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Buen regreso a los estudiantes y padres

Estimados Padres:

El año escolar de 2014 a 2015 llegará pronto. Las Escuelas públicas de Willmar se están preparando para los niños y familias que los sirven. Al 
estar preparado cuidadosamente para el primer día de clases,
puede ser de mucha ayuda para su hijo(a) en este año escolar. Sin embargo, no tiene que parar allí; considere que hay muchas maneras en que 
Usted puede ayudar durante todo el año. Las oportunidades son numerosas y le damos la bienvenida a su ayuda. Usted puede ser una guía en 
aquel viaje de descubrimiento para los estudiantes.

Excelencia académica está por delante de todo lo que hagamos en las Escuelas Públicas de Willmar. Para que construimos sobre los éxitos que 
hemos logrado a través de los años, hemos tomado la decisión de agregar tiempo de instrucción para los grados 6 a 12. 

Se encuentra en esta publicación del regreso a la escuela o en el sitio web de las Escuelas Públicas de Willmar(www.willmar.k12.mn.us), la 
información del horario nuevo para todos los niños de K a 12. Recuerde a agregar a nuestro sitio web como un favorito para que encuentre lo 
que está pasando en las Escuelas Públicas de Willmar durante todo el año. 

Durante cada año escolar, el personal de Willmar trabaja demasiado para proveer excelencia en la educación y también un ambiente amistoso 
y acogedor para todos los niños y sus familias. Si en cualquier momento tengan una pregunta, inquietud o asunto, llámame directamente al 
231-8510. Doy la bienvenida a la oportunidad a hablar con los padres y miembros de la comunidad sobre sus inquietudes.

Desde la banqueta al salón de clases, las Escuelas Públicas de Willmar están dedicados a “preparar a todos los estudiantes para una mañana 
exitosa”, desde el primer día de clases de su hijo(a) hasta cada día del año escolar. ¡Que tengan un gran año escolar de 2014 a 2015!

Dr. Jerry Kjergaard, Superintendent

En el otoño de 2014
¡El App de las Escuelas Públicas de Willmar llegará pronto! Usted tendrá 
información de la escuela y avisos importantes actualizados.  Se puede 
bajar el App GRATUITO de Apple o Google.



                                           

Calendario escolar de 2014 a 2015

DATE ACTIVITY
02 de septiembre Primer de día clases
24 de septiembre Inicio tarde de clases: 2 horas - Desarrollo profesional
02 de octubre Conferencias de la Preparatoria, 4:00 a 8:00 PM
15 de octubre Día de conferencias de K-8 (No habria clases K-8)
16 y 17 de octubre Días del estado de desarrollo del personal (No hay clases)
31 de octubre Fin del Trimestre 1
03 de noviembre Salida temprana de clases:  2 horas
12 de noviembre Inicio tarde de clases: 2 horas - Desarrrollo profesional
13 de noviembre Conferencias de ALC, 1:00 a 7:00 PM
27 y 28 de noviembre Día de Acción de Gracias (No hay clases)
04 de diciembre Conferencias de la Preparatoria, 4:00 a 7:30 PM
10 de diciembre Inicio tarde de clases:  2 horas - Desarrollo profesional
24 de diciembre a 2 de 
enero

Vacaciones del invierno (No hay clases)

05 de enero Regreso a las clases
16 de enero Fin del Trimestre 2
19 de enero PreK-12 Maestros en servicio (No hay clases)
29 de enero Conferencias de ALC, 1:00 a 7:00 PM
13 de febrero Día de Conferencias de K-8 (No habra clases K-8)
16 de febrero Día de los Presidentes (No hay clases)
19 de febrero Conferencias de la Preparatoria, 4:00 a 7:30 PM
25 de febrero Inicio tarde de clases:  2 horas - Desarrollo profesional
20 de marzo Fin del Trimestre 3
23 de marzo Salida temprana de clases:  2 horas
26 de marzo Conferencias de ALC, 1:00 a 7:00 PM
30 de marzo a 3 de abril Vacaciones de Primavera (No hay clases)
06 de abril Regreso a las clases
22 de abril Inicio rade de clases:  2 horas - Desarrollo profesional
01 de mayo Salida temprana de clases:  2 horas - Desarrollo profesional
22 de mayo Graduación de ALC, 1:00 PM
25 de mayo Día de los Caídos (No hay clases)
28 de mayo Último día para los estudiantes de grado 12
29 de mayo Fin de Trimestre 4 / Último día de clases K-11
31 de mayo Graduación

Nota:  Los días de mal tiempo serán recuperados el 19 de enero, 16 de febrero y en junio si necesita días 
adicionales.  Cualquier día de mal tiempo será recuperado en la fecha más cercana en el calendario escolar.



  Registración en las Escuelas Públicas 

Noche de orientación (Open House) de las escuelas primarias
Primaria Kennedy  Miércoles, 27 de agosto  5:00 p.m.-6:30 p.m.
Primaria Roosevelt  Miércoles, 27 de agosto  5:45 p.m.-7:15 p.m.

La ley de Minnesota requiere una prueba escrita que los niños han recibido todas las vacunas o los padres tienen que entregar 
una exención legal diciendo que ellos se niegan o el médico familiar se niega las vacunas, antes que reciben sus horarios de 

Registración y Noche de orientación de la Escuela Secundaria 
Grados 6 y 8      Miércoles, 13 de agosto  2:00 p.m.-7:00 p.m.
Grado 7       Jueves, 14 de agosto  12:00 p.m.-6:00 p.m.
Día de compensación- Registración- (6,7,8)  Lunes, 18 de agosto  4:00 p.m.-7:00 p.m.
Noche de orientación para todos (6,7,8)   Miércoles, 27 de agosto  6:30 p.m.-8:30 p.m.

• Si su hijo(a) ha tenido Varicela, favor de traer con Usted a la registración documentación de su médico familiar. 
• Las fotos serán tomadas durante la registración.
• Se requieren un examen médico de deportes para los estudiantes de 6° grado que quieren participar en los deportes de la Secundaria. 
• Nota: Registración de Grado 7 el Jueves, 14 de agosto: habrá una evaluación de visión y audición, y deberán entregar la documentación de inmunizaciones y exámenes 
médicos de deportes. 
• La ley de Minnesota requiere una prueba escrita que los niños han recibido todas las vacunas o los padres tienen que entregar una exención legal diciendo que ellos se 

niegan o el médico familiar se niega las vacunas, antes que reciben sus horarios de clases o empiezan las clases.

Registración y Noche de orientación de la Escuela Preparatoria
Fecha Evento Grado Hora Campamento de 

iPad (teatro)
Recoger el iPad 
(con pago y pa-
peleria termínada)

4 de agosto Reunion atletica Todos grados 7:00 p.m. en el 
teatro

14 de agosto Registración Grados 9, 11 & 
12

12:00-6:00 p.m. 1:00 p.m. , 3:00 
p.m. , 5:00 p.m.

12:00 - 6:00 p.m.

18 de agosto Registración Grados 10-12 2:00-6:00 p.m. 5:00 p.m. 2:00-6:00 p.m.
25 de agosto Día de compen-

sación de regis-
tración

Todos grados 4:00-7:00 p.m. 5:00 p.m. & 6:00 
p.m.

4:00 - 7:00 p.m.

27 de agostso Noche de orient-
ación

Todos grados 4:00-8:00 p.m.

27 de agostso Orientación Todos de Grado 
9 Y estudiantes 
nuevas con pa-
dres o tutores

6:00 p.m. en el 
teatro

• La ley de Minnesota requiere una prueba escrita que los niños han recibido todas las vacunas o los padres tienen que entregar una exención legal diciendo que ellos se 
niegan o el médico familiar se niega las vacunas, antes que reciben sus horarios de clases o empiezan las clases.
• Habrá un chequeo de audición y visión para todos los estudiantes de 9° grado el Jueves, 14 de agosto.
• Todos los estudiantes que practicarán deportes deben tener un chequeo físico cada 3 años antes que están permitidos a participar en un deporte de MSHSL.
• Se requieren a los estudiantes de 9 grado y sus padres tomar una sesión de 30 a 40 minutos (Campamento de iPad) que cubre los usos, instalación, y instrucciones para usar 
el iPad en la preparatoria.



                                           

Horarios e Información de los Edificios

22014-2015 Hor de comienzo/salida de clases

Edificio Hora de 
comienzo del 
estudiante

Hora de salida 
del estudiante

Escuela preparatoria de 
Willmar

8:00 a.m. 2:45 p.m.

Escuela secundaria de 
Willmar

8:00 a.m. 2:46 p.m.

Escuela primaria Ken-
nedy

8:30 a.m. 3:20 p.m.

Escuela primaria Roo-
sevelt

8:30 a.m. 3:20 p.m.

Centro de aprendizaje 
del área (ALC)

8:30 a.m. 3:00 p.m.

Focus House 8:00 a.m. 2:30 p.m.
Prairie Lakes 8:15 a.m. 2:45 p.m.
Jefferson Preschool 
Programs (M-F)

8:30 a.m. 11:30 a.m.

Jefferson Preschool
Programs (M-Th)

12:30 p.m. 3:30 p.m.

Jefferson ABE Classes
(M-Th)

8:30 a.m. 3:00 p.m.

Directorio de los Edificios

Escuela/Oficina Dirección Teléfono de la ofi-
cian/Fax

Centro de aprendizaje 
Jefferson

1234 Kandiyohi Ave 
SW

231-8490/231-5484

Educación y rec-
reación de la comu-
nidad

1234 Kandiyohi Ave 
SW

231-8490/231-5484

Centro de educatión 
familiar

1234 Kandiyohi Ave 
SW

231-8490/231-5484

Educación básica de 
adultos

1234 Kandiyohi Ave 
SW

231-8490/231-5484

Facturación de Cardi-
nal Place

1234 Kandiyohi Ave 
SW

231-8490/231-5484

Centra de aprendizaje 
del área (ALC)

512 8th St. SW 214-6692/231-5352

Attendance Line 512 8th St. SW 214-6692
Centro de aprendizaje 
Gemini

1804 Civic Center 
Drive

214-6698

Centro de educación 
Prairie Lakes

1804 Civic Center 
Drive

214-6696/235-3654

Escuela Lakeview de 
Willmar

1804 Civic Center 
Drive

214-6698/231-5480

Focus House 405 Willmar Ave SW 231-9711
Escuela secundaria 209 Willmar Ave SE 214-6000/235-1254
Director atlético/
pecina

209 Willmar Ave SE 231-8490 ext.6327

Oficina de asistencia 209 Willmar Ave SE 214-6006
Oficina de orientación 209 Willmar Ave SE 214-6012
Escuela primaria 
Kennedy

824 7th St. SW 214-6688/235-9536

Línea de asistencia 824 7th St. SW 214-6681
Cardinal Place - Ken-
nedy

824 7th St. SW 214-6680

Escuela primaria 
Roosevelt

1800 19th Ave SW 231-8470/231-1170

Línea de asistencia 1800 19th Ave SW 231-8470
Cardinal Place - Roo-
sevelt

1800 19th Ave SW 905-4562

La preparatoria 2701 30th St. NE 231-8300/231-8460
Línea de asistencia - 
Ingles

2701 30th St. NE 231-8462

Línea de asistencia - 
Español

2701 30th St. NE 231-8305

Linea de asistencia - 
Somalí

2701 30th St. NE 231-8307

Escuela/Oficina Dirección Teléfono 
de la ofi-
cian/Fax

Oficina de actividades 2701 30th St. NE 231-
8330/231-
8334

Coordinador de activ-
idades

2701 30th St. NE 231-8331

Oficina de orientación 2701 30th St. NE 231-8320
Oficina de evluación 
de carreras

2701 30th St. NE 214-6694

Oficina del distrito 611 5th St. SW 231-
8500/231-
8504

Important Note - Supervision of elementary students begins at 7:45 a.m.  Students 
arriving before the school day begins will report to their assigned stations until their 
classroom teachers picks them up at 8:30 a.m.  Cardinal Place is available for those 
children needing to be at school earlier than 7:45 a.m.



Servicios de Comida y Nutrición

Costo del desayuno y la comida
Todos los niños de grados K a 8 reciben el desayuno SIN COSTO.  Gracias a la legislatura del estado de Minnesota si su hi-
jo(a) califica para el desayuno/comida a un precio-reducido ahora seráSIN COSTO.  La fecha de entrega de la aplicación para 
comidas gratuitas/precio reducido es antes del 11 de agosto.

Costos del desayuno
Grados K-5 = $0
Grados 6-8 = $0
Gradoes 9-12 = $1.25
Gratuito/precio reduci-
do = $0
Adultos = $1.70
Leche extra = $.30

Costos de la comida
Grados K-5 = $1.90
Grados 6-8 = $2.05
Grados 9-12 = $2.05
Gratuito/precio reduci-
do = $0
Adultos = $3.50
Leche extra = $.30

Opciones de pago
Entregue en: Oficina del distrito, oficina de la escuela antes de 8:30 a.m., y en la caja de pago en Cash 
Wise.
Revtrak: opción de pagar en línea disponible en www.willmar.k12.mn.us
Teléfono: Llame a Chantell al 231-8526

Pago 
entero-El 
desayuno 
K-5

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO TOTAL

K-5th $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6-8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9-12 $26.25 $26.25 $22.50 $21.25 $23.75 $23.75 $25.00 $23.75 $25.00 $217.50
Pago 
entero-La 
comida

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO TOTAL

K-5 $39.90 $38.00 $34.20 $32.30 $36.10 $34.20 $38.00 $36.10 $38.00 $326.80
6-8 $43.05 $41.00 $36.90 $34.85 $38.95 $36.90 $41.00 $38.95 $41.00 $352.60
9-12 $43.05 $43.05 $36.90 $34.85 $38.95 $38.95 $41.00 $38.95 $41.00 $356.70
Pago 
entero-El 
desayuno Y 
la comida

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO TOTAL

K-5 $39.90 $38.00 $34.20 $32.30 $36.10 $34.20 $38.00 $36.10 $38.00 $326.80
6-8 $43.05 $41.00 $36.90 $34.85 $38.95 $36.90 $41.00 $38.95 $41.00 $352.60
9-12 $69.30 $69.30 $59.40 $56.10 $62.70 $62.70 $66.00 $62.70 $66.00 $574.20

Este horario de pago mensual de las comidas podra cambiar debido a los dias de mal tiempo.

Monthly Payment Schedule 



Otra Información Importante:

Portal de Padres/Estudiantes
El Portal de Padres/Estudiantes es una conexión importante entre maestros, padres, y estudiantes. El portal ofrece a 
los padres y estudiantes la habilidad de ver en línea en un ambiente seguro, la asistencia, disciplina,  saldo de la cuenta 
de comida, horario de clases, tareas, resultados y calificaciones. Si Usted le gustaría más información o quiere activar 
su cuenta de portal de padres/estudiantes, escoja uno de las opciones que sigue: 

1 Visite el sitio de internet del Distrito 
al www.willmar.k12.mn.us y haga 
clic en la sección de Para los padres 
en Portal de campus.  Imprima la 
solicitud de Activación Portal para 
Padres.  Llene la forma y tráigala a 
la oficina de la escuela de su hijo(a).

2 Busque información de Portal en la 
Registración y la noche de orientación 
(Open House) en las escuelas de WPS 
en agosto. 

3 Consiga un paquete de Acti-
vación de Portal en la oficina 
de la escuela de su hijo(a) o en 
la oficina del Distrito. 

Las escuelas públicas de Willmar han recibido una beca para ofrecer a todos los estudiantes de 
grados 9 a 12 el programa de “Ramp-Up to Readiness”. “Ramp-Up to Readiness” es un programa 
y plan de estudios que provee a los estudiantes información sobre cómo pueden prepararse para 
el colegio y su carrera a futuro. El plan de estudios prepara a los estudiantes para el colegio en 5 
áreas: la preparación académica, entrada al colegio, carrera, finanzas, y personal/social.

Cada año, estudiantes participan en 28 actividades consultivas y 5 talleres de “Ramp-Up” (acel-
eración). Durante cada reunión, los miembros del personal consultivo guiarán a los estudiantes 

por un plan de estudios de “Ramp-Up” para que exploren su interés y potencial en las opciones post-secundarias.  

Habrá una presentación de información para padres y estudiantes durante la Registración de la preparatoria. 

Las Escuelas Públicas de Willmar ofrecen transportación para los estudiantes de 
primaria que viven a más de 1 milla de su escuela y los estudiantes de la secund-
aria y preparatoria que viven a más de 2 millas de sus escuelas. Asegúrense que 
Usted y su hijo(a) sepan a cual escuela o edificio van a asistir. Las rutas de autobús 
están designadas a quedar dentro del área de asistencia de la escuela particular. 
Si Usted vive en el Norte u Oeste; la primaria Kennedy es la escuela de su hijo(a). 

Si Usted vive en el Sur o Este; la primaria Roosevelt es la escuela de su hijo(a). El área de Willmar ha sido dividida para 
asegurar que cada escuela primaria tenga aproximadamente el mismo número de niños desde Kínder a 5° grado.

Si su hijo(a) tiene una necesidad de salud que puede ser una preocupación durante su viaje a la escuela o del regreso 
a casa, favor de notificar a la compañía de autobuses, comuníquese con Ken Inselmann de Willmar Bus (235-2110), o 
Lindi Peterson de Palmer Bus (2382-6421). Más información sobre las rutas de autobús llegará por el “Sunday Remind-
er”. Favor de buscar en el “Reminder” de agosto las rutas de autobús dentro de la ciudad para los estudiantes de grados 
K a 12. También se incluirán las ciudades de Pennock, Blomkest, Svea, y Kandiyohi. Favor de revisar bien este horario 
porque las horas de inicio y salida de las clases han cambiado para el año escolar 2014 a 2015. Se notificarán por correo 
antes del 25 de agosto a las familias que viven fuera de la ciudad. Si Usted no recibe esta información a esta fecha, favor 
de ponerse en contacto con su compañía del autobús.



Pólizas de las Escuelas Públicas de Willmar

Declaración de la Misión de las Escuelas 
Públicas de Willmar

Las Metas del Distrito de las Escuelas Públicas 
de Willmar
1.  Aprendizaje durante toda la vida a través 
de expectativas altas y rigor con evaluaciones, 
recursos y reconocimiento constante.
2.  Edificios que proveen las necesidades de 
instrucción a través de la tecnología y plan de es-
tudios que apoyan a los estudiantes del siglo 21°
3.  Alinearnos lo más estrictamente posible a 
nuestro plan de estudios a los estándares.
4.  Asociaciones con nuestras familias y 
comunidad para asegurar aprendizaje para todos 
nuestros estudiantes desde la niñez temprana 
hasta grado 12.

Pólizas Importantes del Distrito y Otra Infor-
mación para Estudiantes y Padres
Las siguientes pólizas y reglamentos están 
disponibles en la oficina del Distrito (611 5th 
St.), en el sitio del internet del Distrito(www.
willmar.k12.mn.us) o en cualquier edifico de 
la escuela.

Family Education Rights and Privacy Act 
(FERPA)(Acta de derechos y privacidad de ed-
ucación familiar)
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 
(Acta de rehabilitación)
Tennessen Warning (Aviso de Tennessen)
413-Harrassment & Violence Policy(Póliza de 
acoso y violencia)
501-School Weapons Policy(Póliza de armas 
escolares)
502-Search of Student Lockers, Desks, Person-
al Possessions, and Student’s Person(cacheo de 
locker, escritorio, posesiones personales, per-
sona del estudiante)
506-Student Discipline Policy(Póliza de disci-
plina del estudiante)
514-Bullying Prohibition Policy(Póliza de 
prohibición de intimidación)
520-Student Surveys Policy(Poliza de encues-
tas del estudiante)
524-Internet Acceptable Use and Safety Pol-
icy(Póliza del uso aceptable y seguridad del 
internet)
526-Hazing Policy(Póliza de novatada)
709-Student Transportation Safety Policy 
(Póliza de seguridad de transportación del 
estudiante)

EVALUACIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIANTES 
QUE ESTAN EDUCADOS EN CASA O ASISTEN A UNA ESCUELA PRIVADA

En respuesta al Acta de mejoramientos en la educación de individuos con dis-
capacidades (IDEIA 2004), los distritos escolares de Minnesota tienen que dem-
ostrar que ”todos los niños con discapacidades, incluyendo a niños asistiendo 
escuelas privadas, independientemente de la severidad de sus discapacidades, y 
quienes tienen una necesidad de servicios de educación especial, que sean iden-
tificados, ubicados, y evaluados”. Se extiende esta responsabilidad a niños con 
discapacidades que se eduquen en casa o escuelas no públicas.  

Los padres preocupados pueden pedir a su escuela pública local por la infor-
mación sobre discapacidades específicas incluyendo información sobre las 
características educativas y de conducta de cada discapacidad. Los padres que 
creen que su hijo(a) en realidad tiene una discapacidad pueden pedir infor-
mación del personal de la educación especial del distrito sobre una evaluación 
para su hijo(a).

Padres de los estudiantes que están siendo evaluados y encontrados elegibles 
para servicios de educación especial serán parte de un equipo, lo cual desarrol-
lará, implementará, y monitoreará la eficacia de un plan de servicio para con-
formar con las necesidades identificadas de sus hijos. 

Si su hijo(a) está siendo educado en casa y Usted tiene preguntas o le gustaría in-
formación sobre discapacidades especificas o una evaluación: favor de ponerse 
en contacto con el director de la escuela en donde su hijo(a) estaría asistiendo si 
él o ella se hubiera registrado en una escuela pública del distrito. 

Si su hijo(a) está siendo educado en una escuela privada y Usted tiene preguntas 
o le gustaría información sobre discapacidades especificas o una evaluación: 
favor de ponerse en contacto con el director de la escuela en donde su hijo(a) 
estaría asistiendo el distrito escolar, donde está ubicada la escuela privada.

Crédito de Impuestos de Educación K-12
Crédito de Impuestos de Educación K-12 del Estado de Minnesota

 y Substracción de Educación K-12
Hay una hoja de información creada por los padres sobre que recibos guardar de los útiles 
escolares y otros gastos educativos para reclamar el crédito o deducción en su declaración 
de impuestos del estado de Minnesota. Se puede encontrar la hoja de información en: 

http://www.lawhelpmn.org/link.cfm?2672 

La hoja de información está disponible en Ingles, Hmong, Español, y Somalí. 
Bxusuusin ku saabsan ku noqoshada iskuulada: xafido raslidyada aad ku libsatay qalbka 
iskuulka, una istic¬maal in lacag laguugu soo celiyo markaad xeraynaysid canshuurta!
¡Recordatorio para la vuelta a clases: Guarde los recibos de los útiles escolares y ahorre 
dinero en su declaración de impuestos!

ESCUELAS PÚBLICAS DE WILLMAR
AVISO DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El Distrito escolar de Willmar está orgulloso en ser el líder en proveer un ambiente seguro, cómodo, y productivo para nuestros estudiantes y personal para que logremos nues-
tra misión principal de educar a los estudiantes. Nuestra escuela seguirá las instrucciones de EPA para mejorar nuestra calidad de aire interior (IAQ) y prevenir y responder 
a todos los problemas posibles de IAQ.  La buena calidad del aire requiere un compromiso continuo por parte de todos en nuestra escuela porque todos tomamos decisiones 
y hacemos actividades a diario que afectan la calidad del aire que respiramos. 

El personal de la escuela, estudiantes, y padres pueden ponerse en contacto con la escuela y obtener una lista de chequeo o información de auto ayuda para que puedan evaluar 
apropiadamente en su casa u otra situación fuera de la escuela. El personal y los padres pueden también ponerse en contacto con la escuela y obtener información sobre la 
construcción del edificio, prácticas de mantenimiento y limpieza, químicos usados, información relacionada al moho y HVAC, químicos usados o producidos en salones de 
clases con fines académicos, aplicaciones de pesticidas y herbicidas para ver si existe algún grado en la que las actividades escolares contribuyen a los síntomas de un niño. 

La persona encargado de la calidad del aire interior de las escuelas públicas de Willmar es Rich Olson, Director de salud y seguridad. Usted puede llamar a la escuela si tiene 
alguna pregunta del programa de IAQ. 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE ASBESTO
2012-2013 AÑO ESCOLAR
Las escuelas públicas de Willmar han tenido un plan de manejo e inspección de asbes-
to preparado para todos los edificios en el distrito. Los planes están disponibles para la 
inspección pública lunes a viernes durante días y horas escolares regulares en la oficina 
del distrito. 

La inspección requerida de seis meses ha sido terminada para inspeccionar los materiales 
que contiene asbesto y ver el cambio de condición. Cualquier cambio haya sido notado 
estará documentado en formas de inspección periódica en el plan de manejo de asbesto. 
También una segunda inspección requerida de tres años de los materiales que contienen 
asbesto ha sido hecha por un inspector autorizado.   Un programa de operaciones y man-
tenimiento ha sido implementado por las escuelas públicas de Willmar y continuará a 
mantener en buena condición los materiales que contienen asbesto y que se ubican en 
el edificio.

Antes de empezar un trabajo, los trabajadores de corto plazo (contratistas que trabajan 
en la escuela) se les ha proporcionado la información sobre el asbesto en el edificio de la 
escuela. Para recibir esta información, póngase en contacto con Rich Olson, Director de 
salud y seguridad, jefe de propiedad/ mantenimiento.

Si Usted tiene otras preguntas, póngase en contacto con Rich Olson, Director de salud 
y seguridad, quien está encargado del manejo de asbesto para las escuelas públicas de 
Willmar. Llame a Rich Olson al: 231- 8530.

Aviso sobre el uso de materiales para controlar las plagas
Nuestro distrito utiliza una empresa profesional de servicios para controlar las 
plagas así como la prevención y control de roedores, insectos, y otras plagas que 
están dentro y alrededor los edificios del distrito. Su programa consiste de:
1.  inspección y monitoreo para determinar si los insectos están presentes, y si hay 
una necesidad de usar un tratamiento; 
2.  recomendaciones para el mantenimiento e higiene para ayudar eliminar insec-
tos sin la necesidad de usar materiales de controlar insectos;
3.  utilizar medidas sin químicas tales como trampas, calafateo y mosquitero; y
4.  cuando necesario, una aplicación de materiales para controlar insectos, 
registrado por la EPA. 

Además, el personal de nuestro distrito escolar podrá aplicar materiales para 
controlar plagas dentro o en la propiedad escolar cuando se necesite. Materiales 
para controlar plagas están registrados por la Agencia de protección ambiental de 
los E.E.U.U. (EPA) y están seleccionados y aplicados según las instrucciones de 
la etiqueta. 

Insectos pueden picar, morder, causar contaminación, dañar propiedad, y difundir 
enfermedades; sin embargo, tenemos que prevenirlos y controlarlos. Los efectos a 
largo plazo en la salud de los niños por la aplicación para materiales de controlar 
insectos, ni la clase de materiales de donde pertenecen no podrán ser entendidos 
completamente. Todos materiales para controlar insectos están escogidos y aplica-
dos según las instrucciones de la etiqueta por la ley federal.

Una copia del horario estimado de inspecciones interiores para controlar plagas 
y tratamientos aceptables está disponible en cada oficina escolar para revisar o 
llevar. Un horario estimado parecido está disponible sobre la aplicación de herbi-
cidas y otros materiales a las propiedades escolares. Padres de estudiantes pueden 
pedir recibir una notificación anterior, con costo adicional, de la aplicación de un 
material para controlar plagas, en un día diferente de los días especificados en el 
horario si tal aplicación sea necesaria. 

Rich Olson, Director de salud y seguridad, es la persona encargada de los materi-
ales para controlar plagas de las escuelas públicas de Willmar. Favor de llamar a la 

escuela al 320-231-8530 si tienen preguntas sobre el control de plagas.

Seguro de Estudiante
Las escuelas públicas de Willmar se ofrece el siguiente plan de seguro para accidentes de los 
estudiantes de Sentry Life Insurance Coverage(Cobertura de seguro de Sentry Life). Partici-
pación en este plan de seguro es voluntaria y está provista como un servicio a los estudiantes. 
Los que quieren participar en la cobertura pueden comprar el seguro. Llame a la oficina del 
Distrito al 231-8500 para más detalles para obtener los beneficios

Horario Prima   Plane de Oro Plan de Plata Plan de Bronze
Cobertura   $100,000 $75,000 $50,000
Cobertura de 24 horas (PreK-12) $125.00 $81.00 $41.00
Tiempo de la escuela (PreK-12) $31.00 $20.00 $10.00
Cobertura de 24 horas Dental  $7.00 $7.00 $7.00
Cobertura de la temporada de fútbol $163.00 $106.00 $53.00
Americano de 2014 (9-12)
Entrenamiento de pesos y   $57.00 $44.00 $27.00
acondicionamiento

Nuevas Leyes de Inmunización para las Escuelas Empiezan en Septiembre de 2014
Se tomarán efecto los cambios de la ley de inmunización de Minnesota el 1 de septiem-
bre de 2014. Excepciones médicas y concienzudas todavía están permitidas bajo la ley. 
Las vacunas nuevas que requerirán documentación de inmunización o exención legal 
incluyen: Hepatitis B, Hepatitis A, Tdap y Meningitis. En adición a los requisitos nuevos 
de vacunación hay cambios a los requisitos anteriores de vacunas. Para más información 
visite a www.health.state.mn.us/immunize  y haga clic en immunization Laws en la 
columna izquierda o llame al programa de inmunización al 1-800-657-3970. También 
Usted puede visitar el sitio del internet del Distrito al www.willmar.k12.mn.us  y haga 
clic en Departments/Health Services.

Prueba de Detección de la Niñez Temprana
La ley de Minnesota requiere que todos los 
niños sean evaluados antes de entrar al Kínder. 

La Prueba de Detección de la Niñez Temprana 
es rápida y sencilla. En una edad temprana, la 
evaluación identifica posibles preocupaciones 
de salud o aprendizaje para que sus hijos 
puedan recibir ayuda antes que empiezan a 
Kínder.

Se llevarán a cabo las evaluaciones en el Centro 
de Aprendizaje de Jefferson dos veces por mes. 
Favor de llamar a 231-8490 para sacar una cita 
para una evaluación. Los niños pueden ser 
evaluados desde la edad de 3 años.

Fechas de Prueba de Detección 2014
•20 y 21 de agosto

•5 y 12 de septiembre
•3 y 10 de octubre

•7 y 14 de noviembre
•5 y 12 de diciembre

•Fechas de 2015 (Programadas después)

Noche de Orientación de la Niñez Temprana
¡Les invitamos a la noche de orientación(Open 
House) en el Centro de Aprendizaje de 
Jefferson, el 3 de septiembre de las 5 a 7 p.m. 
Conozca los maestros, vea el salón de clases, 
aprenda sobre la seguridad del autobús y conoz-
ca a Tucker la tortuga!


