"Bienvenido a nuestro
distrito escolar"
La administración, los profesores y
el personal del Distrito Escolar de
Tonasket están ansiosos por
satisfacer sus necesidades,
preguntas e inquietudes de la
manera más eficiente.
La Junta Escolar cree que las líneas
de comunicación adecuadas deben
ejercerse ante todo en un esfuerzo
por construir una comunidad sólida
de escuelas en torno al respeto y la
mentalidad de solución.
El objetivo de la Junta es
proporcionar a nuestro personal /
estudiantes / comunidad un
proceso en el que sus
preocupaciones sean escuchadas y
tratadas. Para promover este
objetivo, utilice esta guía para
decidir a quién contactar primero.

"La Junta Directiva cree que un entorno
civil seguro es esencial para brindar una
educación de calidad a los estudiantes".
Política de la Junta 4205

NUESTRA MISIÓN
Enfocado en aprender y vincular el
aprendizaje a la vida.

NUESTRA VISIÓN
Cada uno de nuestros estudiantes
es un individuo extraordinario
que abraza la vida con esperanza,
independencia, responsabilidad,
resistencia y compromiso con la
comunidad y con el mejoramiento
de la sociedad.
Cada uno es un aprendiz de por
vida que posee las habilidades
para pensar críticamente, actuar
inteligentemente, trabajar
creativamente y adaptarse con
confianza a un mundo en
constante cambio.

¿Necesita ponerse
en contacto con
la escuela?
Utilice esta guía útil para saber a quién
contactar para obtener información y
asistencia en la escuela.

Administración escolar
Steve McCullough
Superintendente
509-486-2126
smccullough@tonasket.wednet.edu
Trisha Roach
Directora de la Preparatoria
Administradora de la Escuela Preparatoria de Elección
Administradora de la Escuela de Extensión
509-486-2161
troach@tonasket.wednet.edu
Kristi Krieg
Directora de la Secundaria
509-486-2147
kkrieg@tonasket.wednet.edu
Lilly Martin
Directora de la Primaria
509-486-4933
lmartin@tonasket.wednet.edu

La Junta Escolar de
Tonasket reconoce que un
distrito escolar saludable
y próspero es el resultado
de una comunicación
abierta, honesta y directa
sobre decisiones,
preocupaciones y
resolución de problemas.
El Distrito Escolar de
Tonasket es una
organización que cree:
• Resolvemos los conflictos directamente
con la persona responsable de la inquietud
de manera confidencial, abordando la
discusión con una mente abierta.
• Respetaremos el debido proceso.
• Diferenciamos a la persona del problema,
compartiendo hechos y expresando
sentimientos de manera constructiva.
• Buscamos opciones de mediación cuando
es necesario.
• Abordamos el conflicto como un paciente
oyente, respetando puntos de vista
diferentes a los nuestros.
• Nos tomamos el tiempo necesario para
definir correctamente el problema antes
de apresurarnos a encontrar soluciones.
• Creamos de forma colaborativa opciones
viables para resolver el problema.

• Comunicamos claramente la resolución.

¿Con Para
quién
me
comunico?
obtener información y asistencia sobre ...
•
•
•
•

Eventos para toda la escuela
Asistencia
Calendario
Atletismo

Es el primer contacto con respecto a ...
• Problemas de los estudiantes
• Conferencia de padres
• Preguntas sobre las calificaciones o el
comportamiento de los estudiantes
• Preguntas sobre actividades específicas
relacionadas con el aula
• Plan de estudios específico para el aula

• Programas, políticas y procedimientos
escolares
• Problemas no resueltos después del contacto
con el maestro
• Seguridad o protección relacionada con la
escuela o el estudiante
• Comentarios y / o sugerencias sobre
problemas de toda la escuela
• Problemas relacionados con la computadora
• Llame al técnico directamente al:
509-486-2162

• Problemas no resueltos del edificio /
departamento
• Programas, políticas y procedimientos en
todo el distrito
• Plan de estudios
• Instalaciones escolares
• Presupuestos
• Comentarios y / o sugerencias sobre
problemas en todo el distrito
• Otras preguntas que pueda tener,
dirigiremos su llamada a la persona
adecuada

• Transporte de estudiantes: llame al
509-486-2665
• Uso de las instalaciones: llame al
509-486-1459

