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Misión 

Proporcionar un ambiente de aprendizaje equilibrado de experiencias intelectuales, sociales, 

culturales y físicas diseñadas para satisfacer las necesidades de los primeros adolescentes. 

Visión 

https://careercenter.apsva.us/
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Todos los estudiantes aprenderán a crear, preguntar, comunicarse y conectarse. 

 

Facultad administrativa 

Director general de la escuela David McBride 703-228-6804 

Asistente del director  Angelique Close 703-228-6805 

Asistente del director Christine Joy 703-228-6774 

Asistente del director Octavia Searles 703-228-6811 

Directora de servicios de consejería  Kaitlin Bresnahan 703-228-6806 

Consejeros escolares y personal de apoyo 

Consejera de 6to grado (apellidos C-Z) Elizabeth Cannon 703-228-6797 

Consejero de 7mo grado (apellidos A-S) Rosa Gomes-Mendes 703-228-6798 

Consejera de 8vo grado (apellidos C-Z) Elliott Johnson 703-228-6796 

 

Consejero de 7mo grado (apellidos T-Z) y    

Consejero para los aprendices de inglés 

Todos los grados, EL 1-4) 

  

Israel Salas 

 

703-228-6814 

Consejera de 6to grado y 8vo grado 

(apellidos A-B)   

 

Consejera de abuso de sustancias  

Ana Rodriguez 

 

Jenny Sexton 

703-228-2631 

 

703-228-2631 

Trabajadora social  Charisse Berree 703-228-6781 

Psicóloga escolar  Elizabeth Goodman 703-228-6810 

Terapista Intermedio/intercale (Interlude)  Hiwot Gizachew 703-228-6810 



 

 

 

 

Coordinador de Equidad y Excelencia Leslie Stockton 703-228-2263 

Secretaria de Educación Especial Sue Nuhn 703-228-6813 

Coordinador de apoyo estudiantil           Katelyn Gurgiolo                                        703-228-6785 

 

 

 

Enlace de padres bilingües 

Nohemi Yerovi 

Kenmore BFP Liaison 
703-228-6788 

To access an interpreter: 

1. Dial 1-866-874-3972 
2. Provide Client ID: 522381 
3. Indicate language 
4. Provide 3 Digit School Number: 203 

Alam Lainez 

Kenmore BFP Liaison/ Volunteer & Partners 

Liaison  

703-228-6788 

 

 Números de teléfono importantes  

Asistente administrativo (Asistencia)  Xenia Quintanilla 703-228-6802 

Asistente administrativo (Nómina de 

sueldos/Payroll) 
Ruby Rivera 

703-228-6812 

Asistente administrativo (Coordinadora de 

maestros substitutos) 
Yesly Gonzalez 

703-228-6801 

Tesorera Gabby Fernandez 703-228-6817 

Registro Emily Harvey 703-228-6799 

Clínica 
Gloria Neuenschwander 

School Nurse 

703-228-6803 

703-228-6795 

Oficial de recursos escolares Det. Sarah Butzer 703-228-6792 

 



 

 

 

 

 

Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Arlington  

Las referencias a lo largo de este documento a las normativas de la Junta Escolar (SBP) se 

pueden encontrar en el sitio de normativas de la Junta Escolar  https://www.apsva.us/school-

board-policies/ 

 El manual de regulaciones estudiantil de la Escuela Intermedia Kenmore está alineado con el 

Manual de las Escuelas Públicas de Arlington y las normativas de la Junta Escolar. 

 
Historia de Kenmore 
 
La escuela intermedia, Kenmore tiene una historia emocionante que ahora incluye a alguien 
especial como- ¡TU! ¡Aunque no lo creas! Tu participación durante el año escolar es importante 
y así tu trabajo este año pasará a la historia. ¡Hagamos de este año escolar el mejor en la 
escuela intermedia Kenmore! Kenmore comenzó como una escuela primaria en 1950. Según la 
historia, Kenmore fue nombrada en honor a la casa de Betty Lewis, la hermana de George 
Washington. La casa original de Kenmore está localiza en Fredericksburg, Virginia. Una pintura 
de la casa elaborada por nuestros estudiantes de arte se encuentra en la oficina principal de 
este plantel escolar. En 1956, Kenmore comenzó sus funciones como una escuela intermedia 
para los grados de séptimo hasta noveno. En 1977, Kenmore se convirtió en una escuela 
intermedia sólo para los grados séptimo y octavo. En 1990, el sistema escolar implementó el 
programa de escuela intermedia y Kenmore se convirtió en una escuela intermedia para 
estudiantes de sexto a octavo grado. Cuando la asistencia estudiantil de Kenmore incrementó a 
finales de los años 90, la planificación para un nuevo edificio había comenzado en la agenda de 
la directiva. Esta planificación se centró en traer a la comunidad de Kenmore unas instalaciones 
modernas. La construcción comenzó en el verano de 2004, y el nuevo edificio fue inaugurado 
en el 2005. 
  
Enfoque en Artes y Tecnología de las Comunicaciones 
 
Nuestro programa de enfoque en tecnología, las artes y comunicaciones comenzó en 1994 y 
fue diseñado para crear un programa instructivo sobresaliente. El arte es una forma universal 
de comunicación y se integra a lo largo de la experiencia de aprendizaje en Kenmore a través 
de la danza, el movimiento, el teatro, las artes visuales y la música. Desde la creación del 

enfoque de la escuela, el uso de la tecnología se ha transformado y todas 
las escuelas de APS han adoptado el valor de la tecnología para mejorar 
las instrucciones académicas. 
 
La Escuela Intermedia Kenmore ofrece una gran diversidad, aceptación de 
diferencias, muchos idiomas, proyectos de servicio, excursiones, 
integración artística. Mientras esté en Kenmore, usted participará en 

alguna forma de artes visuales y escénicas. 
 

https://www.apsva.us/school-board-policies/
https://www.apsva.us/school-board-policies/
https://www.apsva.us/school-board-policies/


 

 

 

 

En 2011, nuestra escuela tuvo el honor de recibir una visita del Presidente de los Estados 
Unidos. El ex presidente Obama habló con todo el cuerpo 
estudiantil y se reunió con un pequeño grupo de estudiantes y 
profesores con respecto a la educación artística y tecnológica, y 
luego pronunció un discurso sobre la póliza de educación. 
 
Los colores de nuestra escuela son verde y dorado y nuestra 
mascota es el “Puma.”   
Esperamos que este año sea una experiencia gratificante, 
emocionante, desafiante e inspiradora. ¡La facultad y el personal 

de Kenmore les desea lo mejor para el año escolar 2019-2020! 
 
 
Calendario escolar  

Por favor visite para revisar el calendario escolar 2020-2021.https://kenmore.apsva.us/calendar/ 

 

Expectativas de asistencia 
 
La asistencia regular a la escuela está directamente relacionada con el rendimiento académico. 
 
Se espera que los estudiantes: 
 
• Asistan regular y puntual a la escuela. 
•Ausencias injustificadas y/o tardanzas pueden resultar en una calificación reprobada y 
consecuencias exigidas por el Código Estatal. 
•La oficina de asistencia determina si una ausencia es justificada o injustificada de acuerdo con 
las normas de la Junta Escolar J-5.1.30 PIP-1. 
•Los padres de familia deben llamar a la oficina de asistencia escolar al (703-228-6802) para 
explicar el motivo de su ausencia. 
• Si su hijo (a) ha estado ausente por algún motivo, debe notificar a la escuela dentro de los dos 
días posteriores al regreso de los estudiantes por escrito. La notificación está sujeta a 
monitoreo y verificación. Si no se recibe una nota dentro de dos días, las ausencias se 
marcarán y permanecerán como injustificadas. 
• Las razones para justificar las ausencias son las siguientes: 1) enfermedad, 2) cita médica, 3) 
feriado religioso, 4) desastres climáticos o emergencias estatales, 5) muerte de un familiar, 6) 
suspensión, 7) cita de una corte de justicia y 8) emergencias familiares graves.  
 
Ausencias extendidas 
 
Todas las ausencias mayores de cinco días requieren aprobación al menos 10 días antes de la 
ausencia. Las ausencias frecuentes o las ausencias recurrentes pueden requerir 
documentación y aprobación del director.   
 
 
 
 
 

https://kenmore.apsva.us/calendar/


 

 

 

 

Ausencias no verificadas 
 
Si un estudiante tiene cinco ausencias injustificadas, la Especialista de Asistencia organizará 
una conferencia con el estudiante y el padre / encargado legal para desarrollar un plan para 
resolver las ausencias injustificadas. 
Si se produce una ausencia injustificada adicional, se realizará una reunión con el personal de 
la escuela, los funcionarios del condado y la familia. 
 
Si se produce otra ausencia injustificada, se presentará una petición y se celebrará una 
audiencia en la corte con el padre y el estudiante. Los estudiantes que falten 15 días escolares 
serán retirados de la escuela y deberán volver a inscribirse en el registro escolar. 
 
 
Llegadas tardías 
 
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:50 AM deben reportarse con la 
secretaria de asistencia en la oficina principal. 
 
Pautas de tardanzas 
 
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y lleguen a tiempo a todas las 
clases. Cuando los estudiantes tienen tres tardanzas injustificadas en una clase, el maestro 
emitirá una advertencia y llamará a casa para notificar a los padres / tutores. Después de la 
cuarta tardanza injustificada, los maestros completarán una referencia disciplinaria y llamarán a 
casa para notificar a los padres / tutores. Las consecuencias se repetirán y aumentarán por 
cada tres tardanzas adicionales. 
 
Salida tempana de la escuela 
 
Se espera que todos los padres / encargados legales firmen y notifiquen a la oficina principal 
antes de llevar a su hijo (a). El padre / encargado legal debe tener una identificación, que 
corresponde a la información en Synergy (información de contacto de emergencia). 
Si el estudiante regresa ese día, él / ella debe reportarse a la oficina principal antes de regresar 
a clase. 
 
Tareas para recuperar en una ausencia  
 
Cuando un estudiante está ausente, se espera que tenga un trabajo previamente asignado 
(tareas, documentos, proyectos, etc.) listo para entregar el día de su regreso. Si hubo una 
evaluación o presentación en el día perdido, deberán organizar el tiempo de recuperación con 
el maestro, pero deben estar preparados para tomar la evaluación o presentarse al comienzo 
de la próxima clase a la que asistan. El trabajo asignado el día perdido será comunicado al 
estudiante por el maestro y se establecerá una fecha de vencimiento. Según la pauta de SB, J-
5.1.30 PIP-1-Asistencia, el crédito por trabajo de recuperación solo se otorga cuando la 
ausencia es justificada. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ayuda después de la escuela 
 
Después de la escuela, todos los estudiantes deben estar en el Centro de Apoyo Después de la 
Escuela (ASSC), con un maestro específico, en la biblioteca o participando en una actividad 
organizada. 
 
A las 2:30 p.m., todos los estudiantes deben estar en un lugar designado, bajo la supervisión 
de un adulto. Por seguridad, no se permite que ningún estudiante esté en el edificio sin la 
supervisión de un adulto. Los estudiantes también deben notificar a los padres / encargados 
legales si se quedan después de la escuela. Los maestros estarán dispuestos a escribir una 
nota para verificar la asistencia del estudiante que se quedará después de la escuela, para 
notificar a los padres si es necesario. 
 
Se proveerán autobuses escolares tardíos para los estudiantes que participen en actividades 
después de la escuela. Los autobuses que salen tarde salen aproximadamente a las 4:30 p.m. 
desde el lado de la cafetería del edificio. El último autobús no pasará por cada parada como por 
las mañanas. En general, las paradas de autobús tardías se encuentran en la escuela primaria 
del vecindario más cercano. Solo puede tomar el autobús si se queda para una actividad 
escolar. Una vez que salga del campus, ¡no podrá regresar para tomar el último autobús a 
casa! 
 
Derechos y responsabilidades de los estudiantes   
 
Declaración del Código de Kenmore 
 

Somos: 
Respetuosos 
Responsables 

Seguros 
 
 
En Kenmore, se les enseña a los estudiantes a promover el respeto, la responsabilidad y la 
seguridad.  
 
Al seguir expectativas de Kenmore se demuestra:      
                            "Orgullo Puma” 
 
" En Kenmore, Somos ... 

Respetuosos 
 

• Todos son tratados con respeto y consideración. 
• Se espera que los estudiantes cooperen y sigan las instrucciones del personal. 
 

Responsable 
  

• Llegue a la clase de EXCEL y clases generales a tiempo. 
• Esté preparado al traer libros, cuadernos, papel, bolígrafos, iPads, etc. a la clase todos los 
días; traer ropa de gimnasia a la clase de educación física.  
• Participa en actividades de clase. 



 

 

 

 

• Complete y entregue los proyectos de clase y las tareas a tiempo. 
• Pídale ayuda a su maestro con las tareas y proyectos que faltan.  
• Evite traer a la escuela grandes sumas de dinero, equipos costosos, cámaras, iPods, 
teléfonos costosos u otros objetos de valor debido a la posibilidad de robo. 
• Se consumirá comida, bebida y dulces en la cafetería o en el salón de clases con el permiso 
del maestro. No se permite comer ni beber en el pasillo, en el auditorio ni en el gimnasio. 
 
 

Seguros 
 
• Trata a los demás de la misma manera que quisieras que te trataran.  
• Cualquier conducta que pone en peligro o dañe a otros, incluyendo abuso verbal o físico, 
insultos, toque y / o comentarios inapropiados a otros resultará en una acción disciplinaria 
seria. 
•Por favor tome una oportunidad para revisar las Pautas disciplinarias de las Escuelas 
Públicas de Arlington (APS).   APS Disciplinary Guidelines.   
 
 
Durante el aprendizaje a distancia y / o la instrucción híbrida / en persona, las 
Responsabilidades y Derechos de los Estudiantes de las Escuelas Públicas de Arlington junto 
con el comportamiento y las responsabilidades disciplinarias descritas en este Manual y en la 
Política J-7.4 Disciplina de la Junta Escolar permanecen vigentes.  
 
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Handbook2020-21-distance.pdf 
 
El personal de Kenmore se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 
ordenado. Si ve o escucha hablar de una situación potencialmente peligrosa alrededor de 
la escuela, informe inmediatamente a un adulto. La confidencialidad se mantendrá 
estrictamente. 
 
El objetivo de la administración de Kenmore y su personal docente es garantizar una educación 
de alta calidad y a la vez rigurosa en un entorno seguro y de apoyo, en el que todos los 
estudiantes puedan alcanzar y tener éxito. Se espera que los estudiantes se comporten de 
manera respetuosa con ellos mismos, sus compañeros y el personal en todo momento. 
 
Calificaciones y tareas 
 
Los maestros proporcionarán información específica sobre las calificaciones y las tareas, en lo 
que respecta a cada clase. Para obtener información sobre las regulaciones y pautas de APS, 
por favor consulte los enlaces a continuación: 
Policy Implementation Procedure I-11.2 PIP-1 and Policy Implementation Procedure I-7.2.3.34 

PIP-2 

Uso de computadoras y redes del internet  
 
Todos los estudiantes reciben un iPad para uso educativo y tienen acceso al internet de APS y 

Kenmore para acceder solo a los materiales educativos. Si los estudiantes están de acuerdo 

con las regulaciones, por favor consulte los enlaces a continuación  APS Acceptable Use Policy  

and Internet Safety Policy y use las redes apropiadamente. Los estudiantes que usan su 

https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZQJYA4D477F/$file/J-7.4%20PIP-1%20Discipline.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Handbook2020-21-distance.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ54P70C7806/$file/I-11.2%20PIP-1%20Homework.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ6PXV66CE31/$file/I-7.2.3.34%20PIP-2%20Communication%20-%20Grade%20Reporting%20to%20Parents%20(Grades%206-12).pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ6PXV66CE31/$file/I-7.2.3.34%20PIP-2%20Communication%20-%20Grade%20Reporting%20to%20Parents%20(Grades%206-12).pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ6Q5M67A5C3/$file/I-9.2.5.1%20PIP-1%20Acceptable%20Use%20of%20Networked%20Information%20Resources.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ55570E8578/$file/M-8%20PIP-1%20Acceptable%20Use%20of%20Electronic%20Networked%20Resources%20and%20Internet%20Safety.pdf


 

 

 

 

dispositivo electrónico o acceden al internet de manera inapropiada perderán el acceso al 

dispositivo electrónico y / o al acceso de internet por un período de tiempo basado en la 

infracción. Se espera que los estudiantes cuiden sus dispositivos electrónicos y los protejan de 

daños. El costo de las reparaciones y las pautas de uso aceptable (AUP) la información 

completa se pueden encontrar a través del sitio web del dispositivo digital de las Escuelas 

Públicas de Arlington (APS) https://www.apsva.us/digital-learning/damage-to-devices/. 

Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) no es responsable del uso de los recursos 
tecnológicos por parte de los estudiantes fuera de la escuela. 
 
Los estudiantes serán disciplinados por cualquier uso de tecnología que afecte negativamente 
a las Escuelas Públicas de Arlington o que afecte negativamente la capacidad o competitividad 
de cualquier miembro del personal que sirve eficazmente a las escuelas. 
 
Expectativas para el uso del iPad 
 
Cada dispositivo es propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington (APS) y está destinado a 
ser utilizado solo por el estudiante al que está asignado. 
 
Se espera que los estudiantes: 
 
● lleguen a la escuela todos los días con un iPad completamente cargado. 
● mantenga el iPad en su poder o guardado de forma segura en todo momento 
● mantenga el dispositivo a salvo utilizando el protector de material de goma, incluida la 
cubierta transparente que protege la pantalla 
● evite rayar o marcar la pantalla. 
● evite insertar objetos extraños en el dispositivo, sobre el protector o sobre la pantalla. 
● Informe o reporte cualquier problema con su iPad a su maestro de EXCEL lo más antes 
posible. 
 
Expectativas del teléfono celular 

Se espera que los estudiantes:  

• silencie o apague los teléfonos celulares cuando ingrese al edificio.  

• use teléfonos celulares una vez que haya salido del edificio.  

• todos los teléfonos celulares deben estar en su casillero durante el horario escolar. 

• Si es necesario, los estudiantes pueden utilizar el teléfono en el salón de clases, con el 
permiso y en presencia de un miembro del personal adulto. 
  

Los teléfonos celulares usados sin permiso o de manera inapropiada serán confiscados por un 

administrador y los padres podrán recoger los celulares confiscados después de la escuela. 

Además, el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria. Padres de familia gracias por su 

comprensión y cooperación con respecto a la expectativa de uso del teléfono celular de los 

https://www.apsva.us/digital-learning/damage-to-devices/


 

 

 

 

estudiantes mientras trabajamos juntos para mantener un fuerte enfoque en la instrucción 

durante el día. 

Expectativas de vestimenta 
 
Se espera que los estudiantes: 
 
• use ropa apropiada para el ambiente escolar. 
• Las camisas y las blusas deben cubrir completamente el estómago y la espalda. 
• los pantalones deben estar asegurados para que la ropa interior no sea visible. 
• use zapatos en todo momento en la propiedad de la escuela y en los autobuses escolares. 
Otra cosa a seguir: No se permiten sombreros, sudaderas con capucha, gorras, pañuelos a 
menos que sean por razones médicas o religiosas. 
• Las gafas de sol están prohibidas dentro del edificio, excepto por razones médicas.  
• Cualquier artículo de ropa o accesorios que muestre alcohol, drogas, violencia, armas, 
pandillas, comentarios inapropiados u obscenidades, están prohibidos y están sujetos a 
medidas disciplinarias.  
 
La apariencia personal es su responsabilidad. Se prohíbe cualquier vestimenta o calzado que 
cause problemas de seguridad. Se puede solicitar el cambio de la vestimenta de los 
estudiantes que no cumplan con las expectativas de la vestimenta o se puede contactar a un 
padre / encargado legal. 
 
Expectativas de la oficina de consejería 
 
Los consejeros están aquí para ayudar a los estudiantes con problemas y planificación 
académica. 
 
Para visitar a un consejero, se espera que los estudiantes: 
 
• soliciten un permiso del maestro de la clase 
• obtener un pase escrito y firmado por el maestro 
• dirigirse directamente a la oficina de consejería. 
• regresar a la clase con un pase firmado por el consejero. 
 
 
Expectativas del centro de medios de la biblioteca 
 
Se espera que los estudiantes: 
 
• saquen libros para el placer personal, tareas o proyectos relacionados con la escuela. 
• devolver libros a tiempo. 
• obtener un pase firmado por un maestro. 
 
 
Áreas no autorizadas 
 
Las áreas no autorizadas incluyen: salas de almuerzo para profesores, escritorios de oficinas, 
escaleras de cada torre durante la escuela, o en cualquier área no definida como designada sin 



 

 

 

 

permiso y sin la supervisión del personal, los accesos de estas áreas no autorizadas tendrán 
medidas disciplinarias. 
 
Después de la salida, si no está bajo la supervisión de un adulto, debe abandonar el edificio o 
presentarse en la oficina principal para hacer un plan de recogida. 
 
Expectativas financieras 
 
Los estudiantes son responsables del cuidado y la condición de todos los bienes y materiales 
de la escuela: casilleros, libros, iPads y computadoras. Se espera que cumplan con las 
obligaciones financieras por la propiedad y / o materiales escolares dañados o perdidos. 
 
Expectativas del casillero 
 
Los casilleros son propiedad de la Escuela Intermedia Kenmore y están sujetos a inspección 
por parte del personal administrativo en cualquier momento. Los estudiantes son responsables 
de todos los artículos en el casillero. ¡Mantenga su combinación confidencial! Además, 
mantenga los teléfonos celulares y los bienes personales encerrados en su casillero durante el 
día escolar. 
 
Cafetería y Servicios de Comida 
 
Ofrecemos desayuno (7:20- 7:50 a.m.) y almuerzo a los estudiantes. Si se aprueba de forma 
gratuita y a precios reducidos, el desayuno y el almuerzo son gratuitos. 
 
Comportamiento de la cafetería 
 
Se espera que los estudiantes sigan un comportamiento apropiado durante el almuerzo: 
● Las bebidas y comida del almuerzo se deben consumir solo en la cafetería, o si tiene un pase 
de un maestro, en el aula del maestro designado. 
● No habrá opción para cortar o sostener cupo en la fila durante el almuerzo. 
● Los estudiantes retirarán su basura y reciclaje de la mesa y depositarán los artículos en 
recipientes apropiados. 
 
Pedidos de comida 
 
Dada la responsabilidad de la escuela con las regulaciones federales, los estudiantes no 
pueden pedir comida de restaurantes locales para entregar a la escuela, incluidos UberEats, 
GrubHub, etc. Si esto ocurre, los alimentos se guardarán en la oficina principal hasta el final del 
día y Luego regresó al estudiante. 
 
Servicios de salud 
 
El programa de salud escolar en Kenmore es administrado por una Enfermera de Salud Pública 
y un Ayudante de Clínica a quienes se puede contactar al 703-228-6803. Cualquier estudiante 
que se presente a la clínica debe tener un pase de un maestro, consejero o administrador a 
menos que exista una emergencia. 
 
 



 

 

 

 

Enfermedades y lesiones 
 
La ayudante de la clínica y / o la Enfermera de Salud Pública brindan primeros auxilios a 
estudiantes enfermos o lesionados. Si las condiciones lo requieren, los estudiantes pueden ser 
transportados en ambulancia al Virginia Hospital Center. Los estudiantes que estén enfermos 
no podrán irse a casa sin el permiso de un padre, tutor legal o personas que figuran en la 
tarjeta de emergencia. Excepto en casos de emergencia, los estudiantes deben reportarse 
a la clínica donde el personal clínico de la escuela hará una evaluación médica y se les 
notificará a los padres. Los estudiantes no deben llamar a los padres para que los 
recojan cuando estén enfermos. 
 
Medicamentos 
 
Todos los medicamentos, incluida la aspirina, deben almacenarse en la clínica y tomarse bajo 
la supervisión del asistente de la clínica. La enfermera no le dará ningún medicamento a menos 
que sus padres notifiquen a la clínica, llenen los formularios adecuados y sigan el 
procedimiento adecuado. Con la excepción de un inhalador de asma de emergencia o Epi-Pen 
(u otros suministros de emergencia por aprobación de la clínica), no debe llevar su 
medicamento con usted ni guardarlo en su casillero. 
 
Transporte escolar 
 
Según la Política de la Junta Escolar, los estudiantes que viven a una milla y media o más de la 
escuela pueden viajar en un autobús escolar. Tenemos autobuses de última hora de lunes a 
viernes, que salen de Kenmore entre las 4:20- 4:30 PM. La violación de las políticas de 
transporte de la Junta Escolar puede resultar en la suspensión de los privilegios de transporte. 
Se espera que los estudiantes sean respetuosos con el conductor y el vehículo y sigan todas 
las reglas estipuladas por el conductor. El incumplimiento de las reglas o el comportamiento 
adecuado puede resultar en consecuencias disciplinarias y la revocación de los privilegios del 
autobús de manera temporal o permanente. Los servicios de transporte determinan las rutas de 
autobús y los servicios de transporte envían las cartas de ruta a casa. Si tiene preguntas sobre 
el transporte, llame al Centro de llamadas de transporte al 703-228-8670 o al 703-228-6640. 
 
Visitantes 
 
Todos los visitantes deben: 
● registrarse en la oficina principal 
● recibir permiso para estar en el edificio. 
● use una insignia o gafete de visitante mientras esté en el edificio. 
 
Se les pide a los padres y tutores que hagan una cita para hablar con un miembro del personal. 
Las observaciones están permitidas en cualquier momento, pero deben programarse con 
anticipación. 
 
 
Actividades de deportes 
 
Deportes por temporada: 
● Otoño (septiembre - noviembre) - Ultimate Frisbee, Soccer, Tennis 



 

 

 

 

● Invierno (noviembre - febrero): baloncesto, porristas, natación y buceo, lucha libre 
● Primavera (febrero - mayo) – Competencia de corrida libre en una pista (Track) 
 
Todos los estudiantes deben tener un formulario actual de examen físico completo en el archivo 
de la clínica para poder practicar un deporte Inter escolar. 
 
Los clubes se basan en el interés de los estudiantes y el patrocinio del personal y varían de año 
en año. Los estudiantes que deseen formar un club deberán encontrar un patrocinador del 
personal y juntos completarán el formulario de solicitud. 
 
Patrocinadores y clubes  

Best Buddies Ms. Bowen 

Bowen McCauley Dance Ms. Dyer and Ms. Pradas 

Film Club Ms.  Dyer 

Gay-Straight Alliance Ms.  Scherting 

Girl Power Club Ms. Taylor 

Girls on the Run  Ms.  Keish 

National Junior Honor Society TBA 

Phoenix Bikes  Ms.  Monma 

Real Madrid Soccer Mr. Salas 

Student Council Association Ms.  Hesla 

Technology Club Mr. Cupples 

Teen Advisory Board (TAB) TBA 

Teen Club          Parks and Recreation 

Yearbook Mr. J. Alvarez 



 

 

 

 

 

 

Expectativas del estudiante de Kenmore 

 Pasillos Cafetería Baños Auditorio 

Somos 
RESPETUOSOS 
 

1) Seguimos todas las 

instrucciones de los 

adultos.  

 2) Usamos un 

lenguaje cortes en la 

escuela. 

1) Seguimos 

todas las 

instrucciones 

de los adultos.  

 2) Usamos un 

lenguaje cortes 

en la escuela. 

1) Limpiamos 

después de su 

uso.  

2) Enjuagamos el 

inodoro y nos 

lavamos las 

manos.  

3) Somos privados 

y respetamos la 

privacidad de 

otros. 

1) Seguimos todas 

las instrucciones de 

los adultos.  

 2) Usamos un 

lenguaje cortes en la 

escuela. 

Somos 

RESPONSABLES 

 1) Estamos a tiempo 

en la clase.   

2) Tenemos 

materiales para la 

clase.   

3) Tenemos un pase. 

1) Limpiamos 
nuestra área. 
 
2) Usamos una 
voz interna. 
 
3) Tenemos un 
pase para salir. 
 

1) Mantenemos el 
baño limpio. 
 
2) Regresamos a 
clase 
puntualmente. 
 

 

1) Apagamos los 
aparatos 
tecnológicos durante 
las actuaciones. 
 
2) Usamos una voz 
interna al entrar y 
salir. 
 

Mantenemos la  

SEGURIDAD 

1) Caminamos en el 

lado derecho del 

pasillo   

2) Mantenemos 

manos, pies y objetos 

para nosotros 

mismos.   

3) Mantenemos los 

ojos en alto, los 

audífonos afuera y la 

pantalla hacia abajo. 

1) Nos 
mantenemos 
sentados en el 
área designada. 
 
2) Mantenemos 
manos, pies y 
comida para 
nosotros 
mismos. 
 

1) Mantenemos 
los pisos y 
paredes secos y 
limpios. 
 
2) Reportamos los 
problemas a un 
adulto. 
 

 

1)Permanecemos 

sentados en silencio 

durante el 

desempeño.  

2)Permanecemos 

con el maestro 

asignado. 

 

 


