Queridos Padres:
Las primeras semanas de escuela ya estan detras, y empezamos de maravilla. Los estudiantes se han
aprendido su horario, salones y maestros. Tendremos un año excelente!
Siguientes eventos importantes:
Nuestro programa despues de escuela del Siglo 21 empezo el Lunes, Septiembre 10, 2018. El programa
ofrece clases academicas como de enrequezimiento para hacer crecer al estudiante, incrementar su
potencial de liderazgo, y mejorar sus resultados de examenes en matematicas y lectura. El programa es
de Lunes a Jueves de 2;35-4:45. Aplicaciones para este programa estan disponibles en el pasillo de
entrada a la escuela Park. Si tiene preguntas, por favor comuniquese con Alondra Rodriguez, nuestra
cordinadora del programa del siglo 21, al 222-6553.
Pronto empezara, Periodico electronico de Park! Empezando en Octobre, el periodico de Park estara
disponible por internet. Porfavor asegurese que la escuela tenga su correo electronico para que pueda
recibir una copia directamente en cuenta de correo electronico. El periodico le hara saber todas las
cosas buenas que estan pasando aqui en la escuela Park incluyendo fechas y eventos.
La Escuela Park es una escuela HERO! HERO promueve el comportamiento positivo en los estudiantes.
Cuando los estudiantes demuestran comportamientos HERO, ellos ganaran puntos que los llevaran a
tener exitantes premios. Nosotros invitamos a estudiantes y padres a registrarse en su propia cuenta
HERO para tener las lineas de comunicacion abiertas entre la casa y la escuela. Una vez que se registre
por computadora, usted pobra bajar la aplicacion HERO y recibir notificaciones sobre su estudiante del
comportamiento HERO durante todo el dia. Estudiantes y Guardianes recibiran su propia cuenta HERO
para crear su cuenta.
Para registar, siga estos faciles pasos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Entre a https://access.heropowered.com
Seleccione el boton de padre o estudiante
Haga click “create an account”
Ponga su nombre, direccion de correo electronico, escoga su contraseña, click “create user”
Click “add student”
Escoja “no” y agrege su estudiante usando el numero de Identificacion, fecha de nacimiento y
apellido.

Baje la aplicacion de HERO
Una vez que se haya registrado por internet, usted podra bajar la aplicacion de HERO por medio de la
tienda App store o Google Play para que vea el comportamiento HERO y los puntos obtenidos.

----------------------------------------------------------------------------------LINKS DE AYUDA:
Para intruciones de registracion paso-a-paso, vaya al:
http://www.herok12.com/resources/Hero-QSG-PSE-Parents.pdf
Herramientas para Padres + Estudiantes
http://www.herok12.com/parents-student-engagement
Por favor este enterado de la poliza de No-descriminacion del Distrito Escolar de Kennewick: El Distrito
Escolar de Kennewick prove acceso igual para todos los programas y servicios sin descriminar basado en
el sexo, raza, religion, color, credo, origen nacional, descarga honorable de veteranos o estado military,
orientacion sexual, incluyendo expresion de genero o identitad, la presencia de cualquier sensorial,
mental o discapacidad fisica, o el uso de un perro entrenado, guia o servicio animal por la persona con
discapacidad, y proveer el mismo acceso para los Boys Scouts, y otros grupos juveniles. Los siguientes
empleados han sido designados para manejar cualquier queja y pregunta o de alguna duda de
descriminacion.
Derechos Civiles e Equidad: Douglas Christensen – (509) 222-5010 ( doug.christensend@ksd.org)
Seccion 504, Titulo IX: Jack Anderson – (509) 222-5004 ( jack.anderson@ksd.org)
Distrito Escolar de Kennewick
1000 West 4th Ave
Kennewick, Wa 99336
Finalmente, El Acto de la Familia Federal de los derechos y privacidad de la Educacion (FERPA) desde
1974 permite que el distrito escolar de Kennewick de a conocer cierta informacion conocida como “el
directorio de informacion” a ciertas personas o institutos, a menos que los padres lo pongan por escrito
que cierta informacion no se de a conocer. En muchos casos, esta informacion podria ser pedida por los
medios de comunicacion como las noticias o las fuerzas armadas por propositos de reclutamiento. El
directorio de informacion puede incluir: 1) Nombre del estudiante, numero de telefono 2) lugar y fecha
de nacimiento 3)Participacion oficial y reconocimiento en actividades y deportes 4) peso y altura de los
miembros del equipo Atletico 5) fechas de asistencia 6) fotografias o alguna informacion similar.
Fotografias de los estudiantes podran ser tomadas en alguna ocasion para las noticias o publicaciones
del distrito. Otra vez, si usted prefiere que la informacion del directorio de su hijo (a) no sea publico,
por favor mande por escrito esta peticion o pase a la oficina para hacer la peticion.

Yo espero con emocion este Nuevo año. Es estupendo formar parte de los cachorros de Park!

Sinceramente,
Shaun Espe-Amaya, Principal
Park Middle School

