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¿Quien Somos?
Nuestra misión en Marina Vista es trabajar con todas las unidades para construir una base sólida para nuestros estudiantes con
el fin de prepararlos para convertirse en un aprendiz del siglo 21 y listos para la universidad y para una carrera. Estamos
generando estudiantes que son los jóvenes investigadores con alto rendimiento académico, que poseen fuertes habilidades de
liderazgo, comunicación y colaboración, y que utilizan habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas en la vida
diaria. Nuestros estudiantes saldrán de Marina Vista versados en el uso de la tecnología como una herramienta para generar y
localizar la información, crear nuevas ideas, y mejorar el conocimiento. También se irán con un fuerte sentido de sí mismo y la
valoración de la diversidad cultural y étnica.
Es importante para nosotros en Marina Vista que nos asociemos con la comunidad de padres para proporcionar la mejor
educación posible para nuestros estudiantes. Se les anima a todos los padres a participar en nuestros grupos de padres, así como
nuestras Noches en Familia y actividades escolares. Por favor, consulte nuestro calendario de la escuela junto con nuestro Portal
de la Familia en línea para ver una lista actualizada de las fechas de actividades y horarios para que pueda unirse a nosotros en
nuestros eventos y recibir información sobre eventos y recursos en nuestra comunidad local. Agradecemos su participación y
retroalimentación, así como su apoyo. ¡Juntos haremos la diferencia!
Administración:
Personal de Oficina:
Sra. Kirsten Wollenweber-Portis, Directora
Srta. Janae McClain, Secretaria de la Directora
Sra. Jennifer Clark, Sub-Directora
Sra. Nuria Aguilar, Secretaria de Asistencia

Srta. Amitai Padilla, Coordinadora de Padres y Familias
Contáctenos:
50 E. 8th St. Pittsburg, CA 94565
Horario de Oficina: 7:30 a.m. – 4:00 p.m.
Web: www.pittsburg.k12.ca.us/marinavista

Tel Primordial: 925-473-2490
Línea para Reportar Ausencias 24/7:925-473-2491
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Reporte Académico a Padres
Los padres son informados del progreso de los estudiantes en una variedad de maneras. Las conferencias de padres / maestros
se llevan a cabo en octubre. Los maestros o los padres pueden llamar para conferencias en cualquier momento durante el año.
Las tarjetas de calificaciones se emiten 3 veces al año: en diciembre, marzo y junio. Además, los maestros pueden utilizar los
informes de progreso entre periodos de calificaciones, informes de asignación semanal, informes de progreso diario o notas
informales o llamadas telefónicas a los padres.

Conferencias de Padres y Maestros
Las conferencias se llevan a cabo en octubre. Sin embargo, le recomendamos que contacte al maestro de su hijo si desea una
conferencia en cualquier otro momento durante el año escolar. También llevamos a cabo asambleas de premios para una
variedad de reconocimientos, incluyendo Lectura y Matemáticas. Padres son invitados si su hijo va a recibir un premio.
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Entrada y Salida Escolar
Entrada Escolar
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

Salida 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

Todos los visitantes deben registrarse en
la oficina y recibir un pase de visitante.

Estacionamiento y Recojo de 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.
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Asistencia y Tardanza
Es la ley

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. NOTA: 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.

Es importante e imprescindible para el éxito
Cuando el estudiante esté 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.

Las Tardanzas y Salida temprana
Por favor haga un hábito de ser puntuales. Los estudiantes están en
desventaja cuando llegan tarde ya que pierden las actividades y la
dirección del maestro de apertura que establecen el tono para el
aprendizaje del día.
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.
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.

Horario de Oficina / Reportando Ausencias
El personal de oficina está disponible entre las 7:30 am y las 4:00 pm para asistirle. Nuestra línea de
asistencia puede ayudar en la verificación de ausencias. Usted puede llamar al sistema las 24 horas del
día o también puede mandar un correo electrónico Sra. Nuria Aguilar. Cuando llame, por favor asegúrese
de dejar el nombre de su hijo, su nombre y su relación con el estudiante, la fecha y la razón de la
ausencia.
La línea de asistencia es 925-473-2491, Email: nuriaaguilar@pittsburg.k12.ca.us
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Horario Escolar
Kindergarten:
Sesión de la Mañana 8:00 a.m. – 11:30 a.m.
Sesión de la Tarde 11:30 a.m. – 3:00 p.m.

Grados 1, 2, y 3
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

8:00a.m. – 2:20p.m.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes

8:00a.m. – 2:30p.m.

Grados 4 y 5
Miércoles Ajustado
Todos los miércoles serán días de instrucción ajustada para permitir el
desarrollo del personal.
Kindergarten
Horario Regular
Grados 1, 2, and 3
8:00a.m. – 1:20p.m.
Grados 4 and 5
8:00a.m. – 1:30p.m.
Horario Día de Instrucción Mínima
En ocasiones, podremos observar un día de instrucción mínima para todos
estudiantes de 1ro a 5to grado. Este horario de día mínimo es contractual y
sucede en eventos como: Regreso a la Escuela y Casa Abierta. En estos días los
estudiantes de los grados 1 a 5 asistirán 8:00 a.m.-12:00 p.m. y todos los
estudiantes de Kínder asistirán 8:00 a.m.-11:30 a.m.
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Desayuno y Almuerzo
Escuela Marina Vista ofrece desayuno, así como un programa de almuerzo. El desayuno comienza a las 7:30
a.m. en punto y es gratuito para todos los estudiantes. El almuerzo para Kínder tarde será a las 11 a.m.
Kindergarten y Grado 1 utilizan la misma zona de asientos. Es importante que traiga a su estudiante de Kínder a
comer puntualmente a las 11 a.m. o su / su almuerzo puede demorarse hasta que se sirve todos los estudiantes
de 1º y 2º grado.
Almuerzo para los grados 1- 2 comienza en 12:00p.m.
Almuerzo para el grado 3 comienza en 12:15p.m.
Almuerzo para los grados 4 - 5 comienza en el patio. Estarán en la cafetería a las 12:30p.m.
Costo: $2.50 Puede comprar leche $.50.
Los niños pueden traer su propio almuerzo de casa. No tenemos ningún fondo de préstamos, así que por favor
asegúrese de que su hijo traiga ya sea una bolsa de almuerzo o el dinero para comidas todos los días. Las
solicitudes de almuerzos gratis o a precio reducido están disponibles.
Consumo de alimentos:
Bajo el programa de almuerzo y desayuno Escuela Nacional, hay que atenerse
a todos los reglamentos y políticas del programa:
1. Las comidas son sólo para estudiantes
2. Ningún adultos pueden comer de las comidas de los estudiantes
3. Las comidas deben ser consumidos en el lugar. No sobras pueden ser
llevados.
Para información adicional; por favor llame a Servicios de Alimentación PUSD
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Bicicletas, Patinetas, y Juguetes en la Escuela
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.

Juguetes
Los estudiantes no deben traer juguetes a la escuela. Esto incluye
juegos de video portátiles, tarjetas intercambiables, i-pods, guantes
personales de béisbol, 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

9

2016-2017
Calendario-Días Festivos
Primer Día de Instrucción

17 de Agosto, 2016

Ultimo Día de Instrucción

7 de Junio, 2017

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

5 de Sept., 2016

Desarrollo del Personal

10 de Oct. 2016

Día de los Veteranos

11 de Nov. 2016

Fiesta de Acción de Gracias

Nov. 21 – 25, 2016

Vacaciones de Invierno

Dic. 23, 2016– Ene. 6, 2017

Desarrollo del Personal

Ene. 9, 2017

Día de Martin L. King

Ene. 16, 2017

Día de Lincoln

Feb. 17, 2017

Día de los Presidentes

Feb. 20, 2017

Día de Cesar Chávez

Marzo 31, 2017

Día Festivo

Abril 14, 2017

Vacaciones de Primavera

Abril 17 - 21, 2017

Día de la Conmemoración

Mayo 29, 2017
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Comunicación con Padres
Volantes Informativos
Estamos tratando de reducir la cantidad de volantes de papel que se envían a casa. Nos hemos dado cuenta de que los volantes que
envían a casa no han sido ineficaces, que se extravían, y tiran o no son entregados de manera oportuna. En nuestros esfuerzos para
mejor informarle, guardar el medio ambiente, y ser más eficientes, tenga en cuenta las siguientes formas de comunicación. Por favor
asegúrese de mantenernos informados si cambia su número de teléfono o correo electrónico.

Email & Phone Call Notificaciones de Correo Electrónico y Llamadas Telefónicas
¿Sabías que Marina Vista envía recordatorios y anuncios por correo electrónico y por medio de llamadas telefónicas automatizadas?
Enviamos información importante a través de esas vías con frecuencia. La información se envía al contacto principal a establecer a
través de su registro en línea, si su número de teléfono o correo electrónico cambia en cualquier momento, por favor asegúrese de dejar
saber a la oficina para que podamos mejor mantenerlo informado. También podemos enviar correo electrónico y llamar a varias
personas en un hogar, si eso es algo que estaría usted interesado, contacte a Srta. Amitai Padilla.

Página Web de Marina Vista
Por favor, consulte el sitio web para obtener información actualizada en la página de padres y familia y nuestro calendario de eventos
completo en la página principal @ http://www.pittsburg.k12.ca.us/marinavista Por favor use esta página web para mantenerse
informado de las fechas de actividades del mes, plazos, salidas temprano, y otra información importante.

Boletines de Información
Por favor, establezca el hábito de leer los boletines de anuncios Marina Vista en los corredores del frente para ayudar a usted y su hijo a
planificar con anticipación y unirse a las numerosas actividades listadas.

11

Código de
Vestimenta
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.

Comité Consejero de Aprendices de Inglés
(ELAC)

Las juntas de ELAC son responsables de asesorar sobre los
programas y servicios para los alumnos y consejo del sitio
escolar en el desarrollo del Plan Único para el Rendimiento
Académico (SPSA). El ELAC ayuda a la escuela en el
desarrollo de: evaluación de la escuela de necesidades de,
el censo anual de idiomas de la escuela, y las maneras de
hacer que los padres conscientes de la importancia de la
asistencia regular a la escuela.
Las reuniones veces se publican en los boletines de
información en los pasillos y en nuestra página web en el
calendario escolar de los eventos venideros.

Si usted tiene un estudiante que está
aprendiendo Inglés, o en clases de ELD
durante la escuela, asista a las reuniones
para que pueda estar mejor informado de
la forma en que se les enseña durante esa
hora del día.
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Procedimiento de Casos de Emergencia y Desastre
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)

Desastre y Procedimientos de Emergencia
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.

Simulacro de Incendio
Es necesario llevar a cabo un simulacro de incendio en las
Escuelas Primarias. Se llevan a cabo en forma mensual y así
mismo, un simulacro en caso de desastre se hace
periódicamente. Al inicio del año escolar los estudiantes son
instruidos 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.
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Tareas y Trabajo de Recuperación
Tareas

Las tareas son asignadas regularmente. Al completar y entregar las tareas diariamente,
se espera que los estudiantes desarrollen el hábito de la responsabilidad. 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.

Trabajo de Recuperación para niños Enfermos
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 él/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.
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La Salud en Marina Vista
Estudiantes despedidos por lesión o
enfermedad
Cuando un estudiante llega a la oficina e informa de una
enfermedad o lesión que le requerirá / ella para volver a casa, la
oficina se comunicará con usted para recoger al estudiante. Sólo se
permitirá un adulto que aparece en la tarjeta de emergencia para
recoger al niño. En ningún momento se le permitirá a un niño a
caminar a casa desde la escuela si están enfermos o heridos.

Vacunas
La ley estatal requiere que los siguientes registros de vacunas para
la admisión de la escuela: polio, DPT (difteria, tétanos y tos ferina),
el sarampión, las paperas, la rubéola, la vacuna contra la hepatitis
B y la varicela (varicela). Los niños no pueden ser admitidos en la
escuela sin estos registros. (H. & S. Código 3381)

Medicina en la Escuela
Cuando se requiere que un niño para tener medicamentos durante
el día escolar regular, el padre o tutor puede solicitar la asistencia
de personal escolar para administrar el medicamento. Para
proporcionar esta asistencia, la escuela debe recibir instrucciones
por escrito del médico que prescribe y solicitud por escrito del
padre o tutor. Ed. código 49423

Contra Costa Health Services- Clínica Móvil
Marina Vista tiene una Clínica Pediátrica Móvil en el sitio los miércoles 1:00-4:30
pm, excepto en el segundo miércoles de cada mes. Su hijo puede recibir servicios de
salud en forma de:





Vacunas
Atención preventiva del niño sano y exámenes
físicos para participar en deportes
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades menores
Análisis de laboratorio

Todos los pacientes deben estar acompañados por un adulto.
Hay 3 formas de hacer una cita o hacer preguntas sobre los servicios que ofrecen:
1.

Contacte a Angelica por teléfono al 925-381-9429

2.

Llene un formulario en nuestra nueva caja de citas en la oficina.

3. Venga a las horas de oficina de Angelica los lunes por la mañana 8:10-11:10am,
en la oficina de la Srta. Amitai Padilla (Coordinadora de Padres) cerca de la puerta de
atrás de la escuela, junto a las oficinas de la Psicóloga y Terapista de Habla.

Enfermera de la Escuela
Tenemos una enfermera de la escuela en el campus durante un tiempo parcial del
día. La enfermera se encuentra en la oficina principal. La enfermera es capaz de
ayudar a apoyar a los estudiantes para revisar azúcar en la sangre y dar inyecciones
de insulina, ayudar a los estudiantes a tomar su inhalador y con heridas leves que
ocurren durante el recreo o de diferentes momentos del día.
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Biblioteca y Libros
Biblioteca
Los estudiantes de Marina Vista pueden visitar la biblioteca de la escuela cada semana. Cuando
llegan, escuchan a Sra. Arms o a Sra. Colleen leer una historia y después seleccionan la un libro
para llevar a casa. Estudiantes sacan el libro durante una semana, y se espera que se devuelva la
siguiente vez que tienen biblioteca. Son permitidos sacar el mismo libro por más tiempo si así lo
desean. Esperamos que nuestros estudiantes cuiden los libros y respeten todos los materiales
escolares.

Libros Extraviados
La Ley del Estado de California en relación con los libros y su uso se lee de la siguiente manera:
"Es el deber de los alumnos para ayudar al Estado mediante la protección y el uso de este libro
con cuidado a fin de que produzca un buen servicio."
Los libros son caros de reemplazar y que no tienen los excedentes para reemplazar libros
perdidos o dañados. La mayoría de los niños son responsables y tenemos un mínimo de libros
dañados o perdidos cada año. Le pedimos que nos ayude mediante el establecimiento de su hijo el
hábito de cuidar los libros. Se les pide a los estudiantes de traer todos los libros que se encuentran
en el campus a la oficina. Se le cobrará por los libros perdidos o dañados confiados a su hijo.
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Objetos Perdidos
¿Dónde se encuentra lugar de
objetos perdidos?
La ropa y otros elementos entregados a la oficina
que no son reclamados se colocan en un
contenedor marcado "perdido y encontrado" en el
área de la cafetería. Los artículos pequeños se
mantienen en la oficina. Cuando el niño pierde un
artículo, le pedimos que verifique en la oficina o la
cafetería. Le invitamos a marcar artículos
personales con el nombre y apellido de su hijo con
tinta permanente para que pueda ser fácilmente
identificado.

Mensajes para Estudiantes
Debemos insistir en que las interrupciones del salón de clases se mantengan al
mínimo. Consideramos que el tiempo de aprendizaje en una necesidad absoluta y
no vamos a interrumpir un salón de clases para entregar mensajes no son de
emergencia. Por favor, hable con su hijo antes de salir a la escuela planes para
después de la escuela, el dinero del almuerzo, salida temprana, etc.

Uso de Teléfono
El teléfono de la oficina es un de teléfono comercial y está disponible para uso de
los estudiantes sólo en casos de emergencia, o mediante petición maestro, cuando
los estudiantes necesitan para notificarle que se han de permanecer después de la
escuela. Tenemos que restringir las llamadas para tareas olvidadas, libros, dinero
para el almuerzo, solicitud de visitar casas de amigos, etc. Pedimos que ayude a su
hijo a planificar con anticipación y hacer arreglos antes de la escuela.
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Inscripción y Desinscripción
de la Escuela
¿Se están moviendo a una escuela o distrito
diferente?
Por favor llame a la oficina de la escuela tan pronto como sea posible cuando planee mudarse. La
oficina dará de baja al estudiante, que le permite registrar puntualmente en la siguiente escuela.
Cuando sabemos de antemano, los maestros también pueden proporcionar información que
pueda ser de utilidad para el próximo maestro de su hijo. Los registros escolares se remiten
solamente a petición de la escuela que recibe una vez que el estudiante está inscrito.

Matriculacion de Estudiantes
Las nuevas matrículas para TK-5 grado se llevan a cabo durante todo el año dado que hay
espacio en el nivel de grado del niño que desea inscribirse. Hay un proceso que comenzaría con
recoger un paquete de inscripción de la oficina, y terminando en la completar la inscripción en
línea para recibir la colocación de salón. Registración del Pre-escolar sucede en otra instalación,
por favor, póngase en contacto con Educación Infantil al 925-473-2370 para más información.

Los Alumnos Volviendo a Marina Vista
Después que los estudiantes de grado TK-5º están matriculados en Marina Vista, tendrán que
proporcionar verificación de la dirección junto con la confirmación de registro en línea para ser
completado una colocación determinada clase para el año siguiente. Los padres tendrían que
venir antes de que empiecen las clases (las fechas se anunciarán a través de boletines, tablones
de anuncios, página web, correo electrónico, etc.) para entregar esos elementos y recibir la
asignación de clase para sus estudiantes.
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Fiestas en el Salón

Padres de Salón

Fiestas en el salón están a la discreción del
maestro. Por lo general se llevan a cabo en
Halloween, Vacaciones de Invierno, Día de San
Valentín y el último día de clases. Si algún padre
le gustaría traer bocadillos para el cumpleaños
de su hijo, le recomendamos que se comunique
con el maestro del estudiante con anticipación
para asegurar la hora en que deben ser traídos.
Esto asegurara que la clase este en sesión y no
en un tiempo de preparación, excursión, u otra
actividad.

Los padres son bienvenidos a hablar con el
maestro de su hijo y el enlace de padres para
convertirse en un Padre de Salón. Algunas
de las funciones que el padre de salón
supervisará son las celebraciones de
vacaciones, cumpleaños en el salón, entre
otras. Estos padres estarán en comunicación
con el maestro y con los otros padres de los
alumnos de ese salón para planificar estas
actividades de la clase.

20

Asignación 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, ELD, etc.)
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Disciplina Positiva

1. Los estudiantes que muestran la cooperación ejemplar
durante el día escolar pueden recibir un premio "Blue
Ticket". Los estudiantes pueden redimir estos premios
(billetes) para chucherías en la tienda de los estudiantes los
viernes.
2. Los maestros también enviarán los principales avisos
relacionados con el esfuerzo del estudiante y la cooperación
que se utiliza para hacer llamadas telefónicas positivas a los
padres sobre sus hijos.

3. Estudiante del Mes - Una vez al mes los maestros
nominarán a un alumno de su salón de clases que han
mostrado un crecimiento especialmente en el uso de las
directrices para toda la vida y habilidades para la vida.
4. Asistencia positiva - Los estudiantes recibirán premios
cada mes para demostrar la asistencia perfecta.
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Días de Lluvia
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.
Anunciamos por el intercom cuando estaremos
realizando receso del día lluvioso, es decir los
estudiantes juegan en interiores para la hora del
recreo.
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Programas Escolares
Club de Arte y Manualidades
Un grupo divertido y creativo que se reúne para hacer manualidades. Este club está dirigido por los maestros y
estudiantes se reúnen después de la escuela en los días especificados.

Club de Lectura
¡La bibliotecaria escuela ofrece un club de lectura! Los miembros de este club giran por trimestre. Miembros leen el
mismo libro y lo discuten y esto ayuda a desarrollar un amor por la literatura.

Girls on the Run
Entrenan a los miembros de este club para correr una gran carrera en San Francisco a fines del año escolar. Entrenan
entre sí y se motivan mutuamente a hacer lo mejor que pueden. Les enseñan habilidades para la vida y las ilustran en
técnicas del ejercicio de correr.

Club Glee
¿Siempre ha querido cantar? Glee club está entrenando voces para cantar al unísono. Los miembros aprenden a
entrenar su voz y seguir las melodías de piano y trabajar unos con otros como grupo y ensayan para dar un concierto.

Personal del Periódico
¿Quién tiene la mayor primicia de lo que sucede en MVE? - El personal del periódico. Se reúnen con las ideas de
informar a los estudiantes, reporte de información, creando retos para los estudiantes y los maestros! ¡Únete hoy!

Consejo Estudiantil
Marina Vista tiene un grupo de liderazgo conocido como el Consejo Estudiantil. Hay cuatro miembros elegidos del 4º y
5º grado y los representantes son elegidos del 3 grado. Los estudiantes que forman parte del Consejo tienen la
oportunidad de participar en las actividades y servicios a otros estudiantes en formas que beneficien a toda la escuela.
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Reglas/Pólizas Escolares PUSD los 3 Ser:
Ser Cuidadoso, Ser Respetuoso, Ser Responsable
Expectativas en el área de Recreo
Ser Cuidadoso:
Caminar sobre el asfalto en todo momento. Mantenga las manos y pies a si mismo mientras
juega. Caminar en la estructura de juegos. Utilice todo el equipo apropiadamente. Fijarse
cuando suene el silbato.
Ser Respetuoso:
Use palabras respetuosas con todos los estudiantes y el personal. Tomen turnos justos con
todos los equipos y juegos. Tras el silbato, espere hasta que el maestro llama a su nivel de
grado antes de que se alinean. Alinear rápidamente y en silencio.
Ser Responsable:
Seguir las reglas escolares para todas las actividades de juego. Devolver el equipo a su lugar
apropiado. Siga las instrucciones de los maestros o supervisores del mediodía en servicio.
Informe de los problemas a los maestros o supervisores del mediodía en servicio.

Expectativas en el área de
Almuerzo
Ser Cuidadoso:
Caminar en todo momento
Ser Respetuoso:
Siga las instrucciones de los supervisores del mediodía y el
personal de la cafetería. Utilice una voz interior con su
vecino de mesa
Ser Responsable:
Limpiar y recoger su bandeja de comida, mesa y el piso.
Permanecer sentado en su mesa asignada hasta que es
despedido.
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Reglas/Pólizas Escolares PUSD los 3 Ser:
Ser Cuidadoso, Ser Respetuoso, Ser Responsable
Expectativas en el Pasillo

Expectativas en Asambleas

Ser Cuidadoso:

Ser Cuidadoso:

Las clases caminan en los pasillos con su profesor para salir

Ponerse en pie cuando el maestro de la señal.

al recreo y después de la salida de la escuela. Un permiso de pasillo
es utilizado por los estudiantes antes, durante y después de la escuela.
Los estudiantes deben caminar en las escaleras en todo momento.
Ser Respetuoso:
Mantenga sus manos, pies, y objetos a sí mismo.
Admire el trabajo del estudiante en los pasillos con sólo sus ojos.
Ser Responsable:
En todo momento esta es una "zona de silencio"
Caminar en silencio utilizando burbujas y parachoques (bubbles and bumpers)

Ser Respetuoso:
Demostrar respeto e cortesía hacia invitados y las
presentaciones.
Ser Responsable:
Entrar silenciosamente, es una— “Zona Silenciosa”
Escuchar atentamente en todo momento
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Reglas/Pólizas Escolares
Privilegios e 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 (field day) para el
quinto grado, paseos, etc. Estos privilegios no serán suspendidos sin antes haber realizado una
seria consideración y notificación a los padres acerca de la razón para tales acciones.

Goma de Mascar/Dulces
Goma y / o dulces no se pueden traer a la escuela. Se crea un lío y viola las Normas de Bienestar
del distrito.
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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
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de aprendizaje en Marina Vista.

Conducta del Estudiante y
Acción Disciplinaria 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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Atentó, amenazó o causó una lesión física a otra persona.
Posesión de un objeto peligroso o armas.
Posesión ilegal de substancias controladas.
Suministrar a cualquier persona una sustancia “en vez de” una sustancia
controlada.
Robo/extorsión
Daños a la escuela o a la propiedad privada.
Robo a la escuela o a la propiedad privada.
Uso o posesión de tabaco.
Cometió actos obscenos o comete habitualmente actos vulgares o groseros.
Ofreció, arregló, o negoció parafernalia utilizada para la venta de drogas.
Interrupción de las actividades escolares o resistencia premeditada de las
autoridades o maestros/supervisores.
A sabiendas recibió artículos robados de la escuela/propiedad privada.
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”
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Conducta del Estudiante y
Acción Disciplinaria cont.
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.
3. Venta ilegal de cualquier sustancia controlada indicada en el Capítulo 2, Sección 11053, División 10 del
Código de Salud y Seguridad.
4. Robo o extorsión.
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Consejo del Sitio Escolar (SSC)
¿Qué es?
¿Sabía que las reuniones mensuales del Consejo Escolar están
abiertas a todos los padres y puede ser una gran manera de tener sus
sugerencias o inquietudes escuchadas por su comunidad escolar?
Aunque a veces el SSC no tenga una respuesta inmediata en la
reunión, su inquietud se observará y, a menudo puede generar una
mayor discusión sobre el tema en una fecha más adelante.

¿Quiénes forman el SSC?
El SSC es un grupo de maestros, padres de familia, empleados
clasificados, y estudiantes (a nivel de preparatoria) que trabajan con
el director para desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejora
de la escuela y los presupuestos escolares. Los miembros de la SSC
son elegidos generalmente por sus colegas.

Cómo se puede involucrar:
Si usted está interesado y quiere tener algo que decir en la mejora de
la escuela y / o la planificación del presupuesto, usted disfrutara
servir en consejo de su escuela. Para obtener más información, por
favor asista a la próxima reunión o hable con el director de la escuela
o con la coordinadora de padres. Las fechas para estas reuniones se
colocan en los boletines informativos en los pasillos delanteros.

31

Equipo de Éxito Estudiantil (SST)
Equipo de Éxito Estudiantil está compuesto de
padres, maestros, psicólogos, logopedas,
especialistas de recursos, y administradores para
planear para el éxito académico, de
comportamiento y socio-emocional de un
estudiante que está luchando para tener éxito en
cualquiera de esas áreas. Estas son las reuniones
se llevan a cabo mensualmente con el propósito de
encontrar soluciones para apoyar el logro de los
estudiantes. Los estudiantes se refieren
generalmente a los administradores por su
maestro y o un padre / tutor con el fin de
conseguir la mayor cantidad de recursos para
apoyar al estudiante que está luchando.
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Visitantes y Voluntarios
En Marina Vista nos esforzamos en proveer excelencia en programas, eventos, servicios,
materiales escolares, y renovaciones que benefician a todos los estudiantes, personal escolar, y
familias. ¡Por favor regístrese para ser parte del grupo de nuestros voluntarios activos y atentos!
TU puedes “hacer la diferencia” apoyándonos y así ser parte de la mejor experiencia escolar
posible para todos. ¡Di SÍ a donar tu tiempo a MVE! Hay varias maneras en las que usted se puede
involucrar. La aprobación de su prueba de la tuberculosis y huellas digitales son necesarias para
apoyar en lo siguiente: estar a cargo de estudiantes ya sea en una actividad escolar o evento,
apoyar en un salón, acompañar al salón a un paseo, y apoyar en el tiempo de tutoría, entre otras
circunstancias.
¿A quién me dirijo para ser Voluntario?
Busque el apoyo de su coordinadora de padres para
involucrarse con la escuela de su hijo a través del
voluntariado. Hay muchas oportunidades para dar una
mano y convertirse en parte del grupo de apoyo para la
escuela Marina Vista. También puede acercarse al maestro
de su alumno para participar más activamente en el aula, e
incluso convertirse en un Padre de Salón (ver página 20).
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Visitantes y Voluntarios cont.
¿Qué es un Voluntario?
Un voluntario se define como una persona no asalariada que, con la autorización del Distrito escolar, ayuda a los estudiantes, las escuelas o
programas educativos. Esta persona está bajo la supervisión directa del personal del Distrito, pero puede no siempre estar bajo la supervisión
inmediata del personal. El servicio puede ser a corto plazo, continuo o en un proyecto específico. Un voluntario(a) necesita completar una
Solicitud para Voluntarios, el formulario del Código de Conducta, tener una prueba de tuberculosis autorizada (TB), y haber pasado
una verificación de antecedentes por huellas digitales antes de la prestación del servicio. Ejemplos de voluntarios son un padre
ayudando en el aula de su hijo(a), un padre/madre/individuo ayudando en viajes de estudios/excursiones, un padre/madre/individuo
impartiendo enseñanza individual después de la escuela o un estudiante universitario ayudando en una clase a cambio créditos.
¿Qué es un Visitante?
Un visitante se define como una persona que, con la autorización del Distrito, asiste a un evento especial. Un visitante no necesita tener
autorización de huellas digitales o una prueba de tuberculosis. Ejemplos de visitante son un padre asistiendo a “Open House”, conferencias de
padres, un concierto o un juego de fútbol.
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.
¿Qué es un Invitado?
Un invitado se define como una persona que, con la autorización del Distrito, ayuda a los estudiantes, los maestros y la escuela con
actividades una sola vez. Un invitado no necesita tener autorización de huellas digitales o una prueba de tuberculosis. El invitado está bajo
supervisión constante por parte del personal.
Ejemplos de invitados son un orador invitado, un padre ayudando con un proyecto de clase o un día de excursión en primaria.
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