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Aviso de no Discriminación: El distrito escolar del Condado de Washoe se compromete a prohíbe 

discriminación en función de la raza, color, religión, origen nacional o identificación de grupo étnico, 

estado civil, origen, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión, información genética, 

edad, discapacidad mental o física, militares o condición de veterano en programas educativos o 

actividades y empleo según se requiera por leyes federales, leyes estatales y reglamentos.  Ningún 

empleado del distrito, incluyendo, sin limitación, los administradores, Facultad, o otros miembros del 

personal, ni los estudiantes deberá participar en actos de intimidación, acoso o discriminación en los 

locales de cualquier escuela pública, evento patrocinado por la escuela, o en el bus escolar en el Distrito.  

Conductas prohibidas incluyen acoso cibernético, acoso sexual, hostigamiento, intimidaciones y 

represalias. 

 

Renuncia: Este documento contiene referencias a las políticas de la Junta y otros documentos relativos a 

las normas y reglamentos del distrito escolar de Washoe County. El distrito reserva el derecho de verificar 

cualquiera de estos documentos durante el curso del año escolar. La versión actual de cualquiera de estos 

documentos están en el página de internet del distrito www.washoeschools.net/Policy. 

  

http://www.washoeschools.net/Policy
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Horario diario 

  

Día de escuela 9:00 hasta 3:00 

  

 Horario de Campana 2018-19 

8:55 a.m. La escuela comienza 

9:00 a.m. Campana Tarde 

10:45 – 10:55 a.m. Recreo de la mañana, K, 1st, 2nd  

11:30 - 12:10 p.m. Almuerzo y recreo, 3rd, 4th, 5th 

12:00 - 12:40 p.m. Almuerzo y recreo, K, 1st, 2nd  

1:30 – 1:40 p.m. Recreo de la tarde, 3rd, 4th, 5th  

3:00 p.m. Horario de salida    
 

 

 Salida Temprana de los Miércoles 

Horario de Campana 2018-19 

8:55 a.m. La escuela comienza 

9:00 a.m. Campana Tarde 

10:45 – 10:55 a.m. Recreo de la mañana, K, 1st, 2nd  

11:30 - 12:10 p.m. Almuerzo y recreo, 3rd, 4th, 5th 

12:00 - 12:40 p.m. Almuerzo y recreo, K, 1st, 2nd 

2:15 p.m. Horario de salida    
 

 

Horario de Campana de Retraso de Dos Horas 

2018-19 

10:55 a.m.  La escuela comienza 

11:00 a.m. Campana Tarde 

11:30 - 12:10 p.m. Almuerzo y recreo, 3rd, 4th, 5th 

12:00 - 12:40 p.m. Almuerzo y recreo, K, 1st, 2nd  

3:00 p.m. Horario de salida    
 

 

 

 

   



4 

 

  



5 

 

Glenn Duncan Lista del personal 7/21/2016 

  

Principal: 
Dave Keller 

 

Asistente principal: 

Courtney Lean 

 

Consejera: 

Se anunciara pronto 

 

Oficina: 

Sandra Reyes 

Tania Estrada-Serrano 

 

Clinica: 
Enfermera: Kelsey Clary 

Asistente de la clínica : Laura 

Martinez 

 

Custodios: 

Jose Cartagena 

John Jones 

Dario Rodriguez 

 

Laboratorio de computación: 

Se anunciara pronto 

  

Familia y Comunidad Compromiso 

(FACE): 

Se anunciara pronto 

  

Cocina: 
Penny Salemi 

Emma Weekly 

 

Biblioteca: 
 

Música:  

Maestros de ESL: 

Diane Szabo 

Lori Urich 

Kevin Zugel 

 

Psicólogo de la escuela: 
Nicole Weber 

 

Educación especial: 

Ann Byington 

Gus Moreno 

Roberta McCullough 

 

Terapia de lenguaje:  

Katrina Williams 

 

Pre-Kinder: 

Kristen Munson  

Karen Cruz 

Heidi Cromer 

Julie Serpa 

Se anunciara pronto 

 

Kinder: 

Elizabeth Albaddani Lopez 

Brooke Bard 

Jenny Chonez 

Lindsey Skidmore 

 

Primer Grado: 

Brianne Ciarlo 

Katie Jahr 

Lori Perez 

Cheri Osborn 

 

Segundo Grado: 

Kelly Claus 

Kimberly Hankins 

Sunny Solano 

Fay Thomas 

 

Tercero Grado: 

Caitlyn DeMartini 

Salome Easdon 

KayCee Goman 

Cheryl Zarlow 

 

Cuarto Grado: 

Jade Horne 

Sharlene Robertson 

 

Quinto Grado: 
Katrina Andrist 

Leslie Brown 

Caylin Campbell 
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Póliza de Asistencia 

Los Estatutos Revisados de Nevada 392.122 es la base de la Póliza de Asistencia WCSD y 

procedimiento. NRS 392.122 estipula que la Junta debe establecer un requisito mínimo de asistencia para 

la promoción al siguiente grado o ganar crédito. La Junta del WCSD ha establecido la atendencia de los y 

los estudiantes no deben estar ausente por 10% o más de días para la promoción al siguiente grado o 

ganar crédito. Debido a este cambio de estatuto, la Junta de Síndicos de WCSD adoptó una política que 

considera una ausencia médica como una ausencia aprobada/excusado si el estudiante realiza el trabajo de 

maquillaje.  
 

 

El manual de la póliza del Distrito Escolar del Condado de Washoe se pueden encontrar en la siguiente 

dirección de internet; 

http://www.washoeschools.net/cms/lib08/NV01912265/Centricity/Domain/180/Register/Eng_HANDBO

OK_14-15.pdf 

 

 

  

http://www.washoeschools.net/cms/lib08/NV01912265/Centricity/Domain/180/Register/Eng_HANDBOOK_14-15.pdf
http://www.washoeschools.net/cms/lib08/NV01912265/Centricity/Domain/180/Register/Eng_HANDBOOK_14-15.pdf
http://www.washoeschools.net/cms/lib08/NV01912265/Centricity/Domain/180/Register/Eng_HANDBOOK_14-15.pdf
http://www.washoeschools.net/cms/lib08/NV01912265/Centricity/Domain/180/Register/Eng_HANDBOOK_14-15.pdf
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Duncan S.T.E.M Academia Reglas del Recreo 

 

 

Por favor, consulte las siguientes reglas que se han creado para la seguridad de los estudiantes, y también 

nuestras expectativas de comportamiento de toda la escuela: 

 

 
1. Los estudiantes deben permanecer en las zonas cercadas en el patio de recreo de todo el 

tiempo, lo que incluye las líneas rojas 

2. Salir correctamente y usar el equipo correctamente, incluyendo pelotas de deportes. 

3. La comida no está permitido en el patio de recreo o en la clase  

4. El uso de dos dedos para jugar  

5. Columpios: 

 Sentarse en su parte inferior  

 Mirar acial patio 

 Columpiarse para adelante y atrás 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
Favor de cortar y regresar esta parte inferior a la maestra de su estudiante 
 

He leído las Reglas del patio de Duncan con mi estudiante. 

 
Nombre del estudiante:________________________________ Fecha:____________ 

Firma del estudiante: _____________________________ 

 

Firma del Padre:_______________________________ 

 

LOS PASOS de PARADA (STOP STEPS) PARA LOS ESTUDIANTES  

   

1. Diga sus sentimientos 

2. Di lo que quiere 

3. Poseer de tu parte 

4. Los socios pacíficos 

 

Los estudiantes de Glenn Duncan usan estos pasos antes de peguntar a un adulto por ayuda.  
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Glenn Duncan estudiantes utilizan estas medidas para resolver los problemas antes de solicitar la ayuda 

de un adulto. 

 

Comienzo demorado 

Es posible tener un comienzo retrasado de dos hora debido a las inclemencias del tiempo. Un horario de 

inicio retardado se dará a conocer cuando el distrito determina que las carreteras son demasiado 

peligrosos. El retraso permitirá a los equipos del camino para despejar las carreteras y autopistas durante 

o después de una tormenta de nieve. 

 

Aperturas retardadas son anunciados por las llamadas a su casa a través de Connect Ed, en sus programas 

de radio o de televisión de noticias locales que comienzan tan temprano como 06 a.m. Una vez anunciado, 

todas las escuelas del Condado de Washoe (K-12) comenzará dos horas más tarde de lo habitual. Despido 

en cada escuela seguirá siendo el mismo. No es necesario llamar a la escuela para su verificación. 

Cualquiera que sea la televisión o la radio anuncia es lo que cada escuela en el distrito sigue. 

 

Inscripción 
Elementos necesarios para inscribir a un estudiante en Glenn Duncan: 
Nuevo en el Distrito (incluyendo Kindergarteners entrantes) 

1. Certificado de Nacimiento 

2. Registro de vacunas – originales 

3. Prueba de Residencia - Factura de servicios públicos o contrato de alquiler 

4. Identificación de Padres 
 

Viniendo de la escuela del condado de Washoe 

1. Prueba de Residencia - Factura de servicios públicos o contrato de alquiler 

2. Identificación de Padres 
 

Todos los estudiantes que entran distrito escolar del condado de Washoe de otro distrito escolar deben 

estar en conformidad con la Ley del Estado de Nevada NRS 392.435. Afirma que los estudiantes sean 

inmunizados contra la difteria, tos ferina, sarampión, paperas, rubéola, hepatitis A y B. Si su hijo nunca 

ha contraído la varicela, que necesitan tener la vacuna contra la varicela. 

 

Padre / tutor o el estudiante debe presentar a la escuela, al momento de inscripción, una tarjeta de vacunas 

sellado o firmado por su médico o profesional de la salud. 

Las copias de los registros son aceptables. NO HAY PERÍODO DE GRACIA. 

 

Salud 

En caso de que su hijo se enferma o resultar herido en la escuela, un auxiliar de clínica o la enfermera 

atender a las necesidades inmediatas del niño. La escuela hará todo lo posible para ponerse en contacto 

con usted para recogerlos. Por favor, no envíe a su hijo si él / ella tiene los siguientes síntomas: 

 

 vomitado o tenido diarrea en las últimas 24 horas. 

 Tiene fiebre de 100.4 o superior. 

 los síntomas del resfriado graves evidente (severa congestión, tos o dolor de garganta).  

 Los ojos que pican, quemadura, son inyectados en sangre, o drenando (estos pueden ser síntomas 

de la conjuntivitis o conjuntivitis que es muy contagiosa). 

 Si un niño ha sido diagnosticado con una enfermedad que requiere antibióticos, el niño puede 

regresar a la escuela después de haber sido tratado durante 24 horas. 

 

Procedimientos de Emergencia / Crisis 
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Hemos desarrollado un plan en Glenn Duncan que nos permite ofrecer la mejor protección para nuestros 

estudiantes y personal. Tenemos simulacros regulares en un esfuerzo por hacer que nuestras acciones 

automática en caso de una situación de emergencia real. Con el fin de proteger a nuestros estudiantes y 

seguro. Es imperativo que las familias se adhieren estrictamente a la siguiente. 

En caso de una emergencia en la escuela, NO llamar al teléfono de la escuela. Es imperativo que 

tengamos nuestras líneas abiertas de comunicación fuera obligado. Si hay una crisis importante, se le 

notificará por la escuela, T. V. / radio o Connect-Ed. Es muy importante que tengamos el número de 

teléfono actual, de modo que podamos alcanzar en el caso de emergencia 

 

 En el caso de una emergencia grave, donde es necesario evacuar a los estudiantes de la escuela, 

se le permitirá NADIE para llevar a los estudiantes de la escuela. Es obligatorio que tenemos en 

cuenta para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden ser evacuados a un lugar seguro por los 

autobuses del distrito escolar. 

 Sólo LOS PADRES O PERSONAS que ha listado en su información de contacto de emergencia 

sería capaz de recoger a los estudiantes de nuestra nueva ubicación de evacuación. 

 No ir a la escuela si escucha de una emergencia hasta que escuche de la escuela que es 
seguro. Los vehículos privados y personas adicionales pueden bloquear el paso de vehículos de 
emergencia o impedir la seguridad de los estudiantes. 

 

Datos de emergencia 

Es la responsabilidad de los padres para proporcionar información de emergencia incluyendo el hogar, el 

trabajo y los números de contacto de terceros, así como el domicilio actual. Esta información es vital que 

debe ponerse en contacto con usted debido a una enfermedad o un accidente en la escuela. Por favor, 

informe a la oficina por escrito inmediatamente debe producirse ningún cambio. 

 

Paseos 

Los viajes de campo están programadas por los maestros para mejorar el plan de estudios requerido para 

ese nivel de grado. Nos reservamos el derecho a mantener a los estudiantes que se comportan mal crónico 

en la escuela de asistir a las excursiones. Estas decisiones son a discreción del maestro, director o decano. 

Los estudiantes que no están autorizados a participar en las excursiones a causa de problemas de 

comportamiento serán supervisados en otro salón para la duración de la excursión. (Recuerde, usted 

necesita dar vuelta en forma voluntaria 3 semanas de antelación si quieres acompañante.) 

 

Política de inmunización 

Todos los estudiantes que entran distrito escolar del condado de Washoe de otro distrito escolar deben 

estar en conformidad con la Ley del Estado de Nevada NRS 392.435. Afirma que los estudiantes sean 

inmunizados contra la difteria, tos ferina, sarampión, paperas, rubéola, hepatitis A y B. Si su hijo nunca 

ha contraído la varicela, que necesitan tener la vacuna contra la varicela. 

 
Padre / tutor o el estudiante debe presentar a la escuela, al momento de inscripción, una tarjeta de 
vacunas sellado o firmado por su médico o profesional de la salud. 
Las copias de los registros son aceptables.  

NO HAY PERÍODO DE GRACIA. 

 

 

Exclusión 
Se excluirán los nuevos estudiantes y los alumnos matriculados que están fuera de cumplimiento de la 
Ley de Inmunización. No hay período de gracia. 

 

Religiosos/Médicos/Medial Exenciones 

Cualquier padre que desee una exención de la política de inmunización por razones médicas o religiosas 
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debe presentar una carta a la Junta del WCSD en el momento de la inscripción. Los estudiantes pueden 

ser inscritos inmediatamente en espera de la decisión de la Junta. La escuela será notificado de la 

decisión. Los niños en los estudiantes de Transición de transporte de fondos no serán excluidos por falta 

de vacunas. 

       

Objetos perdidos 

Un contenedor de objetos perdidos se encuentra en la cafetería junto a la puerta de la secretaria de la 

escuela. Los padres pueden comprobar en cualquier momento. Siempre es una buena idea para marcar la 

ropa de su hijo para facilitar su identificación. Los estudiantes no se animan a traer juguetes, juegos o 

cualquier objeto de valor, ya que no somos responsables de los artículos perdidos. Los artículos en los 

perdidos y encontrados son donados a organizaciones de caridad al final del cuarto año. 

 

Informe de calificaciones 

Su hijo recibirá una tarjeta de calificaciones cuatro veces al año. Aunque hay dos conferencias de padres / 

maestros programada por año, se le anima a ponerse en contacto con el profesor para cualquier duda. Por 

favor, siéntase libre para involucrar al Coordinador de Participación de Padres, si usted tiene algún 

problema de comunicación con el maestro de su hijo. Los certificados se otorgan a los estudiantes con las 

tarjetas de calificaciones cada trimestre. 

 

 Principal’s List Award- All A’s (grades 3,4, 5) 

 Honor Roll--------- All A’s & B’s (grades 3,4,5) 

 Perfect Attendance - 0 absences, 0 Tardy (grades 1-5) 

 Merit Award-------- Given to students selected by classroom teacher. 

 BUG—Bringing Up Grades 

 

Las tarjetas de calificaciones serán enviados a casa con los estudiantes en las siguientes fechas; 

Fin del período de 

calificaciones 

 

Informe de 

calificaciones emitido 

 

Octubre 12, 2016 Octubre 21, 2016 

Diciembre 15, 2016 Enero 13, 2017 

Marzo17, 2017 Abril 11, 2017 

Junio 9, 2017 Junio 9, 2017 

 

Información para Padres Facilitador o PIF 

 Glenn Duncan ofrece asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela en la 
comprensión de temas tales como los siguientes, 

 Estándares de contenido académico del estado, 

 Estándares de rendimiento académico estudiantil del estado, 

 Las evaluaciones académicas estatales y locales incluyendo evaluaciones alternativas, 

 Los objetivos de competencia del Estado, 

 Plan de estudios de la escuela, 

 Cómo supervisar el progreso de sus hijos, y cómo trabajar con los educadores y el liderazgo 

escolar. 

Judith Harrington es la corriente PIF en Glen Duncan y puede ser alcanzado en el número de teléfono 

principal de la escuela. 

 

Fotos de la Escuela 

Las fotos escolares se toman por la fotografía de Bell. Si es necesario se puede llegar al 801-771-1500. 
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Glenn Duncan días de imagen se pueden encontrar en el calendario escolar, que se encuentra en el sitio 

web de la escuela. 

 

Ocasiones especiales Días de comida (Estudiante Política de Bienestar) 

Por el Departamento de Educación y la política escolar del condado de Washoe Estudiante Bienestar del 

Distrito de Nevada, las familias no se les permite traer o proporcionar cualquier alimento a los estudiantes 

que no sean sus propios hijos. Aunque, la Política de Bienestar del Estudiante WCSD hace expectativas 

estatales se pueden hacer para ocasiones especiales. En estos días se enumeran en el sitio web Duncan 

Glenn y calendario escolar. Por favor trabaje con el maestro de su hijo para asegurar el cumplimiento de 

la política de bienestar. 

 

Estudiante Drop-Off & Pick-Up 

Back Gate: Locked at all times. 

 

Lado Gates: 

Drop-off - puertas están abiertas hasta las 9:05 am. Por favor, entrar y salir por las puertas. 

Pick-up - puertas se abrieron a las 2:55 pm. Los padres y los estudiantes deben salir a través de las puertas 

y evitar pasar por la cafetería a menos que exista una necesidad. 

 

Punto de Entrada Único - Durante las horas oficiales de la escuela (9:00 am - 3:00 pm) todos deben entrar 

en Glenn Duncan a través de la entrada principal. Si un visitante necesita la entrada durante las horas 

oficiales de la escuela, van a tener que iniciar sesión y será verificado firmar la salida en la oficina y la 

identificación. 

 

Los baños son para el personal escolar, estudiantes y familias. Traner estudiantes no están autorizados a 

utilizar los baños Glenn Duncan durante el horario escolar. 

 

Los aparcamientos estarán cerrados desde las 8: 45-9: 15 am y de 2: 45-3: 15 pm cada día escolar con el 

fin de aliviar una situación que se había vuelto peligroso para los estudiantes. Otros estudiantes del 

Distrito Escolar del Condado de Washoe se les pide que hagan arreglos para recoger los hermanos / 

parientes fuera de las puertas o en frente de la escuela. 

Duncan estudiantes deben utilizar los pasos de peatones señalizados al entrar y salir de la escuela. 

La zona de acera amarillo en frente de la escuela es sólo los autobuses escolares WCSD. Los padres no se 

les permite aparcar en estas zonas de 8: 45-9: 15 am y de 2: 45-3: 15 pm cada día escolar. 

 

Estudiante del Mes 

Cada mes de los profesores de año escolar seleccionará un estudiante que ha demostrado tanto 
altamente comportamiento positivo y habilidades adecuadas sociales / emocionales del mes. 

 Las fechas para el estudiante del mes se pueden encontrar en el calendario escolar. 

 Los padres se animan a asistir a una asamblea en la que se otorga a su hijo. 

 Los estudiantes reciben un certificado y reconocimiento por parte de personal y sus compañeros. 
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Acuerdo sobre Tecnología (Estudiante) 

 

Cómo vamos a tratar nuestra tecnología 

 La tecnología de tratarlo con respeto. 

 Asegúrese de que nuestras manos están limpias. 

 Mantenga correctamente.Have patience while it is loading. 

 Mantenga los alimentos y las bebidas de distancia. 

 Presione ligeramente (botones y la pantalla). 

 Dispositivo guardado muy bien cuando se hace y conectarlo a cobrar. 

 Sentarse en lugar de caminar con la tecnología. 

 Tratar a los demás con respecto al utilizar la tecnología. 

 Reglas de la clase cuando se utiliza la tecnología de la escuela y Seguimiento. 

Lo que vamos a utilizar la tecnología para 

 Usar la tecnología para el aprendizaje ayudante. 

 Sólo los sitios web que ayudan a nuestro aprendizaje. 

 Produce sus mejores trabajos. 

 Utilice sólo agradables y buenas palabras. 

 Siguiendo las instrucciones del maestro. 

Consecuencias 

 Pérdida de la tecnología 

 Llamar a los Padres 

 

Firma del Estudiante:_________________________________  Fecha:  
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Uniformes 

 

Junio 14 del año 2016 

Estimados Padres o Guardiánes:  

Glenn Duncan estará implementando una política obligatoria Vestuario Estándar Estudiantil (uniforme 

escolar) para el año escolar 2016-2017. 

Con el fin de poner en práctica una política obligatoria Vestuario Estándar Estudiantil, una escuela debe 

haber seguido las directrices de la Política y el Reglamento WCSD 5105. En virtud de la política y 

regulación, al menos el 10% de los votos dados a las familias que conforman la población del estudiante 

el cuerpo debe ser devuelto, y el 51% de los votos devuelto debe acordar la aplicación de la política de 

Vestuario Estándar Estudiantil. Tanto la Política y el Reglamento 5105 fueron seguidos y familiares de 

Glenn Duncan votaron para poner en práctica una política obligatoria Vestuario Estándar Estudiantil 

(uniforme escolar). 

Un padre / tutor puede solicitar que su hijo sea exento de la política de Vestuario Estándar Estudiantil en 

los dos casos siguientes: 

1. Cuando el padre / tutor puede demostrar una objeción religiosa de buena fe de que llevaba la 

vestimenta del estudiante Norma; 

2. Cuando llevaba Vestuario Estándar Estudiantil es inapropiada debido a una condición médica 

verificada. 

Os animo a revisar y discutir los requisitos de Vestuario Estándar Estudiantil a continuación con su hijo. 

Todas las violaciónes Vestuario Estándar Estudiantil dará lugar a medidas disciplinarias en alineación con 

el Reglamento 5105 y el plan de disciplina progresiva basada en la escuela. 

  

 CAMISAS - con o sin cuello, de manga larga o corta, con o sin logotipo de la escuela en 

colores sólidos de Azul marino y azul claro permitidos 

 Sudaderas - sin capuchas, con o sin logotipo de la escuela les permite 

 Jerséis con capucha y sudaderas con cremallera se consideran prendas de vestir exteriores 

y no tienen que cumplir con los requisitos uniformes, sino que deben ser usadas sobre la 

camisa del uniforme escolar aprobado. 

 • Los pantalones / shorts - caqui o pantalones negros permitidos. pantalones de mezclilla 

negros permitidos. Los tejanos no están permitidos. 

 SWEATPANTS - No se admiten 

 Camisas/Skorts - permitido en color caqui y negro. material de mezclilla azul no 

permitido. 

 Los puentes/vestidos - permitido en color caqui y negro. material de mezclilla azul no 

permitió 

 Corbatas - No se admiten 

  

En virtud del Reglamento 5105, "el logotipo de la escuela puede incluir sólo el nombre de la escuela y / o 

mascota de la escuela. No hay otros nombres o signos relacionados con los equipos de las escuelas 

deportivas, clubes escolares / actividades, organizaciones benéficas, o grupos similares / organizaciones 

deben estar en la ropa ". 

Agradecemos el apoyo de esta política obligatoria Vestuario Estándar Estudiantil de los padres. 

Sinceramente 
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En Virtud del Reglamento 5105, "el logotipo de la Escuela PUEDE Incluir Sólo el nombre de la 

Escuela y / o mascota de la Escuela. No hay Otros Nombres o signos Relacionados con los equipos 

de las Escuelas Deportivas, Clubes Escolares / Actividades, Organizaciones benéficas , O 

SIMILARES Grupos / Organizaciones Deben Estar en la ropa ". 

Agradecemos EL Apoyo of this Política Obligatoria Vestuario Estándar Estudiantil de los Padres. 

Sinceramente, 

Dave Keller 

Principal 

Glenn Duncan  
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Los uniformes se pueden comprar en la oficina de 9:30 am a 2:30 pm. Glenn Duncan sólo puede aceptar 

cheques o dinero en efectivo. El costo de una camisa del uniforme es de $ 8 y las camisas son compradas 

de Logos de Kate. Glenn Duncan compra las camisas de Logos de Kate por $ 7. La ganancia de $ 1 en la 

venta de cada camiseta se utiliza para adquirir y mantener un inventario camisa en Duncan. 

 

Voluntarios de la Escuela 

Los padres y los miembros de la familia son bienvenidos como voluntarios en Glenn Duncan. Todos los 

voluntarios deben completar una Solicitud de Voluntario de la Escuela y someterse a una verificación de 

identificación con foto. Esto se aplica a los padres chaperones de excursiones. Se tarda 3 semanas para su 

aplicación a ser aceptada. Los voluntarios ayudan en las actividades escolares bajo la supervisión y 

dirección del personal de la escuela. Los voluntarios deberán cumplir con las políticas y prácticas del 

distrito y de la escuela. Además, los voluntarios se dirigen a registrarse en la oficina cada vez que visitan 

y el desgaste de la identificación de voluntario. Esperamos que nuestros voluntarios para la práctica de 

confidencialidad cuando se trabaja con los miembros del personal y estudiantes. Si usted está en un activo 

"Wanted List" o tener un sobresaliente "orden de detención" 

chaperones durante la noche y entrenadores voluntarios deben tomar las huellas digitales. 

 

http://www.washoeschools.net/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=57&Director

yType=6 

 

La retirada de su estudiante(s) 

Con el fin de retirar a un estudiante de Glenn Duncan se requiere que el padre o tutor firman un 

formulario de retiro. La forma se encuentra en la oficina de Glenn Duncan. 

http://www.washoeschools.net/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=57&DirectoryType=6%20
http://www.washoeschools.net/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=4&ChannelID=57&DirectoryType=6%20

