
Navegando el Distrito 
Escolar de Allentown 

Contacto con los Distritos Ecolares de Allentown 
Administración  
Administration Center Building  484-765-4000 
 

Escuelas Primarias  
Central      484-765-4801 
Cleveland     484-765-4821 
Hiram Dodd     484-765-4501 
Jefferson     484-765-4421 
Lehigh Parkway     484-765-4441 
Lincoln Early Childhood Center  484-765-5441 
McKinley     484-765-5461 
Mosser      484-765-5881 
Muhlenberg    484-765-4861 
Ramos      484-765-4841 
Ritter      484-765-5661 
Roosevelt     484-765-4461 
Sheridan     484-765-4881 
Union Terrace     484-765-5481 
Washington     484-765-4941 

 
Esculeas Intermedias 
Francis D. Raub    484-765-5301 
Harrison-Morton    484-765-5701 
South Mountain     484-765-4301 
Trexler      484-765-4601 
 

Esculeas Secundarias 
William Allen     484-765-5001 
Louis E. Dieruff    484-765-5501 
 

Educación Alternativa 
VISTA I&II    484-765-4531 
Alternative Learning Center  484-765-4531 
IBEAM     484-765-4701 
CIS     484-765-4701 
Newcomer Academy   484-765-5681 
 

La Matricula 
El Distrito Escolar de Allentown busca asegurar de que todos los niños elegibles dentro de la cuidad estén matriculados. A los  
estudiantes se les anima a aprender y los padres están invitados a participar en el proceso educativo. Los paquetes de Matricula 
están disponibles en cualquier de las escuelas del distrito, o visitando la página web: www.allentownsd.org/page/189 
 
Usted necesita tener la siguiente información en el momento que este matriculando a su estudiante(s): 

 Prueba de Nacimiento 

 Prueba de Residencia 

 Afirmación del Expediente Disciplinario 

 Prueba de Vacunas con sus respectivas fechas 

Día Escolar 
 

Horario de la Campana de 2013-2014 
Escuela Primaria   8:45 a.m. – 3:15 p.m.  
Esculea Intermedia  7:50 a.m. – 2:35 p.m. 
Escuela Secundarias “A” Horario 7:30 a.m. – 1:51 p.m. 
Escuela Secundarias “B” Horario 8:19 a.m. – 2:40 p.m. 
 
Llegada a la Escuela y Salida Temprana 

 Los estudiantes deben reportar al Salón de Hogar no más tardar de la hora del inicio indicado por su escuela. Si llegan 
después de esa hora, los estudiantes deben reportarse a la área designada en sus escuelas. 

 Si tiene que recoger a su hijo/a temprano para llevarlo/a a una cita, por favor escribe una nota para su hijo/a y envíela a la 
Oficina Principal al principio de la mañana. Si usted no puede enviar una nota, por favor llame antes de venir a la escuela. 
Esto permitirá que el proceso de recoger a su hijo/a sea más rápido y no interrumpa la clase. 

 
Cancelaciones de la Escuela 
Cuando las escuelas están cerradas por mal tiempo/clima: 

 Si tenemos su teléfono actualizado, recibirás una llamada que indica si clases están canceladas, empanzado tarde o 
despidiendo temprano. 

 También puedes averiguar por el canal 69, página de web del distrito, o la estación de radio B104. 



La Asistencia Es la Ley! 
¿Qué debo hacer si mi hijo/a falta a la escuela? 

 Notifique a la escuela de su hijo/a, por teléfono, por cada día que su hijo/a esta ausente. 

 Envié una excusa por escrito dentro de los 3 días de regreso a la escuela. 
Si no lo hace: 

 La ausencia(s) será considerada ilegal. 

 Después de 3 ausencias ilegales, una carta de Primera Notificación será emitida con una invitación para una conferencia en 
la escuela. 

 Cualquier ausencia ilegal después de la carta de Primera Notificación resultará en una cita con el juez del distrito. 

 Citas judiciales de ausencia escolar pueden resultar en multas, encarcelamiento, referidos a la Oficina de Servicios de Niños 
y Jóvenes, y/o sanciones por la Oficina de Asistencia del Condado de Lehigh. 

 

Si usted necesita ayuda, por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a. 
 

Comidas Escolares 
¿Quieres recibir desayuno y almuerzo gratis para su estudiante? 

 Solicitudes de Comidas Escolares serán enviadas a casa la primera semana de clases. 

 Cada familia debe llenar y someter una Solicitud de Comidas Escolares antes del 16 de octubre, 2012. 

 Cada Solicitud de Comidas Escolares que es completada será aceptada y los estudiantes recibirán comidas gratis en la     
escuela. 

 Cualquier familia que no presente una Solicitud de Comidas Escolares completada debe pagar las comidas de sus estu-
diantes empezando el 17 de octubre, 2012. 

 

Contacto Oficina de Servicios de Nutrición Infantil: 484-765-4710. 

 
Política de Dispositivos Electrónicos 
*  Dispositivos electrónicos incluyen pagers, beepers, teléfonos celulares, dispositivos tipo Bluetooth, reproductores de medios portátiles como un 
iPod, Walkman, CD player y iPhone, cámaras y dispositivos de mano, etcetera. Política #237. 
 

Todos los dispositivos electrónicos deben ser: 

 Apagados al entrar a cualquier edificio escolar y permanecer apagados hasta que los estudiantes salgan de le escuela. 

 Guardados durante las horas de clase dentro de los lockers asignados de los estudiantes u otras áreas designadas por los 
administradores de la escuela. 

 Entregados si las reglas no son respetadas. Cualquier estudiante que niegue a entregar un dispositivo electrónico se       
enfrentará a consecuencias disciplinarias por  insubordinación. 

 Todos los dispositivos electrónicos deben permanecer apagados durante una evacuación actual de la escuela o durante 
una práctica. 

Escuela Intermedia y Escuela Secundaria Preguntas 
 

¿Qué es la Doble Matricula y los Cursos de Colocación Avanzada? 
Ofreciéndole a los estudiantes la Experiencia del Programa Colegial por medio de la Doble Matricula y los cursos de Colocación 
Avanzada, los prepara adicionalmente para la educación superior después de la graduación de la escuela secundaria. 
 

 El programa de Doble Matricula esta enfocado en proveer una experiencia universitaria para estudiantes altamente          
motivados y exitosos. Los cursos del programa de Doble Matricula están disponibles por Lehigh Carbon Community College 
(LCCC) y pagados por el Distrito Escolar de Allentown. Los estudiantes que participan en estos tipos de cursos tendrán       
una ventaja excelente en preparación para la universidad y podrían llegar a lograr un Asociado de Estudios Generales (60-61 
créditos) a través de LCCC al final de sus experiencias en la escuela secundaria. 

 El Programa de Colocación Avanzada (AP), administrado por el College Board, ofrece cursos de nivel universitario enseñados 
en las escuelas secundarias por los maestros en las escuelas secundarias. El Distrito Escolar de Allentown le ofrece 19 cursos 
de Colocación Avanzada a sus estudiantes. Este programa le permite a los estudiantes a tener una experiencia de rigor 
académico ofrecidos en cursos post-secundarios, mientras están inscrito en el entorno de apoyo de su escuela secundaria. 

 
Para más información comuníquese con el consejero escolar de su hijo/a. 



Escuela Intermedia y Escuela Secundaria Preguntas  (continuación) 
 

Mí Hijo/a Necesita Documentos de Trabajo? 
Cualquier estudiante menor de 18 años de edad, debe obtener los documentos de trabajo para mantener un trabajo.  
 

Tipos de documentos de trabajo: 

 Documentos de Vacaciones para Trabajar son para los estudiantes de 14 y 15 años de edad. Estos documentos solo son  
buenos para un empleador y una vez que salga de ese empleador, el estudiante debe regresar y volver a solicitar los        
documentos de trabajo otra vez. 

 Documentos Transferibles de Vacaciones para Trabajar es para los estudiantes de 16 y 17 años de edad. Estos documentos 
son transferibles y significa que es bueno para cualquier empleador que el estudiante elija después de los 16 años de edad. 

 Documentos de Trabajo General es para los estudiantes de 16 años de edad que planean dejar la escuela para que puedan 
trabajar en un empleo de tiempo completo. 

 

Como puedo obtener los documentos de trabajo: 

 El estudiante puede obtener una solicitud para los documentos de trabajo de su consejero escolar o directamente de la 
oficina de los Documentos de Trabajo en el Centro de Administración. 

 Ningún estudiante puede estar presente para obtener sus documentos o aplicaciones durante las horas de clase en el Centro 
de Administración. A los estudiantes no se les permite salir de la escuela solo para obtener documentos de trabajo. 

 
Padres Preguntas 
 

¿Puedo ver el expediente de mi hijo/a? 
Los padres tienen el derecho de revisar los expedients académicos y de salud de su hijo/a. Si usted 
desea solicitar para ver los expedientes de su hijo/a, por favor haga lo siguiente: 

 Envié una solicitud por escrito al director solicitando acceso al expediente de su hijo/a. 

 Si usted desea que un oficial de la escuela revise el expediente con usted, por favor haga esta petición en la carta. 

 Si usted no puede llegar a la escuela, copias pueden ser proveídas. 

 Las escuelas pueden cobrar por las copias del expediente. 

 Las escuelas tienen 45 días para cumplir con la petición de los padres para ver al expediente. 
 

Para obtener más información sobre los derechos de los padres, visite la página web del Centro de Ley de Educación: www.elc-pa.org 

 
¿Cómo puedo ser Voluntario en la Escuela de mi hijo/a? 
Comuníquese con la escuela de su hijo/a para oportunidades de voluntarios. 
Necesitas una prueba de la Tuberculosis y tres acreditaciones oficiales: 
 Acto 151 (Abuso de Niño) - $10 
  http://www.dpw.state.pa.us/findaform/childabusehistoryclearanceforms/index.htm 
  Acto 114 del 2006 (FBI-Federal) - $31.50 
  https://www.pa.cogentid.com/index_pde.htm 
 Acto 34 (Policía Estatal de PA) - $10 
  http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt?open=512&objID=4451&&PageID=458621&level=2&css=L2&mode=2 

 

¿Cómo Puedo Hacer Una Cita con el Maestro o Director de Mi Hijo/a? 
 Llame a la oficina de la escuela de su hijo/a. 

 Solicite una cita dando el nombre de la persona con quien le gustaría reunirse y la razón de la cita. 

 Asegúrese de dejar un número de teléfono donde le podemos llamar. 

 Alguien le devolverá la llamada con el tiempo de la cita. 

www.allentownsd.org 


