
 

 

 
¡Bienvenidos al 

       Distrito Escolar de la Comunidad de Plattsmouth! 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
                Bienvenidos 
 

Queridos padres o tutores legales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenidos al Distrito Escolar de la Comunidad de Plattsmouth.  Si usted y su familia son 
nuevos en los Estados Unidos o en Nebraska, probablemente tenga preguntas sobre las 
escuelas. La guía del recién llegado le dará información importante sobre el sistema 
escolar de Plattsmouth. Una sólida asociación entre padres, maestros y funcionarios 
escolares ayuda a promover el éxito académico de los estudiantes. Su asociación, 
participación y presencia son necesarias. La comprensión de las políticas, los 
procedimientos y las expectativas del distrito escolar lo ayudará a respaldar el éxito de su 
hijo en el aula. Los aprendices de inglés (EL) pueden ser elegibles para recibir apoyo 
adicional en el programa EL en cada escuela. El programa EL es un programa de apoyo 
que ayuda a los estudiantes a aprender inglés. Los estudiantes de EL reciben instrucción 
que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas competentes para 
escuchar, hablar, leer, y escribir. 

 



 

 

 
 
Organización Escolar 
Nuestro sistema escolar de Plattsmouth tiene una junta escolar 
elegida que es responsable del programa educativo provisto por el 
distrito escolar. Los miembros de la junta escolar viven en nuestro 
distrito escolar. La junta escolar toma decisiones sobre el 
presupuesto, el personal, los programas de instrucción, las 
instalaciones y las actividades de los estudiantes en el distrito. Por 
ejemplo, la junta escolar decide si el distrito necesita construir 
nuevas escuelas. El consejo escolar también elige un 
superintendente. El superintendente es el director del distrito 
escolar. 
 
Las escuelas en nuestro distrito están organizadas de la siguiente manera: 

 
Primaria = Kindergarten al  cuarto Grado 

Kindergarten- Estudiantes deben de tener 5 años de edad antes del 31 de Julio para estar en 
la escuela.. 
● Estudiantes usualmente tienen un maestro(a) todo el día 
● Los niños tienen recreo- para jugar afuera en el patio de la escuela 
● De lunes a jueves la escuela es de 8:20a.m. a 3:20 p.m. los estudiantes de kinder a las 

3:15 p.m.  Los viernes los estudiantes salen a las 2:30 p.m. y los estudiantes de kinder 
alas 2:15 p.m. 

● Temas de estudio 
o Lectura, Artes lingüísticas, y Matemáticas  (todos los días) 
o Salud, Ciencias,Estudios Sociales (2 a 3 veces por semana) 
o Arte, Educación física, Centro de Comunicación, Computación, Música (1-2 veces 

por semana) 
o EL (si es elegible) 

 

   Escuela intermedia = quinto, Sexto,  Séptimo, y Octavo Grado  
● Estudiantes usualmente tienen 6-8 clases con diferentes maestros(a) en diferentes salones 
● No tienen recreo, tienen pequeños descansos dentro de la escuela 
● De lunes a jueves la escuela es de 8:09 a.m.-3:30 pm. El viernes los estudiantes salen a las 

2:30p.m. 
● Temas de estudio 

● Lectura y Artes lingüísticas - Música  
● Educación física - Matemáticas 
● Ciencias Sociales - Computación 
● Estudios Sociales -Arte 
● Clases Exploratorias (Tecnologia, tecnologia Industrial, cocina, etc.) 
● EL (si es elegible) 

 

 



 

 

Preparatoria- noveno, décimo, once, y doce grado 
● Estudiantes toman cursos obligatorios y electivos para los requisitos de graduación 
● Algunos cursos tienen diferentes niveles de dificultad (Matemáticas, Inglés...) 
● Lunes a viernes 8:05a.m.-3:30p.m.  
Materia esencial 

● Inglés     
● Matematicas  (Algebra, Geometria, etc.)  
● Ciencia, (Biología, Física, etc.)  
● Estudios Sociales (Historia del mundo, etc.) 
● Educación física 
● EL (si es elegible) 

Carrera/asignaturas optativas 
● Idioma extranjero: Español 
● Bellas Artes (música, teatro, dibujo, pintura, etc.) 
● Computación/Tecnología 
● Negocio 
● Familia de la ciencia del consumidor (cocina, familias, coser, enseñanza, etc.) 
● Agricultura (plantas, animales, cosecha, etc.)  
● Tecnología Industrial (motores, soldadura,  construcción, camionaje, etc.) 

Carreras Académicas 
     Nuestra Preparatoria está organizada en tres juntas de academias profesionales. Con 

base en los intereses y habilidades de los estudiantes, los estudiantes son colocados en 
una de las tres academias y toman cursos que reflejan sus habilidades e intereses. el 
propósito de las academias es preparar a los estudiantes para la universidad y su carrera.  

● BEACH (Negocio, Educación, A/V Tecnología, Comunicaciones, Servicios 
Humanos) 

● STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Aeronáuticas, Matemáticas) 
● A-TEAM (Arquitectura/construccion, Transportacion, Medio ambiente / 

Agricultura, Arte, Fabricación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Educación 
Profesional 



 

 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA OFICINA DEL DISTRITO 
ESCOLAR Y EN LAS ESCUELAS 

 
 
Administradores no enseñan a los estudiantes.  Ellos están encargados de las escuelas. 

 
Tres clases de administradores 

� Superintendente: El superintendente es el director ejecutivo del distrito escolar 
� Director: Cada escuela en el distrito tiene un director quien es el administrador 

principal del edificio 
� Asistente de director: Todas las escuelas tienen asistentes cuales ayudan al director 

 
Maestros enseñan a los estudiantes en la escuela.  Hay muchas clases de maestros en la 
escuela.  No todas las clases de maestros están en esta lista.  

� Maestros Asesores-  Apoya a los estudiantes en las 
escuelas intermedias y secundarias. Los estudiantes se 
reúnen con su maestro asesor para mejorar su 
aprendizaje, asegurarse de que el trabajo esté terminado 
y conectarse con un adulto fuera de la clase 

� Maestro de aula- Enseña lectura, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales y otras materias. En K-4 ° grado, los 
estudiantes usualmente se quedan con el maestro de su 
clase durante el día escolar 

� Maestro de educación especial- Enseña a los estudiantes con necesidades especiales 
� Psicólogo de la escuela- Ayuda a los maestros y padres a identificar las necesidades 

de los estudiantes y provee apoyo  
� Maestro de HAL (Alta Habilidad de Aprendizaje)- Provee clases más desafiantes 

para aquellos estudiantes que califiquen para el programa 
� Maestro de Música- Enseña ritmo, canto, y como tocar un instrumento musical 
� Maestro de Arte- Enseña pintura, dibujo, modelado de barro, y otras artes 
� Maestro de Educación Física- Enseña educación física así como deportes y ejercicios 
� Especialistas en Medios- Enseña acerca de la librería y ayuda a los estudiantes 

a prestar libros y materiales  
� Maestro de lenguaje- Asiste estudiantes que tienen dificultad en pronunciar 

palabras o hablar claramente 
� Maestro de computación- Enseña a los estudiantes como usar y crear 

programas de computación 
 
Personal de Apoyo ayuda a los administradores y maestros a hacer su trabajo. Las 
siguientes son posiciones del Personal de Apoyo en la escuela: 

 
� Secretarias- Atiende a los visitantes de la escuela, llama cuando los estudiantes 

están ausentes, ayuda al director en la oficina, contesta el telefono, prepara cartas 
etc.  

 



 

 

� Enfermera de la Escuela- Cuida a los estudiantes enfermos en la escuela 
 

� Trabajador Social Escolar- Ayuda a los estudiantes, padres y familias con 
problemas que ellos tengan en la escuela o en casa 

 
� Consejero escolar- Ayuda a estudiantes, padres, y familias con problemas que 

tengan en la escuela.  Consejeros de la preparatoria ayudan a los estudiantes a 
escoger clases y les da información de los colegios y trabajos 

 
INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN 

 
� Registros de vacuna (inmunización) 

 
� Certificado de nacimiento 

 
� Padres o Guardianes: Deben de estar presentes para registrar a los estudiantes  

 
� Formulario de Retiro o Transcripción de la Escuela anterior: 

Estudiantes en el 9th al  12th grado deben de presentar 
transcripción oficial de la escuela anterior. Solo esos créditos en 
la transcripción oficial serán considerados. 

 
� Información de Salud:   Informe a la escuela sobre cualquier 

necesidad especial de salud para su hijo. Dentro de las dos 
semanas posteriores a la inscripción de un alumno, el alumno 
necesitará un examen físico si proviene de fuera del estado y si 
está en kinder. 

 
 

▪ Información del estudiante 
▪ Encuesta en el idioma del hogar 
▪ Formulario de permiso del padre 
▪ Exención de tarifas (Si corresponde) 
▪ Solicitud de Administración de Medicamentos (Si corresponde) 
▪ Solicitud de liberación de registros (Si corresponde) 
▪ Formularios de Almuerzo Gratis o de Reducción de Precios - Las solicitudes familiares 

para comidas gratuitas y de precio reducido están disponibles en la escuela de su hijo o 
en la Oficina de Servicios de Transición. La solicitud completa debe devolverse al 
Gerente de Servicios de Alimentos y Nutrición en la escuela de su hijo para su 
procesamiento. Se le notificará su estado de elegibilidad dentro de diez (10) días. 

 
 
 
 
         
 

 



 

 

EVALUACIONES DE ESTUDIANTES DE INGLÉS   
 
Evaluaciones de los estudiantes utilizadas para determinar la 
elegibilidad para el programa EL: 
 
● La Prueba ELPA21 Screener se 
usará para ver si su estudiante es 
elegible para recibir apoyo a través 
de nuestro programa EL. 
 
Prueba ELPA21 Screener tiene dos propósitos principales: 

 
1. Para identificar a los estudiantes que pueden ser 

candidatos para el Programa de Aprendices de Inglés 
(EL); 

 
2. Para determinar el nivel académico de dominio del idioma inglés de los estudiantes 

nuevos en la escuela o en el sistema escolar de los EE. UU. Con el fin de proporcionar 
los niveles apropiados y la cantidad de servicios de instrucción; 

 

EVALUACIONES ESTATALES Y DEL DISTRITO 

El Distrito Escolar Comunitario de Plattsmouth tiene un diseño de sistema de 
evaluación para garantizar que cubramos las necesidades de todos los estudiantes.   

Tipos de Pruebas: 

 Evaluaciones en el salón de clases: los maestros las usan para saber lo que saben 
y lo que no saben los estudiantes justo después de que se les ha enseñado. 

      La evaluación NWEA Map Assessment: esta evaluación se realiza tres veces al 
año y nos ayuda a saber qué saben y qué no saben los estudiantes en lectura, 
matemáticas y ciencias. Usamos la información para ayudar a los estudiantes y 
mejorar nuestra enseñanza. 

Prueba del sistema de rendición de cuentas centrado en el estudiante de 
Nebraska: este examen se realiza una vez al año a los estudiantes de 3 ° a 8 ° 
grado. Prueba Lectura, Matemáticas y Ciencia. Por lo general, se administra al final 
del año. 

El ACT- Esta prueba es parte del Sistema de Evaluación de Nebraska. Se le da a 
todos los estudiantes en el grado 11. Se da típicamente en abri. 

 
       



 

 

 
Programas 
 
 
Su hijo puede tener muchos ajustes en su nueva escuela y maestros nuevos. Haga todo lo posible 
para mantenerse en comunicación con los maestros de su hijo y los administradores de la escuela. 
Participe en talleres para padres y eventos escolares que brindan capacitación para que los padres 
entiendan cómo apoyar mejor el éxito académico de su hijo. Traductores están disponibles para 
ayudar a los hispanohablantes en conferencias y eventos escolares. Intérpretes para otros idiomas 
se encontrarán cuando sea necesario.  
 
EL(Aprendiz de Inglés) 
 

El apoyo para la adquisición del idioma inglés se proporciona a través del 
Programa EL. La cantidad de apoyo proporcionado para su hijo está 
determinada por su puntuación de ELPA 21. Nuestro programa cuenta con 
maestros entrenados para trabajar con estudiantes de EL y apoyo 
especializado proporcionado fuera del salón de clase, si corresponde. 
 
  

 
 
 
 
 
 CURRÍCULO  GENERAL  
 
Los estudiantes deben completar los cursos requeridos y las pruebas con calificaciones aprobatorias 
o puntajes antes de ser elegibles para la promoción al próximo grado o para la graduación de la 
preparatoria. Para los estudiantes de secundaria y preparatoria, el consejero escolar los ayudará a 
usted y a su hijo a planificar un horario apropiado. Los consejeros también pueden proporcionar 
información sobre las descripciones de los cursos, los requisitos de graduación e información sobre 
los recursos disponibles para su estudiante. 
 
 

Educación Física 
Los deportes y la actividad física son una parte importante 
de nuestras escuelas. Las escuelas también tienen clases 
de educación física, donde los estudiantes aprenden y 
participan en deportes y otras actividades. En las escuelas 
secundarias y preparatorias, los niños y las niñas tienen 
diferentes cuartos de vestuarios en los que pueden 
cambiarse de ropa adecuada para los deportes. 

 
 

     Educación Especial  



 

 

Educación especial es un servicio para estudiantes con dificultades médicas, de aprendizaje o 
emocionales desde la edad de Kindergarten hasta el 21. Estos estudiantes pueden tener 
problemas para ver, oír, hablar, caminar, aprender o comportarse. Los estudiantes deben calificar 
para servicios de educación especial. Información adicional sobre los Servicios de Educación 
Especial está disponible en la escuela de su hijo. 

 
Servicios de educación para estudiantes talentosos 
El programa de Aprendizaje de habilidad alta (HAL) proporciona instrucción que maximiza las 
habilidades de los estudiantes dotados y talentosos. Para obtener más información, 
comuníquese con el maestro o director de HAL de su escuela. 
 
Programas antes y después de la escuela 
El Distrito Escolar Comunitario de Plattsmouth ofrece dos programas que brindan apoyo antes y 
después de la escuela para los estudiantes. 
      POPS Place se ofrece en la pre- escuela y en la escuela primaria y ofrece programas antes 
como después de la escuela. Para obtener más detalles comunicarse con su director. 
 
      La Academia Blue Devil se ofrece en la escuela intermedia y ofrece programas después de la 
escuela.  Para obtener más detalles comunicarse con su director. 
 

 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES 

(Por favor leer con mucho cuidado) 
 
Medicaciones 

 
● Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa (fiebre, vómitos, ojos rosados ...), 
● Si su hijo debe tomar medicamentos en la escuela, no envíe medicamentos a menos que 

sea absolutamente necesario. Los estudiantes no pueden tomar medicamentos por sí 
mismos en la escuela. Si es necesario que el niño tome medicamentos en la escuela, los 
padres deben completar un Formulario de solicitud para administración de 
medicamentos y entregárselo a la enfermera de la escuela junto con el medicamento.  
Algunos medicamentos requieren la autorización del médico. 

Los padres deben traer todos los medicamentos a la escuela en la botella de la farmacia 
original, no en bolsitas, sobres o contenedores sin marcar. La botella debe tener una 
etiqueta con: 

● Nombre del estudiante 
● Fecha 
● Nombre del medicamento 
● Nombre de la farmacia donde se llenó la prescripción 

 
Los estudiantes deben de ir a la oficina de la enfermera para tomarse el medicamento. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Tardanza / Asistencia 
 
Tarde para la escuela: Los estudiantes no deben llegar tarde a la escuela. Siempre deben 
estar a tiempo. Si los estudiantes llegan tarde a la escuela, el maestro los marcará tarde o 
ausente. Debe llamar a la escuela por la mañana si su hijo va a llegar tarde. Tendrá que venir a 
la oficina para registrarse. Si va a llevar a su hijo fuera de la escuela durante el día antes que 
termine la escuela para una visita médica o al dentista, envíe una nota al maestro por la mañana 
con la siguiente información: 

▪ Razón por la cual usted va a sacar a su hijo de la escuela 
▪ Hora en que va a sacar a su hijo de la escuela 
▪ Nombre de la persona que recogerá al estudiante si la persona no es el padre o 

guardián legal 
Favor de reportarse a la oficina cuando vaya a recoger a su hijo. 

 
Ausente de la escuela: Cuando su hijo no pueda asistir a la escuela, llame a la escuela todos 

los días a primera hora de la mañana antes de que comience la escuela. Todas las escuelas 
tienen un contestador automático. Puede dejar un mensaje en el contestador automático de la 
escuela. 
 
Cuando llame, deje la siguiente información: 

● Nombre de su hijo 
● Grado de su hijo 
● Razón por la cual su hijo va a estar ausente 
● Su nombre y numero de telefono 

 
Usted tiene que mandar una nota explicando la razón por la cual su hijo estuvo ausente. 

  
Tareas y Calificaciones 
 
La mayoría de los maestros asignan tarea. Por lo general, se espera que las tareas se hagan en 
casa y se devuelvan al maestro al día siguiente. Anime  a su hijo a completar la tarea y hacer el 
mejor trabajo que él o ella pueda. En diferentes momentos del año escolar, los estudiantes reciben 
una boleta de calificaciones que traerán a casa para que la vean. En general, las calificaciones se 
basan en el trabajo en clase, la tarea, la participación en clase y las pruebas. 
 
Dígale a su hijo que es importante participar en las actividades del salón y completar las tareas a 
tiempo. A veces, la escuela le pedirá que asista a las reuniones de padres y maestros para hablar 
sobre las calificaciones  y el progreso educativo de su hijo. Si se siente más cómodo, pídale a un 
amigo o a uno de sus hijos que lo acompañe como traductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ropa escolar y aseo 
 

 
 
Los estudiantes deben estar limpios y ordenados para la escuela. Es importante 
vestirse apropiadamente para el clima. A menos que el clima sea extremadamente 
frío o mojado, la mayoría de las escuelas primarias dejan que los niños salgan a  
 

jugar afuera. Asegúrese de que su hijo tenga abrigo, guantes y gorro durante el clima 
frío. Las botas también son buenas para los días lluviosos o con nieve. Asegúrese de 
que los abrigos, botas y guantes estén marcados con el nombre de su hijo. Todas las 
escuelas tienen reglas sobre los tipos de ropa que los estudiantes no podrán usar. 
(Revise el código de vestimenta que se incluye en el Manual para padres). 

 

Notas de Escuela 
 
 Si la escuela envía notas o cartas a los padres, es muy importante que sepa lo que dicen.  
A veces puede ser sobre una reunión o para notificarle que hay un día de fiesta para que los 
estudiantes no vayan a la escuela por un período de tiempo. Otras veces, las cartas deben ser 
firmadas por un padre y devueltas a la escuela. Debe comunicarse con la escuela de su hijo si no 
comprende una nota o carta enviada a casa por la escuela o el maestro de su hijo. * Por favor revise 
la mochila de su hijo o la carpeta diaria para obtener notas importantes. Para padres de kínder y 
primer grado: vacíe la mochila de su hijo regularidad. 
Si no puede entender algo, póngase en contacto con el maestro de su hijo y él / ella le 
proporcionará la información que necesita. 
 
 
Llamadas telefónicas de la escuela 
 
Hay momentos en que llamadas telefónicas provienen de la escuela. Anuncian eventos importantes, 
cierres de escuelas debido al clima y otras emergencias. Están en inglés. En situaciones de 
emergencia, la escuela puede enviar traducciones a su casa o hacer que un traductor se comunique 
con usted. 
 
Visitas a la escuela 
 

A los maestros les gusta reunirse con los padres y hacerles saber lo que está sucediendo en 
el aula. Es costumbre que las escuelas tengan una "Casa Abierta" donde los padres tienen la 
oportunidad de visitar la escuela y hablar con e maestro al comienzo del año escolar. 

 
 

Los padres también están invitados a visitar la escuela y el aula del niño 
durante el día. Los visitantes deben reportarse a la oficina de la escuela para 
registrarse y recibir una etiqueta con su nombre a su llegada. 

 
La mayoría de las escuelas también tienen una organización para padres y 
maestros como PTO (Organización de Padres y Maestros). El objetivo de estas 

organizaciones es involucrar a los padres en la escuela y sus actividades. 

 



 

 

 
Mal tiempo 
 
A veces es necesario cancelar la escuela temprano o cancelar todas  
las clases debido al mal tiempo. La radio o la estación de televisión  
harán un anuncio cuando la escuela esté cerrada debido al clima. 
 
 
 
 
Acción disciplinaria 
 
Las escuelas de Plattsmouth establecen reglas y estándares con respecto a la conducta del 
estudiante. Estas reglas se distribuyen a los estudiantes y padres al comienzo del año escolar o al 
mismo tiempo que el alumno está inscrito. Si un estudiante no obedece las reglas de la escuela, 
entonces él o ella pueden ser disciplinados. Si la mala conducta del alumno no es grave, el maestro 
o director puede elegir hablar con él o ella. Sin embargo, si la acción del estudiante es severa, él o 
ella puede ser expulsado o suspendido de la escuela. Tenga en cuenta que si su hijo es suspendido 
o expulsado, usted tiene ciertos derechos legales. Si tiene alguna pregunta sobre estos derechos, 
comuníquese con su escuela. (Por favor leer el Manual para padres para más información.) 
 
Mudanza  

 
Si se muda durante el año escolar, debe informar a la escuela su nueva 
dirección y número de teléfono. 
 
Si se muda a otra ciudad o estado, notifique a la escuela sobre su nueva 
dirección tan pronto como la conozca. Pueden enviar los registros escolares 
de su hijo a la nueva escuela. 

 
 
 

EVENTOS ESPECIALES DE LA ESCUELA 
 
  
 
Events 
 
  
 
Casa Abierta- Al comienzo del año escolar, cada edificio tiene una Casa Abierta. El evento se lleva 
a cabo en el edificio de la escuela y generalmente es por la noche. En este evento, los 
padres/guardianes y los estudiantes se reúnen con los maestros y tienen la oportunidad de ver el 
aula y el edificio. Hermanos y hermanas son bienvenidos a asistir al evento. 
 
 
Conferencias- Cada edificio tiene conferencias de padres y maestros. Se llevan a cabo en el edificio 
y son generalmente por la noche. En estas conferencias, los padres /guardianes se reúnen con 
cada uno de los maestros del estudiante y hablan sobre lo que el estudiante está aprendiendo y 



 

 

cómo  está haciendo en clase. PECC tiene visitas a domicilio y conferencias en la escuela. La 
primaria tiene reuniones programadas con el maestro. La escuela intermedia y la secundaria tienen 
noches en las que los maestros están disponibles y los padres pueden hablar con los maestros. 
 
 
Días de campo: El PECC y la escuela primaria tienen días de campo al final del año escolar. En 
esos días, los estudiantes tienen juegos y actividades afuera. 
 
  
 
Holidays Celebrado en la Escuela 
 
Halloween- Muchos estadounidenses celebran Halloween el 31 de octubre. Es una fiesta de otoño.  
Algunas escuelas celebran esta festividad por medio de permitir que los estudiantes se vistan con 
disfraces para el día. 
También tienen fiestas cortas donde los estudiantes juegan y comen bocadillos. PECC no celebra 
esta festividad con los estudiantes. 
La escuela primaria generalmente celebra con disfraces y fiestas.  
La escuela intermedia generalmente invita a los estudiantes y maestros a disfrasarse. 
La escuela secundaria generalmente no celebra este día festivo. 
 

                                                    
 
Acción de gracias- Acción de gracias es una festividad de la cosecha que celebra a los primeros 
estadounidenses el cuarto jueves de noviembre. Es un día de dar gracias. En la escuela, los 
estudiantes pueden tener comidas especiales en el almuerzo. Los profesores pueden decorar el 
aula con imágenes de la cosecha. Los estudiantes no van a la escuela en el Día de Acción de 
Gracias y salen temprano el día antes de esta celebracion. 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
       
 



 

 

Día de San Valentín - Este es un día para celebrar la amistad. Es el 14 de febrero de cada año. En 
la escuela primaria, los estudiantes traen tarjetas de San Valentín para cada uno de sus 
compañeros de clase y hacen cajas para sostener las tarjetas de San Valentín. Las tarjetas de San 
Valentín se pueden comprar en la tienda o hacer en casa. Las cajas pueden ser simples o no. 
Hágale saber al maestro si tiene problemas para obtener las tarjetas de San Valentín o para hacer 
la caja. Las otras escuelas no celebran esta festividad. 

 
 

 
 

 
 

Lista de oficinas y programas importantes 
 
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Comunidad de Plattsmouth, 
Superintendente de Plattsmouth y Oficina comercial 

 
 

Oficina Central 
   1920 Old Highway 34 
   Plattsmouth, NE 68048 

   Teléfono: (402)296-3361 
 
 
 
Distrito Escolar Comunitario de Plattsmouth Head Start / Pre K  
Ubicaciones: 

    
1. Plattsmouth Early Childhood Center 

902 Main St, Plattsmouth, NE 68048 
Teléfono: (402) 296-5250 
 
 

2. Head Start –Conestoga Site  
104 High Street, Murray, NE 68409 
Teléfono: 402-235-2341 

 
 
 
Programas Después de Escuela- Todas las escuelas primarias ofrecen programas después de 
la escuela para los alumnos cuyos padres trabajan y no están en casa cuando salen de la 
escuela. Estos programas ofrecen diversas actividades educativas y supervisión de calidad de 

 

 



 

 

todos los estudiantes. Los costos de los programas varían de una escuela a otra. 
 

 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

Clases de Inglés 
 
Primera Iglesia Presbyterian 
701 Chicago Ave, Plattsmouth, NE 68048 
Teléfono: (402) 296-3324 
 
Lunes, Martes, Jueves 9:30 am a 12:00 pm  
 
 
 
PROVEEDORES DE SALUD DE LA COMUNIDAD  

 
Emergencia: 911 

 

Nebraska Medicine Clinica de Plattsmouth 
 1938 E HWY 34 
 Plattsmouth, NE 68048 
  Teléfono: (402) 296-6009 
 
El Departamento de Salud está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
Citas son necesarias.  
 
 
 

 
 
Cass Medicina Familiar  
122 S 6th St, Plattsmouth, NE 6804 
Teléfono: (402) 296-2345 
 
La clínica está abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Citas son 
necesarias.  Intérprete de español está disponible. 

 
 

 

 



 

 

 
Nebraska Medical Center: Bellevue  
2500 Bellevue Medical Center Dr., Bellevue, NE 68123 
Abierto las 24 horas 
Teléfono: (402) 763-3000 
Cuartos de emergencias disponible.

 

SERVICIOS  COMUNITARIOS 
 

 
 
 
 
 

Número de Emergencia  911 para Policia, Ambulancia, Sheriff y 
Departamento de Bomberos 

 
 
Cuerpo de Bomberos (911 Emergenica) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 
Departamento de Policía de Plattsmouth   (911 Emergenica) 
336 Main St, Plattsmouth, NE 68048 
Teléfono: (402) 296-3311  (no-emergencia) 
 
 

 
 
 
 
 
Oficina Postal de Plattsmouth  
802 Ave B, Plattsmouth, NE 68048 
Teléfono: (800) 275-8777 
Horas: 8-11AM, 12-4:30PM 
  
 
 
 
 
 
 
Biblioteca de Plattsmouth  
 
Quién puede obtener una tarjeta de la Biblioteca?  Cualquiera puede obtener una tarjeta de la 
biblioteca. Si vive dentro de los límites de la ciudad, su tarjeta es gratuita. Si vive fuera de los límites 
de la ciudad, hay una tarifa anual de $ 30 por el servicio de biblioteca. 
 
Cómo puede usted obtener una tarjeta de la Biblioteca?  Traiga una identificación con foto con 
su dirección actual a la biblioteca. Si se mudó recientemente, traiga una identificación con foto y una 
factura de servicios públicos o un contrato de alquiler que muestre su dirección actual. Si es 
demasiado joven para tener una identificación con foto, su padre o madre debe de acompañarlo y 
traer la identificación requerida. Si tiene alguna pregunta, llame a la biblioteca. 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
401 Avenue A 
Plattsmouth, NE 68048 
402-296-4154 
402-296-4712 fax  

 
Lunes-Jueves. 9:00 am - 8:00 pm             Sábado. 9:00 am - 4:00 pm    
Viernes. 9:00 am - 5:00 pm                        Domingo. 12:00 pm - 4:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Póngase en contacto con su trabajador social de la escuela o el director para obtener información 
sobre todos los servicios de apoyo disponibles en la comunidad.  
 
Under His Wings (Debajo de sus alas)  
(ropa barata y artículos para el hogar) 
511 Main St, Plattsmouth, NE 68048 
Teléfono: (402) 802-7115 
 Domingo                    Cerrado 
Lunes                           Cerrado 
Martes-Sábado          10AM-5PM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
¡Nuestro sitio web PCSD se puede traducir al español! 

 
Siga este enlace: 
 
https://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.pcsd.org%2F&langpair=en|es&hl=en&anno
=0&ie=UTF8 
 
 
Para traducir el sitio web del distrito al español, haga clic en el botón traducir en la esquina superior derecha. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Traducir un Formulario de Google a Otro Idioma 
 
 Si tiene un formulario que desea traducir a otro idioma, simplemente siga estas instrucciones.  
 
1. Haga clic derecho en el formulario  
2. Seleccione traducir Traducir a ... (ver más abajo)  
 

 
 
 
3. Elija el idioma al que le gustaría que se traduzca. (vea abajo) 
 
 

 
 


