgánica del abuso de
sustancias y la dependencia química.
Los consejos escolares reconocen que la presencia del
alcohol y otras drogas en nuestra sociedad plantea un
problema difícil para los alumnos, sus padres/tutores y
las escuelas. Las Juntas instan firmemente a los
estudiantes a que se abstengan de consumir 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 las decisiones
relacionadas con las drogas y / o el alcohol, las Juntas
están comprometidas con el desarrollo de un programa
que enfatiza:
Prevención:Enfoque en la instrucción en el aula, los
servicios de orientación y el clima escolar.
Intervención:identifique a los estudiantes involucrados
con el uso y abuso de drogas / alcohol e inicie
actividades hacia la eliminación de dicho uso / abuso.
Involucre recursos escolares, padres y servicios para
pacientes hospitalizados o externos de la comunidad.
Apoyo de cuidado posterior:facilite el reingreso de los
estudiantes a la escuela u otros programas educativos
apropiados después del tratamiento hospitalario o
ambulatorio.
Acción correctiva necesaria: hagacumplir las
prohibiciones contra la posesión, transmisión o uso de
drogas ilegales o alcohol por parte de los estudiantes.
Aplicar medidas disciplinarias adecuadas relacionadas
con la escuela, complementarias a las medidas de
aplicación de la ley.
Estudiante y padre/tutor:la obstetración principal para
buscar ayuda recae en el estudiante y sus padres o
tutores.
Las Juntas recabarán el apoyo, la cooperación y la
coordinación de los organismos públicos y privados a
través del Comité comunitario de abuso de sustancias.
Dicho comité incluirá miembros del personal de
instrucción, estudiantes, padres, personal de aplicación
de la ley del gobierno estatal y local, y el coordinador del
condado de tratamiento de alcohol y drogas 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 comprensivo de prevención e intervención.
Procedimiento:
Medidas correctivas necesarias:
Cualquier estudiante, mientras está en la propiedad de la
escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por
la escuela, que vende o distribuye drogas o cualquier
sustancia a cualquier otra persona será reportado a una
agencia de aplicación de la ley y se le recomendará la
suspensión o expulsión a largo plazo.
Cualquier estudiante, mientras está en la propiedad de la
escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por
la escuela, que posee es, utiliza, 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 por instrucciones de un médico, se
le recomendará una suspensión a largo plazo de un
mínimo de 10 días escolares consecutivos. El estudiante y/
o padre/tutor puede, en lugar de suspender, solicitar que el
estudiante participe y acepte un pro gramo alternativo
desarrollado por el Comité de Asistencia Estudiantil de
cada escuela respectiva.
Cualquier costo de participación en dichos programas será
asumido por el estudiante y/o sus padres o tutores.
El incumplimiento y adhesión a todos los requisitos del
programa y/o de los servicios dará lugar a una suspensión
recomendada de un mínimo de diez días legtivos
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 DE LOS
ESTUDIANTES Las políticas y procedimientos de la
Cooperativa relativos a los derechos y responsabilidades
de los estudiantes (comportamiento, atten dance,
disciplina, etc.) se publican en los Manuales para
estudiantes y están disponibles en cada oficina escolar.
SE REQUIERE DECLARACIÓN DE EDUCACIÓN EN
EL HOGAR
En cumplimiento con la ley estatal, los padres que brindan
instrucción en el hogar a sus hijos deben presentar una
declaración con 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 a escuela pública. Los padres que viven en el Distrito
Escolar de Ritzville pueden solicitar este formulario a la
Oficina del Distrito, 209 East Wellsandt Ave, Ritzville WA
99169 o llamando al 659-1660.

Padres viviendo en el Distrito Escolar de Lind puede
solicitar este formulario de 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 políza de cooperativas y la ley estatal
que cualquier persona porte un arma de fuego o un arma
peligrosa en las instalaciones de la escuela, el transporte
proporcionado por la escuela o áreas de otras instalaciones
que se utilizan exclusivamente para actividades escolares.
Política de referencia 4210.
EQUIPOS DE SUPERACIÓN ESCOLAR
Se invita a los padres a llamar al director de su escuela para
participar en el equipo de mejoramiento escolar.
Los equipos de mejora escolar guían el trabajo de
mejora del aprendizaje en la escuela.
TITULACIONES DE LOS PROFESORES
Los padres pueden solicitar conocer las calificaciones
de los maestros y/o paraprofesionales de sus hijos.
Llame a Dana Telecky en Ritzville 659-1660 o a Tina
Schuler en Lind al 677-3481. Las calificaciones de
los maestros también se enumeran en la libreta de
calificaciones del sitio web de OSPI: http://www.
k12.wa.us.
BOLETAS DE CALIFICACIONES DE NIVEL ESCOLAR
La libreta de calificaciones de la escuela estará disponible
este otoño e incluirá los datos de rendimiento estudiantil
más actuales. Los padres también pueden visitar el sitio
web de la Oficina de Superinten dent of Public Instruction
http://www.k12. wa.us/, haga clic en Investigación /
Informes, haga clic en Las boletas de calificaciones
escolares, luego haga clic en Lind o Ritzville School District
y busque. Para obtener una copia en papel, comuníquese
con las oficinas de Lind o Ritzville District (509) 677-3481
o (509) 659-1660.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
En ocasiones, los distritos escolares de Lind &Ritzville
necesidad de utilizar aerosoles químicos para controlar la
vegetación y las plagas de insectos. Los aerosoles químicos
son sólo uno método en el programa de Manejo Integrado
de Plagas (MIPY) para ayudar a controlar la vegetación y
las plagas de insectos. No hay un calendario fijo para los
tratamientos de MIP, que puede ir desde el monitoreo
hasta el cebo y la captura a la pulverización. Los controles
químicos sólo se utilizan cuando necesario y en la
formulación menos tóxica requerida.
El objetivo de la GPI es proteger la salud humana y reducir
las pérdidas por daños causados por plagas, contaminación
ambiental, la exposición humana a los plaguicidas y el
costo de las plagas control. La fumigación se realiza cuando
y donde el monitoreo ha indicado que la vegetación o una
plaga causará lesiones económicas, estéticas o médicas
inaceptables.
Si los Distritos consideran que es necesario utilizar
productos químicos aerosoles para controlar la vegetación
y las plagas de insectos, el se siguen las siguientes pautas:
Siempre que sea práctico, los tratamientos serán en
momentos en que la escuela no está 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 plaguicidas utilizados
en los distritos deben ser aprobados previamente por el
Director de Mantenimiento.
Los registros de las solicitudes se archivarán en el
Departamento de Mantenimiento.
La información de las Hojas de Datos de Seguridad de
Materiales (MSDS, por sus materiales) se puede obtener
utilizando el 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 de
pesticidas/herbicidas se realizará de acuerdo con la ley
estatal aplicable (RCW 17.21.415).
Aunque las aplicaciones de pulverización se llevan a cabo
principalmente cuando la escuela no está en sesión y el
área está publicada, algunos podrían querer una
notificación previa de las solicitudes en su escuela. Si
desea ser colocado en una lista para recibir una
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 reglas
y regulaciones estatales y federales y no discrimina por
motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen
nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación
sexual, expresión de género, identidad de género,
discapacidad o el uso de perros entrenados o animales de
servicio, y proporciona igualdad de acceso a los Boy
Scouts of America y otros grupos de jóvenes designados.
Las consultas sobre el cumplimiento y /o los
procedimientos de quejas pueden dirigirse a LindRitzville Cooperative Schools Título IX RCW 28A.640
Oficial, Chris Lupo, 209 E Wellsandt Ave., Ritzville, WA
99169 o 509-659-1660.
Title IX/Chapter
28A.640 RCW Officer:
Mr. Chris Lupo,
Principal
209 E Wellsandt Ave
Ritzville WA 99169
Phone: 509-659-1660
or
Mr. Chris Lupo,
Director
PO Box 340
Lind WA 99341
Phone: 509-677-3481

Section 504/ADA
Coordinador:
Mr. Chris Lupo,
Principal
209 E Wellsandt Ave
Ritzville WA 99169
Phone: 509-659-1660
or
Mr. Chris Lupo,
Director
PO Box 340
Lind WA 99341
Phone: 509-677-3481

AVISO DE 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 de

Notificaciones públicas de los distritos escolares de Lind y Ritzville
Oficina en Ritzville al 659-1660 y en Lind al 677-3481
a más tardar tres (3) días antes del programa/reunión
para que se pueda hacer la modificación.
REGISTROS DE ESTUDIANTES E
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
De conformidad con la Ley de derechos educativos y
privación de la familia, es política de las escuelas
cooperativas de Lind-Ritzville notificar anualmente a
los padres, tutores o estudiantes adultos (de 18 años
de edad o más) que tienen derecho de acceso a los
registros de los estudiantes, a solicitar correcciones o
enmiendas a dichos registros, y a apelar cualquier
denegación de una solicitud de cambio o
modificación de dichos registros.
Los registros de los estudiantes no se publicarán sin el
consentimiento de los padres o tutores del estudiante
o del estudiante en edad adulta, excepto según lo
dispuesto por 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 se pueden tomar fotografías de los
estudiantes para su uso en los medios de
comunicación o publicaciones del distrito escolar,
también. Si no desea que ninguna información se
publique a todas y cada una de esas 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 Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia pueden dirigirse al Sr. Don-ald Vanderholm,
209 East Wellsandt Avenue, Ritzville WA 99169 o
llamando al 659-1660. En Lind por favor póngase en
contacto con el Sr. Donald Vanderholm, PO Box 340,
Lind WA 99341 o llamando al 677-3481.
NOTIFICACIÓN DE LA INFANCIA
Las escuelas cooperativas ofrecen 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, títulos / 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 evaluaciones
integrales para los niños sospechosos de tener 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 poniéndose en contacto con la oficina
de la escuela o distrito Ritzville 659-1660/Lind
677-3481.
NFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN
PÚBLICA EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Los interesados en asistir a una reunión y/o

Los interesados en asistir a una reunión y/o
revisar la solicitud de IDEA y las encuestas e informes
relacionados puede llamar a Dana Telecky en Ritzville
al 659-1660 o a Tina Schuler en Lind al 677-3481 para
obtener información específica. Por favor llame a más
tardar el 15 de octubre.
ASISTENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Los estudiantes que se quedan sin hogar pueden recibir
ayuda para permanecer en su escuela y recibir otra
asistencia. Por favor, póngase en contacto con el
Consejero Escolar, Enlace para Personas sin Hogar en
Ritzville al 659-1720 o en Lind al 677-3408.
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS EN VIRTUD DE
LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y
PRIVACIDAD DE LA FAMILIA (FERPA)
Para instituciones primarias y secundarias
La Ley de derechos educativos y privacidad de la
familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes
mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles")
ciertos derechos con respecto a los registros educativos
del estudiante.
Son los siguientes:
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 estudiantes elegibles
deben presentar al director de la escuela (o al
funcionario apropiado de la escuela) una solicitud por
escrito que permita identificar los registros que desean
inspeccionar. El director hará los arreglos para el
acceso y notificará a los padres o estudiantes elegibles
de la hora y el lugar donde los registros pueden ser
inspeccionados.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros
de educación del estudiante que el padre o el estudiante
elegible cree 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 escribir al director de la
escuela, identificar claramente la parte del registro que
desean cambiar y especificar por qué es inexacta o
engañosa. Si el Distrito decide no enmendar el registro
según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el
Distrito notificará a los padres o estudiantes elegibles de
la decisión y les informará de su derecho a una audiencia
con respecto a la solicitud de enmienda. La información
adicional sobre los procedimientos de audiencia se
proporcionará al padre o estudiante elegible cuando se le
notifique el derecho a una audiencia.
3. El derecho a dar su consentimiento a las divulgaciones
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 de los 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 de aplicación
de la ley); una persona

servir en el Consejo Escolar; una persona o compañía
con quien el Distrito ha contratado para realizar una
tarea especial (como un abogado, auditor, consultor
médico o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve
en un comité oficial, como un comité disciplinario o de
quejas, o que ayuda a otra escuela de ficial en el
desempeño de sus tareas. Un funcionario de la escuela
tiene un interés educativo legítimo si el funcionario
necesita revisar un registro de educación para cumplir
con su responsabilidad profesional.
4. El derecho a presentar una queja ante el
Departamento de Educación de los Estados Unidos con
respecto a supuestos incumplimientos por parte del
Distrito de los requisitos de FERPA. El nombre y la
dirección de la Oficina que administra ferpa son:
Oficina de Cumplimiento de Políticas
Familiares Departamento de Educación de
los Estados Unidos
400 Maryland Avenue, SW
Washington DC 20202-4605
*Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de los Estados Unidos
400 Maryland Avenue, SW Washington DC
20202-4605
DIRECTRICES PARA LOS NIÑOS CON
CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA
La ley de Washington define una condición que
amenaza la vida como "una condición de salud que
pondrá al niño en peligro de muerte durante el día
escolar, si una orden de medicación o tratamiento y un
plan de enfermería no están en su lugar". Los niños
con afecciones potencialmente mortales, como
picaduras graves de abejas o alergias alimentarias,
asmas graves, diabetes inestable, convulsiones graves,
etc., deben tener una orden de medicación o
tratamiento y un plan de enfermería antes de comenzar
la escuela. La orden de medicación o tratamiento
debe ser del proveedor de atención médica con
licencia del niño.
Si no se proporciona una orden de medicación o
tratamiento, el administrador principal de la escuela
está obligado a excluir al niño hasta que se haya
proporcionado dicha orden. Nuestros procedimientos
de exclusión están de acuerdo con las reglas (WACs)
de la Junta Estatal de Educación.
Es vital para la seguridad de su hijo durante el día
escolar que si su hijo tiene una condición de salud
potencialmente mortal que puede requerir que los
servicios médicos se realicen en la escuela, notifique
inmediatamente al director o a la enfermera de su
escuela. Se proporcionarán los formularios necesarios
y se organizará una hora para que se reúna con la
enfermera escolar de su hijo.
Por favor llame a la enfermera de la escuela al
677-3481 (Lind) o 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
manejador del perro sobre la presencia de sustancias
prohibidas por la ley. Los perros pueden oler el aire
alrededor de casilleros, escritorios, bolsas, 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 manejador
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
solicitud 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
360-725-6100.
NUTRICIÓN, SALUD Y APTITUD FÍSICA
La junta reconoce que un entorno escolar saludable
prepara a los estudiantes para la universidad, las
carreras y el futuro suc-cessful. Los estudiantes que
comen comidas bien balanceadas y hacen ejercicio
regularmente tienen más probabilidades de aprender
en el aula. 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
proporcionar a los estudiantes acceso a alimentos
nutritivos; hacer hincapié en 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 en cumplimiento con los requisitos estatales
y federales para los distritos que participan en el
Programa Nacional de Almuerzo Escolar, el
Programa de Desayuno Escolar y los estándares de
nutrición smart snacks in school del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
NOTIFICACIÓN ANUAL
El Distrito notificará a las familias y al público, sobre
una base anual, de la disponibilidad de la política/
procedimiento de bienestar y proporcionará
información que permita a los hogares interesados
obtener más detalles. Se alienta al Distrito a
proporcionar tanta información como sea posible
sobre el entorno de nutrición escolar.
EVALUACIONES TRIENALES DE LOS
PROGRESOS REALIZADOS
Al menos una vez cada tres años, el Distrito evaluará
su cumplimiento con la política de bienestar / procedure. En la evaluación trienal se examinarán:
La medida en que las escuelas bajo la jurisdicción
del Distrito cumplen con la política /
procedimiento de bienestar.
La medida en que se ha avanzado en el logro de
las metas de la política de bienestar del Distrito.

Notificaciones Públicas de los Distritos Escolares de Lind y Ritzville
PROGRAMA DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y
ALIMENTACIÓN
SOLICITUDES DE COMIDAS Y ELEGIBILIDAD PARA
COMIDAS ESCOLARES
Como patrocinador del Programa Nacional de Almuerzo
Escolar Pro-gramo y Desayuno Escolar. El Distrito
proporcionará desayunos y almuerzos gratuitos y a 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 a precio reducido a
todos los hogares al comienzo de cada año escolar. El
distrito protegerá la identidad de los estudiantes elegibles
para comidas gratuitas y a precio reducido de acuerdo con
las pautas del USDA para la confidencialidad y divulgación
de la elegibilidad de los estudiantes para dichas comidas.
PATRONES DE COMIDAS Y PLANIFICACIÓN DEL
MENÚ
Distrito seguirá los patrones de comidas del USDA para el
Programa Nacional de Almuerzo Escolar, el Programa de
Descanso Escolar y los estándares de Refrigerios Inteligentes en
la Escuela para todos los alimentos y bebidas vendidos a los
estudiantes en el campus escolar durante el día escolar.
HORARIOS DE LAS COMIDAS
El Distrito establecerá horarios de comida para permitir que el
desayuno se sirva lo más cerca posible del inicio del día escolar
y que el almuerzo se sirva entre las 10:00 am y las 2:00 pm. La
duración del período de comida permitirá que los estudiantes
tengan tiempo suficiente para que los estudiantes sean servidos
y coman una comida completa, así como para que se encarguen
de la higiene personal.
PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Distrito establecerá un Plan de Inocuidad alimentaria basado
en 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 póliza sin la aprobación de la junta. En caso de
que la junta apruebe una donación de alimentos, el
El Superintendente establecerá procedimientos de inspección y
manipulación de los alimentos y determinará que las
disposiciones de todas las leyes estatales y locales se han
cumplido antes de vender la comida como parte del menú del
almuerzo escolar.
PRECIOS DE LAS COMIDAS
La Junta Directiva determinará los precios de las comidas
pagadas anualmente y para el Programa Nacional de Almuerzo
Escolar y seguirá las regulaciones de Equidad de Almuerzo
Pagado. 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 comiendo ocasionalmente con estudiantes que pagan
el precio completo de la comida más el valor del reembolso
federal por las comidas pagadas y el Valor de los Alimentos del
USDA.
ALIMENTOS DEL USDA
El Distrito utilizará el derecho completo de USDA Foods
disponible bajo el Programa Federal de Distribución de
Alimentos para programas de comidas escolares.

CUENTA DE SERVICIO DE ALIMENTOS
ESCOLARES NO COMERCIAL
El Distrito mantendrá una cuenta de servicio de
alimentos escolares sin multas 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 que se sirven. Los alimentos vendidos a la
carta y los alimentos vendidos a otras entidades
escolares tendrán un precio de recuperación a un
costo mínimo de alimentos.
POLÍTICA DE CARGOS POR COMIDAS
Con el fin de permitir que los estudiantes reciban
comidas nutritivas, evitar la identificación excesiva
de los 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 cargo
por escrito de comidas para los estudiantes elegibles
para comidas a precio reducido y los 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 una comprensión
compartida 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 gratuitas no
se les negará una comida reembolsable, incluso si han
acumulado un saldo negativo de pur-chases
anteriores. A los estudiantes con deudas pendientes
de cargos por comida se les permitirá comprar una
comida si el estudiante paga por la comida cuando se
recibe.
El Distrito hará esfuerzos razonables y discretos para
notificar a las familias cuando los saldos de las
cuentas de comidas sean bajos a través del uso de
correos electrónicos, cartas y sistemas automatizados
de llamadas. Las familias serán notificadas una vez
que el saldo alcance los $5.00.
Se hacen esfuerzos razonables para recaudar fondos
morosos.
PROGRAMA DE SALUD Y EDUCACIÓN
FÍSICA
Los programas de salud y educación física K-12 del
Distrito estarán alineados 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 ser
físicamente activo, comer nutritivamente, acceder a
información y servicios de salud confiables,
comunicarse de manera efectiva y establecer metas
que mejoren la salud.
El Distrito se asegurará de que se cumplan los
siguientes requisitos:
• Todos los estudiantes de los grados uno a ocho
reciben

un promedio de cien minutos de instrucción por
semana de educación física por año.
•

•
•
•

•

Todos los estudiantes de secundaria están obligados a
completar 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 el jardín de infantes
hasta el grado 12, participarán en un programa de
salud y educación física de calidad y basado en
estándares.
Se utilizarán evaluaciones elaboradas por la OSPI u
otras estrategias en materia de salud y educación
física.

Además, los distritos escolares deben llevar a cabo 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;
• El número promedio de minutos por semana de
educación física recibidos por los estudiantes en los
grados 1 a 8, expresado en rangos de informes
apropiados;
• El número de estudiantes a los que se les concedieron
exenciones de los requisitos de educación física;
• Una indicación de si todas las clases de educación
física son impartidas por instructores que poseen un
endoso válido de salud y condición física;
• El tamaño de las clases de educación física,
expresado en rangos de informes apropiados;
• Una indicación de si, como una 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 disci-plinarias.

Como mejor práctica y sujeto a los fondos
disponibles, el Distrito se esforzará por garantizar:
• Los estudiantes estarán moderada 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 contarán con profesores de
educación física certificados que impartirán
instrucción.
• Todas las escuelas tendrán el tamaño de las
clases, instalaciones, equipos y suministros
apropiados necesarios para ofrecer salud y
educación física de calidad de acuerdo con los
estándares estatales.
• Todos los profesores de educación física estarán
preparados para participar en el desarrollo
profesional de la educación física al menos una
vez al año.
ACTIVIDAD FÍSICA
La clase de educación física no debe ser utilizada o
retenida como castigo por ninguna razón. Todas las
escuelas, como una mejor práctica y sujeto a los
fondos disponibles, participarán en un enfoque de
múltiples componentes por el cual las escuelas
utilizan todas las oportunidades para que los
estudiantes se den a la actividad física, como el
Programa integral de actividad física de la escuela
(CSPAP) recomendado por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, y
proporcionará lo siguiente:
• Educación física de calidad;
• Actividad física durante el día escolar
(estimuladores/energizantes cerebrales);
• Actividad física antes y después de la
escuela;
• Recreo (que no será utilizado o retenido
como castigo por ninguna razón);
• Participación de la familia y la comunidad;
• Bienestar del personal y promoción de la
salud;
• Transporte activo; e instalaciones del distrito
escolar.
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