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REVISTA CULTURAL BRIDGES 
GUÍA PARA FAMILIAS 2018-2019

Querido lector,

“Saber es poder.” Este dicho popular afirma que tener 
conocimiento empodera a las personas y les ayuda a lograr 
grandes resultados. Esta es la razón principal por la que 
hemos creado esta Guía para Familias, una recopilación de 
información del Distrito Escolar de Issaquah. 

Me gustaría recomendarte que también leas el Folleto del 
estudiante (Students’ handbook), la página de Internet y del 
PTSA de la escuela a donde asiste tu hijo. 

Una vez que estés bien informado sobre la educación de tu 
hijo, ¡participa activamente! 

Como se explica en las páginas 12 y 13, las escuelas de 
nuestro Distrito son muy afortunadas al contar con el apoyo 
de Issaquah Schools Foundation y de las asociaciones 
de padres de familia o PTSA. Estas organizaciones 
benefician en gran escala a todas las escuelas, y es nuestra 
responsabilidad como padres contribuir con ellas. Se puede 
participar donando tiempo o dinero y ¡no necesitas hablar 
inglés para ser voluntario o para donar! 

Si necesitas ayuda para entender cualquier cosa, no dudes 
en contactarnos. Estamos para ayudarte.

¡Les deseo un increíble año escolar 2018-2019! 

Alicia Spinner

es un programa de

Cultural Bridges
Issaquah Schools Foundation

Fotografía Jenn Sande
Alicia Spinner y Marisol Visser

Cultural Bridges Magazine, derechos reservados. Cultural Bridges Magazine, es una revista comunitaria gratuita distribuida localmente y subsidiada por
 Issaquah Schools Foundation, que tiene como misión suministrar a nuestros lectores información que enriquecerá la calidad de vida, abarcando temas como 
educación, salud, nutrición y cultura en la ciudad de Issaquah. Cultural Bridges for Education, no necesariamente aprueba o representa los puntos de vista 
expresados en los artículos y en los anuncios encontrados en la revista, y no es responsable de la información, productos y servicios que los anunciantes 
publican. Algunas partes de esta publicación pueden ser una reproducción, traducción o reimpresión, que con anterioridad se ha solicitado autorización.
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¡Bienvenido! Esperamos que Cultural Bridges sea un recurso útil para aprender sobre el Distrito Escolar 
de Issaquah y nuestras comunidades escolares en Issaquah, Sammamish, Renton, Bellevue y Newcastle. 
Esta revista está escrita por voluntarios y empleados de Issaquah Schools Foundation, y financiada por 
donaciones de la comunidad.

Si estás familiarizado con la Fundación y apoyas sus programas, ¡te lo agradecemos! Si no sabes mucho 
sobre ella,  permíteme contarte más sobre nuestra misión y trabajo.

La Fundación es una organización sin fines de lucro que recauda dinero para apoyar a los estudiantes 
en el Distrito Escolar de Issaquah. Trabajamos junto con escuelas, educadores, voluntarios y PTSA para 
financiar programas que ayudan a los estudiantes a encontrar algo que los motive y les incite amor por el 
aprendizaje, para mantenerlos entusiasmados con la escuela y con su educación.

El estado de Washington -mediante el dinero de los impuestos- financia la educación básica, pero nosotros 
queremos ofrecer a los estudiantes una educación mejor. Queremos una educación enriquecedora y un 
ambiente de apoyo. Queremos que cada niño tenga las herramientas que necesita para prosperar en la 
escuela. Queremos la mejor experiencia educativa posible para nuestros estudiantes.

La Fundación hace que la excelencia en la educación sea posible al financiar programas en escuelas tales como:

Sin las donaciones que recibe Issaquah Schools Foundation, muchos de estos programas no existirían en 
nuestras escuelas. 

Si bien cada PTSA apoya las necesidades únicas de cada escuela, la Fundación asegura que los estudiantes 
de todas las escuelas tengan acceso a estos programas. 

A medida que tu hijo avanza en la escuela primaria, secundaria y preparatoria irá teniendo acceso a todos 
los programas. Además, todos los maestros de tus hijos tendrán la oportunidad de recibir becas de la 
Fundación, que se otorgan a escuelas, aulas o para desarrollo profesional.

Mientras tus hijos estén en el Distrito Escolar de Issaquah, escucharás mucho sobre Issaquah Schools 
Foundation, nuestro trabajo y el impacto que tiene, y las oportunidades para participar con nosotros. 

Si en algún momento tienes preguntas, contáctanos a info@isfdn.org o visita www.isfdn.org. Nos 
encantaría saber sobre ti. Esperamos que encuentres maneras de 
involucrarte en nuestras comunidades escolares este año.
Hasta entonces, ¡disfruta este número de la revista Cultural Bridges!

Con apreciación,
Liz Swanson
Directora ejecutiva

Issaquah Schools Foundation

 • Clubes de robótica
 • Orquesta, coro y banda
 • Clubes STEM (Ciencia, Tecnología,  
 Ingeniería y Matemáticas)
 • Clases de arte en todas las escuelas  
 primarias

• Ayuda con la tarea después de la escuela
• Tutoría uno-a-uno
• Clubes de codificación
• Servicios de orientación y asesoramiento
• Ayuda alimentaria
• Desarrollo profesional de maestros
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Issaquah School District

¡Bienvenido al Distrito Escolar de Issaquah (ISD)!
La misión del Distrito es: “Nuestros estudiantes estarán preparados y deseosos de aceptar los desafíos
académicos, ocupacionales, personales y prácticos de la vida en un entorno global dinámico”. El calificado y 
atento personal que lo forma se esfuerza por lograr esta misión, utilizando una variedad de métodos de 
enseñanza y valoraciones sobre lo que están aprendiendo los estudiantes.

Nuestro Distrito utiliza la página de Internet Family Access para brindar a padres y estudiantes acceso en línea a 
la información del alumno, que incluye calificaciones de los exámenes, asistencia, horarios de clase y registros 
de vacunación. Los padres pueden también verificar en línea que la información de contacto de emergencia para 
cada estudiante esté correcta. 

Para entrar en Family Access (también se le llama Skyward), ve a https://issaquah.wednet.edu/family/
FamilyAccess y da un clic en “Log in to Family Access”. 

También podrás encontrar el enlace a Family Access en la página de Internet de la escuela de tu hijo. El Login ID son 
las primeras 5 letras de tu apellido y las 3 primeras letras de tu nombre, seguido de 000 (3 ceros). Por ejemplo,
 
 Nombre: Claudia Gonzalez
 Login ID: GONZACLA000

Si no tienes tu contraseña (password), ve a la página de login y da un clic en: “Forgot your Login/Password?”. 
Ingresa tu email y Login ID y te enviarán un correo electrónico para crear una contraseña nueva. Si no has 
registrado un email en tu cuenta, por favor contacta a la escuela de tu hijo para que te ayuden.

En agosto, recibirás información sobre el registro de regreso a clases.  Durante este proceso podrás verificar tu 
información en el sistema del Distrito Escolar de Issaquah.

Primaria
Apollo:  425-837-7500.
Briarwood:  425-837-5000.   
Cascade Ridge:  425-837-5500.   
Challenger:  425-837-7550.
Clark:  425-837-6300.
Cougar Ridge:  425-837-7300.
Creekside:  425-837-5200.
Discovery:  425-837-4100. 
Endeavour: 425-837-7350.
Grand Ridge:  425-837-7925. 
Issaquah Valley:  425-837-6600.
Maple Hills:  425-837-5100.
Newcastle:  425-837-5800.
Sunny Hills:  425-837-7400.
Sunset:  425-837-5600.

Secundaria
Beaver Lake: 425-837-4160.
Issaquah Middle:  425-837-6818. 
Maywood:  425-837-6909.
Pacific Cascade: 425-837-5911.
Pine Lake: 425-837-5710.

Preparatoria
Gibson Ek High School: 425-837-6350. 
Issaquah High School: 425-837-6000.
Liberty High School: 425-837-4800.
Skyline High School:  425-837-7700.

Teléfonos de las escuelas
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Cultural and Family Partnerships
El programa Cultural and Family Partnerships del Distrito Escolar de Issaquah ayuda a familias a entender todo 
lo relacionado con las escuelas de sus hijos y a mostrarles los recursos que existen para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes, el acceso a oportunidades educativas y el rendimiento académico. 

Este año, cada escuela del Distrito tendrá acceso a un Coordinador de Cultural and Family Partnerships. Cada 
coordinador ayudará en ocho escuelas. Estarán medio día a la semana en cada una. Por favor, contáctalos si 
tienes preguntas o necesitas información relacionada con la escuela de tu hijo.

 Francisca Campos: camposF@issaquah.wednet.edu
 Wenli Mithal: mithalw@issaquah.wednet.edu
 Ina Ghangurde: ghangurdei@issaquah.wednet.edu

Issaquah School District

¡No te pierdas los eventos de Cultural and Family Partnerships!
 
Juntas mensuales: Serán a las 9:30 am en la escuela Issaquah Valley Elementary, salón portátil 6. Las juntas serán 
en septiembre 17, octubre 15, noviembre 19, diciembre 17, enero 14, febrero 11, marzo 18, abril 22, mayo 20 y junio 
17. Todas las familias son bienvenidas.

Eventos especiales:

Septiembre  Para ayudar a familias a usar Skyward/Family Access para revisar asistencia y calificaciones de 
los estudiantes. Dos sesiones: septiembre 18 en Maywood Middle School y septiembre 19 en Issaquah Valley 
Elementary. De 6:30 pm a 8:30 pm.

Octubre 3  Lo que Todos los Padres Quieren saber sobre el Distrito Escolar de Issaquah (ISD) Parte 1
Para ayudar a las familias a entender cómo funcionan las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. 
De 6:30 pm a 8:30 pm en Issaquah Valley Elementary.
 
Noviembre 7  Para ayudar a las familias de escuelas primarias a comunicarse con los maestros. De 6:30 pm 
a 8:30 pm en Issaquah Valley Elementary.
 
Diciembre 5  Lo que Todos los Padres Quieren saber sobre el Distrito Escolar de Issaquah (ISD) Parte 2
Algunos de los temas que se incluirán son: servicios especiales, el papel de los consejeros escolares, la información 
del plan de estudios y de cómo unirse a los comités del Distrito. De 6:30 pm a 8:30 pm en Issaquah Valley Elementary.
 
Enero 30  Bienvenidos al Distrito Escolar de Issaquah 
Para ayudar a los padres con estudiantes de kínder. La ubicación está por determinar, de 6:30 pm a 8:30 pm.
 
Febrero 27  Noche de información de secundaria
Algunos temas que se incluirán son: cursos ofrecidos en la secundaria (rutas de matemáticas y ciencias, idiomas 
extranjeros, educación física, banda, orquesta y coro), cómo trabajan los consejeros, etc. La ubicación está por 
determinar, de 6:30 pm a 8:30 pm.
 
Marzo/Abril  Noche de información de preparatoria
Dos sesiones, una para estudiantes que inician 9º y otra para padres. La ubicación y el horario están por determinar.

Para obtener información actualizada, por favor visita: 
https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships
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Kínder a Preparatoria
COSTO  La matrícula es gratuita, pero algunas actividades tienen costo, como los programas después de la escuela, 
las excursiones y los deportes. Por favor, dile a la secretaria de la escuela si tu familia necesita asistencia financiera. 
Todas las solicitudes se mantienen completamente confidenciales. 

ASISTENCIA  La escuela contactará a tu familia usando un mensaje computarizado si tu hijo ha faltado a la escuela 
ese día. Tienes que hablarles y explicarles por qué no fue. Algunas ausencias justificadas se deben a una enfermedad o 
al estado de salud del estudiante, a una emergencia familiar, motivos religiosos o culturales. 

Si sabes que tu hijo va a tener que perder un día de clases, comunícate con la escuela. Te van a pedir la siguiente 
información: nombre del niño, maestro, fecha(s) y razón de la ausencia. 

Si un estudiante de escuela primaria tiene cinco o más ausencias justificadas en un solo mes durante el año escolar 
actual o diez o más ausencias justificadas en el año escolar actual, el Distrito programará una reunión con el estudiante 
y sus padres en un momento razonablemente conveniente.

Si un estudiante de secundaria o de preparatoria tiene más de cinco ausencias injustificadas en un mes o 10 en un año, 
el Distrito remitirá el caso del estudiante a la Junta de Absentismo Escolar o presentará una petición y una declaración 
jurada ante el tribunal de menores.

CÓDIGO DE VESTIMENTA  Los estudiantes usan ropa casual en la escuela, no hay uniformes. Cada escuela tiene un 
código de vestimenta, pero en general, se les pide a los estudiantes que vistan modestamente. Los tirantes de los 
hombros de una camisa, por ejemplo, deben tener al menos tres dedos de ancho. No deben llevar camisas escotadas, 
ropa ajustada o que muestre palabras o imágenes obscenas o sugestivas. 

Los pantalones cortos y las faldas deben ser al menos del mismo largo que la punta de los dedos del estudiante cuando 
las manos se dejan caer a los lados. Y la ropa interior debe estar completamente cubierta.

PLAN DE ESTUDIOS  Todos los grados usan un plan de estudios que está alineado con los Estándares del Estado. Para 
más información, visita: www.issaquah.wednet.edu/academics/curriculumstandards.

TAREA  Los niños de primaria a menudo reciben una página o un paquete de tarea para reforzar la instrucción del 
salón. La mayoría de los maestros les piden también que lean diariamente. 

Aunque los maestros generalmente revisan la tarea en clase, ésta no se califica, es solo para practicar. 

En secundaria y preparatoria, la cantidad de tarea depende de las clases que toman. Todo se publica en las páginas de 
Internet de los maestros y los estudiantes copian los detalles en sus agendas. Para asegurarte que tu estudiante está 
haciendo los deberes, consulta el Libro de Calificaciones (Gradebook) en Family Access. 

En algunas clases, los estudiantes pueden entregar su trabajo tarde, hacer tareas e incluso volver a tomar exámenes, 
si es necesario. 

Si los jóvenes tienen preguntas, pueden enviar un correo electrónico a su maestro o pasar por su oficina antes o 
después de clases. 

Los planteles ofrecen ayuda al final del horario escolar para muchos de los cursos. Visita el sitio web de la escuela para 
aprender sobre otros recursos disponibles.

Kínder a Preparatoria
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COMUNICACIONES  Es muy importante que estés informado. Contacta al maestro de tu hijo si tienes preguntas o 
inquietudes e infórmale sobre cualquier evento que pueda afectar a tu hijo en la escuela, como el nacimiento de un 
hermano, un divorcio, la muerte de un familiar, etc. También puedes contactar al maestro, al consejero escolar o al 
director de la escuela, si deseas hablar sobre temas académicos o sobre el comportamiento de tu hijo. 

Los números de teléfono de los maestros están en la página de Internet de cada escuela y se puede solicitar el servicio 
de intérprete telefónico.  

Para recibir correos electrónicos del Distrito y la escuela, regístrate aquí: https://issaquah.wednet.edu/news/ENews.

También hay mucha información en los sitios web del Distrito Escolar de Issaquah, la escuela y el PTSA. Los estudiantes 
a menudo usan las páginas de Internet de los maestros para verificar la tarea o para enviarla. Los maestros publican 
información de la clase (las expectativas, los exámenes y las tareas), el calendario e información de contacto en sus 
páginas de Internet.

A nivel primaria es muy importante asistir a la Noche del Plan de Estudios (Curriculum Night) al comienzo del año 
escolar y a la conferencia de Padres y Maestros, que es una reunión privada con el maestro de tu hijo. Tu escuela te 
dará los detalles. 

Todos los días revisa la mochila de tu estudiante, ya que los maestros envían formularios e información con los niños.

En las secundarias y las preparatorias no hay conferencias con los padres, pero siempre puedes solicitar una reunión. 
Ponte en contacto con el maestro para hablar sobre el progreso de tu hijo o si estás preocupado por sus calificaciones. 
Si tienes dudas sobre su comportamiento social o emocional, comunícate con el consejero de la escuela. Envía un 
correo electrónico o llámalos, tienen intérpretes telefónicos disponibles.

PRUEBAS ESTATALES  El progreso del estudiante se controla cuidadosamente a través de las pruebas estatales de 
Estándares Comunes de Educación. Sin embargo, estas evaluaciones no son parte de la calificación de tu hijo. Aquí 
tienes el listado de las pruebas estatales.

Kínder Washington Kindergarten Inventory of Developing Skills (WaKIDS). 
Es una prueba de lenguaje, matemáticas, física y cognitiva.

Grados 3º a 8º y 10º a 12º Smarter Balanced Assessment (SBA). 
Es una prueba de lenguaje y matemáticas.

Grados 5º, 8º y 11º Washington Comprehensive Assessment in Science (WCAS).
Es una prueba de ciencias.

Grado 12º End-of-course (EOC). 
Es una prueba de matemáticas y biología.

Kínder a 12º English Language Proficiency Assessment for the 21st Century (ELPA 21)
Es una prueba del idioma inglés.

https://www.issaquah.wednet.edu/academics/assessment
 
SERVICIOS ESPECIALES  Nuestro Distrito tiene programas para los estudiantes con discapacidades, desde el 
nacimiento hasta los 21 años, mientras residan dentro de los límites distritales. 
Para obtener más información, visita https://issaquah.wednet.edu/district/departments/SpecServices.

Kínder a Preparatoria
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AUTOBUSES  La información de las rutas y paradas de los autobuses estará disponible en línea a mediados 
de agosto. Para obtener más información visita https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink.

Los estudiantes deben llegar a su parada cinco minutos antes de la hora que los recogerán. Los horarios 
pueden cambiar durante el año escolar; los padres serán notificados. 

Los padres son responsables de sus hijos antes de que suban al autobús y después de bajar de él. Los 
conductores no permiten que ninguna persona, incluidos los padres, aborden el transporte.

Se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente en el autobús y en las paradas, y que cumplan 
con las instrucciones del conductor. Las reglas disciplinarias se aplican en los autobuses de la misma manera 
que en las escuelas, y se instalan cámaras de video para ayudar a los conductores a mantener la disciplina. 

Puedes encontrar una lista completa de las reglas de los autobuses aquí: http://www.issaquah.wednet.
edu/family/transportation.

Los estudiantes pueden viajar en autobuses distintos al asignado o bajarse en una parada diferente siempre 
que los padres llenen una solicitud en la escuela. Si esto no se hace, los estudiantes deberán bajarse en la 
parada autorizada. Los niños de kínder solamente pueden salir del autobús si sus padres o tutores los 
están esperando, a menos que previamente hayan llenado y firmado un formulario de salida donde ellos 
lo autoricen. 

Si tienes preguntas o inquietudes respecto a alguna ruta, parada o conductor, o si deseas hablar con 
alguien sobre el comportamiento de los estudiantes en el transporte, comunícate con el Departamento 
de Transporte al (425) 837-6330.

ALMUERZO  Los estudiantes pueden llevar almuerzo de sus casas o comprarlo en las escuelas, que venden 
comida todos los días del año escolar. El almuerzo cuesta aproximadamente $4.00 y la leche $0.50. 

Los estudiantes pagan a través de una cuenta que se les asigna cuando se inscriben. Con ella reciben un 
número PIN, que deberán memorizar para marcarlo en la caja registradora de la cafetería.

El dinero de la cuenta lo depositan los padres en la oficina de la escuela, en la caja registradora de la cocina 
o en línea, a través de la página www.myschoolbucks.com. En ella se puede, incluso, solicitar la recarga 
automática de fondos.

En cualquier momento del año escolar se puede solicitar asistencia financiera en la oficina de la escuela o 
en el sitio web del distrito: https://issaquah.strataapps.com/(S(s0rh1e2iwo3bn3xim02lojcz))/default.aspx.

Los menús e información nutricional se publican en https://www.issaquah.wednet.edu/family/lunch.

COSAS PERDIDAS  Las escuelas no se hacen responsables de ningún artículo perdido. Sin embargo, en 
todas se recolectan los artículos extraviados. Si a los alumnos se les perdió algo, pueden buscarlo en el 
Lost and Found de su escuela. Un par de veces durante el año, los artículos no reclamados se donan a 
organizaciones benéficas locales.

Kínder a Preparatoria
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CONSEJEROS  Cada escuela tiene servicios de consejería. Todos los estudiantes tienen acceso al Programa 
de Consejería y Orientación Escolar. La Consejería se basa en objetivos específicos y aptitudes de desarrollo 
para ayudar a los estudiantes a cumplir sus metas. 

El programa es planeado y coordinado por los equipos de Orientación Escolar con apoyo de representantes 
de la escuela, padres o tutores. 

Hay muchos servicios para ayudar en casos de abuso infantil, intervención de crisis, familias con necesidades 
financieras, falta de vivienda, servicios mentales y adaptaciones especiales debido a discapacidades. Aquí 
puedes encontrar más información: https://www.issaquah.wednet.edu/family/career.

ASB  Organización de Estudiantes  Cada secundaria y preparatoria tiene una organización de estudiantes 
ASB (Associated Student Body), cuyo asesor principal es elegido por el director entre el personal de la 
escuela.

Durante el año escolar tienen actividades para recaudar fondos para clubes, deportes, bailes, etc.

Cada organización ASB vende a los estudiantes tarjetas para que participen en deportes, grupos de 
música y eventos. Estas cuestan entre $35 y $55. Hay asistencia financiera disponible para estudiantes que 
califiquen.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN  Las escuelas secundarias y preparatorias proporcionan a los estudiantes 
tarjetas de identificación con su nombre, grado y fotografía. Se espera que los alumnos la lleven en todo 
momento durante clases y actividades escolares.

CLUBES  Después del día escolar, se ofrecen clubes gratuitos. Visita el sitio web de la escuela de tus hijos 
para informarte de los clubes que ofrecen y cuándo se reúnen. 

DEPORTES  En secundaria y preparatoria se ofrecen varios deportes. Los interesados en participar 
deberán tener una tarjeta ASB (Associated Student Body). 

Las prácticas se realizan después de la escuela y los participantes pueden tomar el autobús para actividades, 
que sale más tarde que el regular.

MÚSICA  Las escuelas ofrecen también la oportunidad de participar en programas de música, como banda 
de conciertos, de jazz y orquesta. Visita el sitio web de la escuela para obtener más detalles.

CASILLEROS  A los jóvenes de secundaria y preparatoria se les asignan casilleros (lockers) para que 
guarden sus libros, útiles escolares, artículos de invierno y deportivos. En algunos casos, los estudiantes 
tienen que compartir casilleros. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  Cada escuela tiene un Acuerdo de usuario de dispositivos electrónicos, 
que deberá ser firmado por alumnos y padres. 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA  Para saber los horarios de entrada y salida de las escuelas y el programa 
para el año escolar 2018-2019, por favor visita https://www.issaquah.wednet.edu/district/bell-schedules.

Kínder a Preparatoria
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ELL English Language Learners  Si notificaste a la escuela que tu hijo habla otro idioma que no sea inglés, 
se le realizará un examen de ubicación en el idioma inglés, una pequeña prueba que evalúa las habilidades 
para escuchar, hablar y escribir en inglés. Una carta con los resultados será enviada a los padres.

La prueba de ubicación colocará a los examinados en uno de estos niveles: Emergente, Progresivo o 
Competente. Quienes estén en las categorías de Emergente y Progresivo son elegibles para recibir 
instrucción ELL. Los estudiantes en nivel Competente no son elegibles, pero califican para recibir 
apoyo académico adicional durante dos años, si es necesario.

Modelo de ELL para primarias: En todas las escuelas primarias los estudiantes de ELL pasan el día en 
su salón regular, donde sus maestros de planta y de ELL capacitados en el Proyecto GLAD (Diseño de 
Adquisición del Lenguaje Guiado) los apoyan y les ayudan a desarrollar lenguaje académico para que 
tengan éxito en sus clases.

Modelo ELL para secundarias y preparatorias: Un maestro certificado enseña la clase de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD) para estudiantes ELL. En esta, se ayuda al joven a desarrollar y dominar el 
lenguaje académico. El resto del día, los estudiantes toman clases regulares. 

La clase ELL se enfoca en el desarrollo del lenguaje oral, la instrucción explícita en la estructura del 
idioma inglés y el desarrollo del lenguaje académico a través de la lectura, la escritura, el habla y la 
audición. Los maestros de ELL también apoyan a los estudiantes en las tareas que tienen para sus 
otras clases. 

Algunas secundarias y preparatorias brindan apoyo después de la escuela para estudiantes ELL. Estas 
clases toman el lugar de una clase optativa. Es por esto, que, si un estudiante tiene una clase de ELL, 
no tendrá la oportunidad de tomar música. 

Una vez al año, en febrero o marzo, los estudiantes toman una prueba en línea llamada ELPA21, los 
resultados mostrarán lo que han avanzado en el conocimiento del lenguaje y el nivel actual de ELL. Si 
un estudiante queda en el nivel Competente, saldrá del programa ELL.

Para ver la guía de la prueba ELPA21 (en inglés y español), visita: http://www.k12.wa.us/ELPA21/
Timeline.aspx.

Para ver ejemplos de la prueba ELPA21, usa Google Chrome y visita: http://www.elpa21.org/
assessment-system/sample-items.

Más de 1,200 estudiantes reciben servicios de ELL en el Distrito Escolar de Issaquah. Para obtener 
más información, comunícate con la oficina de ELL al 425-837-7093.

Kínder a Preparatoria
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Accommodation Un cambio realizado en el plan académico del alumno o en el horario diario 
que le ayuda a aprender mejor.

chaperone Una persona que acompaña o cuida a un grupo de estudiantes en una 
excursión o un evento deportivo.

CCSS Common Core 
State Standards

Objetivos nacionales para estudiantes de K-12 en matemáticas y arte del 
lenguaje inglés. Estas metas ayudan a preparar a los estudiantes para la 
universidad.

Extracurricular Actividades que se organizan antes o después del día escolar, algunas veces 
tienen costo.

Fundraiser Eventos o actividades con el fin de que la escuela recaude dinero para 
programas adicionales, como deportes, arte, música y materiales.

Highly capable student Un estudiante que, generalmente, obtiene puntajes entre el 3% y el 5% 
más altos en pruebas cognitivas y de rendimiento. Los puntajes están 
típicamente en el 97% o superior. 

IEPs Individual 
Education Programs

Planes educativos escritos para estudiantes con discapacidad, que se 
desarrollan al menos una vez al año. 

LRC Learning Resource 
Classroom

Salón de clases donde los estudiantes de educación especial reciben 
instrucción de un maestro de educación especial. Los alumnos pueden estar 
en este salón todo el día o una parte, dependiendo de su IEP.

NGSS Next Generation 
Science Standards

Objetivos nacionales para estudiantes de K-12 en ciencias e ingeniería. Estas 
metas ayudan a preparar a los estudiantes para la universidad.

PE  Physical Education Clase donde los estudiantes trabajan en aptitud o educación física.

PTSA / PTA  Parent 
Teacher (Student) 
Association

Organización de padres que apoya a los estudiantes y sus familias para 
asegurar el éxito en la educación.

Special education Instrucción especialmente diseñada que se le proporciona a un estudiante 
que tiene una discapacidad.

VOICE Mentor Voluntario de Issaquah Schools Foundation que asesora a los estudiantes en 
habilidades académicas, sociales o de la vida.

SOCIEDAD (JUNIOR) DE HONOR NACIONAL Es una organización que reconoce y alienta el logro 
académico de los estudiantes mientras desarrolla en ellos otras características esenciales de los 
ciudadanos de una democracia.

Para unirse al capítulo de la escuela, se les solicita a los estudiantes que obtengan un cierto promedio 
acumulado de calificaciones (GPA) después del primer trimestre del 7º grado. Para mantener la 
membresía, los chicos deberán completar ocho horas de servicio comunitario y asistir a las reuniones. 
Los miembros tendrán la opción de realizar esta actividad hasta la preparatoria, cuando se le llama 
Sociedad de Honor Nacional (sin el “junior”). 

  
  
  

Kínder a Preparatoria
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Grandparents Make Grand Volunteers
Welcome! We hope you find Cultural Bridges to be a helpful resource in learning about the Issaquah School District 
and our school communities in Issaquah, Sammamish, Renton, Bellevue and Newcastle. This magazine is written by 
volunteers and Issaquah Schools Foundation. It is funded by donations from the community.   

If you are familiar with Issaquah Schools Foundation and support our programs—thank you! If the Issaquah Schools 
Foundation is new to you, please let me tell you more about our mission and work.  

The Issaquah Schools Foundation is a not-for-profit organization that raises money to support students in the Issaquah 
School District. We work together with schools, educators, volunteers and PTSAs to fund programs that help students 
find their “spark” – a love of learning that keeps them excited about school and connected to their education. 

Although Washington State – through tax dollars – funds basic education, we want more than just basics for our 
students. We want an enriching education and a supportive environment. We want every child to have the tools they 
need to thrive at school. We want the best educational experience possible for our students. 
 
The Issaquah Schools Foundation makes excellence in education possible by funding programs in schools such as: 
 
 • Robotics clubs 
 • Orchestra, choir and band 
 • STEM (Science, Technology, Engineering & Math) clubs 
 • Art classes in all elementary schools 
 • After-school homework help 
 • One-to-one mentoring 
 • Coding clubs 
 • Guidance and counseling services 
 • Food aid 
 • Teacher professional development 
 
Without donations to Issaquah Schools Foundation, many of these programs would not exist or would not be available 
in our schools.  
 
While every PTSA supports unique needs in each school, Issaquah Schools Foundation ensures that all students in all 
schools have access to programs. As your child moves through elementary, middle and high school, they will have 
access to the same programs. And, every one of your student’s teachers have access to Issaquah Schools Foundation 
grants that can be awarded to their school, classroom or professional development. 

Throughout your time in the Issaquah School District, you will hear from Issaquah Schools Foundation about our work 
and the impact it makes, and the opportunities to engage with us.  If at any time you have questions, please contact 
us at info@isfdn.org or visit www.isfdn.org. We would love to hear from you. We hope you will find ways to become 
involved in our school communities this year.  

Until then, please enjoy this issue of Cultural Bridges magazine! 

With appreciation, 
Liz Swanson 
Executive Director 

Cuatros socios claves en la educación

¿CÓMO SE FINANCIAN LAS 
ESCUELAS Y CÓMO TÚ 

 PUEDES INVOLUCRARTE EN LA 
EDUCACIÓN DE TU HIJO?  

 

IMPUESTOS Y 
FONDOS  

ESTATALES 
BONOS Y 

GRAVÁMENES 
 

La financiación de la educación pública es muy 
complicada. Las escuelas reciben fondos del 
gobierno federal, del gobiero estatal y de los 

bonos y gravámenes. 
 

La mayoría del presupuesto operativo del Distrito 
Escolar de Issaquah proviene del estado y se 

basa en el número de estudiantes registrados. 
 

El Distrito usa el presupuesto de operaciones para 
financiar todos los programas, servicios, libros de 
texto, materiales y salarios.  En resumen, todo lo 

que se necesita para administrarlo día a día.  
Sin embargo, esto no cubre completamente el 

costo de una educación moderna. 
 

En fondos asignados a cada alumno, Issaquah se 
clasificó en el número 269 de los 295 distritos del 

estado de Washington en 2016-2017. 
 

Los distritos pueden solicitar a los votantes que 
autoricen bonos para financiar extras. Los 

votantes  locales aprueban bonos cada dos o 
cuatro años para compensar la diferencia entre 

lo que el estado paga y lo que el Distrito necesita 
para ofrecer una educación de alta calidad. 

 

El Distrito depende de estos bonos para cubrir la 
brecha entre lo que recibe del estado y el costo 
real de salarios, servicios de educación especial, 

computadoras anticuadas, actualizaciones 
inalámbricas, Internet, software, comunicaciones 

de emergencia, nuevos autobuses, atletismo, 
clubes, actividades extracurriculares, etc. 

 

En sus fórmulas de financiación, los gobiernos 
estatales y federales o no proporcionan recursos 

o asignan muy pocos para pagar por la 
construcción o las reparaciones de las escuelas, 

la tecnología educativa o los autobuses 
escolares. En su lugar, el estado permite que los 
distritos usen bonos y gravámenes para pedir a 

los contribuyentes locales que financien 
específicamente este tipo de gastos. 

 

Si los bonos y los gravámenes no son respaldados 
por los contribuyentes locales, el distrito tendría 

que usar los fondos que se tienen para la 
operación de las escuelas para pagar por la 

reparación de una caldera rota o reemplazar un 
autobús averiado o inseguro. Por ejemplo, si el 
techo de una escuela necesita reparación y 

cuesta $250,000 arreglarlo, se tendría que usar los 
fondos de los salarios de los maestros. En este 
caso serían tres maestros los que se quedarían 
fuera del presupuesto anual de operaciones. 

 

Los bonos escolares específicamente 
proporcionan fondos para la renovación y la 

construcción de nuevas escuelas o la reparación 
de instalaciones para garantizar que los 

estudiantes aprendan en escuelas  
seguras y modernas. 

 

Las elecciones de bonos escolares requieren de 
la aprobación de la mayoría (60 por ciento) de 
los votantes para pasar. Si eres elegible, ¡VOTA!  

Y si no lo eres, ayuda con las campañas y explica 
a otras familias por qué es tan importante votar. 
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CIUDADES
El Distrito Escolar de Issaquah tiene escuelas en Issaquah, Bellevue, Newcastle, Renton 
y Sammamish. Todas estas ciudades ofrecen eventos maravillosos, clases gratuitas y 
muchos servicios. ¡Consulta sus sitios web para más información!

Calendario

  
M T W Th F M T W Th F
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JANUARY

2018-2019 District Calendar

DECEMBER

MARCH  

JUNE

MAY

APRIL

SEPTEMBER FEBRUARY

OCTOBER

NOVEMBER

2018-19 school calendar
12.19.17
*Calendar is pending negotiations for the CBA beginning in 2018

Sept 3: Labor Day
No school for students or staff

Sept 5: First day of school for students                 
(grades 1-12) 

Sept 10: First day of school for 
Kindergarten students                                               

Oct 8:  Teacher Work Day
No school for students 

Nov 12: Veterans Day Observance
No school for students or staff

Nov 22-23: Thanksgiving holiday
No school for students or staff

Dec 5 & 6  Elementary conferences

Dec 20-Jan 1: First Winter Break
No school for students or staff

Jan 21: Martin Luther King Jr. Day 
No school for students or staff

Jan 28:  Teacher Work Day
No school for students 

Feb 18:  Presidents Day
Feb 19 - 22: Second Winter  Break

No school for students or staff

Apr 8 - 12: Spring Break
No school for students or staff

May 27: Memorial Day 
No school for students or staff

June 19: Last day of school for students 

WEATHER MAKE-UP DAYS
If school is closed during the school year due to inclement 
weather, June 20 will be the first make up day.  Additional 
school days will be added to the school calendar in June as 
needed.

2018-2019 DISTRITO ESCOLAR

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Sep. 3: Día del trabajo
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Sep. 5: Primer día de escuela (grados 1 a 12)

Sep. 7: Primer día de escuela para estudiantes de kínder

Oct 8: Día de trabajo para profesores
No hay clases para estudiantes.

Nov 12: Día de los veteranos
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Nov 22-23: Día de Acción de Gracias
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

De 5-6: Conferencias con los profesores de escuelas 
primarias

Dec 20-Jan 1: Primeras vacaciones de invierno
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Enero 21: Día de Martin Luther King Jr.
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Enero 29: Día del trabajo para profesores
No hay clases para estudiantes. 

Febrero 18: Día de los Presidentes
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Febrero 19-22: Segundas vacaciones de invierno
La escuela se cierra para estudiantes y maestros. 

Abril 8-12: Vacaciones de primavera
La escuela se cierra para estudiantes y maestros. 

Mayo 27: Memorial Day (Día de Remembraza)
La escuela se cierra para estudiantes y maestros.

Junio 19: Último día de clases 

DÍAS DE RECUPERACIÓN DE CLASES
Si la escuela se suspende por mal tiempo durante el año 
escolar, el 20 de junio será el primer día para recuperar el 
tiempo perdido. Si es necesario, se añadirán más días.

Calendario escolar 2018-19
19.12.17
* El calendario está pendiende de negocaciones para el CBA a inicios de 2018
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El Distrito Escolar de Issaquah ofrece kínder de día completo sin costo para todos los estudiantes. También 
tiene disponible la opción de medio tiempo (tres horas), por la mañana. 

Los niños inscritos medio día pueden tomar el autobús por la mañana. Sin embargo, los padres o tutores 
son responsables de recogerlos al final de clases. 

El periodo para registrar a los niños al kínder comienza a principios de febrero y finaliza el 9 de marzo. La 
inscripción se lleva a cabo en la escuela de tu vecindario.

Si no sabes a qué escuela asistirá tu hijo el próximo año, el Departamento de Transporte puede ayudarte. 
Llama al 425-837-6310 o ingresa la dirección de tu hogar en el sistema E-Link del Departamento de 
Transporte: https://issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink.

Preparación para Kínder
Los niños crecen y se desarrollan de diferentes maneras y a diferentes velocidades. Tu hijo puede tener 
habilidades en las áreas explicadas a continuación. Usa este documento como una guía para ayudarlo a 
aprender o mejorar las conductas que le ayudarán al empezar la escuela.

Habla claro y otros pueden entender sus palabras.
Toma turnos en una conversación.

Sigue instrucciones con varios pasos. 

Tiene curiosidad sobre nuevas ideas o cosas.
Genera ideas para resolver un problema.

Ordena los objetos según diferentes características.
Recuerda y vuelve a contar una experiencia familiar.

Juega bien con otros niños.
Comparte con otros y toma turnos.

Le deja saber a un adulto si necesita ayuda.
Utiliza palabras para resolver diferencias

 con sus compañeros.

Sostiene y usa un lápiz agarrándolo adecuadamente.
Puede caminar, correr y saltar.

Va al baño sin ayuda.
Se lava las manos después de ir al baño.
Se pone su propio abrigo y sus zapatos.

Sabe que las letras y los números son diferentes.
Sabe nombrar muchas letras del alfabeto.
Hace muchos de los sonidos de las letras.

Produce palabras que riman.
Disfruta de los libros y de que le lean.

Sostiene un libro correctamente.
Escribe la mayoría de las letras en su nombre.

Entiende que las letras se pueden 
convertir en palabras.

Sabe que las palabras son una forma para 
comunicarnos con los demás.

Cuenta el número de elementos en un grupo.
Cuenta en voz alta, en orden, hasta 10 o más.

Utiliza palabras como “todos” y “algunos” para 
describir una cantidad de elementos.

Si estás preocupado porque no estás seguro si tu 
hijo está listo para kínder, habla con su maestro 

de preescolar, con su pediatra o a la organización 
Child Find al teléfono 425-837-7197. 

Kínder

Kínder
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? 
Asegúrate que esté listo para el día escolar 
-Ayúdalo a tener un buen día manteniendo un horario regular en casa. Asegúrate de que duerma lo 
suficiente (9-12 horas) y de que coma un desayuno nutritivo.
-Mantente informado de lo que pasa en su salón de clases, revisa su mochila después de la escuela para 
asegurarte de que está haciendo la tarea y para que veas las notas que envía la maestra.
- Apoya a tu hijo para que sea independiente y realice tareas de cuidado personal (ponerse y abrochar su 
propio abrigo, abrir contenedores de comida, usar el baño y lavarse las manos por su cuenta).

Establece expectativas
-Sé un buen modelo al mostrarle a tu hijo una actitud positiva sobre la escuela y el aprendizaje.
-Habla con tu hijo sobre hacer nuevos amigos y conocer a personas que son diferentes a ellos.
-Dile cómo esperas que se comporte en la escuela y la importancia de respetar a los maestros, al personal 
y a otros estudiantes.
-Ayuda a tu hijo a pensar en soluciones si llega a tener un problema y sobre lo que podría hacer en 
situaciones inesperadas.

Practica habilidades en la casa
-Lee a tu hijo todos los días, ya sea en inglés o en tu lengua materna.
- Involucra a tu hijo en actividades de matemáticas, como contar y clasificar.
-Enseña a tu hijo su nombre completo y practiquen escribiendo su nombre.
-Utiliza situaciones cotidianas para tomar turnos, compartir y seguir rutinas.
-Ayúdalo a que haga mucho ejercicio y que pase tiempo al aire libre todos los días.
- Enséñale y modélale una buena higiene: lavarse las manos después de usar el baño, cepillarse los dientes 
y toser o estornudar en su codo.
-Ayuda a tu hijo a aprender habilidades para calmarse (como respirar profundamente o contar hasta 10) si 
está molesto. Ayúdalo a aprender a usar palabras para resolver problemas con los demás.
- Participa en conversaciones extensas con él o ella. (Hazle preguntas sobre con qué o a qué está jugando, 
qué notó en especial, etc.)

Kínder

¿Te estás preguntando cuáles son los objetivos 
para el kínder y los otros grados? 

El estado de Washington tiene estándares de aprendizaje que definen los conocimientos y 
habilidades que los estudiantes deben tener cuando completan cada grado. Para conocer los 

objetivos del kínder, visita www.yourchildsprogress.com.

Encontrarás toda esta información en chino, khmer, coreano, punjabi, ruso, somalí, español, 
tagalo y vietnamita.
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Primaria
La educación primaria abarca los grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Y el Distrito Escolar de Issaquah tiene 15 escuelas 
primarias.

HORARIO  Hay un maestro por cada salón, que enseña la mayoría de las materias a toda la clase, en grupos 
pequeños o uno a uno. Otros adultos, como paraprofesionales o padres voluntarios, también trabajan con los 
estudiantes. Los niños pasan la mayor parte de su día en sus salones, solo cambian de aula y maestro para las 
clases de música, educación física y biblioteca. 

Los maestros publican el calendario semanal en sus sitios web. Regularmente, los estudiantes tienen 20 minutos 
para el almuerzo y 2 recreos de 20 minutos cada día, con la excepción de los miércoles. Los compañeros de clase 
y los maestros cambian cada año.

COMPORTAMIENTO  Se les pide a los niños que caminen, y que no corran dentro de la escuela. Que no eleven 
su nivel de voz y respeten el espacio personal de cada alumno. 

En el recreo, se les pedirá que no toquen a otros niños. Les dirán: “Hands to yourself!”, que significa que no 
jueguen bruscamente. 

En clase, los estudiantes deberán levantar la mano para hablar y se espera que participen activamente; esto se 
registra en su boleta de calificaciones bajo “Comportamientos que promueven el aprendizaje”.

CELEBRACIONES  Las escuelas organizan muchos días especiales como Día de pijama, Día de peinados locos, 
etc. A estos se les llama Spirit Days. Los maestros te informarán sobre estos eventos. Si tienes inquietudes 
sobre las fiestas que celebra tu familia, relacionadas con tu cultura o religión, habla con el maestro. Las escuelas 
alientan a los niños a ser sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. 

Se les pide a los padres que no envíen invitaciones de cumpleaños u otras fiestas a la escuela, especialmente 
cuando no se invitan a todos los niños de la clase. En algunos salones, los cumpleaños se celebran una vez al 
mes. Pregúntale al maestro de tu hijo el procedimiento relacionado con las celebraciones de cumpleaños en su aula. 
  
VISITAS  Los padres pueden visitar el salón de sus hijos. Antes de ir, ponte en contacto con el maestro para 
programar un horario de visita. Los padres también pueden visitar a los estudiantes durante el almuerzo. 
Pregunta a tu escuela por los reglamentos. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y usar un gafete 
de visitante en todo momento.

VOLUNTARIOS  Las escuelas tratan de motivar a las familias para que sean voluntarias en la oficina, los salones, 
la biblioteca o la enfermería. Los voluntarios ayudan al PTSA a través del programa de docentes de arte y otras 
actividades de enriquecimiento. 

Todos los interesados en participar deben completar una solicitud de verificación de antecedentes en línea 
que es válida por un año escolar. El proceso se repite al inicio de cada nuevo ciclo. https: //issaquahvolunteers.
hrmplus.net.

Los voluntarios son muy importantes para las escuelas. Todos los miembros de la familia pueden participar. 
¡A los niños les encanta ver a sus papás, abuelos y a toda su familia ayudando en el salón, en el recreo y en los 
eventos escolares!

Primaria



18    Revista Cultural Bridges | Guía para Familias

CALIFICACIONES Las boletas de calificaciones no se envían por correo ni se les dan a los niños. Los padres 
deben ir al sitio de Family Access para verlas y descargarlas. No hay un sistema nacional de clasificación en 
los Estados Unidos, como lo hay en otros países. Y las calificaciones en la escuela primaria no cuentan para 
la universidad.

Los maestros aplican pruebas a los estudiantes antes de aprender una lección para tener un registro de lo 
que ya saben. Y se ponen exámenes posteriores para medir lo que aprendieron. Ellos también califican las 
actividades y las pruebas diarias. Los estudiantes son evaluados siguiendo los estándares del estado de 
Washington. Las boletas de calificaciones de cada trimestre reflejan el progreso del alumno con relación a las 
metas de fin de año en los campos de Conductas que Promueven el Aprendizaje y Rendimiento Académico:

   Nivel 4: Excede el estándar
   Nivel 3: Cumple con el estándar
   Nivel 2: Se acerca al estándar
   Nivel 1: Bastante por debajo del estándar

Los niveles 2 y 3 son los más comunes. Si tu hijo saca un 3, celébralo. Significa que cumplió con todo lo que se 
le pidió. Para obtener más información (en inglés, español, chino y coreano), visita https://issaquah.wednet.
edu/academics/fieldtest.

PBSES El programa de Comportamiento Positivo y Apoyo Social y Emocional promueve en las escuelas 
respeto, relaciones positivas y entornos de aprendizaje proactivos y predecibles, que permitan a los 
estudiantes tener una vida social y emocional segura y saludable. Puedes encontrar más información aquí: 
https://issaquah.wednet.edu/academics/programs/pbses.

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES  Este programa brinda servicios 
a estudiantes de kínder hasta el 12º grado que tienen un rendimiento académico superior al promedio.
Anualmente, a todos los alumnos del Distrito se les aplican pruebas para identificar a aquellos que califiquen 
para clases avanzadas.

PEP es el nombre del programa para estudiantes de kínder hasta el 2º grado, MERLIN y SAGE sirve a niños 
de los grados 3º, 4º y 5º; y Honores, IB, AP, Running Start, entre otros, son para alumnos de secundaria y 
preparatoria. Para ver las descripciones de los programas, ve a las páginas 22 y 23 o visita https://www.
issaquah.wednet.edu/academics/programs/gifted.

PROGRAMAS DE CIENCIA-TECNOLOGÍA En las primarias Briarwood, Cascade Ridge y Clark se ofrecen 
programas con énfasis en ciencia y tecnología para estudiantes de los grados 4º y 5º. 

Todos los estudiantes del Distrito pueden inscribirse cuando están en 3º, pero dado que el cupo es limitado, 
los beneficiados son elegidos por lotería en abril.

Los padres de los ganadores deberán asistir a sesiones informativas para registrar a sus hijos. También serán 
responsables de proporcionar transportación para los chicos que vivan fuera de las áreas a las que sirven 
las escuelas. Para obtener más información, visita: https://www.issaquah.wednet.edu/academics/programs/
ScienceTech

PASEOS ESCOLARES Las formas de permiso se envían a casa con tu hijo y debes devolverlas antes del 
paseo. Si no deseas que participe, pregunta por las actividades alternativas que la escuela organiza. 

Primaria
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SALUD  Se les pedirá a los padres que recojan a su hijo si tiene un problema de salud. Un estudiante con 
una temperatura oral de 100° o más debe permanecer en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas. 
Si tienes preguntas, contacta al enfermero escolar a través de la oficina de la escuela.

PUNTEROS LÁSER  Debido a que pueden causar lesiones graves en los ojos, los estudiantes no están 
autorizados a llevar o utilizar punteros láser en la escuela o los autobuses. Cada escuela tiene sus propias 
reglas, pero otras cosas que normalmente no se permiten son celulares, patinetas, zapatos con ruedas 
(heelys), sombreros y chicles.

MASCOTAS/ANIMALES  El Distrito ha implementado la regulación de no llevar mascotas a la escuela, 
a menos que se hayan seguido todos los reglamentos y procedimientos establecidos. Consulta con el 
administrador del edificio para obtener la aprobación y los formularios necesarios. 

FOTOGRAFÍA  Fotógrafos profesionales visitan cada escuela para tomar fotografías individuales y de 
cada clase. Los estudiantes no están obligados a comprarlas.  La información, incluidas las opciones de 
costo/paquete, se envía a casa antes de la visita del fotógrafo. Las compañías que organizan esta actividad 
donan una parte de la ganancia a las escuelas.

SEGURIDAD  Los simulacros de seguridad se llevan a cabo mensualmente. Se practican simulacros en 
caso de incendios, terremotos, y de refugio y encierro. Su propósito es que los estudiantes y el personal se 
familiaricen con los procedimientos a seguir en caso de una emergencia real.

ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA  Se les pide a los padres que dejen a los estudiantes en la escuela 
10 minutos antes de que comiencen las clases. No los pueden dejar antes. Ya sea que tu hijo camine o lo 
lleves en carro, por favor, asegúrate de supervisarlo hasta 10 minutos antes de que comiencen las clases.

Al final del día, los alumnos que no hayan sido recogidos 15 minutos después de que suene la campana 
serán llevados a la oficina y los padres serán contactados. Debido a que no se proporciona supervisión 
antes o después de clases, no se permite que los estudiantes estén en el patio, deben esperar en un área 
supervisada. Los padres deben ir a la oficina para recoger a sus hijos.

SALIR TEMPRANO  Si un niño debe dejar la escuela antes de fin de clases, los padres deben ir a la oficina a 
firmar su salida. La secretaria llamará al alumno, por favor, no vayas a su salón. Si tu hijo debe ausentarse por 
más de dos horas de clases, ese día se registrará en su boleta de calificaciones como si hubiera llegado tarde.

5º GRADO  En el último año de educación primaria, las escuelas tienen actividades especiales para 
los estudiantes. Una de éstas es ir a acampar. Los niños pasan tres días tomando lecciones prácticas 
que complementan el plan de estudios de ciencias. Disfrutan bailando, paseando en canoa, haciendo 
manualidades y cantando junto a la fogata. 

La última asamblea del año escolar es muy especial para los alumnos de 5º grado, ya que celebran el 
final de su educación primaria con todos los estudiantes. Y también celebran con sus familias durante la 
Promoción (no se llama Graduación).

Primaria
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Secundaria
La educación secundaria abarca los grados 6º, 7º y 8º. Y el Distrito Escolar de Issaquah tiene cinco escuelas 
secundarias.

SELECCIÓN DE CURSOS En marzo, los estudiantes deben elegir las clases que tomarán el año siguiente. 
Obtendrán paquetes de información y los padres les ayudarán a seleccionar los cursos en el sitio Student Access. 

Se requiere que los alumnos de secundaria tomen un año completo de arte del lenguaje, estudios 
sociales, matemáticas y ciencias en cada grado, estas se denominan clases básicas. También hay opciones 
avanzadas y aceleradas en arte del lenguaje, matemáticas y ciencias, cada quién puede escoger el método 
que guste. Puedes encontrar información en el paquete de selección de cursos que reciben los estudiantes 
y en el sitio web del Distrito.

Hay otras clases obligatorias, como salud y educación física y, para 6º grado, tech smart (tecnología). 
También hay cursos electivos como coro, banda, orquesta, español, etc.

HORARIO Los estudiantes toman sus clases en diferentes salones con maestros distintos. Cada sesión 
se llama “periodo” y dura entre 50 y 55 minutos. En un día normal, los chicos tienen de 6 a 7 periodos, 30 
minutos para almorzar y no hay recreo.

CALIFICACIONES Los maestros califican con letras: A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F. La D es la mínima 
para pasar y F es reprobado. Es importante leer el programa de estudios (Syllabus) de cada maestro para 
comprender en qué se basan para calificar. Los estudiantes de secundaria reciben 3 boletas de calificaciones 
al año, una por cada trimestre. Los padres pueden verificarlas a través de Family Access. No hay un sistema 
nacional de clasificación en los Estados Unidos, como lo hay en otros países.

CRÉDITO DE PREPARATORIA Todos los estudiantes de 7º y 8º grados que completan cursos que cuentan 
como créditos de preparatoria son elegibles para tener esas calificaciones y créditos registrados en la 
transcripción de preparatoria. Se puede solicitar que se agregue el crédito y la calificación en cualquier 
momento, hasta cuando el estudiante tiene la revisión con su consejero en el tercer año de preparatoria. 
Ten en consideración que una vez que esta información se agrega a la transcripción de preparatoria, no se 
puede eliminar y se tomará en cuenta para calcular el promedio de calificaciones del estudiante.

PRUEBAS Hay exámenes de la clase, del Distrito y del estado. Las de la clase, los maestros las escriben 
basándose en el plan de estudios. Los estudiantes deben tomarlas varias veces durante el trimestre. Para 
el Distrito, se les pedirá que realicen una prueba de preevaluación antes del trimestre y una evaluación 
posterior, después de cada unidad o trimestre. Además, están las pruebas estatales, para más información 
sobre estas, ve a la página 7.

PROMOCIÓN Los estudiantes de 6º, 7º y 8º que reciben calificaciones aprobatorias en al menos once de 
sus cursos básicos comunes de los doce trimestres, serán promovidos al siguiente grado. Se recomienda 
que los chicos con más de una clase reprobada en arte del lenguaje, estudios sociales o matemáticas, 
completen el curso en el Programa de verano de las escuelas secundarias de Issaquah. El director de la 
secundaria comunicará esto al padre o tutor de los estudiantes.

Secundaria
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Secundaria

La aplicación para el Distrito Escolar de Issaquah
¿Sabes de verdad cómo van tus hijos en la escuela? No te preocupes, ¡hay una aplicación para eso!

Puedes usar la aplicación del Distrito Escolar de Issaquah en tu teléfono o en tu tableta y está disponible en 
la mayoría de las plataformas de los móviles como el iOS, Android y Windows.

Esta aplicación te permite estar más involucrado en la educación de tu hijo. Puedes revisar su asistencia, 
tareas, proyectos pendientes, puntaje en las clases, calificaciones de pruebas, reportes de conducta y 
mucho más. Esta aplicación provee acceso inmediato a las alarmas o advertencias que los estudiantes 
puedan recibir y a su calendario también.

¡Aquí están las instrucciones para ayudarte a empezar a usar esta herramienta!
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Preparatoria
La educación preparatoria abarca los grados 9º, 10º, 11º y 12º. Y el Distrito Escolar de Issaquah tiene cuatro 
escuelas preparatorias. 

A los estudiantes de 9º se les llama freshman, a los de 10º, sophomore, a los de 11º, junior y a los de 12º, senior.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  Cada año tiene dos semestres que duran 18 semanas. Los estudiantes 
ganan una unidad de crédito por cada clase aprobada que dure un año o la mitad de una unidad de crédito 
por cada clase aprobada que dure un semestre. Cada clase consta de 300 minutos por semana. Los 
estudiantes deben obtener 22 créditos para graduarse. 

Visita el sitio web de asesoramiento de la escuela y la guía de cursos en línea para obtener información 
detallada sobre los requisitos individuales de cada clase. También son obligatorios los exámenes estatales en 
biología, matemáticas y arte del lenguaje. Estas pruebas se les aplica a los estudiantes de 10º y 11º grados.

El plan Más allá de la preparatoria (High School and Beyond) es otra parte de los requisitos de graduación. 
Por favor, habla con el Centro de Carreras de la escuela para obtener más información.

CURSOS  Cuando los estudiantes están en 8º grado, reciben un paquete para que puedan planear sus 
cuatro años de preparatoria. Los estudiantes y sus familias podrán solicitar clases para el próximo año, 
pero es requisito cursar una clase de cada materia general: inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. Hay diferentes clases que se ofrecen cada año para cada una de estas materias. Para cumplir 
con el requisito de graduación, los estudiantes también deben elegir cursos de educación física y salud, 
música, arte, ciencia, historia y otras áreas.

CALIFICACIONES  Los maestros califican con letras A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F. La D es la mínima 
para pasar y F es reprobado. 

Es importante leer el programa de estudios (Syllabus) de cada maestro para comprender cómo califica. Los 
estudiantes de preparatoria obtienen calificaciones después de cada semestre. Ellos y sus padres pueden 
verificarlas en Family Access. No hay un sistema nacional de calificaciones en los Estados Unidos, como lo 
hay en otros países. Las universidades y posibles empleadores solicitan a los candidatos sus transcripciones 
de preparatoria, donde están registradas las calificaciones obtendidas durante los cuatro años de estudio, 
qué cursos se tomaron y el promedio general de aprovechamiento (GPA).

AP  En las preparatorias Liberty e Issaquah, los estudiantes pueden tomar cursos de nivel universitario, que 
podrán acreditar en la universidad, dependiendo de su puntaje final y el colegio al que decidan ir.

IB Bachillerato Internacional Este es un diploma que los estudiantes de Skyline pueden obtener. Es un 
curso de estudios pre universitario para los grados 11º y 12º, basado en estándares internacionales. 
Durante su segundo año en la preparatoria, se les pedirá a los estudiantes que firmen un contrato en el que 
se detallen las clases que tomarán en los últimos dos grados. Este diploma es reconocido en universidades 
de todo el mundo.

Preparatoria
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RUNNING START  Todos los estudiantes de preparatoria pueden optar por tomar ciertas clases en línea. 
Quienes están en 11º y 12º pueden asistir a una universidad comunitaria, como Bellevue College, y obtener 
créditos para la universidad y la preparatoria al mismo tiempo.

TRANSCRIPCIÓN  Este es el registro oficial de las calificaciones de un alumno de preparatoria. Las 
universidades y los empleadores solo ven estas transcripciones, no ven las boletas de calificaciones de 
secundaria o primaria.

CRÉDITO DE IDIOMAS MUNDIALES  Los alumnos pueden obtener el World Language Credit si 
comprueban que saben otro idioma. Ellos deberán pasar un examen. Esta es una muy buena oportunidad 
para que los estudiantes bilingües obtengan créditos y también para aquellos en el programa ELL.
Para saber más detalles, pregúntale al consejero de tu hijo.

CENTRO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL Las escuelas cuentan con excelentes recursos para 
estudiantes y padres que necesitan información sobre educación después de la preparatoria y para 
decisiones profesionales, como ayuda financiera, empleos a tiempo parcial, oportunidades de voluntariado, 
etc. Busca toda esta información en el sitio web de la escuela.

BAILES  Las escuelas organizan muchos bailes para los estudiantes. El baile llamado Homecoming es 
durante el otoño. Aunque es un evento formal, las chicas usualmente usan vestidos cortos. Este evento 
está vinculado a un juego de fútbol. TOLO es un baile de primavera donde tradicionalmente las chicas 
tienen que pedirle a los chicos que vayan con ellas. Y siempre hay un tema divertido, por lo que muchos de 
los estudiantes usan disfraces. 

Además, al final del año escolar, las escuelas organizan el Prom o baile de graduación, un evento muy 
formal, donde las chicas llevan vestidos largos y los chicos usan trajes de etiqueta.

ZONAS LIBRES DE DROGAS  Las escuelas del Distrito Escolar de Issaquah son zonas libres de drogas, 
esto está establecido por la ciudad de Issaquah y el condado King. Gracias a esto, cualquier persona que 
sea encontrada en posesión de sustancias controladas a mil pies de una escuela, parada de autobús escolar 
o parque público recibirá una sanción el doble de lo común para esta clase de delitos.

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING  Si un estudiante siente que está siendo acosado o intimidado 
debido a su raza, credo, color, origen nacional, ascendencia, género, orientación sexual, o discapacidad, 
debe reportarlo inmediatamente a un maestro, un consejero o administrador del edificio. Una copia 
completa de la Regulación #3207 puede ser obtenida en cualquier escuela o en el sitio web del distrito en 
www.issaquah.wednet.edu.

ESCUELA SECUNDARIA GIBSON EK  Esta es la preparatoria más nueva del Distrito, que abrió sus puertas 
en septiembre del 2016. Utiliza un modelo llamado Big Picture Learning, que anima a los estudiantes y al 
personal a usar métodos originales de aprendizaje. 

En Gibson Ek, los estudiantes aprenden a través de proyectos, que han sido cuidadosamente seleccionados, 
en lugar de asistir a clases como las que se imparten en las preparatorias regulares. Los nuevos métodos 
de aprendizaje funcionan mejor para algunos estudiantes. Si tienes preguntas o deseas obtener más 
información sobre la escuela, visita www.gibsonek.org.

Preparatoria



Para más información acerca de 
Issaquah Schools Foundation visita

www.isfdn.org

Fomentando el éxito de cada 
estudiante en cada escuela. 
Issaquah Schools Foundation es una organización sin fines de lucro que recauda 
dinero para apoyar a los estudiantes del Distrito Escolar de Issaquah en las ciudades de 
Issaquah, Sammamish, Bellevue, Newcastle y Renton. Trabajamos junto con miembros 
de la comunidad, donantes, educadores, voluntarios y PTSA para financiar programas 
que ayudan a los estudiantes a encontrar una actividad que los motive y les incite amor 
por el aprendizaje, para mantenerlos entusiasmados con la escuela y con su educación.

Los programas financiados por  
la Fundación incluyen: 
Arte
Ayuda con la tarea después de la escuela
Mochilas y útiles escolares
Clubes de codificación
Cultural Bridges
Ayuda alimentaria
Tutoría uno-a-uno
Orquesta, coro y banda 
Clubes de robótica
Clubes STEM (Ciencia, Tecnología,  

Ingeniería y Matemáticas)


