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Estimadas Familias, 

  ¡Bienvenidos a la escuela primaria Marina Vista!  Mi nombre es Kirsten 

Wollenweber Portis, y soy la directora de la Primaria Marina Vista. He sido miembro de 

la Comunidad de and Pittsburg por mucho tiempo y he trabajado tanto como maestra y 

administradora en el Distrito Unificado de Pittsburg desde el año 1999.  Me siento muy 

emocionada de estar aquí y espero trabajar con ustedes para el continuo éxito de 

Marina Vista.   

  Este manual  ha sido desarrollado para que se familiarice con las normas y 

procedimientos de nuestra escuela. Por  favor  tome un momento para leer todo el 

manual con su niño/niños. Cuando termine de revisar el manual, favor de firmar la forma 

incluida en el paquete de Registración “Disciplina Positiva” Este manual deberá 

mantenerlo en su hogar para referencias futuras durante el año escolar. 

  Tenemos diferentes métodos para mantenerlo informado en Marina Vista. Primero 

tenemos el Memorando Marina, que se enviará a casa el último miércoles de cada mes.  

Adicionalmente, a lo largo del año escolar, recibirá información ocasional de parte de la 

Directora llamado Palabras de Sabiduría de Wollenweber. Estas notas irán a casa en 

papel purpura y proporcionara información actualizada de actividades  de y eventos a 

realizar en Marina Vista. Aparte de nuestros memos de información muchos maestros 

enviaran a casa hojas informativas de sus clases regulares.  También podrían recibir 

llamadas telefónicas de nuestro sistema automatizado informándole  de próximo eventos.  

También puede visitar nuestra página web www.pittsburg.k12.ca.us tiene  información 

de mucha utilidad. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina al teléfono 

473-2490. 

  Espero trabajar con usted para hacer este un memorable año escolar.  Juntos 

haremos la diferencia. 

 

Sinceramente, 

 

Kirsten Wollenweber Portis 

Directora 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/
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CALENDARIO 2014 – 2015 

 

Primer Día de Instrucción  20 de Agosto, 2014 

Ultimo Día de Instrucción  9 de Junio, 2015 

 

Por favor tome nota que no tendremos clases en las siguientes fechas: 

Día del trabajo   1 de Sept., 2014 

Desarrollo del Personal  13 de Oct. 2014 

Día de los Veteranos  11 de Nov. 2014 

Fiesta de Acción de Gracias Nov. 24 – 28, 2014 

Vacaciones de Invierno  Dic. 22, 2014– Ene. 2, 2015 

Día de Martin L. King  Ene. 19, 2015 

Desarrollo del Personal  Ene. 30, 2015 

Día de Lincoln   Feb. 13, 2015 

Día de los Presidentes  Feb. 16, 2015 

Día de Cesar Chávez   Abril 2, 2015 

Dia Festivo    Abril 3, 2015 

Vacaciones de Primavera  Abril 6 - 10, 2015 

Día de la Conmemoración  Mayo 25, 2015 

 

Comunicación: 

Su niño llevará a casa un boletín  para mantenerlo informado acerca de las fechas de las 
actividades, fechas tope o límite, salidas tempranas y otra información importante.  Por 
favor establezca el hábito de leer el Memorando Marina Vista  para ayudar a usted y a 
su niño a planificar con anticipación y compartir muchas de las actividades enlistadas.  El 
Memorando se enviará a casa el último miércoles de cada mes. Información de noticias 
especiales se enviará a casa en el Papel Purpura llamado las Palabras de Sabiduría de 
Wollenweber cuando sea necesario. Por favor revise la página web para información 
actualizada @ www.pittsburg.k12.ca.us . 

http://www.pittsburg.k12.ca.us/
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HORARIO DE OFICINA: 

El personal de la oficina esta disponible para ayudarlo de  7:30 a.m. a  4:00 p.m.  Nuestra 
línea de asistencia puede ayudar  verificando las ausencias.  Usted  puede llamar al 
sistema las 24 horas del día. Cuando llame, por favor asegúrese de dejar el nombre de 
su niño(a), su nombre y relación con el estudiante, fecha y motivo de la ausencia. La 
línea de asistencia es 473-2491. 

 

HORARIO DE CLASES: 

Kindergarten: 

  Horario de mañana     8:00 a.m.  – 11:30 a.m. 

  Horario de tarde   11:30 a.m.  –   3:00 p.m. 

 

Grados 1, 2, y 3 Martes a Viernes       8:00 a.m.  –  2:20 p.m. 

Grados 4 y  5 Martes a Viernes   8:00 a.m.  –  2:30 p.m. 

 

Día Miércoles modificado 

Todos los  miércoles tendremos día de instrucción modificado para permitir el 
desarrollo del personal. 

Kindergarten    Horario regular 

Grados 1, 2, y 3   8:00 a.m.  – 1:20 p.m. 

Grados 4 y 5    8:00 a.m.  – 1:30 p.m. 

 

Horario del Día de Instrucción Mínimo 

En ocasiones tendremos días mínimos de instrucción para todos los estudiantes del 1ro 
al 5to grado.  Este horario de Día de Instrucción Mínimo es contractual y serán después 
de la Noche de orientación para padres (Back to School Night)  y  la Recepción Escolar 
para Padres y Estudiantes (Open House). En estos días, los estudiantes de los grados 
del 1 al 5 asistirán de 8:00  a.m. a 12:00m. y todos los estudiantes de kindergarten 
asistirán de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 
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Desayuno y Almuerzo: 

La Escuela Primaria Marina Vista cuenta con el programa de desayuno así como también el 
de almuerzo. 

El Desayuno empieza a las 7:30 a.m. EN PUNTO. 

El horario de almuerzo para el turno de la tarde en kindergarten es a las 11:00 a.m. 

Kindergarten y 1er grado usan el mismo espacio en el comedor. Es importante que traiga a 
tiempo a su estudiante de Kindergarten para el almuerzo a las 11:00 a.m., o de lo contrario 
tendrán que esperar a que todos los estudiantes de  1º y 2º grado se sirvan. 

El almuerzo para los grados  1º -  2º empieza a las  12:00 p.m. 

El almuerzo para el 3er grado comienza a las 12:15 p.m. 

El almuerzo para los grados 4º - 5º empieza en el patio de recreo.  Ellos estarán en la 
cafetería a las  12:30 p.m. 

Costo: $2.50.   La leche se puede comprar por $ .50 centavos. 

Los niños pueden traer su almuerzo de casa. No contamos con fondos para préstamos, así 
que por favor asegúrese que su niño traiga su almuerzo o dinero para comprar su almuerzo 
TODOS LOS DIAS.  Las solicitudes para recibir almuerzo gratis  están disponibles en la 
oficina de la escuela. 

Consumo de Alimentos: 

Bajo el programa nacional de almuerzo y desayuno escolar,  debemos adherirnos a todas 
las regulaciones y normas del programa: 

1. Las comidas SOLO son para los estudiantes. 

2. Ningún adulto puede comer de la comida de los estudiantes. 

3. Las comidas deben comerse en el plantel.  Ningún sobrante se puede llevar. 

Para mayor información llame al Servicio de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de 
Pittsburg. Los padres de los alumnos de Kindergarten pueden esperar en el pasillo mientras 
ellos están comiendo. 

Entrada del Estudiante 

Todos los estudiantes de 1º al 5º grado ingresarán a la escuela por la puerta principal.  Si no 
están desayunando en la escuela, ellos deberán dirigirse al área de espera en el patio de 
recreo y formarse en la línea correspondiente a su salón.  Los  estudiantes de Kindergarten 
ingresaran por la cafetería y se sentarán en la mesa asignada.  A las 7:55 a.m. nos 
congregaremos en el patio de recreo para el juramento escolar y, a continuación entraran 
con los maestros. Después de las 8:10 a.m. la escuela se cerrará con llave. Todos los que 
vengan a la escuela necesitan entrar por la puerta principal.  Todos los visitantes necesitan 
firmar en la oficina principal y recibir el pase de visitante. 
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Comité  Estudiantil 

Marina Vista cuenta con un grupo de estudiantes líderes conocidos como el Comité 
Estudiantil.  Hay cuatro  oficiales elegidos de  4º y 5º grado y representantes elegidos de 
3º grado. Los estudiantes que sirven en el Comité, tienen la oportunidad de involucrarse 
de varias maneras con las actividades y servicios para otros estudiantes y  así beneficiar 
a toda la escuela 

Conducta del Estudiante y Acción Disciplinaria 

  Nuestros estándares de conducta  son exigentes y razonables para  todos 
nuestros estudiantes.  Creemos  que la conducta apropiada del estudiante es esencial 
para mantener un óptimo ambiente de aprendizaje y proteger los derechos y la seguridad 
de todos los estudiantes.  Entendemos que el proceso de crecer incluye evaluar límites 
y cometer errores.  Sin embargo, creemos que los niños son capaces de ser 
responsables por su propio comportamiento, especialmente cuando ellos reciben un trato 
justo y consistente,  el cual incluye una  explicación clara del reglamento y sus 
consecuencias.  Nuestro distrito está comprometido en aprender en un ambiente escolar 
ordenado y productivo. 

  Los padres tienen la responsabilidad de desarrollar en sus hijos el respeto, 
cortesía, obediencia a la legítima autoridad, consideración para los derechos de otros y 
el deseo de aprender.  Alentamos a los padres a trabajar cooperativamente con la 
escuela para desarrollar estos rasgos en sus niños. 

  En nuestro distrito hemos llevado a cabo un eficaz programa de comportamiento. 
Este método empieza con una lista de expectativas de comportamiento,   las cuales son 
discutidas con los estudiantes.  Esta corta lista se publica en el salón de clases y en las 
áreas comunes. Si un estudiante rompe una de esas reglas, el estudiante debe cambiar 
el color de la tarjeta, la cual mostrará en su casillero individual en el cuadro de 
comportamiento del salón de clase. La progresión de los colores es la siguiente: 

Verde      - Llamada de atención 

Azul         - Llamada de atención por escrito 

Amarillo   - Pérdida de privilegio. 

Naranja   - Tiempo fuera del aula y llamada telefónica a casa. 

Rojo        - Referido con la directora de la escuela. 

Comprendiendo los objetivos de la disciplina en nuestra escuela y con la mutua cooperación 
entre el hogar y la escuela, podremos mantener un eficaz ambiente de aprendizaje en Marina 
Vista. 

 



9 

 

 

Student Conduct and Disciplinary Action Cont. 

Bajo el Código de Educación 48900 y 48915,  los estudiantes están sujetos a acciones disciplinarias cuando estando 
en la escuela o en alguna actividad patrocinada por la escuela, se vean involucrados  en cualquiera de las siguientes 
actividades detalladas a continuación: 

a. Atentó, amenazó o causó una  lesión física a otra persona. 

b. Posesión de un objeto peligroso o armas. 

c. Posesión ilegal de substancias controladas. 

d. Suministrar a cualquier persona una sustancia “en vez de” una sustancia controlada. 

e. Robo/extorsión 

f. Daños a la escuela o a la propiedad privada. 

g. Robo a la escuela o a la propiedad privada. 

h. Uso o posesión de tabaco. 

i. Cometió  actos obscenos o comete habitualmente actos vulgares o groseros. 

j. Ofreció, arregló, o negoció parafernalia utilizada para la venta de drogas. 

k. Interrupción de las actividades escolares o resistencia premeditada de las autoridades o maestros/supervisores. 

l. A sabiendas recibió artículos robados de la escuela/propiedad privada. 

m. Acoso sexual. 

En Marina Vista, los estudiantes que estén involucrados en cualquiera de los comportamientos antes mencionados, serán 
disciplinados de acuerdo a los criterios detallados a continuación. Estos criterios concuerdan con la guía del distrito “Guía Escolar 
para Padres y Estudiantes”  

Los estudiantes involucrados en los comportamientos de la (a) a  la (l) arriba indicados PUEDEN ser expulsados del salón de clase 
y enviados a la oficina de la directora. Esta situación puede resultar en las siguientes acciones: 

Paso 1  (1ra ofensa) Contactar a los padres, POSIBLE suspensión y una semana de detención (recreo 12:00m)   

Paso 2   (2da ofensa) Contactar a los padres, SUSPENSION,  mínimo 1 día 

Paso 3   (3ra ofensa) Contactar a los padres, SUSPENSION,  mínimo 2 días 

Paso 4  (4ta ofensa) Contactar a los padres, SUSPENSION,   mínimo 3 días 

Paso 5  (5ta ofensa) Contactar a los padres, SUSPENSION,   mínimo 4 días 

Nota: La detención es llevada a cabo durante el recreo del mediodía a menos que se notifique a los padres de lo 
contrario. 

CAUSA OBLIGATORIA DE EXPULSION, Código DE Educación 48915 

El Director de la escuela recomendará  la expulsión por cometer cualquiera de los siguientes actos: 

1. Causar un daño físico grave a otra persona, excepto en autodefensa. 

2. Posesión de cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo de ningún uso razonable para el alumno en la escuela o en 
actividades escolares fuera del local escolar. 
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3. Venta ilegal de cualquier sustancia controlada indicada en el Capítulo 2, Sección 11053, División 10 de 
el  Código de Salud y Seguridad. 

4. Robo o extorsión. 

 

NORMAS DE VIDA y HABILIDADES PARA DESENVOLVERSE EN  LA 
VIDA DIARIA 

Cada salón de clase está practicando  las Normas de Vida y Habilidades para Desenvolverse en la Vida Diaria.  
Estas difieren del reglamento regular de la escuela porque  se aplican a  grupos de toda  edad y en toda situación, 
es por eso el término Habilidades para desenvolverse en la vida diaria.  Estas normas y habilidades  constituyen 
la base del acuerdo entre el maestro y los estudiantes, y entre  estudiantes, acerca del comportamiento y las 
expectativas (sociales y académicas). Animamos a todos los padres a aprender acerca de este tema (pregúntele 

a su niño/a) para que de esta forma lo puedan reforzar en casa. 

NORMAS DE VIDA 

CONFIABILIDAD 

SINCERIDAD 

ESCUCHAR CON ATENCION 

ELOGIAR EN LUGAR DE CRITICAR 

DAR LO MEJOR DE TI 

HABILIDADES PARA DESENVOLVERSE EN LA VIDA DIARIA 

INTEGRIDAD – conducirse a si mismo de acuerdo al sentido de lo que es correcto e incorrecto 

INICIATIVA – hacer algo porque es necesario hacerlo 

FLEXIBILIDAD – dispuesto a cambiar de planes o curso de acción cuando sea necesario 

PERSEVERANCIA – seguir trabajando hasta  completar el trabajo 

ORGANIZACION – planificar, organizar e implementar de una manera ordenada 

SENTIDO DEL HUMOR – reír y ser juguetón pero sin lastimar a otros 

ESFUERZO – tratar de esforzarse 

SENTIDO COMUN – buen juicio  

RESOLUCION DE PROBLEMAS – buscar soluciones en situaciones cotidianas 

RESPONSABILIDAD –  buena disposición para responder en forma apropiada y ser responsable de sus  actos.                                            

PACIENCIA – esperar calmadamente por algo o por alguien 

AMISTAD – saber como hacer y mantener amigos 

CURIOSIDAD – deseos de aprender y saber acerca de todas las cosas 

COOPERACION – trabajar juntos hacia una meta común 
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SOLIDARIO – preocuparse por otros 

AMABILIDAD – tratar a otros como te gustaría ser tratado sin pedir nada a cambio 

VALENTIA – actuar de acuerdo a sus propias creencias 

Agradecemos su buena disposición de compartir tiempo de alta calidad con su niño/a, tomando el rol de 
“primer maestro”, modelando el comportamiento y valores de aprendices de toda la vida y contribuyendo 
con miembros para la sociedad.  Por nuestra parte estaremos haciendo todo lo posible en el salón de clase 
por apoyar a su niño(a) a alcanzar esas metas. 

 

DISCIPLINA POSITIVA 

RECOMPENSA POR USAR LAS NORMAS DE VIDA y HABILIDADES PARA LA 
VIDA DIARIA 

1. Los estudiantes que muestren una cooperación ejemplar durante el día pueden 
recibir un ticket de recompensa escolar  “Good Job” (“Buen trabajo”).  Los 
estudiantes pueden rembolsar este ticket de recompensa por regalitos en la tienda 
del estudiante. 

2. Los maestros también enviaran las noticias importantes acerca del esfuerzo y 
cooperación del estudiante,  lo cual será usado para hacer  llamadas telefónicas 
positivas  a los padres acerca de sus estudiantes. 

3. ALMUERZO CON LA DIRECTORA –  Una vez al mes los maestros nominarán a 
estudiantes de su salón quienes han demostrado un particular grado de madurez 
al hacer uso de las Normas de Vida y Habilidades para la vida diaria,  para 
almorzar con la directora. 

4. RECONOCIMIENTO DE LA DIRECTORA – Cada período de calificación, dos de 
los estudiantes más destacados de cada salón recibirán el premio a la excelencia 
escolar.   

5. EXCELENCIA EN ESFUERZO Y  RESPONSABILIDAD – Los estudiantes del 1er 
al 5to grado también recibirán certificados de la directora cada trimestre por 
demostrar excelentes aptitudes en las áreas de esfuerzo y responsabilidad. 

RECONOCIMIENTO ACADEMICO – GRADOS 4to y 5to 

Entregados cada trimestre 

 

1. Mérito Académico – 4 ó más “B” con resultados satisfactorios en civismo 

2. Rol de Honor  – 4 ó más “A” con resultados satisfactorios en civismo. 

3. Excelencia Académica – calificación sobresaliente en todas las asignaturas “A” 
con resultados satisfactorios en civismo. 
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REGLAMENTO ESCOLAR 

El reglamento escolar existe con el propósito de mantener un ambiente pacífico propicio 
para el aprendizaje y  proteger los derechos y seguridad de todos los estudiantes. 
Aquellos estudiantes que violen el reglamento escolar serán citados y enviados a la 
oficina. 

REGLAMENTO GENERAL 

1. Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento de manera ordenada y responsable (48900k) 

2. Los estudiantes deben respetar a todos los adultos en la escuela (48900k) 

3. Los estudiantes nunca deberán golpear o pelear en la escuela, en camino a casa o camino a la   escuela 
(48900a) 

4. Los estudiantes solo usaran lenguaje apropiado en la escuela. Palabras y gestos obscenos y vulgares 
tendrán como resultado acciones disciplinarias (48900l) 

 

REGLAMENTO GENERAL EN EL PATIO DE RECREO 

1. Si surge un problema, los estudiantes deberán reportarlo al Supervisor del patio de recreo para recibir 
ayuda. 

2. Los estudiantes deben seguir las indicaciones del Supervisor del patio de recreo en todo momento. 

3. Los estudiantes siempre deben jugar en forma segura e imparcial. 

4. Absolutamente nada (arena, rocas, objetos) deben ser lanzados en ningún momento. 

5. Los estudiantes solo jugarán en las áreas designadas y de acuerdo a las reglas enseñadas en la escuela. 

6. Los estudiantes no deberán llamar a otros con sobrenombres ya que puede causar peleas o herir 
sentimientos. 

7. Los estudiantes deberán obedecer a la campana de “alto”  todo el tiempo. Esta práctica también sirve 
como una señal en caso de tener una emergencia mientras los estudiantes están en el recreo.  
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REGLAMENTO GENERAL DE LA CAFETERIA 

 

La cafetería es un lugar para comer, visítelo en SILENCIO y use buenos modales igual que los 
que se espera en casa. 

1.  Siga las indicaciones del Supervisor  en todo momento. 

2. Hable en voz baja sólo a  los estudiantes que están a su lado, NO  a través de la mesa. 

3. Permanecer en su asiento hasta que le den  permiso para levantarse. 

4. Nunca corra en la cafetería. 

5. La cortesía y los buenos modales en la mesa deben ser usados  en todo momento. 

6. Deben tratar a las  personas con respeto  y  no  desperdiciar o jugar con los alimentos. 

7. La comida no puede compartirse. (Este es un Código de Salud Pública) 

8. Aquel estudiante que continuamente desobedezca las reglas de la cafetería no se le 
permitirá comer en la cafetería, a menos que uno de sus padres venga a sentarse con 
el/ella o tal vez se le envíe a comer a la mesa de detención. 

9. No se debe sacar los alimentos  después de haber terminado de almorzar. 

10. No se deben de comer los alimentos mientras estén  llevando la bandeja a la mesa o 
cuando van a  limpiar sus bandejas. 

11. Todas las sobras de comida y basura deberá ser limpiadas antes de salir de la cafetería. 

 

PRIVILEGIOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 

Es  preocupación del personal que los estudiantes se adapten al ambiente escolar y desarrollen  
las habilidades para la vida diaria que les estamos enseñando. En muchos casos estas 
intervenciones funcionan, pero en otros el mal comportamiento continúa.  En tales casos el 
personal recomendará la pérdida de privilegios, tales como el día de campo (picnic) para el quinto 
grado, paseos y las Olimpiadas.  Estos privilegios no serán suspendidos sin antes haber 
realizado una seria consideración y notificación a los padres acerca de la razón para tales 
acciones. 
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REGLAMENTO ESCOLAR Y ORDENANZAS 

USO APROPIADO DEL UNIFORME ESCOLAR 

El Distrito Escolar Unificado de Pittsburg ha adoptado un reglamento de uso obligatorio de 
uniforme escolar para todos los estudiantes de los grados K-8.  Esperamos que todos los 
estudiantes sigan este reglamento. Creemos que este reglamento promueve un clima positivo en 
las escuelas y enfoca más a los alumnos en el estudio. 

 Pantalones largos o cortos – Azul marino que se ajusten a la cintura y no pueden ser más 
grandes o más pequeños que una talla.  NO PANTALONES DEMASIADO GRANDES.  Los 
pantalones cortos deben de llegar por lo menos a tapar la mitad del muslo y no deben 
sobrepasar la rodilla. La tela debe ser de vestir, algodón ó pana (corduroy). 

 Camisa/Blusa con cuello – Blanca o azul marino, como por ejemplo un polo, oxford, o cuello 
alto.  Las camisas y blusas deben de llevarse por dentro del pantalón o la falda.  Las camisas 
con el logotipo de la escuela pueden ser usadas en los días designados. 

 Faldas/Faldas con tirantes/Faldas pantalón – Azul marino y debe ser complementada con la 
blusa/camisa o suéter correspondiente. 

 Zapatos – Deben ser seguros y apropiados con el uniforme.  No se puede utilizar sandalias 
sin talón. 

 Las chaquetas, suéteres y abrigos deben ser de color azul marino. 

Agradecemos el buen criterio y apoyo de los padres con respecto al uso apropiado del uniforme 
escolar. 

ENTRADA Y SALIDA 

Las clases empiezan a las  8:00 a.m. diariamente.  La supervisión empieza a las 7:50 a.m.  Los 
estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 7:50 a.m. a menos que estén tomando 
desayuno. Los estudiantes que llegan a las 7:30 a.m. para tomar desayuno deben ir directamente 
a la cafetería y formarse en  la línea para el desayuno. Los alumnos que lleguen a las  7:50 a.m. 
deben entrar por la puerta principal, dirigirse al patio de recreo y formarse para  el inicio de las 
actividades.  Los maestros encargados los conducirán dentro del edificio. Los estudiantes no 
deberán estar dentro del edificio antes de que suene la campana de las  8:00 a.m.  No habrá recreo 
en la mañana antes que empiece la jornada escolar. 

A la hora de salida, los estudiantes deben ir directamente a casa.  Los estudiantes más pequeños 
no pueden esperar por hermanos mayores o amigos. No hay vigilancia  ni lugar de espera para 
ellos ya que los maestros continúan enseñando hasta que suene el timbre de salida.  Por favor 
instruya a su niño donde debe dirigirse a la hora de salida. 

 

ASAMBLEAS 

El comportamiento de los estudiantes debe ser cortés y ordenado durante las  asambleas. 
Estén los invitados presentes o no, cada estudiante es personalmente responsable de 
causar una buena impresión de la escuela en general. Conducta inaceptable incluye 
silbidos, aplausos fuera de tiempo, bullicio / ruidos vulgares y hablar durante la 
presentación. Estudiantes con inapropiado comportamiento serán retirados y excluidos 
en futuras asambleas. 
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ASISTENCIA Y TARDANZA 

La asistencia a la escuela es absolutamente necesaria para el éxito escolar.  La Ley del Estado 
(Código de Ed. 48200) requiere la asistencia regular,  salvo por enfermedad. La asistencia es 
controlada por computadora y las  ausencias excesivas son reportadas al Departamento de 
Bienestar del Niño y al Director de Asistencia. 

Cuando el estudiante este ausente, los padres deben enviar una nota escrita al maestro 
explicándole la razón de la ausencia o puede llamar en cualquier momento a la línea de asistencia 
al 473-2491.   Por favor deje el nombre de su niño/a, su nombre y su relación con el estudiante, la 
fecha y la razón de la ausencia. 

Les pedimos a los padres que inculquen a sus niños el hábito de la puntualidad. Los estudiantes 
que llegan tarde están en desventaja, ya que se pierden las instrucciones dadas por el maestro al 
empezar la jornada escolar.  

Cuando un estudiante llega tarde, deberá reportase a la oficina y pedir un pase por tardanza.  Por 
favor enviar una nota indicando la razón de la tardanza. Las tardanzas constantes serán 
reportadas al Departamento de Bienestar del Niño y al Director de Asistencia. 

NOTA ESPECIAL: Por cada tres (3) tardanzas, los estudiantes recibirán detención al mediodía.  
Si las tardanzas continúan se le notificará a los padres por teléfono o correo.  Si las tardanzas 
llegan a ser crónicas, su niño/a será referido al Consejo de Revisión de la Asistencia a la Escuela 

del distrito escolar. 

BICICLETAS, SKATEBOARDS, PATINES DE RUEDAS, PATINETAS,”ZAPATOS 
(TENIS) CON RUEDAS” 

Pueden venir a la escuela  manejando su bicicleta y luego colocarlas en las barras para  
aparcar bicicletas, colocándole su respectivo candado. Los estudiantes deben usar 
cascos protectores cuando manejen bicicleta.  Las bicicletas deben manejarse  en todo 
momento solo por la acera de  la escuela.  Los estudiantes no deben permanecer en el 
área destinada a las bicicletas. Solo deben  circular por dicha área para dejar o sacar su 
bicicleta.  La escuela no se hace responsable por las bicicletas que traigan a la escuela.  
NO pueden traer a la escuela skateboards, “zapatos (tenis) con ruedas”, patinetas 
(scooters) y patines con ruedas. 

CONDUCTA EN EL AUTOBUS 

El distrito provee autobuses para el transporte del estudiante. Los estudiantes cuyo 
comportamiento es inaceptable, perderán el privilegio  del transporte en autobús y tendrán 
que ser transportados por sus padres. Por favor revise estas reglas con su niño/a para 
asegurar una buena conducta en el autobús: 

1. Esperar los autobuses solo en  la parada apropiada. 

2. Formar una línea para esperar el autobús. 

3. No empujar, jalar o correr alrededor del área. 

4. Dentro del autobús: siga las indicaciones del conductor; siéntese calladamente y 
permanezca en su asiento; no coma o beba;  sea cortés; no use lenguaje profano. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE 

Si no podemos evacuar el edificio, los estudiantes permanecerán en la escuela. LOS 
PROCEDIMIENTOS SERAN COLOCADOS EN LA PUERTA. 

 NO llamar al teléfono de la escuela. Mantener la calma. 

 Sintonice cualquiera de las siguientes emisoras de radio: 

 KKIS   – 990 AM/FM (825-9000) 

 KNBR – 680 (951-7014) 

 KKIQ   – 102 FM (445-4500) 

 KNEW – 1480 AM (291-0202) 

Dependiendo del tipo de desastre, se seguirán estos procedimientos: 

1. Evacuación temporal del edificio para evaluar el daño 

2. Si el local escolar es encontrado SEGURO, los estudiantes PERMANECERAN EN LA 
ESCUELA hasta que los padres u otra persona designada los lleven en forma segura a 
casa. 

3. Si el local escolar es encontrado INSEGURO, los estudiantes serán transportados en 
autobús a otra escuela o local público. 

**UNA PERSONA ADULTA DEBE FIRMAR LA SALIDA DEL ESTUDIANTE ANTE SU MAESTRO O 
PERSONAL DESIGNADO DE LA ESCUELA. (Solo las personas adultas  listadas en la Tarjeta de 
Emergencia podrán recoger a los niños) 

LOS PADRES DEBEN MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION CORRECTA Y LOS NUMEROS 
TELEFONICOS DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA ESCUELA. 

                                        SALIDA TEMPRANA 

Por favor enviar una nota al maestro indicando la hora y el motivo por el cual su niño (a) deba 
salir temprano de la escuela. Para seguridad de su niño (a), hay un procedimiento a seguir 
cuando su niño(a) tenga que salir durante las horas de escuela.  Cuando  venga a recoger a su 
niño (a), acérquese a la oficina y el personal encargado llamará a su hijo (a).  A usted se le pedirá 
una identificación y firmará  en una lista la salida del niño (a). No entregaremos a su hijo (a) a 
cualquier otra persona que no figure en la Tarjeta de Emergencia que usted completó; por lo cual 
pedimos que  mantenga  los datos actualizados en dicha tarjeta.  Por favor haga sus planes con 
anticipación y calcule su tiempo a fin de seguir estos procedimientos, NO HAREMOS 
EXCEPCIONES. 

 

TARJETAS DE EMERGENCIA 

Se requiere por ley mantener en los archivos de la oficina de la escuela la dirección y el número 
de teléfono actualizado. Es responsabilidad de los padres actualizar cualquier cambio en la 
información en caso de tener que llamarlos en una emergencia. (Código Ed.  49408) 
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SIMULACRO DE INCENDIO 

En las Escuelas Primarias es necesario llevar a cabo un simulacro de incendio en forma mensual 
y  un simulacro en caso de desastre  periódicamente.  Al inicio del año escolar los estudiantes 
son instruídos acerca de los procedimientos y rutas a tomar en caso de alguna emergencia. Por 
favor converse con su estudiante acerca de la importancia de estos simulacros y del 
comportamiento que deben tener durante estos simulacros. Comportamiento inapropiado 
durante estos simulacros no será tolerado y podría ser suspendido de la escuela. 

 Durante el simulacro de incendio, los estudiantes  deberán formar  rápidamente y en silencio 
una sola línea y caminarán al área asignada en el patio de recreo. Deberán permanecer en 
silencio para que puedan escuchar las instrucciones del maestro. Los estudiantes regresarán al 
salón de clases en la misma  forma.   

 

CARAMELOS/CHICLE 

NO pueden traer a la escuela  caramelos y/o chicles (goma de mascar).  Esto genera desorden 
y viola la Póliza de Bienestar del Distrito. 

TAREAS 

Las tareas son asignadas en una base regular y se espera que los estudiantes  desarrollen el 
hábito de la responsabilidad, al completar y entregar las tareas diariamente. Por favor ayude a 
su estudiante a desarrollar el hábito de traer su cuaderno, carpeta o mochila todos los días de la 
casa a la escuela y viceversa.  Asimismo converse diariamente  acerca de la escuela con su hijo 
(a).  Ayúdelos a ver que  usted está interesado (a) en lo que están aprendiendo y lo que está 
pasando en la escuela. 

VACUNAS (INMUNIZACION) 

La ley del estado requiere el siguiente récord de vacunas para su admisión a la escuela: Polio, 
DPT (difteria, tétanos, pertussis), Paperas, Sarampión, Rubéola, Hepatitis B  y Varicela.  Los 
niños no podrán ser admitidos en la escuela sin este record de vacunas. (Código H. & S.  3381) 

PERDIDO Y ENCONTRADO 

Ropa y otros artículos perdidos o sin reclamar serán colocados en un contenedor marcado con 
“perdido  y encontrado”. Los artículos pequeños serán guardados en la oficina. Cuando su niño 
(a) pierda un artículo le pedimos que venga y revise este contenedor.  También le pedimos que 
marquen los artículos personales con el nombre y apellido de su niño (a) con tinta permanente 
para que pueda identificarse fácilmente.  

RECUPERACION DE TAREAS PARA NIÑOS AUSENTES DEBIDO A ENFERMEDAD 

Si su niño (a) está fuera de la escuela durante dos días y no se espera que vuelva en el tercer 
día debido a enfermedad, usted puede solicitar la tarea para el/ella. Llame a la oficina de la 
escuela antes de la hora de salida en el 2do. día de falta y el maestro será notificado.  La tarea 
puede ser recogida al día siguiente. Por favor recuerde, los maestros necesitan tiempo para 
cumplir con la solicitud y en algunas ocasiones un maestro substituto puede estar presente, con 
lo cual el maestro no podría recibir el mensaje hasta su regreso. 



18 

 

MENSAJES PARA ESTUDIANTES 

Debemos insistir que las interrupciones al salón de clase se deben mantener al mínimo.  
Consideramos el tiempo de aprendizaje una necesidad absoluta y no interrumpiremos un salón 
de clase para entregar mensajes que no representan  una emergencia. Por favor,  converse con 
su estudiante antes de venir a la escuela sobre cualquier plan de cuidado para después de la 
escuela, dinero para el almuerzo, salida temprano, etc. 

TRASLADO (CAMBIO) DE ESCUELA 

Por favor llame a la oficina de la escuela lo mas  pronto posible cuando piense mudarse.  La 
oficina dará de baja al estudiante, lo cual le permitirá inscribirlo inmediatamente en la siguiente 
escuela.  Cuando nos enteramos con anticipación, los maestros  también pueden proporcionar 
información la cual puede ser muy útil al próximo maestro de su niño (a) El archivo escolar es 
enviado sólo a solicitud de la escuela receptora donde ha inscrito a su estudiante. 

ESTACIONAR Y RECOGER ESTUDIANTES 

Por favor estacione su vehículo solo en los espacios designados.  Chóferes que se estacionan 
en doble fila crean un serio problema de seguridad  porque no dejan ver a los niños que podrían 
estar caminando hacia otros carros.  Por favor  No: estacionarse en doble fila, estacionar en 
zonas rojas, estacionar en la zona del autobús o estacionarse detrás de los autos aparcados en 
espacios designados. 

CONFERENCIAS  PADRES-MAESTROS 

Las Conferencias se llevan a cabo en el mes de Octubre, sin embargo animamos a los padres a 
contactar al maestro de su niño (a) si desea tener una conferencia en cualquier otro momento 
durante el año escolar. 

FIESTAS 

El Club de Impulsadores de Padres a través de los Padres del aula, organizan  cada año cuatro 
(4)  fiestas tradicionales. Estas son llevadas a cabo en Halloween, Navidad, Día de San Valentín, 
y al finalizar el año escolar. 

DIAS DE LLUVIA O INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

Los niños que llegan a la escuela en días lluviosos,  deberán ir directamente a la cafetería. Ellos esperaran 
allí hasta que se les diga que deben ir al salón de clases. POR FAVOR  instruya a su niño (a) donde se 
encontraran a la hora de salida en los días de lluvia. Esto eliminará confusiones y el congestionamiento de 
llamadas telefónicas en la oficina durante estos días. 

INFORMANDO A LOS PADRES 

Hay varias maneras de informar a los padres del progreso de sus estudiantes. Conferencias de 
Padre/Maestro que son llevadas a cabo en Octubre.  Los maestros o los padres pueden llamar para tener 
una conferencia  en cualquier momento durante el año escolar. Las Tarjetas de Reporte son entregadas 3 
veces al año. En Octubre, en Marzo y en Junio.   Además los maestros pueden usar informes de progreso 
entre los períodos de entrega de las Tarjetas de Reporte, informes de tareas semanales, informes de 
progreso diario y notas informales o llamadas telefónicas  a los padres. Algunos maestros utilizan cartas 
para mantener informados a los padres.  Lo animamos a que se ponga en contacto  en cualquier momento 
con los maestros si tiene alguna preocupación sobre el progreso de su niño (a). 
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SALIDA  DE  ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD/LESION 

Cuando un estudiante viene a la oficina e informa una enfermedad o lesión y que requiere su 
regreso a casa, la oficina se pondrá en contacto con usted para recoger al estudiante. Solo una 
persona adulta registrada en la Tarjeta de Emergencia podrá recoger al estudiante. En ningún 
momento se le permitirá al estudiante que se vaya caminando de la escuela a la casa si se 
encuentra enfermo o lesionado. 

ASIGNACION DE ESTUDIANTES  

A fin de lograr el equilibrio en los salones de clase y  maximizar el aprendizaje para todos los 
estudiantes, el siguiente criterio es considerado en la asignación de estudiantes a las clases: 

1. Número total de estudiantes en cada clase. 

2. Balance de niños y niñas 

3. Distribución de grupos étnicos 

4. Distribución de aprendices de segundo idioma 

5. Un rango razonable de estudiantes con buen aprovechamiento/liderazgo en cada 
salón.  

6. Estilo de enseñanza/compatibilidad del estudiante con el estilo de enseñanza. 

7. Estructura de las clases (p.ej. Clases combinadas) 

8. Número de veces en que el estudiante ha estado en clases combinadas. 

9. Necesidad de separar a algunos estudiantes por razones académicas / 
comportamiento.  

10. Colocación según servicios o programas especiales  (p.ej. Agrupación de recurso, 
GATE, ELD, etc.) 

                                               TELEFONOS 

El teléfono de la oficina es una línea comercial y solo está disponible para uso de los estudiantes en casos 
de emergencia o por solicitud del maestro, cuando los estudiantes necesiten avisar que se quedaran 
después de la escuela. Debemos restringir las llamadas por olvido de tareas, libros, dinero para el 
almuerzo, permiso para ir de visita a casa de los amigos, etc.  En este sentido, solicitamos que  ayude a  

su niño (a)  a planificar  con anticipación  y  haga los acuerdos necesarios  antes de venir a la escuela. 

LIBROS DE TEXTO/BIBLIOTECA 

La Ley Estatal de California con respecto a los libros y su uso se lee como sigue: 

“Es deber de los alumnos ayudar al Estado protegiendo y usando los libros con cuidado para que brinden 
un buen servicio.” 

Es costoso reemplazar los libros y no contamos con suministros extras para  reemplazar los libros  perdidos 
o dañados.  La mayoría de los niños son responsables y tenemos un mínimo de libros perdidos  o dañados 
cada año.  Le pedimos que ayude a su niño (a) fomentándole  el hábito de cuidar los libros. Se les pide a 
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los estudiantes que traigan a la oficina cualquier libro encontrado  en la  escuela. Se cobrará por cualquier 
libro confiado a su niño (a) que se encuentre dañado o perdido. 

 

JUGUETES 

Los estudiantes no deben traer juguetes a la escuela.  Esto incluye juegos de video portátiles, 
tarjetas intercambiables, i-pods, guantes personales de beisbol, pelotas de fútbol, yo-yos, 
indicadores láser, etc.  Estos podrían extraviarse o ser robados y a menudo causan grandes 
disturbios. El maestro podría informar a los padres si desea que los niños traigan alguno de estos 
artículos para compartir. Se guardaran los juguetes confiscados a los  estudiantes, hasta que los 
padres vengan a reclamarlos o los mantendremos hasta fines del año escolar, si el estudiante 
desobedece esta regla en repetidas ocasiones. 

 

VISITANTES 

La ley del Estado requiere que todos los visitantes se reporten a la oficina de la escuela antes de 
dirigirse a los salones de clase  (P.C. 653 (G); (P.C. 647 (A-F).  Bajo ninguna circunstancia los 
estudiantes pueden traer amigos o familiares para quedarse con ellos mientras la escuela está 
en sesión. Los padres y otros visitantes son bienvenidos,  pero  les pedimos que llamen con 
anticipación. Esto asegura de que las clases estarán en sesión y no en tiempo de preparación,  
excursión  u otra actividad. 
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