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Bienvenidos a la Escuela Primaria  Hosea  
6401 Gordon * St. Joseph, MO  64504 * 816-671-4180 * 816-671-4182 (fax) 

 

Justin McCarthy 

Director 

justinmccarthy@sjsd.k12.mo.us 

 

 

 

Jake Kretzer 

SubDirector 

jacobkretzer@sjsd.k12.mo.us 

 

 

 

Nicole Gehring 

Secretaria 

nicolegehring@sjsd.k12.mo.us 

 

 

Linda Peters 

Secretaria 

lindapeters@sjsd.k12.mo.us 
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2022-23 Personal de  Hosea  
 Kindergarten 

Kimberly Blakely 
Erica Castor^ 
Caitlyn Maher 
Letitia Oswald 

 
1er Grado 

TBD 
TBD 

Katie King^ 
Jessica Larsen 
Rachel Stobbs 

 
2do Grado 

Kathleen Adams^ 
Ashlyn Frye 

Hailey Hopkins 
Emily Mikesch 

 
3er Grado 

Kristen Chaney 
Sara Dwyer^ 
Marah Koons 

 
4to Grado 

Charlene Aparicio  
Jackie Kneale^ 
Michelle Name 

(Student Teacher Name) 
 

5to Grado 
Lacy Cunningham 

Ashley Kerns^ 
Jessica Timmons 

 
Maestros Especiales 

Lindsey Farr (Library Facilitator) 
Alysa Orchard (Music) 

Max Boehler (Physical Education) 
Marcie Toot^ (Art) 

Lori Jones (Traveling Music) 
Sadie Lofts (Traveling PE) 

Corey Lonjers (Traveling Art) 
 

Servicios Especiales 

Erin McGinley (Process Consultant) 
Megan Law (Speech) 

Judith Meyer 
Carolyn Pease^ 

ESOL 
Aimee DeVooght 
Charity Schroeder 

 
Interventionistas 

Regan Atkins (RTI Behavior) 
Jerri Mapel (RTI Reading / 1st Grade) ^ 

Taylor Clinton (2nd/3rd/4th grade) 
Angela Rippe (2nd/3rd/4th Grade) 

Megan McAndrews (Interventionist) 
Tammi Hale (Interventionist) 

Julie Halloran (Interventionist) 
 

Para Profesionales 

Timaree Rouse (SPED) 
Martha Cochran (ESOL) 

Karen Bohot (TITLE) 
 

Oficina 
Jake Kretzer (Assistant Principal, Title IX Coord.) 

Justin McCarthy (Principal) 
Nicole Gehring (Secretary) 
Linda Peters (Secretary) 
Stephanie Everly (Nurse) 

Jennifer Smith (Nurse) 
Miranda Ham (Counselor) 
Caitlin Streck (Counselor) 

 
Servicios de Nutricion  

Nancey Baber (Manager) 
Carleen Combs 

Carla Ewart (Cafeteria Supervisor) 
Angie Grimm 

Deborah Pulley 
 

Mantenimiento 
Sherri DeGrote 

Chris Matthews (Engineer) 
Charles Boller 

 
Asistencia de recursos del edificio 

Angi Abel (Building Sub) 
Matt Biggs (SRO) 

Keith Zimmerman (Tech Specialist) 
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Hosea Informacion del Campus 

Entrada de Pryor (solo entrada) 
Los vehículos pueden ingresar a Hosea por la clle 
Pryor. El tráfico fluirá en una dirección de Pryor a 
Gordon. Esta unidad es la entrada que se usa 
para acceder a la oficina de Oseas. Si solo tiene 
un estudiante en los grados 3-5, aquí es donde irá 
para dejar/recoger a su estudiante. 
 
Entrada de la Calle Gordon  / Salida 
La entrada de la Calle Gordon es para recojer y 
dejar a los estudiantes en Kindergarten, 1ro y 2do 
grado.  Los vehículos que ingresan a Gordon 
darán la vuelta y saldrán de regreso a Gordon. 

Zona de subirse al bus 
Los autobuses entrarán por la entrada de Pryor y 
recogerán a los estudiantes en la esquina 
suroeste del patio de recreo este. 
 
No se permite estacionarse/Areas  para 
recoger al estudiante 
No se permite estacionar en el frente de entrada o 
en cualquier área que no esté designada para 
estacionar. Las áreas junto a la acera están 
marcadas en amarillo para las áreas designadas 
para recoger y dejar. No salga de sus vehículos si 
está recogiendo a un estudiante en una de estas 
áreas designadas. Si desea salir de su vehículo, 
utilice los lugares de estacionamiento designados 
al este y al oeste del edificio. 

La seguridad Primero 
Cuando deje a los estudiantes, no permita que los estudiantes salgan del vehículo a menos que lo 
lleven a las áreas designadas para dejarlo. Dejar a su estudiante fuera de estas áreas resulta en que 
los estudiantes crucen el tráfico que no es seguro. 
 
*Si las familias tienen estudiantes tanto en K-2 como en 3-5, la entrada de Gordon y las áreas designadas 
para K-2 se utilizarán para recoger y dejar. Pase por Hosea antes del comienzo de la escuela para 
familiarizarse con el nuevo flujo de tráfico. Además, asegúrese de hablar con el maestro de su estudiante 
sobre el proceso de dejar y recoger a su estudiante. Si tiene más preguntas, llámenos al 816-671-4180.* 

 



 

HOSEA ELEMENTARY SCHOOL 

6401 Gordon  ✪ Saint Joseph, Missouri 64504 ✪ (816) 671-4180 

 

4 

 

Mapa de las Aulas de Clase  (Piso Principal) 
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Hosea Mapa de las Aulas (Basement) 
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Medios digitales de la escuela primaria Hosea  
  

El Distrito Escolar de St. Joseph y la Escuela Primaria Hosea han estado trabajando juntos 

para comunicarse mejor con la comunidad. Oseas utiliza los medios digitales como una forma 

de comunicarse con los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad sobre las 

grandes cosas que están sucediendo en nuestro edificio.  

  

Hosea utilizará los medios digitales para mostrar el trabajo de los estudiantes y compartir 

historias sobre la Escuela Primaria Hosea. 

 

 Hosea / SJSD Medios Digitales 
   

Sitio Web de la Escuela Primaria Hosea   
https://hosea.sjsd.k12.mo.us/ 

 
Sitio Web del Distrito Escolar de St. Joseph  

http://www.sjsd.k12.mo.us/ 
  
 

Síganos SJSD en Twitter 

 
@StJosephSchools 

https://twitter.com/StJosephSchools 
 

Denos un Like en Facebook! 

 
https://www.facebook.com/Hosea-Elementary-School-1752410658364176/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hoseahawks
https://hosea.sjsd.k12.mo.us/
http://www.sjsd.k12.mo.us/
http://www.sjsd.k12.mo.us/
https://twitter.com/StJosephSchools
https://www.facebook.com/Hosea-Elementary-School-1752410658364176/
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Información General 

Horas Escolares 

La escuela comienza a las 8:10 am y termina a las 3:15 pm. Las puertas no se abrirán para los estudiantes hasta las 

7:50 am. No se ofrece supervisión para su hijo antes de las 7:50 am. Ningún estudiante debe estar en la propiedad 

escolar sin la supervisión de los padres antes de esa hora. Mantenga a los estudiantes en sus automóviles hasta que 

el personal salga del edificio para supervisar. 

 

Hosea Area de Aistencia 

Los estudiantes que asisten a la Escuela Primaria Hosea deben vivir dentro de los límites de asistencia. Encuentre 

el mapa de límites en: 

https://drive.google.com/file/d/1YeKJNPpwpeboTKsR_IyD_n3eOUHiSqi9/view?usp=sharing 

 

Desayuno GRATIS en toda la escuela 

Los estudiantes que llegan después de las 8:10 am llegan tarde y deben registrarse en la oficina. 

 

Política de Tardanzas 

Los estudiantes que llegan después de las 8:10 am llegan tarde y deben registrarse en la oficina.. 

 

Informar una ausencia 

Si su hijo está ausente, llame a la oficina antes de las 9:00 am al 816-671-4180 para notificarnos su ausencia. 

 

Saliendo mas temprano 

Los estudiantes que se van temprano pierden la instrucción. Por favor, haga todo lo posible para programar citas 

después de la escuela. Cuando sea absolutamente necesario sacar a su hijo antes de la salida, debe venir a la 

oficina y firmar la salida de su hijo. La secretaria notificará al maestro y ellos enviarán a su hijo a la oficina. 

 

Procedimientos de Salida 

A las 3:15, los pasajeros en automóvil y los peatones serán despedidos al lugar indicado en la sección de 

información y mapa del campus de Oseas. Los autobuses se cargarán aproximadamente a las 3:15 en el lugar 

designado en el mapa del campus de Hosea. Consulte el mapa del campus de Hosea y la sección de información 

para obtener más información sobre el despido (página 4). Los estudiantes que están en los grados 2-5 también 

pueden salir por la puerta trasera a la calle Fulkerson para que los recojan. Asegúrese de que el maestro de su 

salón de clases conozca el plan de salida para su estudiante.  

https://drive.google.com/file/d/1YeKJNPpwpeboTKsR_IyD_n3eOUHiSqi9/view?usp=sharing
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Pautas para visitantes y uso del edificio 22-23 

 

 Directrices para visitantes 

● Todos los visitantes durante el horario comercial, incluidos los miembros de la Junta, deben registrarse 

o registrarse en la oficina del edificio antes de proceder a otra parte del edificio. 

 

● Todos los visitantes serán examinados a través de un proceso de gestión de visitantes.  

 

● Los padres se comunican con el director del edificio para obtener permiso, proporcionando una razón 

para la visita. Si la solicitud implica observar a un estudiante con un IEP o un Plan 504, o si el 

estudiante está en proceso de evaluación educativa, el director analiza la solicitud con el Departamento 

de Servicios Especiales.. 

 

● El director del edificio organiza una hora mutuamente acordada para la visita/observación, según el 

horario del maestro/clase..   

 

● Si el propósito de la visita es para una observación profesional (por una persona que no pertenece al 

distrito) o está relacionada con una clase de carrera de la escuela secundaria o una asignación de 

educación superior, el observador firmará una Declaración de confidencialidad. Si la observación es 

para un estudiante específico, se le entregará al director del edificio una Autorización de información 

firmada (por el padre o tutor). 

 

● Para evitar la interrupción del proceso de instrucción, la duración de la visita se reducirá al mínimo. Si 

la observación involucra a un estudiante con un IEP, un Plan 504 o uno en el proceso de una evaluación 

educativa, la observación no se extenderá 2 horas y un miembro del personal de Servicios Especiales 

puede estar presente durante la duración de la observación.. 

 

Caminar a los estudiantes a clase 

Durante el año escolar 2022-23, los padres pueden acompañar a sus hijos a clase el primer día de clases. 

Los padres de los estudiantes de Kindergarten pueden acompañar a sus estudiantes a clase los primeros tres 

días de clases. A medida que los estudiantes ingresan al edificio, tendremos miembros del personal 

ubicados en los pasillos para garantizar que su estudiante llegue a su ubicación designada. 

 

Golosinas para estudiantes 

Oseas aprecia cuando los padres quieren compartir bocadillos o golosinas con nuestros estudiantes. Con el 

fin de limitar las interrupciones dentro del salón de clases, las golosinas deben dejarse en la oficina. El 

personal de la oficina luego llevará las golosinas al salón de clases. Si hay circunstancias especiales, el 

personal de la oficina sacará al estudiante del salón de clases para recibir las golosinas dentro de la oficina. 
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Portal para Padres de Acceso a las Calificaciones Powerschool   

PowerSchool es un sistema de información estudiantil basado en la web que permite a los educadores, padres y 

estudiantes compartir información. PowerSchool permite a los padres acceder a las calificaciones de sus 

estudiantes y a los saldos de almuerzo en cualquier momento. Para obtener información sobre cómo configurar su 

cuenta de PowerSchool, comuníquese con la escuela de su hijo. Visite  https://ps.sjsd.k12.mo.us/public/home.html 

para iniciar sesión en su cuenta. 

 

Emergencias por el Clima 

Si la escuela sale temprano o se suspende debido al clima, recibirá una llamada telefónica de ALERT 

NOW.  Es importante que tengamos números de teléfono actualizados y precisos en nuestro sistema. La 

estación meteorológica local, el sitio web del distrito escolar, la cuenta de Twitter de Oseas y las cuentas 

de Twitter del Distrito Escolar de St. Joseph son buenas opciones para asegurarse de tener la 

información más actualizada. Hable sobre las rutinas de salida temprana con sus hijos y su maestro de 

clase.  

 

Pautas del código de vestimenta  

Los miembros del personal del Distrito Escolar de St. Joseph se esfuerzan constantemente para brindar 

las mejores condiciones posibles para el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Cualquier 

condición que pueda distraer a los estudiantes del aprendizaje es motivo de grave preocupación. La 

vestimenta de los estudiantes puede tener un efecto significativo en el aprendizaje y el comportamiento. 

La ropa debe cubrir suficientemente el cuerpo y evitar llamar excesivamente la atención o causar 

molestias. Se ha determinado que lo siguiente es una distracción para el proceso de aprendizaje y, por lo 

tanto, es inaceptable en la escuela:   

● Ropa que no cubra lo suficiente el cuerpo, incluyendo: blusas sin mangas, trajes de baño, blusas 

sin espalda, con cuello halter o sin tirantes, abdomen descubierto, camisas de corte medio o 

transparentes, o camisetas de baloncesto con un corte bajo en los costados.   

● Pantalones cortos que son inapropiadamente cortos.   

● Jeans demasiado largos y holgados o pijamas. 

● Ropa que anuncie sustancias como alcohol, cigarrillos, drogas y violencia.   

● Ropa que utilice doble juego de palabras, obscenidades, blasfemias o que sea sugerente de 

alguna manera..   

● Cadenas muy grandes o largas.   

● Gorras, sombreros o cubiertas para la cabeza (incluyendo sudaderas con capucha) a menos que lo 

apruebe el director.  

● Se debe usar calzado en todo momento. Las sandalias son aceptables si son seguras y están 

adecuadamente aseguradas a los pies. El director tomará decisiones con respecto a la idoneidad 

de la ropa. En caso de que surja una pregunta con respecto a la ropa, se contactará a los padres. 

 

 

 

 

 

https://ps.sjsd.k12.mo.us/public/home.html
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Celulares, Aparatos De Música Y Otros Aparatos Electrónicos 

Los teléfonos celulares de los estudiantes y otros dispositivos electrónicos no deben sacarse de las bolsas ni 

encenderse en la escuela. Los teléfonos celulares que no funcionen o suenen en las instalaciones de la 

escuela serán confiscados y enviados a la oficina. Es posible que se requiera que los padres o tutores retiren 

el teléfono de la oficina. Los maestros pueden pedirles a los estudiantes que entreguen su teléfono al 

comienzo del día para guardarlo en un lugar seguro. En caso de una emergencia, los estudiantes podrán 

usar el teléfono de la oficina o del salón de clases para comunicarse con los padres o tutores. La escuela no 

será responsable por teléfonos perdidos o robados u otros dispositivos personales traídos a la escuela. 

 

Servicios de nutrición  

El desayuno y el almuerzo en la escuela Hosea son gratuitos para todos los niños. Por favor anime a su hijo 

a aprovechar este programa. El desayuno y el almuerzo no son gratuitos para los visitantes. Los visitantes 

pagarán la tarifa de almuerzo aprobada por el distrito para su comida para adultos, que actualmente es de 

$ 3.25 para el almuerzo y $ 2.00 para el desayuno, la leche cuesta $ 0.50 adicionales. 

 

Transporte          

Los estudiantes, padres/tutores, conductores de autobuses y funcionarios escolares deben trabajar juntos 

para brindar un transporte seguro a los estudiantes. Los autobuses escolares, las paradas de autobús y todas 

las demás formas de transporte proporcionadas por el distrito o proporcionadas incidentalmente a una 

actividad escolar se consideran propiedad de la escuela. Los estudiantes están sujetos a la autoridad y 

disciplina del distrito mientras esperan, ingresan y viajan en el transporte del distrito. Los estudiantes que 

no cumplan con las reglas del distrito o no contribuyan a un entorno de transporte seguro estarán sujetos a 

medidas disciplinarias que incluyen, entre otras, la suspensión del privilegio de viajar en el autobús. 

      

Las expectativas de comportamiento en el autobús son las mismas para cualquier salón de clases en el 

SJSD. Se espera que los estudiantes que viajan en el transporte del distrito cumplan con las siguientes 

pautas: (a) sigan las instrucciones del conductor con prontitud, (b) permanezcan sentados y mirando hacia 

el frente, (c) muestren respeto a todos, (d) usen un lenguaje apropiado, (e) mantengan los pasillos 

despejados, (f) mantener las manos, los pies y los objetos para sí mismo, y (g) abstenerse de comer o beber 

en el autobús. 

      

Por favor, tenga en cuenta que todos los niños de jardín de infantes y de primer grado deben tener 

una persona responsable en la parada para salir del autobús escolar; de lo contrario, serán devueltos 

a la escuela. 

      

Comuníquese con Apple Bus Company al 816-273-0041 si tiene alguna pregunta sobre el transporte. Las 

rutas de autobús se pueden encontrar en el sitio web de Hosea. 
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Hojas de permiso del autobús 

Para que pueda recibir el servicio de autobús, debe devolver el formulario de permiso de autobús 

firmado con el entendimiento de que cumplirá con las condiciones establecidas. Este formulario se 

devuelve al conductor del autobús. El servicio de autobús escolar se proporciona para brindar a nuestros 

estudiantes un transporte seguro de casa a la escuela y de regreso. Se espera que los estudiantes sigan 

todas las pautas de seguridad establecidas por la compañía de autobuses. El no hacerlo podría resultar en 

la pérdida de los privilegios del autobús. Para evitar la pérdida de estos privilegios, lea atentamente las 

REGLAS Y REGLAMENTOS DEL AUTOBÚS que recibió la primera semana de clases. Los 

estudiantes que deseen bajarse del autobús en una parada diferente o viajar en el autobús con otro 

pasajero deben traer una nota de uno de los padres y hacer que la nota sea firmada por el Sr. McCarthy o 

la Sra. Coughlin. 
 

Expectativas de los Estudiantes / Manual SJSD K-12 

I Es responsabilidad del estudiante seguir las reglas y regulaciones de la Junta de Educación de St. 

Joseph, la administración de la escuela y el maestro del salón de clases. No hay excepciones a esta 

política. También se espera que los estudiantes sean corteses y amables entre ellos, así como también 

con el personal de Hosea para poder brindar un ambiente escolar solidario; por lo tanto, no se tolerarán 

las blasfemias o el comportamiento amenazante. El manual del estudiante de SJSD para K-12 se puede 

encontrar en 

https://docs.google.com/document/d/131hfJHvV4trCXdVVCSlrLBl3JUdA4cX1erJb6Fbo2kY/edit 

 

Manual de tecnología y manual para padres y estudiantes de SJSD 

Se puede acceder al "Manual para padres y estudiantes" y al "Manual de tecnología para padres y 

estudiantes" del Distrito Escolar de Saint Joseph en los enlaces a continuación. Este documento describe 

las políticas y procedimientos del distrito escolar para los grados K-12. 

 

https://www.sjsd.k12.mo.us/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=48212113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/131hfJHvV4trCXdVVCSlrLBl3JUdA4cX1erJb6Fbo2kY/edit
https://www.sjsd.k12.mo.us/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=48212113
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Intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo en la escuela Primara Hosea  (PBIS) 
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Documentos de Titulo I 

 

Hosea Title I Handbook (English) 

 

Hosea Title I Handbook (Spanish) 

 

 

 

 

* Documento actualizado por última vez el 8/5/22 

***** Este documento es un documento de trabajo. Los cambios y revisiones a las políticas dentro de 

este manual pueden y se realizarán durante el año escolar a discreción del edificio y la administración 

del distrito. Las versiones actualizadas de este manual se pueden encontrar en recursos para 

estudiantes en la página web de la escuela primaria Hosea. ***** 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10Gy3-gFVwifcSAhPdWl7Knq9b-jDM_M_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HclJRO2nsxmaPr7oxPT_M3XpbT2zxIc/view?usp=sharing

