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BIENVENIDO

Esperamos que sus años de escuela primaria sean una experiencia de aprendizaje productiva y agradable.  El programa

que ofrecemos proporcionará un puente a nuestras escuelas secundarias.

Un componente importante del programa de la escuela primaria es proporcionar un entorno seguro, afectuoso y

enriquecedor para nuestros estudiantes.  Esto se puede lograr a través de un espíritu de cooperación y respeto mutuo.

Las escuelas enfrentan las mismas preocupaciones que vemos en toda nuestra comunidad.  Los estudiantes traen a las

escuelas los valores que experimentan en la familia y la comunidad.  No somos inmunes a los problemas de la sociedad

de la sociedad y debemos hacer frente a estas preocupaciones a diario.

En todas las áreas de la sociedad, tenemos leyes y expectativas que seguir.  Las escuelas no son diferentes si esperamos

orden y un ambiente seguro.

Este manual explica a los padres y estudiantes nuestras expectativas.  Reconocemos que las expectativas no siempre

satisfacen las necesidades de cada individuo.  Las expectativas establecen normas para que todos los estudiantes las

sigan.  Los estudiantes saben cuáles son las expectativas para ellos y todos los estudiantes son tratados con justicia.

Sólo podemos ofrecer una educación de calidad cuando tenemos la disciplina, que permite que se produzca el

aprendizaje.  Alentamos a los padres y estudiantes a leer el manual y familiarizarse con el contenido.  Agradecemos su

apoyo y cooperación para hacer de este un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes.

Gracias por su cooperación y esperamos que usted y su familia tengan un gran año.

Tonya Franks John Mahal           Nick Sofio       Nicky Severtson

Halverson        Hawthorne            Lakeview        Sibley

If you do not understand the information presented to you in this notice, please contact a Success Coach

through the main office in your child’s school.  Interpreter services can be provided for you.  

 
Si no entiende la información presentada en esta noticia, por favor contacte la oficina principal de la escuela

de su hijo para comunicarse con un coordinador de logros estudiantiles (Success Coach). Se puede proveer

servicios de intérprete.

 
နမ့ၢတ်နၢပ်ၢၢတ်ၢက်စီၣ်လၢပဒုးသ့ၣ်ညါနၤတခါအံၤဝံသးစူၤဆဲးကျးိဘၣ် Success Coachလၢနဖိအကိၠဝဲၤဒၢး(Main

Office)နၢ့တ်က့ၢ.် ပှၤကတိၤကျးိထံတၢဖိ်ကအိၣ်ကတဲာက်တီၤပာစ်ၢၤလၢသုဂီၢန်ၢ့လ်ၤီ. 
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ESCUELAS DEL ÁREA DE ALBERT LEA

CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023

12 y 15 de agosto PK-5 entrevista familiares
12 y 15 de agosto K - 5 la escuela fotos
17 de agosto PK-12 primer dia de escuela
2 de septiembre PK-12 no hay clases
5 de septiembre PK-12 no hay clases
20 y 21 de octubre PK-12 no hay clases - vacaciones de otono
24 de octubre PK-12 no hay clases - solo personal
3 de noviembre PK-5 conferencias elementales
7 de noviembre PK-5 no hay clases- conferencias elementales
23, 24, y 25 noviembre PK-12 no hay clases - descanso vacacional
21 de diciembre PK-12 fin del primer semestre
22 de diciembre - 4 de enero PK-12 no hay clases-  descanso vacacional
3 y 4 de enero PK-12 no hay clases - solo personal
5 de enero PK-12 curriculums escolares
16 de enero PK-12 no hay clases -  solo personal
20 de febrero PK-12 no hay clases - descanso vacacional
23 de febrero PK-5 conferencias elementales
27 de febrero PK-5 no hay clases - conferencias elementales
13, 14, 15, 16, y 17 de marzo PK-12 no hay clases - vacaciones de primavera
7 de abril PK-12 no hay clases -  descanso vacacional
23 de mayo PK-12 ultimo dia de escuela
23 de mayo PK-12 fin del segundo semestre
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AUSENCIAS Y ASISTENCIA

Los estudiantes que están ausentes o que planean estar ausentes deben hacer que sus padres/tutores llamen a nuestra

línea de asistencia antes de las 9:00 a. m. del día de las ausencias para informar a la escuela de la ausencia.  Si no

contestan el teléfono, deje un mensaje con el nombre de su hijo, su maestro y el motivo de su ausencia.

Si su hijo se irá temprano ese día, llame a la oficina o envíe una nota con su hijo.  Los estudiantes que salgan temprano

deberán ser registrados en la oficina por un adulto.

Línea de asistencia de Halverson        507-379-4904

Línea de asistencia de Hawthorne    507-379-4964

Línea de asistencia de Lakeview        507-379-5024

Línea de asistencia de Sibley        507-379-5084

Una de las cosas más importantes que su hijo puede hacer para lograr el éxito académico es también una de las más

básicas: ir a la escuela todos los días.  De hecho, la investigación ha demostrado que el registro de asistencia de su hijo

puede ser el factor más importante que influye en su éxito académico.  Cualquier ausencia injustificada puede afectar

negativamente el aprendizaje de los estudiantes.  Las ausencias injustificadas durante todo el año pueden considerarse

negligencia educativa y, después de cierto punto, se informarán al condado.

Procedimientos de asistencia a las escuelas primarias:

● Después de 3 ausencias injustificadas

○ Se enviará una carta a casa informando a los padres de las ausencias.

○ Los maestros llamarán a casa para informar a los padres.

● Después de 5 ausencias injustificadas:

○ El maestro se comunicará con los padres y se desarrollará un contrato de asistencia para ayudar a

mejorar la asistencia.

○ Los padres también pueden recibir una llamada telefónica de un miembro del equipo de asistencia.

● Después de 7 ausencias injustificadas:

○ La información sobre las ausencias se enviará al condado como negligencia educativa.

○ Los padres pueden recibir una llamada telefónica nuevamente de un miembro del equipo de asistencia

para discutir acciones futuras.

● Después de 10 ausencias injustificadas:

○ Se enviará una carta a casa informando a los padres de las ausencias acumuladas y la importancia de una

asistencia constante.

○ Los padres pueden ser contactados por un miembro del equipo de asistencia para desarrollar un

contrato de asistencia.

● Otras pautas con respecto a las ausencias incluyen:

○ Si el niño llega después de las 10:00 am, se considerará una ausencia de medio día.

○ Si el niño sale antes de la 1:30 pm, se considerará una ausencia de medio día.

Las ausencias justificadas incluyen:

● Enfermedad

● Médico

○ El distrito escolar se reserva el derecho de exigir documentación médica para justificar una ausencia.  Las

enfermedades extendidas requieren una nota del médico.

● Emergencia familiar

● Muerte, enfermedad, familia funeraria

● Tratamiento continuo de la enfermedad.

● Religioso



● Otras excepciones incluidas en las pautas del distrito o aprobadas previamente por el administrador

○ Los formularios de aprobación previa deben completarse y devolverse a la oficina principal para que la

ausencia se cuente como justificada.

Las ausencias injustificadas incluyen:

● Autobús perdido/dormido

● problemas con el auto

● Cuidar niños u otras obligaciones familiares no relacionadas con la escuela

● Ausencias relacionadas con el clima designadas no relacionadas con la escuela

Tardanzas

● Se enviará una carta a casa informando a los padres sobre las tardanzas acumuladas después de 5 tardanzas y la

importancia de una asistencia constante.

● Los padres pueden ser contactados por un miembro del equipo de asistencia para desarrollar un contrato de

asistencia.

Ausencia familiar preaprobada

● Si su familia está planeando unas vacaciones que requerirán que su hijo falte a la escuela, complete un

formulario de ausencia familiar preaprobado en la oficina antes de la ausencia.

Asistencia de aprendizaje electrónico

● Consulte la información de CIERRE DE EMERGENCIA a continuación

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO

Si surgen problemas de comportamiento, hacemos todo lo posible para modelar el comportamiento correcto y promover

una interacción positiva.

Consecuencias por Comportamiento Inapropiado

Si un estudiante viola las reglas de la escuela/expectativas de comportamiento, se seguirán ciertas

consecuencias.  La consecuencia específica será determinada por la severidad y frecuencia de la ofensa.  Las

posibles consecuencias incluyen:

Pérdida de privilegio:

Las infracciones por primera vez de las reglas escolares generalmente resultarán en la pérdida de uno o más

privilegios.

Detención:

● detención matutina

● detención durante el almuerzo

Suspensión en la escuela (ISS):

Se espera que los estudiantes trabajen en las tareas proporcionadas por el maestro.  Los estudiantes deben ser

respetuosos con el ambiente de trabajo de la oficina y permanecer en su espacio asignado.

Suspensión fuera de la escuela (OSS)

La OSS se puede asignar hasta por diez (10) días por delitos graves como peleas y violaciones de drogas, alcohol y

tabaco, así como violaciones de los contratos de asistencia y conducta.  Las infracciones repetidas o los actos

graves de violencia contra las personas o la escuela pueden resultar en suspensiones de hasta diez (10) días de

duración.  Se espera que los estudiantes completen las tareas de clase durante el tiempo que estén suspendidos.

Las asignaciones serán proporcionadas por los maestros;  los maestros están disponibles por correo electrónico o

por teléfono durante el horario escolar.



Código de Conducta/Disciplina Estudiantil

Es responsabilidad de todos los empleados del distrito escolar salvaguardar la salud, la seguridad y los derechos

de cada estudiante.  La Junta Escolar y los Administradores del Distrito apoyarán al personal del distrito que, al

tratar con los estudiantes en asuntos disciplinarios, actúe de acuerdo con el estatuto del Estado, los reglamentos

de la Junta de Educación del Estado y las Políticas del Distrito Escolar.  El personal apropiado será notificado de

las circunstancias en las que un estudiante tiene un historial de comportamiento violento en un esfuerzo por

proporcionar un ambiente escolar seguro que sea propicio para el aprendizaje y la enseñanza y para garantizar

las máximas oportunidades educativas para todos nuestros estudiantes.

Es responsabilidad de todos los estudiantes seguir las políticas de la escuela del área de Albert Lea para que

todos los estudiantes reciban la oportunidad de aprender en un ambiente seguro y respetuoso.

● Los estudiantes estarán en clase, preparados ya tiempo.

● Los estudiantes se comprometerán con la honestidad y la integridad en todo lo que hagan.

● Los estudiantes mantendrán el edificio limpio y ordenado.

● Los estudiantes utilizarán el mobiliario y el equipo correctamente.

● Los estudiantes entenderán que el lenguaje fuerte, abusivo, profano y obsceno es una falta de respeto y

no será tolerado.

● Los estudiantes seguirán el código de vestimenta de la escuela en todo momento.

BICICLETAS/PATINES/PATINES

Los niños pueden ir en bicicleta a la escuela.  Los pasajeros deben observar todas las reglas de seguridad.  Las bicicletas

deben permanecer bajo llave en las áreas asignadas.  Las bicicletas deben caminarse en los terrenos de la escuela.  Las

patinetas, patines, zapatos con ruedas, ripsticks, scooters, etc. pueden traerse a la escuela y guardarse en su casillero o

salón de clases.

CUMPLEAÑOS

Los maestros se esfuerzan por reconocer todos los cumpleaños como ocasiones especiales.  Lo alentamos a que done un

libro apropiado para su edad para complementar el salón de clases de su hijo o para nuestro centro de medios en lugar

de un regalo comestible.

Si elige traer golosinas de cumpleaños, DEBE dejarlas en la oficina.  El maestro determinará cuándo se comparten las

golosinas en el salón de clases.  Cumpla con las pautas de salud de Minnesota, que establecen que todos los alimentos

que se traigan a la escuela deben ser fabricados comercialmente.  La ley estatal prohíbe compartir comida casera en la

escuela.  Consulte también nuestra política de salud y bienestar (Política n.º 533) para conocer las pautas.

Las invitaciones de cumpleaños no deben traerse a la escuela porque interrumpen el ambiente de aprendizaje.  Por favor,

haga arreglos para enviarlas por correo o entregar las invitaciones de una manera alternativa.

TENGA EN CUENTA: Las leyes de privacidad de datos prohíben que la oficina y el personal docente divulguen los

nombres, direcciones y números de teléfono de nuestros estudiantes.

HORARIO DEL EDIFICIO Y DEL TERRENO

Si su hijo camina a la escuela o lo dejan, asegúrese de que no llegue a la escuela antes de las 7:45 a. m. cuando haya

supervisión disponible.

lunes, martes, jueves y viernes

Campana Uno    8:05 a. m.

Comienzo del día    8:10 am

Se espera que los estudiantes estén en sus asientos, listos para comenzar el día escolar a las 8:10 am.



Después de las 8:10 a. m., todos los estudiantes deben presentarse en la oficina al entrar al edificio para obtener

un pase de tardanza.

Salida     14:45

Los estudiantes llegarán a los autobuses y cruces peatonales a más tardar a las 2:55 p. m.

miércoles

● El día escolar se ajusta ligeramente para acomodar las reuniones del equipo colaborativo de la comunidad de

aprendizaje profesional.

Campana Uno    8:20 a. m.

Comienzo del día    8:25 a. m.

El tiempo adicional será supervisado fuera del recreo hasta que suene la campana.

Después de las 8:25 am, todos los estudiantes deben presentarse en la oficina al entrar al edificio para obtener

un pase de tardanza.

Salida     14:45

Los estudiantes llegarán a los autobuses y cruces peatonales a más tardar a las 2:55 p. m.

AUTOBÚS

El Sistema de Escuelas Públicas de Albert Lea ofrece transporte en autobús para su hijo hacia y desde la escuela.  Es

necesario tener ciertas reglas y regulaciones para proteger el bienestar de cada niño.  Cada persona,

independientemente de su edad, debe asumir la responsabilidad de seguir estas reglas.  Deben darse cuenta de que el

descuido, la falta de consideración o la mala conducta pueden causar lesiones a ellos mismos o a sus compañeros de

viaje.  Por favor, revise las reglas de seguridad que se enumeran a continuación.

1. Solo los alumnos asignados al autobús por la junta escolar o el oficial administrativo designado serán

transportados a expensas del distrito.  En ningún caso el número asignado podrá resultar en más de tres

pasajeros por asiento.

2. En la parada del autobús (casa o escuela) se les pide a los estudiantes que:

● Llegar a tiempo.  Aborde el autobús solo en su punto de recogida asignado.

● Manténgase alejado de la acera para no resbalar o caer accidentalmente en la calle o distraer a los

automovilistas que pasan.

● Espere a que el autobús se detenga por completo y que el conductor abra la puerta antes de dirigirse al

autobús.  No empuje, amontone ni corte la línea.  Alinearse en una sola fila.

● Tome asiento de inmediato, permanezca sentado y no se mueva alrededor del autobús.

● Cuando sea el momento de bajar del autobús, quédese sentado hasta que el autobús se haya detenido

por completo.  No empuje ni se amontone para bajarse.

3. En el autobús: El viaje en el autobús escolar es parte del día escolar.  Su conductor está en el autobús para

brindarle un viaje seguro y placentero:

● Siga las instrucciones del conductor con prontitud y cortesía.

● Para la seguridad de todos, materiales como: armas, cargadas o descargadas;  bidones de gasolina,

vacíos o llenos;  No se permiten animales o cualquier otro objeto de naturaleza peligrosa u objetable en

un autobús escolar.

● Se le puede cobrar a un estudiante por daños al autobús.  Por favor respete su autobús.

● Recuerde mantener las voces bajas para que su conductor pueda escuchar los ruidos del tráfico y ser

especialmente silencioso en los cruces de ferrocarril.



● Los botiquines de primeros auxilios, las bengalas y la puerta de emergencia son solo para uso de

emergencia y no deben ser manipulados por los estudiantes.

● No se tolerarán las peleas, el lenguaje abusivo o las blasfemias, el lanzamiento de objetos, el uso de

productos químicos o tabaco y los "juegos bruscos" en general.

● Las ventanas se pueden abrir solo con el permiso del conductor del autobús.  Nunca saque la cabeza, los

brazos, los pies (o cualquier objeto) por la ventana.

● No se permitirá escupir, tirar basura, encender fósforos y otros comportamientos que atenten contra la

seguridad, el bienestar y el respeto de los demás.

4. Al bajar del autobús:

● Use el pasamanos al bajarse del autobús.

● Cuando se baje del autobús, aléjese del autobús.

● Si debe cruzar la calle, dentro o fuera de los límites de la ciudad, debe:

● Camine diez pies por delante del autobús.

● Deténgase y mire al conductor del autobús y espere hasta que el conductor le dé la señal para cruzar.

Luego mire a la izquierda, a la derecha y izquierda.

● Cruza rápidamente la calle.  No te detengas ni retrocedas.

A los estudiantes que no obedezcan estas normas y reglamentos de seguridad se les puede negar el transporte como se

describe en los siguientes "Procedimientos disciplinarios".

Cualquier acción de un estudiante que amenace la seguridad del conductor del autobús y/o de los pasajeros o que viole

un reglamento escolar se tratará de acuerdo con la siguiente política.  En todos los casos, la decisión del conductor del

autobús es definitiva y se informará por escrito al administrador escolar correspondiente.

Referencia #1: el conductor del autobús hará un informe por escrito al director.  Se informará al estudiante del

resto de la política y se enviará un aviso por escrito a los padres.

Referencia #2: el conductor del autobús hará un informe escrito al director.  El estudiante será suspendido de

viajar en el autobús por un período de uno (1) a cinco (5) días.  Los padres serán contactados informándoles de la

duración de la suspensión.

Referencia #3: el conductor del autobús hará un informe escrito al director.  El estudiante será suspendido del

servicio de autobús por un período de más de cinco días o hasta el final del año escolar.  Además, el Distrito

Escolar también se reserva el derecho de suspender a los estudiantes del servicio de autobús durante todo el

período de inscripción del estudiante.  Los padres pueden solicitar una conferencia con el director, el Director de

Transporte y/o un representante del autobús empresa para revisar las razones de la suspensión o proponer

alternativas a la suspensión.

Sin embargo, el Distrito puede renunciar a las remisiones n.º 1 y n.º 2 si la gravedad de la primera infracción es tal que el

sentido común dicta la suspensión inmediata de cualquier cantidad de tiempo hasta el resto del año escolar por la

seguridad de otros estudiantes y/  o un conductor de autobús.

Si su hijo necesita viajar en un autobús alternativo, es su responsabilidad hacer arreglos con la compañía de autobuses

ANTES de que su hijo viaje en el autobús.  Los estudiantes que no hayan hecho estos arreglos no podrán viajar en el

autobús alternativo.  El personal de la escuela no hará estos arreglos.

Compañía de autobuses Albert Lea

507-373-1467



COMUNICACIÓN

El personal lo anima a visitar la escuela durante el año escolar.  Recuerde, debe pasar por la oficina para firmar nuestro

Registro de visitantes y recibir su pase de visitante.  Este proceso es para la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Para contacto directo con el profesor te recomendamos llamar entre las 7:30 am a 8:05 am o 3:05 pm  a las 15:30

Durante el día escolar, puede llamar a la línea directa de un maestro y dejar un mensaje de correo de voz o llamar a la

oficina principal.

NÚMEROS DE TELÉFONO DE SIBLEY               NÚMEROS DE TELÉFONO DE HALVERSON

Oficina            379-5080           Oficina           379-4900

Línea de asistencia   379-5084           Línea de asistencia   379-4904

NÚMEROS DE TELÉFONO DE LAKEVIEW                NÚMEROS DE TELÉFONO DE HAWTHORNE

Oficina            379-5020           Oficina           379-4960

Línea de asistencia   379-5024           Línea de asistencia   379-4964

Utilice la línea de asistencia siempre que su hijo esté ausente de la escuela.  Puede llamar a esta línea de 24 horas en

cualquier momento y dejar un mensaje grabado.  El empleado de la oficina revisa este registro diariamente.  Si no hay un

mensaje en la grabación y su hijo no está en la escuela, recibirá una llamada telefónica.  Esto es por la seguridad de su

hijo.

La información de contacto del personal escolar, incluidos los contactos de correo electrónico, está disponible en nuestra

página web.

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares a pedido de los padres en la escuela.  Los teléfonos deben estar

APAGADOS y colocados en el casillero de los estudiantes, en la mochila o entregados al maestro del salón de clases

durante todo el día escolar.  Otros dispositivos electrónicos deben dejarse en casa.

Si no se siguen estas pautas, la oficina de la escuela retendrá el artículo hasta que un padre venga a recogerlo.  La escuela

no es responsable por teléfonos celulares o dispositivos electrónicos perdidos, robados o dañados.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Los procedimientos de emergencia, como tornado, incendio, evacuación y tirador activo, se enseñan a principios del año

escolar y se practican periódicamente durante todo el año.



CIERRES ESCOLARES DE EMERGENCIA

El Distrito 241 utiliza un sistema de alerta instantánea llamado BlackBoard para enviar mensajes generales, de

emergencia y relacionados con el clima a los padres/tutores y estudiantes.  Los números de teléfono y las direcciones de

correo electrónico que figuran en la escuela se utilizarán para comunicar todos los cierres, retrasos y salidas anticipadas

de inmediato.  Por favor, mantenga toda su información de contacto actualizada con la oficina de la escuela.  si haces

algún cambio.  El cierre de escuelas también se publicará en la página web del Distrito Escolar en alschools.org.

También puede consultar la página de Facebook de las escuelas del área de Albert Lea y sintonizar las estaciones de radio

KATE - AM 1450, KCPI - FM 94.9, POWER 96 - FM 96.1 o las estaciones de televisión KAAL - Ch 6, KTTC - Ch 10 y KIMT - Ch

3 para  información de cierre de la escuela.

Días de clima inclemente: La Legislatura de Minnesota ha creado "Días de aprendizaje electrónico", que permite

a los estudiantes hacer el trabajo escolar en casa en caso de que la escuela se cancele debido a las inclemencias

del tiempo.  Estos días ahora califican como un día escolar regular.

Días de aprendizaje electrónico: El distrito escolar de Albert Lea tiene un plan de aprendizaje para los

estudiantes.  Los estudiantes de primaria recibirán tableros de eLearning BINGO y completarán uno para cada día

de mal tiempo.  Los tableros de BINGO deben ser firmados por los padres y devueltos dentro de una semana del

día de las inclemencias del tiempo.  Los tableros de BINGO que no se devuelvan resultarán en una ausencia.

INSCRIPCIÓN

Cada escuela primaria tiene un área de asistencia que incluye el vecindario alrededor de la escuela en la ciudad y un área

en el condado.  Cada escuela trata de mantener el concepto de escuela de vecindario, pero hay varios factores que

pueden afectar a dónde asistirá un niño a la escuela.  Los factores considerados incluyen:

1. Dónde vive el niño a diario

2. Necesidades de Educación Especial del alumno

3. Consideraciones presupuestarias del distrito

Se procesará un formulario de Solicitud de registros para todos los estudiantes que se transfieran al distrito.  Estos

registros deben incluir:

● Carpeta acumulativa

● Registros médicos

○ Información sobre vacunas (consulte Vacunas en Servicios de salud)

● Instrucción especial y servicios relacionados

● Registros de asistencia

● Formulario de consentimiento para la divulgación de datos

● Informes de comportamiento

ENTRADAS Y SALIDAS

Todas las escuelas:

● Respete las banderas de la patrulla de seguridad escolar y todas las leyes de tránsito, incluido el uso de cruces

peatonales con o sin su hijo.  La seguridad de los estudiantes y la familia es de gran importancia para nosotros.

● Pedimos a los padres que no acompañen a los estudiantes al edificio a la llegada para que podamos establecer y

mantener nuestros procedimientos de salud/seguridad.

Halverson LLEGADA:

● Los autobuses dejarán a los estudiantes en Todd Ave.

● Los estudiantes no deben llegar antes de las 7:45 a. m. si caminan o los dejan.

● Los procedimientos de llegada se reanudarán a las rutinas anteriores al covid.  Los estudiantes pueden jugar en

el patio de recreo o en el área asfaltada hasta que suene la campana.

● El lugar preferido para dejar a los padres es Todd Ave.



● El lugar secundario para dejar a los padres es en el estacionamiento en el LADO NORTE del gimnasio cerca de la

rampa.  Continúe por el estacionamiento después de dejar al estudiante.  Piense en ello como "manejar" en un

restaurante y mantenga el flujo en movimiento.

PARA LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES y FAMILIAS:

● POR FAVOR NO DEJAR a los estudiantes cerca de la zona para discapacitados.  Esta área debe

permanecer despejada para los padres con estudiantes con necesidades especiales de transporte y

nuestros autobuses de educación especial.

● POR FAVOR NO use el estacionamiento del abogado.

● POR FAVOR NO haga vueltas en U en el estacionamiento.

Halverson DESPIDO:

● K - 1        2:45    salida puerta 3

● Grados 2 - 3    2:50    puerta de salida 2

● Grados 4 - 5    2:50    puerta de salida 1

● Los autobuses de educación especial y los padres que usen el estacionamiento para discapacitados saldrán por la

puerta 1 después de la campana de las 2:45.

Hawthorne:

Entrando al edificio:

● Se espera que TODOS los estudiantes que lleguen a la escuela antes de la campana de las 8:05

permanezcan en el patio de recreo/área negra.  Alrededor de las 8:03, nuestros supervisores del patio de

recreo tocarán un silbato para alinear cada salón de clases en el asfalto y cuando suene la campana a las

8:05, los estudiantes entrarán al edificio cerca del patio de recreo para su día escolar.  En caso de mal

tiempo, nuestros estudiantes podrán ingresar al edificio antes de las 8:05 y tendrán áreas designadas

para esperar la campana de las 8:10.

Saliendo del edificio al final del día:

● Al final de cada día, Sheridan St. (frente a Hawthorne) solo se utilizará para recoger a los estudiantes

(estudiantes que no viajen en el autobús).  El objetivo es que los padres "fluyan" (piense en un paseo en

automóvil por un restaurante) a través de esta área sin tener que competir con los autobuses que

también están estacionados en Sheridan.  Si está tratando de recoger a su estudiante y no está listo o en

la acera, le animamos a que dé la vuelta a la cuadra y vuelva a la fila para que los autos puedan continuar

"fluyendo" a través de esta área.  También colocaremos conos para el área de "recogida" para ayudar a

guiar a los padres/miembros de la familia.

● Los estudiantes son despedidos en el siguiente orden:

○ Pasajeros del autobús a las 2:45

○ Caminantes/Recogida a las 2:47

Lakeview:

Entrada al edificio al comienzo del día:

● Se espera que los estudiantes que lleguen a la escuela antes de la campana de las 8:10 vayan al patio de

recreo.

● Kindergarten y 1er grado ingresarán al edificio por la entrada principal.

● Los grados 2 y 4 entrarán al edificio por la Puerta Norte.

● Los grados 3 y 5 entrarán al edificio por la puerta este.

Despido de Estudiantes:

● Los estudiantes de K-5 que viajen en el autobús saldrán del edificio por la puerta norte.

● Los estudiantes de K-2 que caminan o son recogidos saldrán del edificio por la entrada principal.



● De 3 a 5 estudiantes que caminen o sean recogidos saldrán del edificio por la puerta este.

Sibley:

Llegada

● Los autobuses dejarán a los estudiantes en Front Street en la zona designada.

● Si deja a su estudiante, hágalo en Front Street al costado de la escuela.  Por la seguridad de nuestros

estudiantes, no queremos que los estudiantes crucen Front Street.  Tenga en cuenta dónde está la zona

de autobuses y no bloquee esa área.

● La supervisión de la mañana comenzará a las 7:45 en el patio de recreo.  Los estudiantes pueden llegar a

la escuela entre las 7:45 y las 8:05.  La primera campana sonará a las 8:05 con el comienzo de la

campana del día escolar a las 8:10.

Despido

● Los estudiantes saldrán a la campana de las 2:45.

● Los autobuses estarán estacionados frente a la entrada principal de Sibley.  Por la seguridad de todos, no

ingrese a esta área.  Solo se permitirán autobuses en la entrada principal.

● Si recoge a su estudiante, hágalo en Front Street.  Pedimos que los estudiantes no crucen la calle por su

seguridad.

● Si no hay espacios para que usted se detenga junto a la acera, siga moviéndose para evitar autos

estacionados en doble fila y estudiantes corriendo frente a otros autos.

VIAJES AL CAMPO

Para mejorar el aprendizaje en el salón de clases y brindar una variedad de experiencias, las clases ocasionalmente

saldrán de la escuela para actividades curriculares (excursiones).  Cuando se realicen excursiones fuera de la ciudad, se

notificará a los padres y se necesitará una hoja de permiso para que los estudiantes asistan a la excursión.

SERVICIO DE COMIDA

Se utiliza un sistema computarizado de contabilidad del servicio de alimentación para el pago de las comidas escolares.

Los estudiantes recibirán una credencial de identificación para usar en la cafetería.  El costo de su comida se deducirá

automáticamente del saldo de su cuenta.

Año escolar 2021-2022: se proporciona desayuno y almuerzo a todas las familias sin costo alguno.

Por favor revise la siguiente información de pago:

El sistema aceptará pagos hasta un máximo de $999.99.

● CHEQUES: los estudiantes pueden traer pagos anticipados a la escuela y colocarlos en las cajas especialmente

marcadas antes de la escuela.  Escriba el nombre del estudiante, la escuela y la identificación del estudiante.

número en la sección de notas.

○ Los cheques pueden enviarse por correo a:

Oficina de Servicio de Alimentos

Escuela secundaria del suroeste

1601 W. Frente St.

Albert Lea, MN 56007

● EFECTIVO: deposite dinero en un sobre y escriba el nombre del estudiante, la escuela y la identificación del

estudiante.  número en el exterior del sobre.

Formas de verificar el saldo:

● Llame a la Oficina de Servicio de Alimentos al 379-5300.



● El estudiante puede preguntarle al cajero.

● El padre/tutor puede verificar la cuenta del estudiante en el Portal para padres disponible en el sitio web del

Distrito.  http://www2.albertlea.k12.mn.us/parent-student-tools

Desayuno        Almuerzo (leche incluida)

Estudiante   $1.35           $2.90

Adulto   $1.95           $4.05

Leche Extra   $0.40

**Hawthorne y Halverson tienen Universal Breakfast gratis.**

Carrito de refrigerios / Programa de leche

Cada escuela primaria ofrece una opción de carrito de refrigerios y programa de leche por semestre.

Carrito de bocadillos

Grados K   - 5    $30.00 por semestre

Programa de Leche

Kindergarten    $12.00 por semestre

Grados 1 - 5    $30.00 por semestre

SERVICIOS DE SALUD

Nuestro distrito tiene tres enfermeras escolares con licencia que trabajan con las necesidades de salud de los niños.  En

las escuelas primarias, la secretaria y el empleado de salud del edificio están certificados en Primeros Auxilios y RCP.

Brindan primeros auxilios y administran medicamentos bajo la supervisión de la enfermera escolar autorizada.  En caso

de una emergencia médica, se brindan primeros auxilios y se llama al 911.

Las enfermeras escolares autorizadas son responsables de la gestión de los servicios de salud del distrito en todas las

escuelas.  Son responsables de: exámenes de salud;  evaluación de la vista y la audición, derivación y seguimiento;

detección, derivación y seguimiento de escoliosis;  evaluación de la primera infancia;  consejería de salud;  planes de

salud individualizados y planes médicos de emergencia para estudiantes con problemas de salud especiales;  supervisión

de la oficina de salud;  y capacitación del personal que presta los servicios de salud.  Las enfermeras escolares

autorizadas son responsables de la verificación y el seguimiento de las vacunas de conformidad con la ley de vacunación.

También son responsables de la capacitación del personal sobre el control de infecciones, enfermedades infecciosas y

condiciones de salud específicas.  Si en algún momento durante el año escolar hay cambios en el estado de salud de su

hijo, por favor notifique a las enfermeras escolares autorizadas.  Las enfermeras están disponibles por teléfono, correo

electrónico, para conferencias y reuniones para abordar cualquier inquietud relacionada con la salud.

ENFERMEDAD

● La asistencia a la escuela es muy importante, pero valoramos la salud de su hijo.  Si su hijo está vomitando o

tiene fiebre, le recomendamos que se quede en casa.  Si su hijo se enferma durante el día, no puede salir de la

escuela sin presentarse en la oficina de la escuela.  El personal de la oficina de salud evaluará a su hijo y,

dependiendo de la situación, le permitirá descansar en un catre o se comunicará con usted para llevarlo a casa.

Es importante que el padre/tutor u otra persona responsable esté disponible para su hijo si se enferma.  Su hijo

puede regresar a la escuela cuando se sienta bien y la temperatura corporal haya sido inferior a 100 grados

durante 24 horas.  Para vómitos o diarrea, el niño debe quedarse en casa 24 horas después del último episodio.

● Cualquier niño que tenga una enfermedad transmisible como faringitis estreptocócica, impétigo, conjuntivitis

(ojo rosado) o tiña será excluido de la escuela.  El niño debe reportarse a la oficina de la escuela al regresar.  Si

hay alguna pregunta sobre el regreso del niño, se debe contactar a la enfermera escolar con licencia.  Las



decisiones al respecto se tomarán de forma individual dependiendo del riesgo de transmisión de enfermedades

a otros.

VACUNAS

Consulte la Política 530 para conocer los requisitos de vacunación

MEDICAMENTOS

Consulte la Política 10230 para medicamentos recetados y de venta libre.

TAREA

El Distrito #241 reconoce que la tarea del tipo y la cantidad adecuada puede mejorar significativamente el aprendizaje

académico.  En el mejor interés de los estudiantes de primaria y sus padres,

● El personal de la escuela debe alentar a los estudiantes y padres a establecer un horario regular para la tarea.

Este tiempo debe ser utilizado para actividades de aprendizaje relacionadas con el trabajo escolar.  El personal y

los padres deben alentar la lectura regular de libros de la biblioteca todos los días y actividades de escritura

independientes.

● La tarea debe ser una actividad significativa y una extensión de la instrucción previa en el salón de clases.  Los

niños deben tener una buena comprensión de los conceptos involucrados en su tarea.  Con tal comprensión, las

actividades de tarea servirán para reforzar los conceptos enseñados previamente.

OBJETOS PERDIDOS

Cada edificio tiene un área designada para objetos perdidos.  Los artículos de valor como dinero, llaves y relojes se llevan

a la oficina donde se pueden reclamar después de identificarlos.

CENTRO DE MEDIOS

Nuestros centros de medios de primaria están aquí para ayudar a los estudiantes y al personal a acceder a la información

para promover el aprendizaje, proporcionar a las aulas materiales de creación y crear un entorno para lectores de por

vida.

Nuestros centros de medios de primaria brindan horarios flexibles;  acceso abierto durante todo el día.  Con el permiso

del maestro, los estudiantes pueden venir en cualquier momento y se les anima a hacerlo.  El estudiante que presta

materiales es responsable de cuidar los artículos y devolverlos a tiempo.  La mayoría de los artículos se pueden pedir

prestados durante 14 días.  Si un artículo se pierde o se daña, el estudiante es responsable de su reposición.

Cada estudiante recibe una tarjeta de biblioteca.  Los estudiantes son responsables de las tarjetas y deben traer la tarjeta

al centro de medios cuando saquen materiales.  Si un estudiante se muda de la escuela, la tarjeta se devuelve al centro

de medios.  Al final del año escolar, todas las tarjetas se devuelven al centro de medios.

ORGANIZACIÓN DE PADRES/MAESTROS

¡La participación de los padres es una parte vital de una experiencia educativa exitosa!  ¡Nos divertimos organizando y

planificando muchas actividades escolares diferentes!  ¡Únase a nosotros y ayude a su hijo a lograr su mejor año escolar

hasta el momento!  Las reuniones están abiertas a todos los padres y animamos su asistencia.

Lakeview:  Organización de la Escuela Primaria Lakeview

Cuándo: segundo martes de cada mes

Hora: 17:45

Dónde: Centro de medios de Lakeview

Halverson Spirit

Cuándo: segundo martes de cada mes

Hora: 17:30

Dónde:  Halverson Media Center

Hawthorne: toma de fuerza



Cuándo: segundo lunes de cada mes

Hora: 17:30

Dónde: Centro de medios Hawthorne

SHARE es la Organización de Escuelas Primarias de

Sibley, Inc.

Cuándo: segundo lunes de cada mes

Hora: 17:30

Dónde: Sibley Media Center

RECESO

Los estudiantes reciben recreo programado diariamente para promover la actividad física y el aprendizaje social.  En caso

de inclemencias del tiempo, hay kits de recreo en el interior disponibles para todas las aulas.

● Prepare a su hijo para las bajas temperaturas vistiéndolo adecuadamente con un abrigo grueso, gorro,

guantes/manoplas, pantalones para la nieve y botas.

● Los estudiantes estarán afuera para el recreo antes de la escuela y durante el día si la temperatura y la sensación

térmica es de 0 grados o más.

CONSEJERO ESCOLAR/TRABAJADOR SOCIAL

Los consejeros escolares y los servicios de trabajo social están disponibles en cada uno de los edificios de primaria.  Los

consejeros escolares y los trabajadores sociales atienden tanto a los niños como a sus padres con una amplia gama de

necesidades.  Son educados y tienen experiencia en desarrollo infantil y sistemas familiares.  Los consejeros escolares y

los trabajadores sociales también brindan información sobre los recursos de la comunidad (es decir, ropa, empleo,

vivienda, salud y servicios humanos y crianza de los hijos).

Los servicios directos disponibles incluyen, entre otros, los siguientes:

● Contacto estudiantil uno a uno con respecto a varios temas.

● Servicios de apoyo relacionados con el duelo/pérdida

● Grupos pequeños para niños que tratan varios temas, tales como:

○ grupos de apoyo para divorciados

○ grupos de habilidades sociales

○ aumentar la autoestima positiva

○ habilidades de organización y autocontrol

○ habilidades para resolver conflictos

○ Consultas con los padres sobre:

■ estrategias de disciplina

■ aumentar los comportamientos deseables

■ disminución de comportamientos indeseables

■ problemas de socialización infantil

■ problemas de desarrollo infantil

■ responsabilidad creciente

■ Oportunidades de recreación/ocio para los jóvenes.

Si desea comunicarse con el consejero escolar de su hijo, llámelos al:

Escuela Lakeview   379-5045

Escuela Halverson         379-4948

Escuela Sibley   379-5130

Escuela Hawthorne   379-4979

Si desea comunicarse con el trabajador social de la escuela de su hijo, llámelos al:



Escuela Lakeview   379-5065

Escuela Halverson   379-4909

Escuela Sibley   379-5125

Escuela Hawthorne   379-4993

PRUEBAS PARA ESTUDIANTES

Se realizarán evaluaciones del distrito durante todo el año para ayudar a medir el rendimiento de su estudiante, pero aún

más importante, qué tan efectivo está progresando su estudiante en su salón de clases.  Las pruebas son obligatorias por

la Legislatura del Estado y se administrarán en los grados apropiados.  Si desea que su estudiante no participe en las

pruebas estatales, puede hacer clic en uno de los siguientes enlaces para imprimir una copia y devolverla a la oficina.  Si

desea una copia impresa de la Guía para padres/tutores y denegación de la participación del estudiante en
las pruebas estatales, comuníquese con la oficina de la escuela.

INGLES
ESPANOL
KAREN

VISITANTES E INVITADOS

Año escolar 2021-2022: las escuelas del área de Albert Lea no permitirán voluntarios/visitantes en nuestros edificios en

este momento.  Volveremos a visitar a medida que cambien las condiciones de COVID en la comunidad.

Los visitantes son siempre bienvenidos.  Los visitantes DEBEN presentarse en la oficina para registrarse y obtener un

gafete de visitante.

Los padres son bienvenidos a almorzar con sus hijos;  sin embargo, debido a las normas sanitarias, no se permiten

alimentos de vendedores externos.

https://education.mn.gov/MDE/Search/index.htm?query=Parent%2FGuardian+guide+and+refusal+for+student+participation+in+statewide+testing&searchbutton=Search&v%3Asources=mn-mde-live&qp=mn-mde-live
https://education.mn.gov/MDE/Search/index.htm?query=Parent%2FGuardian+guide+and+refusal+for+student+participation+in+statewide+testing&searchbutton=Search&v%3Asources=mn-mde-live&qp=mn-mde-live
https://drive.google.com/file/d/1AZFipv9BF30jJ5_-da9MizsoXeqFkkz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PNZmdBm0sHqG2hRo7vf3no7rBrCtFRSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgD9jLE1fdjdz8z3cH6XonevcZMwy2ko/view?usp=sharing


Políticas del distrito escolar

Las políticas de comportamiento de los estudiantes están dirigidas por las políticas adoptadas por la Junta Escolar.  Este

documento se puede encontrar en: www.alschools.org   Vaya a la pestaña Políticas de la Junta Escolar/Distrito Escolar.

Se les pide a los padres que firmen el reconocimiento del manual y las políticas del distrito escolar durante las entrevistas

de padres y maestros o al momento de la inscripción.

Empleado/Personal

Política 413 - Política contra el acoso y la violencia religiosos, raciales y sexuales*

Esta política es para mantener un entorno de aprendizaje y trabajo libre de acoso y violencia por motivos de raza, color,

credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, estado familiar, estado con respecto a la asistencia pública,

sexual  orientación o discapacidad.

Política 414 - Reporte Obligatorio de Negligencia Infantil o Abuso Físico o Sexual

El propósito de esta política es dejar en claro los requisitos legales del personal de la escuela para denunciar la

negligencia infantil o el abuso físico o sexual.  Todo el personal escolar con licencia son informantes obligatorios.  El

Departamento de Servicios Humanos/Condado de Freeborn es responsable de todas las investigaciones.  Estado de

Minn.  § 626.556

Estudiantes

Política 501 - Política de Armas Escolares

Esta política es para asegurar un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y el público.  Define un arma,

excepciones y consecuencias para estudiantes y no estudiantes.

Política 502 - Casilleros

El propósito de esta política es proporcionar un entorno educativo seguro y saludable al hacer cumplir las políticas del

distrito escolar contra el contrabando.

Política 503 - Asistencia

La junta escolar cree que la asistencia escolar regular está directamente relacionada con el éxito en el trabajo académico,

beneficia socialmente a los estudiantes, brinda oportunidades para comunicaciones importantes entre maestros y

estudiantes y establece hábitos regulares de confiabilidad importantes para el futuro del estudiante.  El propósito de esta

política es fomentar la asistencia regular a la escuela.  Se pretende que sea positivo y no punitivo.

Política 504 - Vestimenta y Apariencia del Estudiante

El propósito de esta política es mejorar la educación de los estudiantes al establecer expectativas de vestimenta y arreglo

personal que estén relacionadas con las metas educativas y los estándares de la comunidad.  La política del distrito

escolar es alentar a los estudiantes a vestirse apropiadamente para las actividades escolares y de acuerdo con los

estándares de la comunidad.  Esta es una responsabilidad conjunta del estudiante y los padres o tutores del estudiante.

Política 506 - Disciplina Estudiantil

El propósito de esta política es asegurar que los estudiantes conozcan y cumplan con las expectativas del distrito escolar

en cuanto a la conducta de los estudiantes.  Dicho cumplimiento mejorará la capacidad del distrito escolar para

mantener la disciplina y asegurar que no haya interferencia con el proceso educativo.  El distrito escolar tomará las

medidas disciplinarias apropiadas cuando los estudiantes no cumplan con el Código de Conducta Estudiantil establecido

por esta política.

Política 514 - Política de prohibición de intimidación*

https://docs.google.com/document/d/1XmVvQUAVJtPrmmxHiyIEg-WsQiG0uSOvLMTHJc86h4M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JEEryn3HbOQeJ57RVILhiu44fgge23cVR29iS3WuDg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wGPbRGZA3MjfitsXSCBUPiod5dWYUNCPunssy7eH5KY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1laDbh0uNi0ENi3O9v6zyii6z927C9zHhGi3FH-0siK8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wfym2UCKksYzcjIG_T1MmqUfLB5jcL1A2VhOdfydKho/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18T7qX44ZveSAmpJwaQDXGSWLjgXmho7sPIW9B6-c_p8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AEH3b0zOTJF5wAIs_g6NrYNo35VgxD9qIKiWOroo18Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x0OFzIkM4J75NY4TimucVKIIMHaj-losfJ8MBx-Keu4/edit?usp=sharing


Un acto de intimidación, ya sea por parte de un estudiante individual o de un grupo de estudiantes, está expresamente

prohibido en las instalaciones escolares, en la propiedad del distrito escolar, en las funciones o actividades escolares o en

el transporte escolar.

Política 515 - Protección y Privacidad de los Expedientes Estudiantiles

El distrito escolar reconoce su responsabilidad con respecto a la recopilación, el mantenimiento y la difusión de los

registros de los alumnos y la protección de los derechos de privacidad de los alumnos según lo dispuesto en la ley federal

y los estatutos estatales.

Política 522 - No Discriminación Estudiantil

Los estudiantes están protegidos contra la discriminación por motivos de sexo de conformidad con el Título IX de las

Enmiendas de Educación de 1972 y la Ley de Derechos Humanos de Minnesota.  El propósito de esta política es brindar

igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes y prohibir la discriminación en el base del sexo.

Política 524 - Política de uso aceptable de la tecnología

Esta política establece pautas para el acceso al sistema informático del distrito escolar y el uso aceptable y seguro de

Internet, incluidas las comunicaciones electrónicas.  Esta política se aplica a cualquier dispositivo informático personal

(iPads, iPods, teléfonos celulares u otros dispositivos personales) que acceden a Internet en la escuela.

Política 526 - Prohibición de novatadas*

El propósito de esta política es mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal que esté

libre de novatadas.  Las actividades de novatadas de cualquier tipo son incompatibles con los objetivos educativos del

distrito escolar y están prohibidas en todo momento.

Política 529 - Notificación al personal de comportamiento violento por parte de los estudiantes

El propósito de esta política es abordar las circunstancias en las que se deben proporcionar datos a los maestros de clase

y otros miembros del personal escolar sobre estudiantes con antecedentes de comportamiento violento y establecer un

procedimiento para notificar al personal sobre la ubicación de estudiantes con antecedentes de comportamiento

violento.  comportamiento en un esfuerzo por proporcionar un entorno escolar seguro.

Política 532 - El Juramento a la Bandera*

La junta escolar reconoce la necesidad de exhibir una bandera de los Estados Unidos adecuada y brindar instrucción a los

estudiantes sobre la etiqueta, exhibición y respeto apropiados de la bandera.  El propósito de esta política es

proporcionar la recitación del Juramento a la bandera y la instrucción en la escuela para ayudar a promover ese fin.

Cualquiera que no desee participar en la recitación del Juramento a la bandera por motivos personales puede optar por

no hacerlo.  Los estudiantes y el personal escolar deben respetar el derecho de otra persona a tomar esa decisión.

Política 533 - Política de Bienestar

El propósito de esta política es asegurar un ambiente escolar que promueva y proteja la salud, el bienestar y la capacidad

de aprender de los estudiantes al apoyar la alimentación saludable y la actividad física.

Política 10230 - Medicamentos escolares

Esta política incluye AMBOS medicamentos recetados Y de venta libre.  Los estudiantes que requieran medicamentos en

la escuela deberán ser identificados por los padres a la enfermera de la escuela, coordinador de salud, secretaria,

director o maestro.

https://docs.google.com/document/d/1bhn2965zcVjFItIL8x4aM14HLD1qsMVeFMMPnWQ4G4o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4Q66tnjV7ENCsOn9KRibIAnab7dfcp7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q6yU4U2NB7vMHbv1DkY2fLEzhjN8mt2qG3RLrelUTWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wPZmsOjgEIi5UGRTDhzW8ojOrCnGsJCo/view?usp=sharingiew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdhvhepDQ5h7Tsw8MFSVdwHVi1BkxQkB/view
https://drive.google.com/file/d/1meyMq7tS9iG-1OsthDcmkD2p1P19AL7z/view
https://drive.google.com/file/d/1CIWBu9cMYDBUc35NtFCt8VPiSHujYjb5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hP0EShrQGJKwApneRSidiUfbjNyjhRD/view?usp=sharing

