
Paquete de Bienvenida 
¡Bienvenidos al Distrito Escolar C-2 de Raytown! En este paquete, usted encontrará mucha información 
importante.   
La mayoría de esta información también se puede encontrar en el sitio web distrital a 
https://www.raytownschools.org/  - haga clic en el icono en la bandera azul que dice Recursos en 
Español para explorar esta información, ¡y más! Vea a continuación al final para ver una explicación más 
detallada de cómo acceder a dicha página. 
Comunicación:   

● El Distrito usa Talking Points para comunicarse con padres que tienen otro idioma. Es un servicio 
de textos gratis que traduce los mensajes entre padres y maestros/secretarios/administradores escolares:  
usted escribe en español y llega al destinatario en inglés; ellos escriben en inglés y llega a usted en español.  
¡Es sumamente útil! Por eso, si usted recibe un texto o correo que utiliza Talking Points, 
¡contéstelo! 

● Correo electrónico: Para comunicarse directamente con un intérprete en español, se puede 
escribir a interpreter@raytownschools.org.  Usted puede utilizar esta dirección en cualquier 
momento para que Evelyn Velasquez, Wendy Mejía, y el Dr. Tarvin todos reciban los correos.  
Uno de ellos responderá a su mensaje para ayudarle.  

● Para hablar con Evelyn Velasquez, se puede llamar al 816-268-7034. 
 
Servicios de Alimentos: 

● Carta de Bienvenida con información del Departamento de Alimentos -- Haga clic en este enlace 
(o búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/CartaBienvenida 

● Solicitud para los Almuerzos Gratis o Precio Reducido -- Es posible que usted ya haya llenado 
este formulario durante la matrícula.  Es una solicitud que usted tendrá que llenar de nuevo cada 
año escolar. Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): 
https://tinyurl.com/AlmuerzosGratis 

● Es posible obtener reducción en el costo de participar en actividades, tales como los Deportes, 
Música, Cuidado de Niños (Great Expectations) y otras cosas, porque sus hijos califican para 
alimentación rebajada o gratis. Por eso, usted querrá llenar este formulario de renuncia para dar 
permiso que el Departamento de Alimentos comparta su estatus de alimentación rebajada o gratis.  
Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/FormRenuncia 

 
Cuidado de Niños Antes y Después de la Escuela – “Great Expectations”: 

● Información General: 
o PreKinder: Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/GE-PreK 
o Grados K-5: Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/GradosK-5 
o Salida Temprana los Miércoles: Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): 

https://tinyurl.com/GEMiercoles 
● Solicitud de Inscripción: Sólo en su computadora, Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): 

https://tinyurl.com/GE-Inscripcion 
 
Transporte:    Haga clic en los enlaces (o búsquelos en su browser) 

● Procedimientos de Seguridad:  https://tinyurl.com/Bus-Seguridad 
● Disciplina: https://tinyurl.com/Bus-Disciplina 
● Información en cuanto a Comes the Bus App (aplicación de ubicación en tiempo real): 

https://tinyurl.com/Bus-App 
● Preguntas Más Comunes: https://tinyurl.com/BUS-Preguntas 
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Útiles Escolares: Para una lista de los útiles escolares, haga clic en el enlace (o búsquelo en su browser):  

• Primaria: https://tinyurl.com/UtilesPrimaria 
• Intermedia/Secundaria: https://tinyurl.com/UtilesSecundaria 

 
Calendario Distrital:  Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/2022-23Calendario   

También lo incluimos en este paquete. 

Horario Escolar de las Escuelas e Información de Contacto de las Escuelas:  Haga clic en este enlace (o 
búsquelo en su browser): https://tinyurl.com/HorarioTelefono   También lo incluimos en este paquete. 

Manual Primaria de los Padres:  Visite a la página de los Recursos en Español del sitio web distrital 
(vea a continuación para cómo accederla) 

 
Manuales Estudiantiles de Cada Una las Escuelas Secundarias:    Visite a la página de los Recursos 

en Español del sitio web distrital (vea a continuación para cómo accederla) 
 
Manual de Disciplina del Distrito: Visite a la página de los Recursos en Español del sitio web distrital 

(vea a continuación para cómo accederla) 
 
Tecnología: Haga clic en los enlaces (o tecléelos en su browser) 

● Cómo Acceder a SISK12 (el portal de padres): https://tinyurl.com/AccesoSISK12 
● Acuerdo de Tecnología: https://tinyurl.com/AcuerdoTecnologia 
● Acuerdo de la Iniciativa 1 a 1: https://tinyurl.com/Acuerdo-1a1 

 

Recursos de la Comunidad: Haga clic en este enlace (o búsquelo en su browser): 
https://tinyurl.com/RecursosComunitarios   También los incluimos en este paquete a continuación. 
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Horario Escolar de las escuelas: 

Las escuelas Blue Ridge, Eastwood Hills, 
Fleetridge, Norfleet, Spring Valley                              

Las escuelas Laurel Hills, Little Blue, 
Robinson, Southwood, Westridge & 

Northwood: 
8:30 am - 3:35 pm 9:05 am - 4:10 pm 

TODOS los miércoles: 8:30 am - 2:05 pm TODOS los miércoles: 9:05 am - 2:40 pm 
Medio Días especiales 8:30-11:50 no almuerzo Medio Días especiales 9:05-12:25 no almuerzo 

Raytown Middle School, Raytown Central Middle School, Raytown South Middle 
School 

7:50 am - 2:55 pm 
TODOS los miércoles: 7:50 am - 1:30 pm 
Medio Días especiales 7:50- 11:10  no almuerzo 

Raytown High School & Raytown South High School 
7:15 am - 2:20 pm 

TODOS los miercoles:  7:15 am - 12:55 pm 
Medio Días especiales 7:15-10:35 no almuerzo 

Raytown Success Academy 
7:10 am - 2:15 pm 

TODOS los miercoles:  7:10 am - 12:40 pm 
Medio Días especiales 7:10-10:20 no almuerzo 

Herndon Career Center 
7:40 am - 10:10 am &  11:30 am - 2:45 pm 

Three Trails PK: New Trails PK: 
8:00 am - 3:05 pm 8:30 am - 3:35 pm 

Todos los miércoles: 8:00 am - 12:15 pm Todos los miércoles: 8:30 am - 11:45 am 
Medio Días especiales 8:00-11:20  Medio Días especiales 8:30-11:50  

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números de Contacto Útiles: 
 

 

Escuelas Primarias:            Escuelas Intermedias: Middle Schools: 
Blue Ridge  (816)268-7200  Central Middle    (816)268-7400 
Eastwood Hills (816)268-7210  Raytown Middle (816)268-7360  
Fleetridge (816)268-7220  South Middle      (816)268-7380 
Laurel Hills (816)268-7230           Preparatorias/High Schools: 
Little Blue (816)268-7740  Raytown High     (816)268-7300 
Norfleet  (816)268-7240  South High          (816)268-7330 
Robinson (816)268-7260           Escuelas Preescolares: 
Southwood (816)268-7280  New Trails            (816)268-7430 
Spring Valley (816)268-7270  Three Trails         (816)268-7145 
Westridge (816)268-7290   
     Servicios: 
     Great Expectations  
Programas Especiales:       Cuidado de Niños  (816)268-7086 
Raytown Success Academy (816)268-7180   Servicio de Alimento (816)268-7076 
Northwood School (816)268-7250 Matrícula                     (816)268-7035 
Herndon Career Center (816)268-7140 Transporte                  (816)268-7170 
Wellness Center  (816)268-7190 Intérprete       (816) 268-7034 
 

          Sitio Web Distrital:  www.raytownschools.org 
 

http://www.raytownschools.org/


Tutorial: Cómo Acceder a la página web distrital 
de los Recursos en Español  

 

En la pagina de Recursos en Español de la página web distrital, ¡usted puede ver informacion en español 
sobre el distrito escolar de Raytown!    Para entrar a esta página, haga lo siguiente:  

 
Tutorial en Computadora: 
Para entrar a Recursos en Español en su COMPUTADORA: 

1. Entre al www.raytownschools.org 

 

2. Haga clic en Recursos en español  
 

 
 
 
 
 

 

 



Tutorial en Móvil: 
Para entrar a Recursos en Español en su DISPOSITIVO MÓVIL:  

1. En Google, escriba www.raytownschools.org 

    

                                                                                                                
 
 
 

2. Haga clic en MENU 



 

 
Community Resources 

Recursos Comunitarios 
 

 
General Resources 
Recursos Generales: 
 

Summer School enrollment tutorial: 
Tutorial de matrícula para escuela de 
verano:  

https://youtu.be/rc80aAk7WhA 
 

ESL and GED classes for adults. All Free. 
Does not need to be ISD resident 
Clases de ESL (Inglés como segundo 
idioma) y GED para adultos. Completamente 
gratis. No se requiere ser residente del 
distrito escolar de Independence 

http://sites.isdschools.org/adultandcommunityeducation 
 

How to website: 
¿Cómo se hace? 

https://edu.gcfglobal.org/es/subjects/tecnologia/ 
 

How to create an email: 
Cómo crear un correo electrónico: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugqTR7Heiqg 

How to log on to Zoom:  
Cómo entrar a una  junta por zoom: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dgaa4EkrG_0 

Don Bosco - link to ESL for adults 
Enlace al ESL para adultos de Don Bosco  

https://www.donbosco.org/the-don-bosco-esl-school 
816-231-2700 

Guadalupe Center https://guadalupecenters.org/ 

Raytown Emergency Assistance Program 
(REAP)  Programa de Asistencia de 
Emergencia de Raytown 

https://raytownreap.org/ 
 
 

How to log into your parent portal and look at 
your student grades 
Como ingresar a su portal de padres y ver las 
calificaciones de sus estudiantes 

https://youtu.be/1zUhlln6RfE 
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Health Resources 
Recursos Médicos 
 
 

Children’s Mercy Behavioral Health 
Salud mental en niños y adolescentes de 
Children’s Mercy: 
 

https://www.childrensmercy.org/departments-
and-clinics/developmental-and-behavioral-
health/salud-mental-en-ninos-y-adolescentes/ 

Covid Vaccines for children (CMH)  
Vacunas contra el Covid (CMH) 

https://www.childrensmercy.org/health-and-
safety-resources/information-about-covid-19-
novel-coronavirus/covid-19-vaccine-at-
childrens-mercy/ 

Swope Health Behavioral Health 
Salud Mental Swope Health 

https://swopehealth.org/what-we-
do/behavioral-health/ 

TMC Covid Vaccine adults and children 
Vacunas contra el Covid para adultos y 
niños TMC (Truman Medical Center) 

https://www.trumed.org/covid-19/covid-19-
vaccine/ 

Jackson County Health Department 
Departamento de Salud Jackson County 

https://jacohd.org/clinical-services/ 
313 S. Liberty St., Independence, MO 64050  
816-404-6416 
 

City of KC Health Department 
Departamento de Salud Kansas City 

https://www.kcmo.gov/city-
hall/departments/health 
2400 Troost Ave., KCMO 641308  
816-513-6008 

Samuel U Rodgers Health Center 
Centro de Salud Samuel U Rodgers 

www.rodgershealth.org 
816-474-4920 

Crittenton Children's Center 
Centro de Niños Crittenton 

https://www.saintlukeskc.org/locations/critten
ton-childrens-center 
816-765-6600 
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