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UN MENSAJE DE LA DIRECTORA

Estimadas familias:
Bienvenidas al año escolar 2016-2017 en la Escuela Primaria El Camino. Este año promete ser un año
educativo y divertido. El personal está ansioso por hacer este año académico todo un éxito.
Estamos usando este Manual de estudiantes y padres para comunicarles las expectativas, políticas, filosofías
y servicios a su alcance en nuestra escuela. Todos los padres y estudiantes deben leer este manual y
mantenerlo a la mano durante el año ya que es una herramienta importante de información.
Aunque muchas de sus preguntas son contestadas en este manual, por favor no titubee en preguntar a su
maestro, al personal de la oficina principal o al grupo administrativo si necesita alguna aclaración. Estamos
aquí para apoyarlos.
La cooperación y comunicación frecuente y positiva entre el hogar y la escuela son esenciales para brindarles
un programa educativo sobresaliente. La aportación, ayuda y apoyo de cada padre es la clave en la
educación de TODOS los estudiantes.
¡Esperamos verlos y hablar con ustedes durante el transcurso del año escolar!
Respetuosamente,

Gianna Roca
Directora

Escuela Primaria El Camino
2016-2017
Por favor firme y entregue la parte de abajo de esta página solamente después de hablar del contenido de
este manual con su hijo. Gracias.

___________________________________________
Nombre del estudiante

______
Grado

_________________________________________________
Firma de padres o tutores

Fecha

__________________________________
Maestra

_______________
Salón No.

MISIÓN DE LA ESCUELA
En la Escuela Primaria El Camino, somos una comunidad de aprendices diversos que demuestra buena
conducta, es responsable y respetuosa. Nosotros fomentamos la individualidad y la innovación en un entorno
de aprendizaje positivo.
VISIÓN DE LA ESCUELA
La visión de la Escuela Primaria El Camino es crear aprendices para toda la vida quienes puedan determinar y
realizar sus metas y participar en nuestra comunidad como ciudadanos competentes.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA




Todos los estudiantes dominarán las normas determinadas en lectura, lenguaje y matemáticas, como
es evaluado anualmente por múltiples medidas.
Cada niño demostrará comportamiento positivo que refleje integración física, social y emocional como
es evaluada anualmente por múltiples medidas.
Todos los estudiantes demostrarán dominio del idioma inglés como es evaluado anualmente por
múltiples medidas.
ESTRATEGIAS DE LA ESCUELA EL CAMINO










Un entorno seguro, responsable, amistoso y respetuoso.
Un plan general de tecnología que integra el empleo de instrumentos tecnológicos mediante la
enseñanza, el aprendizaje y el administración de la escuela.
Un programa de intervención para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Un programa de lectura y lenguaje eficaz que asegure el rendimiento de los estudiantes.
Un programa de matemáticas que garantiza el rendimiento de los estudiantes.
La participación de padres y comunidad que fomente una relación de cooperación para mejorar el
rendimiento del estudiante.
Un programa ELD eficaz que asegura el dominio del inglés para todos los estudiantes.
Una base de datos general para colectar y analizar que asegure la evaluación exitosa del programa y
del rendimiento del estudiante.

HORARIO Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA EL CAMINO

La escuela abre para los estudiantes a las 7:00 am lunes a viernes y cierra a las 3:30 pm. La supervisión es
proporcionada en la escuela empezando a las 7:00 am de lunes a viernes, por lo cual les pedimos que los
estudiantes eviten llegar antes de las 7:00 am a menos que tengan permiso especial del maestro, subdirectora
o directora. Los estudiantes son supervisados a cada momento incluyendo durante el desayuno, almuerzo y
recreo. La supervisión termina a las 2:25 p.m. a menos que a los estudiantes se les haya dado permiso para
prolongar su día.
La Escuela Primaria El Camino considera la seguridad de los estudiantes una mayor prioridad y excede los
requisitos del distrito en la supervisión con el fin de mantener una escuela segura. Exigimos que todos los
visitantes firmen un registro cuando entran y salen de la escuela y que porten una identificación mientras
están en la escuela. Además de los maestros supervisores, la escuela emplea supervisores adicionales, o
ayudantes de mediodía para que haya seguridad y orden.

HORARIO DE LA CAMPANA
2016-2017

LLEGADA Y SALIDA
Llegada: es nuestra responsabilidad mantener a los estudiantes protegidos una vez que llegan a la escuela. A
menos que lleguen a desayunar a las 7:00 am, los estudiantes deben llegar a las 7:15 am e ir directamente a
sus clases por la puerta #3. De 7:15 am a 7:30 am, los estudiantes tienen la oportunidad de leer en clase,
tomar pruebas de la lectura cuenta (Reading Counts), ir a la biblioteca para obtener libros nuevos, usar el
baño y prepararse para el comienzo de su día escolar, el cual empieza puntualmente a las 7:30 am.
Kindergarten – 6to Grado: Todos los estudiantes desde Kindergarten hasta 6 grado pueden caminar hacia la
cafetería para desayunar empezando a las 7:00 a.m. o presentarse directamente a su clase empezando a las
7:15 a.m. Si su niño llega después de las 7:30, entonces él o ella deben ir a la oficina, obtener un pase de
tarde, y después presentarse en la clase. (El desayuno para la sesión tarde de Kindergarten es a las 8:30. Si
los estudiantes no van a desayunar en la escuela, la hora de llegar es a las 8:45 am.)
Preescuela: Los padres que tienen niños en el programa preescolar deben caminar con su hijo o hija a la
entrada designada (puerta #1) y firmar el registro
Lote de estacionamiento/Carril del autobús: Queremos recordarles a nuestras familias de El Camino que la
seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera y mayor preocupación. Necesitamos que nuestra
comunidad nos ayude a mantener a todos nuestros niños seguros. Por favor ayúdennos cumpliendo con los
procedimientos estipulados a continuación:
1. El carril del autobús estará abierto para que los padres dejen a sus estudiantes. Este carril estará
abierto para pasar hasta las 7:30 am.
2. Conduzca su vehículo hacia adelante hasta el pasillo cubierto cerca de la PUERTA 4 para permitir que
pasen tantos vehículos como sea posible para que no estén en la calle.
3. El carril del autobús es para dejar y recoger estudiantes solamente. No deje su vehículo desatendido ni
obstruya el tránsito.
4. Haga que sus estudiantes salgan del carro usando el lado SUR del carril para que puedan caminar por
el pasillo solamente. Recuérdeles que salgan del vehículo DESPUES de que el carro se ha detenido
completamente.
5. Los estudiantes entrarán a la escuela por la PUERTA 3.
6. Solamente pueden DOBLAR HACIA LA DERECHA cuando salgan del camino de carros hacia la 5ta
Calle.
7. Si decide estacionar su carro y caminar con su hijo hacia la escuela, por favor continúe dando un buen
ejemplo para sus hijos al:
 Estacionarse en una lugar seguro y usar el paso de peatones para caminar con cautela hacia la
escuela.
 Use los cruces de peatones marcados para atravesar la 5ta Calle.
 Siga las indicaciones de nuestros guardias peatonales y de los empleados de la escuela.
 Estaciónese solamente en los espacios marcados.
Procedimiento para recoger a los estudiantes:
1. Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente a la hora de la salida.
2. Si recoge a su estudiante y viene caminando, por favor use el lugar de salida enfrente de la escuela.
Solamente los autobuses pueden usar el carril de autobuses a la hora de la salida.
Salida: Solamente los vehículos que exhiban una etiqueta o licencia de discapacidad o identificación de
lugar de cuidado de niños aprobada puede entrar al lote de estacionamiento. Nunca deje su carro a menos
que este estacionado apropiadamente en un lugar vacante en la calle. Los carros que no estén estacionados
debidamente pueden recibir una multa del Departamento de policía de Ontario.
Guardias peatonales: Hay un guardia peatonal en la Avenida Benson y Quinta Calle. Los niños tendrán que
atravesar la calle en esta intersección para su protección.

Salida: Es nuestro trabajo mantener a sus hijos seguros mientras están en la escuela. Por razones de
seguridad, se pide a los padres que esperen a que el maestro encamine a los estudiantes al lugar de la salida.
Preescuela: los padres de preescuela deben dirigirse a la PUERTA #1 para recoger a sus estudiantes.
Kindergarten: los padres de niños de Kindergarten recogerán a sus estudiantes de la PUERTA #1. A ningún
estudiante de kindergarten se le permitirá que camine solo a casa, ni tampoco se le permitirá que se vaya con
ninguna persona que no esté mencionada en su tarjeta de emergencia. Es de vital importancia que los
estudiantes sean recogidos a las horas indicadas.
1 a 2 grado: Los estudiantes de 1 a 2 grado son encaminados al lugar de la salida en la PUERTA #2.
3 a 4 grado: Los estudiantes de 3 a 4 grado son encaminados al lugar de la salida en la PUERTA #3.
5 a 6 grado: Los estudiantes de 5 a 6 grado son encaminados al lugar de la salida en la PUERTA #4.
FECHAS IMPORTANTES
Primer día de clases
Noche de regreso a clases – Salida temprano
Fotografías de otoño
Día del trabajo – No hay clases
Día de los veteranos – No hay clases
Conferencias de padres y maestros – Salida
temprano
Asambleas de condecoraciones de 1º Trimestre
(K-6)
Vacaciones de otoño –No hay clases
Día en que no hay clases para estudiantes
Vacaciones de invierno – No hay clases
Se reanudan clases
Cumpleaños de Dr. Martin Luther King, Jr. – No
hay clases
Fotografías de primavera
Día de los Presidentes – No hay clases
Asambleas de condecoración de 2 Trimestre (K-6)
Vacaciones de invierno
Día en que no hay clases para estudiantes
Visita a la escuela – Salida temprano
Asambleas de condecoración de fin de año (K-5)
Promoción de 6to grado
Ultimo día de clases – Salida temprano

Lunes, 8 de agosto de 2016
Miércoles, 17 de agosto de 2016
Viernes, 19 de agosto de 2016
Lunes, 5 de septiembre de 2016
Viernes, 11 de septiembre de 2016
Lunes, 14 a viernes, 18 de noviembre de 2016
Viernes, 18 de noviembre de 2016
Lunes, 21 a 25 de noviembre de 2016
Jueves, 22 de diciembre de 2016
Viernes, 23 de diciembre de 2016 a 6 de enero de 2017
Lunes, 9 de enero de 2017
Lunes, 16 de enero de 2017
Jueves, 2 de febrero de 2017
Viernes, 17 y lunes 20 de febrero de 2017
Viernes, 10 de marzo de 2017
Lunes, 13 a viernes, 17 de marzo de 2017
Lunes, 17 de abril de 2017
Miércoles, 10 de mayo de 2017
Viernes, 19 de mayo de 2017
Jueves, 25 de mayo de 2017
Jueves, 25 de mayo de 2017

NOCHE DE REGRESO A CLASES
La Noche de regreso a clases se llevará a cabo a principios del año escolar. Los maestros dan información que
los padres necesitan para enterarse del programa de estudios para el año. La información incluye las normas del
estado, el plan de estudios, la tarea, las calificaciones, el horario diario, eventos especiales, normas de conducta
y las políticas y procedimientos de la escuela.
VISITA A LA ESCUELA
La visita a la escuela se lleva a cabo al final del año escolar. Este evento brinda la oportunidad para que los
maestros y estudiantes compartan con los padres los logros para el año.

ASISTENCIA
Los estudiantes tienen que asistir a la escuela regular y puntualmente. Las ausencias excesivas y las
ausencias y retrasos sin justificación serán reportados a la Junta de repaso de asistencia escolar (SARB).
Se espera que los niños asistan a la escuela en cumplimiento de las leyes estatales de Asistencia Obligatoria
de California (Código de Educación 48200) a menos que estén enfermos. Cuando su hijo esté ausente de la
escuela, por favor notifique a la encargada de la asistencia en la escuela el motivo de la ausencia. Las leyes
estatales requieren que los registros de la escuela muestren la razón específica dada por los padres o tutores
por cada ausencia. Cuando su hijo regrese a la escuela, por favor provea una nota que explique el motivo de
la ausencia. El estado de California acepta solamente enfermedad del estudiante, citas médicas y funeral
como ausencias justificadas. Una nota del doctor es requerida por cualquier cita médica o dental que requiera
que un niño esté ausente de la escuela cualquier parte del día escolar. Apreciamos sus esfuerzos en hacer
que su hijo asista a la escuela aunque sea parte del día cuando un día completo de asistencia no es posible.
Si su hijo está ausente de la escuela por causa de enfermedad por más de un día, por favor haga arreglos
con el maestro para que le dé la tarea del estudiante. Por favor llame a la oficina con 24 horas de
anticipación para que el maestro tenga tiempo adecuado para preparar la tarea.
La política del distrito estipula:
La política sobre ausencias a la escuela del Distrito estipula que:
1. Diez o más días de ausencias justificadas en un año escolar son consideradas excesivas y
pueden requerir una nota del médico para excusar ausencias subsecuentes.
2. Después de tres (3) o más días de ausencias injustificadas o tardes por más de cualquier
período de 30 minutos durante el día escolar sin una ausencia válida en tres ocasiones, o
cualquier combinación del mismo en un año escolar, tendrá como consecuencia que la
escuela envíe la 1ª carta de ausencia injustificada a los padres pidiéndoles su ayuda con la
asistencia de su estudiante y advirtiéndole de las consecuencias por mas ausencias
injustificadas.
3. Después de seis (6) días de ausencias sin justificación y / o tardes en un año escolar, la
escuela enviará la 2ª Carta de ausencia sin justificación e invitará a la familia a una junta de
Revisión de Asistencia Escolar (siglas en inglés SART). La intención es crear y poner en
marcha un plan escrito.
4. Después de ocho (8) días de ausencias sin justificación o de tardes en un año escolar, el
distrito enviará a los padres/estudiante una citación para que se presenten a una audiencia
SARB. El aviso de Ausencia habitual injustificada requiere que el estudiante y los padres se
presenten a una audiencia SARB. No presentarse a la audiencia puede tener como
consecuencia una citación a los padres/estudiante. Los padres y estudiantes que no cumplen
con el contrato SARB pueden también recibir una citación.
5. Después de quince (15) o más días de ausencias sin justificación o de impuntualidad en un
año escolar, a los padres/estudiante se les enviará un Aviso de ausencias injustificadas
habituales. Los padres y estudiantes serán remitidas al Fiscal del condado y al Tribunal de
menores en Rancho Cucamonga.
Si tiene preguntas con respecto a esta política por favor comuníquese con Steve Garcia al 909-4592500 Extensión 6477.
No dude en verificar con la oficinista de asistencia la cantidad de ausencias justificadas o injustificadas que
pueda tener su estudiante. Su cooperación es necesaria para ayudarnos a dar a su estudiante una educación
de calidad.

IMPUNTUALIDADES
Se espera que los niños estén en la escuela y en la fila de su clase a las 7:25 am para que la enseñanza
empiece puntualmente a las 7:30 a.m. Los niños quienes llegan tarde a la escuela tienen que traer una nota
explicando la razón por la que llegaron tarde. La única excusa por llegar tarde son citas médicas o dentales,
enfermedad o funeral de un familiar cercano. La puerta será cerrada a las 7:30 a.m. y a los estudiantes se les
dará una nota por llegar tarde. Por favor tomen en cuenta que los maestros pueden también darles una nota
de tarde a los estudiantes quienes entran a la clase DESPUES que la campana de 7:30 a.m. haya sonado.
Consecuencias por llegar tarde
1a y 2da impuntualidad sin justificación:
3ra -9a impuntualidad sin justificación:
10 o más impuntualidades:

¡ADVERTENCIA!
30-minutos de detención después de clases
SARB (Consejo de revisión de asistencia escolar)

Cualquier estudiante que llega tarde 30 minutos o más 3 veces durante el año escolar es considerado ausente
sin justificación.

ASISTENCIA PERFECTA
La “Asistencia perfecta” es definida como estudiantes que NO (0) tienen ninguna ausencia y tampoco tienen
NINGUNA (0) impuntualidad durante todo el año. Cuando sacan a los estudiantes temprano, sin importar la
razón o la hora, el día (s) será contado y puede afectar su elegibilidad para recibir los incentivos de asistencia.
Únicamente los estudiantes que tienen asistencia perfecta podrán participar en los incentivos de
asistencia, incluyendo certificados y premios por asistencia perfecta.

SALIDA TEMPRANO
Se espera que los niños permanezcan en la escuela todo el día de clases a menos que haya una
emergencia. Después que un estudiante tiene una salida temprano, él o ella ya no puede participar en los
incentivos de asistencia perfecta.
CONSEJO DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR
Ya que la creencia del distrito de que las ausencias a clases privan al estudiante de la educación planificada,
las ausencias excesivas o impuntualidades serán remitidas a la Oficina de Bienestar de menores, Asistencia y
Archivos para que ellos se encarguen de las medidas a tomar por el Consejo de Revisión de Asistencia
Escolar del Distrito Escolar de Ontario-Montclair (siglas en inglés SARB).

PROGRAMA DE UNIFORME OFICIAL Y CODIGO DE VESTIR
La Escuela El Camino participa en un programa obligatorio de uso de uniforme por los estudiantes desde
preescuela hasta 6º grado. El uniforme oficial incluye camisas y blusas blancas o azul marino sin ningún
adorno. Las camisas y blusas deben tener cuello y mangas. Pantalones, pantalones de mezclilla (jeans)
pantalones cortos, faldas y jumper deben ser de color azul marino. A los estudiantes también se les motivará
para que usen las camisetas o sudaderas con el emblema de la escuela para aumentar el orgullo estudiantil.
Los zapatos son a preferencia de los padres, pero deben ser cerrados. (No se permite que usen sandalias).
Prendas de vestir que cumplen con los requisitos del uniforme pueden adquirirlas en muchos almacenes
populares, así como también a través de compañías especializadas en uniformes escolares. La Escuela El

Camino también se adhiere al código de vestir general del Distrito Escolar de Ontario-Montclair, el cual es
explicado en detalle en la Notificación sobre el Código de vestir que es enviada a casa al principio del año
escolar. Los detalles están disponibles en la oficina. Si su hijo no tiene puesto el uniforme, entonces a él
o ella se le prestará ropa apropiada para usar durante las horas de escuela.
ARTICULO

COLOR

ESTILO


Camisas y blusas

Blancas o azul marino

Camisetas

Blancas




Pantalones/ jeans,
pantalones cortos/
faldas/mallas

Suéteres/ sudaderas

Azul marino o azul oscuro de
mezclilla



Con cuello (por ejemplo: polo,
golf, Henley, cuello de tortuga);
NO se permite que usen las
camisetas blancas como
camisas; NO pueden usar
camisas/blusas azul claro;
Grados superiores deben usar la
camisa adentro de los
pantalones.
No se permiten camisetas de
color ni que puedan verse por
afuera de la camisa del uniforme.
NO se permite que estén lavados
en ácido, rotos o muy usados;
NO se permiten pantalones con
decoraciones (por ej. purpurina,
parches, cuencas): Mallas deben
ser azul marino o blancas
solamente; NO se permiten
pantalones excesivamente
grandes; todos los
pantalones/pantalones cortos
deben usarlos en las caderas.
NO se permiten pantalones
cortos de jugar baloncesto como
ropa exterior o interior. El largo
de las faldas/pantalones cortos
debe llegar a la punta de los
dedos.
Estilo cárdigan o pulóver
NO se permiten sudaderas
excesivamente grandes; NO se

TELA
Algodón
Algodón/ poliéster
Algodón/ Elástica

Algodón
Algodón/Poliéster
Algodón/Elástico (Spandex)
Lana fina, Sarga, Poliéster,
Gabardina, Popelina, Pana,
Mezclilla

permite ropa de marca o emblemas
(Roxy, Quicksilver, etc.)


Ninguna afiliación con
pandillas/vestuario o
ropa/marcas impropias

Jumpers



No overoles

Cintos



Hebillas sin iniciales

Vestuario de Día de orgullo
estudiantil



.

Que sean a la medida. No se permite
que cuelguen

Deben cumplir con las guías del
vestuario del Día de orgullo
estudiantil: NO es un día de no
usar uniforme.

Lunes – Día AVID en El Camino

Martes – concientización sobre
el autismo (celeste con el
emblema Cougar de El Camino)

Miércoles – Día de College

Jueves – Día de El Camino

Viernes – Día Patriótico (rojo con
el emblema Cougar de El
Camino)
Pregunte en la oficina principal sobre
más detalles y precios de las
camisetas de la escuela.

Guías de vestir y de pulcritud:
Los padres son responsables por asegurar que los estudiantes están vestidos apropiadamente para asistir a
la escuela. El personal del distrito escolar tiene la responsabilidad de mantener condiciones apropiadas que
conduzcan al aprendizaje. Les pedimos su cooperación con respecto al cumplimiento de las siguientes guías
de vestir.

1. Deben usar zapatos todo el tiempo. Sandalias descubiertas del talón o de los dedos no son
permitidas. Los zapatos deben estar bien amarrados.
2. Las prendas de vestir deben cubrir la ropa interior todo el tiempo. Ropa que es demasiado apretada,
transparente o de tela de red, escotadas, de tubo, con el estómago al descubierto, sin mangas, faldas
o pantalones cortos más arriba de la mitad del muslo son prohibidas
3. Sombreros gorras, pañuelos para el cabello y otros artículos para cubrir la cabeza no pueden usarlos
sin el permiso expreso de la directora.
4. Ropa, joyas y artículos personales (mochilas, bolsas estilo canguro, deportivas, etc.) no deben exhibir
escritura, dibujos o cualquier otra insignia que esté relacionada con pandillas, sea grosera, vulgar
obscena o sexualmente sugestiva, que promueva el uso de drogas, alcohol o que hagan publicidad a
compañías de tabaco o que promuevan prejuicios raciales, étnicos o religiosos.
5. El cabello debe estar limpio y bien peinado. No pueden teñir el cabello con aerosol que al mojarse
destiña. Los tatuajes deben mantenerse cubiertos todo el tiempo.
6. Únicamente se permiten anteojos recetados
7. Prendas de vestir que se relacionen con pandillas están estrictamente prohibidas.
8. Aretes o prendas que presenten un peligro no son permitidos en la escuela.

LISTA DE ARTICULOS PROHIBIDOS:
Con el fin de proteger la salud y seguridad de todos los estudiantes del distrito, la siguiente Lista de artículos
prohibidos ha sido también adoptada por la mesa directiva:
1. Radios, televisores, tocadiscos compactos, teléfonos portátiles, juegos electrónicos y cámaras. (Con
el permiso previo por escrito de la Directora o su designado, estos artículos pueden ser llevados a la
escuela para ocasiones especiales.)
2. Juegos de apuestas - dados, naipes (barajas), etc.
3. Drogas, bebidas alcohólicas, narcóticos, cigarros, tabaco, papeles para hacer cigarros, pipas,
4. encendedores, cerillos y cosas parecidas a estos objetos.
5. Artefactos explosivos, cohetes, bombas incendiarias, etc.
6. Armas de fuego, navajas, cortadores de pastel, desarmadores, cadenas pesadas y otros objetos
7. peligrosos,
8. Juguetes que son simulaciones exactas de pistolas o navajas o de otros artículos peligrosos.
9. Artículos que se identifican con pandillas y pinta paredes como por ejemplo: a) localizador electrónico,
b) guantes, bandanas, d) manos plásticas, e) marcadores y plumas con punta porosa, recipientes con
pintura aerosol, cinceles o cualquier otro instrumento utilizado para escribir grafito o pintar paredes.
El propósito de adoptar estas Guías básicas de vestir y la lista de artículos prohibidos y la norma de uniformes
no es para infringir en el derecho del individuo de libertad de expresión, sino para motivar a los estudiantes
para “vestir para triunfar” y venir a la escuela preparados adecuadamente para participar en la educación.

SALUD DEL ESTUDIANTE
Tarjetas de emergencia
Las tarjetas de emergencia serán enviadas a casa al principio del año escolar. Debemos tener una tarjeta de
emergencia para cada niño. Por favor siga las indicaciones adjuntas a la tarjeta y llene toda la tarjeta. Si su
hijo o hija se enfermara o lastimara en la escuela, solo a las personas que están indicadas en la tarjeta de
emergencia serán notificadas. Por ley a los estudiantes solamente se les permitirá salir con adultos que estén
mencionados en la tarjeta de emergencia. Es importante que la información en la tarjeta de emergencia la
mantengan al día. Si cambia de domicilio por favor notifíquenos de la nueva dirección y números de teléfonos.
La escuela debe tener información exacta y correcta para la protección del estudiante.
Aseo personal
Los estudiantes deben venir a la escuela limpios y arreglados. Cuando el aseo personal es un problema,

el estudiante será enviado a casa y tendrá que corregir este problema antes de entrar a la clase. (Código
Administrativo de California, Título 5, Educación 302.) El personal certificado tiene la responsabilidad de
proteger la salud y seguridad de los estudiantes y de mantener condiciones apropiadas que conduzcan al
aprendizaje. (Código de educación 44807)
Vacunas
Ciertas vacunas son requeridas por el Estado de California para entrar a la escuela y durante los años escolares
del niño. Las vacunas deben mantenerse al día. Si tiene preguntas sobre los requisitos, llame al Departamento
de salud del condado o a nuestra enfermera de la escuela. Los estudiantes deben tener un examen físico antes
de entrar a Kindergarten (Política de la Mesa Directiva).
SALUD Y MEDICAMENTO
Si el niño se enferma en la escuela, él o ella son llevados a la enfermería. Si el niño está muy enfermo para
regresar a la clase, la oficina notificará a los padres para que lo recojan. Por favor indíquele a su hijo que le
diga a su maestro si él o ella se sienten enfermo o se ha golpeado. Asegúrese de decirle a la enfermera de la
escuela o a las oficinistas si su hijo tiene problemas especiales de salud. Si el médico de su hijo le receta
algún medicamento para que se le dé durante las horas de escuela, la ley requiere que el médico indique la
información relacionada en el formulario apropiado del distrito, el cual puede obtener en la oficina de la
escuela. Los padres tienen que firmar una autorización para permitir que el personal escolar supervise a los
estudiantes cuando toman su medicamento. El medicamento es guardado en la oficina en un botiquín con
candado – nunca en una clase. Ningún estudiante puede guardar ningún medicamento (ya sea recetado o
comprado en la farmacia) ni tenerlo consigo. Nuestra enfermera de la escuela y la auxiliar de enfermera
tienen días regulares programados en nuestra escuela y están de turno en todo momento en caso de
emergencia. Si tiene preguntas o dudas, por favor comuníquese con la escuela.
Enfermedades contagiosas
Los estudiantes que tengan una enfermedad contagiosa deben quedarse en casa por su propia protección y la
de los demás, La escuela debe ser notificada si un estudiante contrae alguna enfermedad que pueda ser
trasmitida a los demás, Los estudiantes quienes han tenido varicela (chicken pox) pueden regresar a la escuela
cuando todas las ampollas se les hayan secado, ya no tengan fiebre ni dolor de garganta. Erupciones de la piel,
impétigo, tiña y sarna tienen que ser tratadas apropiadamente antes de ser re-admitidos a la escuela. Todas las
lesiones de tiña que estén expuestas y tratadas deben ser cubiertas mientras están en la escuela.
Piojos/liendres
Si su hijo o hija contrae piojos, por favor comuníqueselo a la oficina. El tratamiento debe empezar
inmediatamente. Tenemos recursos a su disposición si lo solicitan. Los niños que han tenido piojos deben ser
inspeccionados por la enfermera o auxiliar de enfermera para poder regresar a clase.
REGLAS SOBRE LA TAREA
La tarea es una actividad de aprendizaje planeada por el maestro, la cual se lleva a cabo casi siempre fuera de
las horas regulares de escuela. La tarea refuerza el aprendizaje y amplía la experiencia escolar del estudiante.
La tarea es asignada a todos los grados. Las asignaciones de tarea diaria incluyen un promedio de una hora y
media para los estudiantes de 1º a 3º grado y una hora para estudiantes de 4º a 6º grado., Por favor
comuníquese con el maestro si tiene preguntas con respecto a la tarea.

CONFERENCIAS DE PADRES
Las conferencias de padres se llevan a cabo con todos los padres al final del primero y segundo trimestre.
Durante la semana de conferencia, todas las clases desde 1º hasta 6º grado tienen día mínimo con el fin de
proveer tiempo para las conferencias con los maestros. Pueden hacer citas para las conferencias a otras
horas haciendo arreglos con el maestro.

BOLETAS DE CALIFICACIONES
Las boletas de calificaciones son entregadas al final de cada trimestre en las conferencias de padres y
maestros. Al final del año escolar, las tarjetas son enviadas a casa con los niños.

INFORMES DE PROGRESO
Si el desempeño del estudiante está por debajo de su grado en cualquier materia académica, un informe de
progreso será enviado a casa entre la sexta y novena semana de cada trimestre.

ARTICULOS EXTRAVIADOS
Los padres deben marcar la ropa, porta-almuerzos, almuerzos y otras pertenencias con el nombre del estudiante.
Los estudiantes que extravían sus pertenencias deben buscarlas en el perchero de los artículos encontrados.
Los artículos serán colocados enfrente de la escuela el último viernes de cada mes. Los artículos que no sean
reclamados serán donados a organizaciones de beneficencia.

PLAN DE EMRGENCIA/CATASTROFE
En caso de una emergencia o catástrofe, los siguientes procedimientos se pondrán en marcha:
1.

Los niños serán evacuados de sus clases al lugar de reunión en el campo de recreo al lado noreste de la
escuela.
2. Los padres u otros adultos autorizados deben proceder a los puntos de despacho de estudiante al frente
y atrás de la escuela.
3. A su llegada a los puntos de despacho de estudiantes, los padres deben mostrar su identificación a uno
de los empleados.
4. El personal de la escuela completará el formulario de despacho del estudiante. Cuando verifique su
Identificación, el padre, madre o persona autorizada puede llevarse al niño.
A ningún niño se le permitirá salir con un adulto a menos que esa persona está nombrada en la tarjeta
de emergencia.
EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE
Se tiene un expediente escolar para cada niño. Los padres tienen el derecho de inspeccionar, repasar y
desafiar el contenido de estos expedientes. Si desea ver el expediente de su hijo, por favor comuníquese con
la directora de la escuela.
LLAMAR A SU HIJO A LA ESCUELA
La oficina le dará el mensaje a su hijo. Para prevenir la interrupción a los maestros durante la clase, les
pedimos que las llamadas sean solamente por algo urgente o por emergencia. Los niños pueden usar el
teléfono de la oficina solamente para una emergencia o con permiso del maestro.

PROGRAMAS/RECURSOS DE LA ESCUELA EL CAMINO
La Escuela Primaria El Camino es una escuela AVID (Avance Vía Determinación Individual). El fundamento
de la misión de AVID es la convicción de que todos los estudiantes pueden lograr el éxito cuando se les fijan
altas expectativas y son apoyados apropiadamente. Entretejidas en la filosofía AVID se encuentran las
practicas que ayudan a que nuestros maestros cultiven una auténtica compenetración, mantengan altas
expectativas, empoderen las voces de los estudiantes, engendren la defensa propia, el respeto y sienten
bases en las cualidades. Estas practican ayudan a fomentar un entorno de aprendizaje que es seguro y que
habilita a los estudiantes a progresar intelectualmente.
Los cuatro puntos principales son 1) cultura de college, 2) organización, 3) tomar notas, y 4) WICOR. Como
escuela, fomentamos la asistencia a una Universidad de cuatro años e inculcamos en nuestros estudiantes
que la Universidad es un plan, no simplemente un sueño. Para lograr esta meta, enseñamos a nuestros
estudiantes a que sean organizados y estén preparados para la escuela todos los días. Se espera que todos
los estudiantes estén presentes en la escuela todos los días y que sean puntuales, vistan con el uniforme
apropiado, traigan sus mochilas a la escuela todos los días, tengan su carpeta con ellos y sean responsables
por completar sus asignaciones ya sea que se las den para hacer en clase o como tarea. En clase, los
maestros instruirán a los estudiantes en como tomar notas y usarlas como referencia y guías de estudio. Los
maestro también usarán las estrategias WICOR (escritura, indagación, colaboración, organización, y lectura)
en lecciones para crear unidades rigurosas de estudio.
Intervenciones
Oportunidades para asistencia adicional en lectura y escritura son llevadas a cabo durante el año.
Notificaciones para oportunidades de intervención son enviadas a casa con los estudiantes. Nuestra escuela
pone en marcha intervenciones específicas para abordar las necesidades de aprendizaje de nuestros
estudiantes. Algunas de estas son descritas a continuación, pero no están limitada a:
Biblioteca
Literatura y materiales de investigación incluyendo libros, discos laser, videos, computadoras y programas de
computadora están disponibles para que estudiantes y maestros los saquen prestados. Los estudiantes
deben tener una hoja de permiso firmada en el archivo para sacar prestado los materiales. El estudiante debe
pagar por los libros que pierdan o dañen.
La lectura Cuenta (Reading Counts)
La lectura cuenta es un programa general de lectura de la escuela el cual evalúa la comprensión de lectura
del estudiante en libros nivelados, Los estudiantes pueden tomar pruebas de Reading Counts en el centro de
computadoras o en la clase si es permitido por el maestro. Los estudiantes pueden ser elegibles para
recompensas de Reading Counts basándose en el logro de las metas trimestrales y anuales.
Lectura 180 (Read 180)
El programa Read 180 es utilizado para satisfacer las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes de
4º a 6º grado quienes han sido catalogados que necesitan la ayuda más intensiva en la lectura. Criterios
específicos y expectativas rigurosas aseguran que los estudiantes determinados reciben instrucción específica
para satisfacer sus necesidades específicas.
Respuesta a la instrucción e intervención (RtI2)
Todos los estudiantes de El Camino reciben primera instrucción de alta calidad e intervención dentro de su
clase regular. Durante esta instrucción, un currículo basado en las normas es impartido usando estrategias
eficaces de enseñanza, Los maestros también usan datos para determinar las necesidades de enseñanza del
estudiante para planear grupos homogéneos de intervención/enriquecimiento Universal Access (UA).
Después de dos ciclos de 6 semanas de proveer intervenciones basadas en estudios, seguimientos y ajustes,
los estudiantes que no están respondiendo serán remitidos a una junta del Grupo de Coordinación de
Servicios (COST) para elaborar un plan de intervención. En caso de que los estudiantes no respondan al plan
de intervención se remitirá al estudiante a una junta del Grupo para el éxito del estudiante (SST) en donde los
padres son invitados y las intervenciones son coordinadas con resultados específicos del estudiante para

proporcionarle instrucción individualizada intensiva.
Recursos comunitarios
La Escuela El Camino participa en la red de colaboración del distrito para tener acceso a servicios
comunitarios para nuestras familias. La Cooperativa de la comunidad de Montclair (MCC) ofrece la siguiente
gama de servicios: académicos, necesidades básicas, (vivienda, alimentos, ropa y transporte) también para el
comportamiento, salud física y mental y otros a través de recomendaciones para gestión de casos y
recomendación para servicios de consejería. Recursos adicionales en la escuela están al alcance de nuestras
familias si los solicitan.
Música instrumental
El programa de música instrumental está centrado en un programa de flauta de diez semanas para los
estudiantes de cuarto grado y lecciones semanales con instrumentos de preferencia para los estudiantes de
cuarto y quinto grado. Además, los estudiantes pueden ser seleccionados para integrar la Banda de honor o
para la orquesta de grados primarios del distrito.
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS (GATE)
Los estudiantes de 3º a 6º grado pueden ser catalogados como estudiantes dotados y talentosos (GATE). El
programa GATE incluye:
1) Oportunidades diferenciadas para el aprendizaje conmensuradas con la habilidad o talento
2) Entornos de aprendizaje alternativos en los cuales los estudiantes GATE adquieren habilidades y
entendimiento a niveles ideológicos y creativos avanzados
3) Forman sensibilidad y responsabilidad hacia los demás
Educación Especial – programa de autismo
Este programa provee instrucción a estudiantes que han sido diagnosticados con autismo. La colocación en este
programa es determinada mediante el proceso de un IEP.
Programa de especialista de recursos
Este programa de educación especial es brindado a los estudiantes catalogados con
aprendizaje.

incapacidades de

Examen de salud
El examen de la vista y de la audición es hecho anualmente por un grupo de enfermeras a todos los estudiantes
de segundo y quinto grado. Además, los estudiantes quienes están en clases de educación especial o que son
remitidos por sus maestros son también examinados. El examen dental y las recomendaciones son hechas a los
estudiantes en la escuela cada año.
TAREA
La tarea en la Escuela El Camino está diseñada como una extensión del aprendizaje que ocurre en la escuela
y es la práctica del aprendizaje crítico para que los estudiantes dominen las habilidades y el conocimiento.
Esto hace de la tarea una parte importante del progreso del estudiante. Los maestros en la Escuela El
Camino asignan tarea a los estudiantes cuatro días a la semana. La tarea es asignada los viernes y los fines
de semana pueden ser una extensión de un proyecto de investigación o para el enriquecimiento académico
individual de estudiante.
A los padres se les recomienda que lean a sus hijos y/o que sus hijos les lean a ellos por lo menos 20 minutos
cada noche así como también que repasen las tablas de matemáticas de los grados correspondientes. Los
padres de estudiantes de 1º y 2º grado deben repasar las tablas de sumar y restar y los padres de estudiantes
de 3ro-6to grado deben repasar las tablas de multiplicar y dividir. Estudios demuestran que esta actividad
mejora grandemente el éxito del niño en la escuela. Dedicar 20 minutos por día equivale a 2 horas y 20
minutos cada semana. Esas 2 horas y 20 minutos cada semana tienen como resultado 1½ de clases por mes
y aproximadamente 3¾ de semana de lectura constante cada año. Durante un periodo de doce años de

estudios, un estudiante que lee 20 minutos por día obtendría más de un año adicional de escuela de práctica
de lectura sobre aquel que no siguió este programa.

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA DE LA ESCUELA EL CAMINO
Expectativas de la escuela:
1. Ser cuidadoso.
2. Ser responsable.
3. Ser respetuoso.
Comportamiento esperado:
Se espera que todos los estudiantes de la Escuela Primaria El Camino cumplan con las tres expectativas e
intervenciones y apoyo a la conducta positiva (PBIS). Estas expectativas protegen los derechos individuales
del estudiante y ayudan a promover un entorno seguro para el aprendizaje. Para ayudar a que los estudiantes
logren esta conducta esperada, la escuela ha puesto en práctica una serie de situaciones de enseñanza y
aprendizaje para ayudar a que los estudiantes puedan eficazmente solucionar problemas. Entre estas
estrategias hay juntas de clases en donde los estudiantes tratan los problemas de una manera franca. Las
clases abordan estrategias específicas para resolver problemas de la siguiente manera:
1. Dile a la persona “No lo hagas, no me gusta”.
2. Aléjate.
3. Pide ayuda de los adultos en la escuela.
Comportamiento esperado en el campo de recreo
1. Siempre obedece y respeta las indicaciones del maestro o del supervisor del campo de recreo.
2. Cuando juegues, obedece las reglas del juego y demuestra tu buena ética deportiva a toda hora.
3. Siempre usa el equipo de una manera segura.
4. Arena, rocas, u otros objetos no debes lanzarlos.
5. Permanece alejado de la cerca.
6. Todos los juegos terminan cuando suena la campana. La campana suena para indicar a los estudiantes
que caminen al lugar designado para ponerse en fila.
7. Debes usar lenguaje apropiado a todas horas; no se tolerarán vulgaridades u obscenidades.
8. No se tolerará exhibición pública de cariño y puede tener como consecuencia una infracción o nivel
dependiendo en la gravedad de la violación.
9. Peleas tendrán como consecuencia suspensión de la escuela; jugar a pelear es prohibido y se les dará una
infracción.
10. Deben comer todos los alimentos antes de salir del salón de usos múltiples. No pueden llevar comida al
campo de recreo.
Recompensas e Incentivos por demostrar las expectativas de la escuela:
 Recibe un cupón “Cougar”
 Oportunidad para asistir a asambleas especiales y paseos de clase.
 Escoger un premio del menú PBIS.
 Los maestros de clase pueden también distribuir premios especiales o conducir eventos mensuales para
recompensar a los estudiantes.
Consecuencia por no cumplir con las expectativas de conducta:
 Advertencia verbal y reorientación
 Recomendación por disciplina menor
 Remitirlo a la dirección para disciplina.
Con el fin de proveer esta estructura, es necesario que padres, personal escolar y estudiantes trabajen
colectivamente. Se espera que cada estudiante sea responsable por su conducta. Como mencionamos
anteriormente habrá oportunidades para que los estudiantes reciban mérito por su conducta positiva al igual
que consecuencias por tomar malas decisiones. Para los estudiantes de 6º grado, violaciones serias de

cualquier comportamiento esperado puede tener como consecuencia que al estudiante se le niegue
participación en cualquiera o en todos los eventos culminantes de 6º grado, incluyendo la promoción. Todos
los estudiantes son considerados de manera individual para dichas decisiones.
Código de educación de California para la conducta del estudiante
Para promover un entorno pacífico, se espera cierta conducta de los todos los niños. Este comportamiento
protege los derechos individuales del estudiante y promueve un entorno escolar seguro y pacífico. Estas son
leyes del Código de Educación de California (E.C. 48900) por la cual los estudiantes se deben regir. La
detención, suspensión y/o expulsión puede ser consecuencia cuando el director/a ha determinado que el
estudiante:
1. Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
2. Poseyó, vendió o de cualquier otra manera proporcionó armas de fuego, cuchillos, explosivos, u
otros objetos peligrosos, en instancia de posesión de dicho artículo, el estudiante había obtenido
permiso escrito para poseer el artículo de un empleado certificado, y el director o su designado
estuvo de acuerdo
3. Ilegalmente poseyó, usó, vendió u ofreció, o estuvo bajo la influencia de cualquier substancia
prohibida mencionada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) o División 10 del
Cedido de salud y seguridad, una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier clase.
4. Ilegalmente ofreció, hizo arreglos o negoció vender cualquier substancia prohibida, mencionada en
el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) o División 10 del Código de Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier clase, y después vendió, entregó, o de otra
manera proporcionó a cualquier persona otro líquido, substancia, o materia como una substancia
prohibida, bebida alcohólica o embriagante.
5. Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
6. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad particular.
7. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad particular.
8. Poseyó o usó tabaco, o cualquier otro producto que contiene tabaco, o productos de nicotina,
excepto con la excepción estipulada en la Sección 8900 del Código de Educación.
9. Cometió un acto obsceno, o participó en obscenidades o vulgaridades.
10. Poseyó, ofreció ilegalmente, hizo arreglos o negoció o vendió cualquier parafernalia de drogas
como es definido en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
11. Interrumpió actividades escolares o desafió la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares, u otro personal que está desempeñando sus funciones.
48900.2: Suspensión – Acoso Sexual
Además de las razones especificadas en las secciones 48900, un estudiante puede ser suspendido de la
escuela o recomendado para que sea expulsado si el superintendente o el director de la escuela en la que
está inscrito el estudiante determinan que el alumno ha cometido acoso sexual como es definido en la Sección
212.5
Para el propósito de este capítulo, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una
persona razonable del mismo género que la víctima que el acoso fue lo suficientemente grave o dañino que
tiene un efecto negativo en el rendimiento académico del individuo o a creado un entorno educativo
intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección no corresponde a estudiantes inscritos en y de 1º a 3º grado
inclusive. (Add. Stats. 1992,Ch.909)
E.C. 48900.3: Suspensión – Acto de violencia por odio

Además de las razones especificadas en las secciones 48900 y 48900.2, un estudiante de 4º a 12º grado,
inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para que sea expulsado si el superintendente o
el director de la escuela en la que está inscrito el estudiante determina que el alumno ha causado, intentó
causar, o amenazó con causar, o participó en un acto de violencia por odio, como es definido en la subdivisión
(e) de la Sección 33032.5. (Add. Stats. 1994, Ch. 1198)
Ningún estudiante puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos que el
acto esté relacionado con una actividad escolar o asistencia a la escuela que ocurra dentro de una escuela
bajo la jurisdicción del superintendente o director o que ocurra dentro de otro distrito escolar. Un alumno
puede ser suspendido o expulsado por los actos enumerados en esta sección y que están relacionados a una
actividad escolar o asistencia que ocurre en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a cualquiera de
los siguientes:





Mientras se encuentra en los terrenos de la escuela.
Mientras va y viene de la escuela.
Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o afuera de la escuela.
Durante o mientras va y viene de una actividad patrocinada por la escuela.
ARTICULOS PERSONALES/ JUGUETES

No se permite que traigan juguetes o artículos personales a la escuela. La escuela y el distrito escolar no son
responsables por el reemplazo, reparación o investigación de dichos artículos que son traídos a la escuela en
violación de este reglamento.

TELÉFONOS MÓVILES
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Ontario-Montclair reconoce el deseo de los padres de proveer a sus
hijos con un teléfono móvil por conveniencia o por seguridad. La mesa directiva también toma en cuenta que
en muchos casos los teléfonos móviles han sido usados impropiamente en la escuela o en funciones
escolares. Esto significa que los estudiantes deben apagar sus teléfonos y guardarlos en su mochila
hasta que termine el día escolar. Una vez que el estudiante sale de su clase al final del día, él o ella
pueden encender su teléfono móvil. Si se sorprende al estudiante usando su teléfono se le confiscara y
estará en la escuela hasta que los padres vengan a reclamarlo. La Escuela El Camino no es responsable por
perdida de teléfonos móviles y no usara el tiempo de enseñanza para investigar la pérdida o sospechas de
robo.
VISITA A LA ESCUELA
La Escuela El Camino es una escuela de puerta cerrada para protección de los estudiantes y empleados y para
brindar un entorno de aprendizaje constante. Las puertas permanecerán cerradas durante las horas de escuela.
Los padres son siempre bienvenidos a visitar nuestras clases y a participar en eventos y programas especiales.
Por favor ayúdenos al:
Presentarse en la oficina principal y decir cuál es el propósito de su visita
Firmar el registro de visitantes
Obtener la identificación de visitante y portarla mientras está en la escuela
Los padres o tutores deben hacer arreglos de antemano para la visita con el maestro.
PADRES VOLUNTARIOS
A los padres se les exhorta para que visiten nuestra escuela y presten servicios de voluntarios en las clases,
pero antes deben hacer arreglos. Todos los padres que desean aportar tiempo de voluntarios deben llenar
una solicitud, proporcionar una identificación válida y presentar los resultados negativos de la prueba de la

tuberculosis (TB). Después de que se apruebe la solicitud, se notifica a los padres. Entonces deben hacer
arreglos de antemano con los maestros para los días y horas de su servicio. El propósito de este arreglo
ayudará a la maestra a planear su tiempo en la clase y disminuir la interrupción a la instrucción. (Tome en
cuenta: los padres que desean participar en paseos escolares como chaperones deben haber completado
todos los trámites de voluntarios antes de poder ir al paseo.
Ya sea que este visitando o de voluntaria, siempre pase por la oficina y tome la identificación de visitante que
debe portar consigo en todo momento. Por favor no espere tener una conferencia privada durante horas de
clases. Puede hacer una cita para una conferencia con el maestro de su hijo en otra ocasión por teléfono o en la
oficina.

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO
TODOS los estudiantes tienen que entregar una solicitud para alimentos gratuitos o a precio rebajado para el
año escolar 2016-2017. El desayuno es servido a las 7:00 a.m. Los estudiantes no pueden llegar a la escuela
antes de esta hora, ya que no hay supervisión. El sistema de pago automático usado en la escuela permite
que hagan pago diario o por avanzado en cualquier cantidad que sea conveniente para los padres. El pago
deben ponerlo en un sobre que tenga el nombre, grado, número de identificación del almuerzo del
niño y la cantidad que está pagando y puede depositarlo en la caja de pagos que está en la oficina de
la escuela. Se acepta solamente dinero en efectivo y los almuerzos no pueden cargarlos a la cuenta. Las
solicitudes para comidas gratuitas o a precio rebajado están en la oficina. A ningún estudiante se le negará
comida, pero él o ella no podrá recibir el platillo principal si no ha hecho el pago.
Guías para comidas/MPR:
1. Los estudiantes tienen que seguir las indicaciones de las auxiliares de instrucción asignadas a los lugares
para comer, pasillos, y campo de juego.
2. No se permite comida ni bebida en el campo de recreo o patio.
3. Los estudiantes que comen en la cafetería son responsables por limpiar su lugar y tirar su propia basura.
4. Bajo ninguna circunstancia pueden tirar comida o bebida en las mesas para almorzar. Al estudiante que
se le sorprenda tirando cualquier objeto puede perder el privilegio de comer en la escuela y / o puede
asignársele tarea de limpieza diaria.
5. Las comidas que son servidas en la escuela deben ser consumidas solamente por los estudiantes que
están inscritos en este plantel. Ningún adulto o niño que no esté inscrito en esta escuela puede comer del
plato de otro estudiante porque es contrario al Acta de almuerzos escolares nacionales de 1966. El
incumplimiento puede poner en peligro todo el programa de alimentos.
6. Todos los estudiantes deben por lo menos tomar leche y comer una fruta o verdura.

Los menús son enviados a casa todos los meses. Todas las comidas son servidas en la cafetería y deben ser
consumidas en la escuela. No pueden llevar ninguna comida de la cafetería fuera de la escuela.
Desayuno
Todos los estudiantes son elegibles para recibir desayuno gratuito. El desayuno en la cafetería es servido de
7:00 a 7:20 a.m. Los niños pueden entrar a la cafetería a las 7:00.
Almuerzo
Almuerzo caliente es servido en la cafetería todos los días para los estudiantes.
¿QUE SON BOCADILLOS ACEPTABLES?
Fresh Fruits & vegetables

Fruta mixta
Tiras de queso
Yogur-bajo o sin grasa
Galletas Graham
Animal Crackers
Goldfish Crackers
Vanilla Wafers
Pretzels
Papitas horneadas bolsas de 1-1/8 oz
Mezcla Trail sin caramelos
Palomitas de maíz
Barras Nutri-Gran 1.5 oz
Barras de jugo de frutas– 1.5 oz

QUE NO ES COMIDA ACEPTABLE
Soda
Caramelos
Goma de mascar (chicle)
Papitas fritas (Incluye: Flamin Hot Cheetos/Takis)
Pasteles
Molletes
Galletas
Alimentos preparados en casa
CELEBRACIONES DE CUMPLEANOS
Las familias que deseen celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela tienen que:
 Notificar al maestro por lo menos con 24 horas de anticipación.
 Traer los bocadillos/obsequios antes de la salida. Los obsequios o bocadillos serán distribuidos a los
estudiantes a la hora de la salida para que los coman en casa.
 Limite los bocadillos a un artículo.
 Los bocadillos tienen que ser comprados en el supermercado y traerlos en su paquete original.
 Proveer cajas de jugo individual (solamente si van a traer bebidas).
Por favor recuerden que la escuela es un lugar para aprender; los globos, flores, sorpresas, obsequios
o juguetes no serán distribuidos en la clase ni a los niños.

BICICLETAS, PATINETAS Y MOTONETAS
Se proveen portabicicletas para que las usen los estudiantes. Las bicicletas NO deben dejarlas en ninguna
otra parte de la escuela. NO deben manejar la bicicleta en los terrenos del plantel escolar. Para evitar
cualquier problema, NO alteres indebidamente ninguna bicicleta que no te pertenezca. Al estudiante que sea
sorprendido con una bicicleta que no sea suya será remitido a las autoridades locales.
 Debes caminar con tu bicicleta cuando entres y salgas de la escuela.
 Todas las bicicletas deben estar aseguradas con un candado.
 La ley de California exige el uso de un casco de seguridad para manejar bicicletas
Patinetas y motonetas pueden traerlas a la escuela solamente bajo las siguientes condiciones: (1) el maestro
de la clase tiene espacio para guardar la patineta o motoneta, y (2) el estudiante y maestro han hablado y
están de acuerdo en asignar espacio para guardar estos artículos. Patines, patinetas, mono patines y heely’s
son prohibidos en la escuela. No se permiten zapatos que tengan ruedas en la escuela.

OTRA INFORMACION DE LA ESCUELA

La oficina
La oficina de la escuela es un lugar para tratar asuntos de importancia y no para ningún otro propósito. Por
favor haga arreglos para los niños antes o después de clases, en vez de enviarlos muy temprano o pedirles
que se queden en la oficina después de clases. SI EL NIÑO VA HA SER RECOGIDO DESPUÉS DE
CLASES, POR FAVOR SEA PUNTUAL. Si ocurre alguna emergencia que lo retrase, llame a la oficina y
trataremos de ayudarle dejando que el niño lo espere en la oficina, PERO ESTO LO HAREMOS
ÚNICAMENTE EN CASO DE UNA EMERGENCIA.

Números de telefono
Tenemos dos números de teléfono para que pueda comunicarse con la escuela: 986-6402 y 459-2710.
Excepto en caso de emergencia, a los maestros y estudiantes NO se les pedirá que salgan de su clase para
contestar llamadas de teléfono. Contamos con una persona en la oficina para contestar preguntas, recibir
mensajes, y hacer citas necesarias. Sin embargo a causa de la cantidad de estudiantes en la escuela, la
oficina no puede ser responsable por entregar mensajes a estudiantes una vez que el dia escolar ha
empezado, excepto en situaciones de mucha urgencia y de situacion grave. Los maestros verán sus buzones
de correo y usarán el teléfono durante su hora de almuerzo y después de clases y responderán a las llamadas
en un plazo de 24 horas.
Concilios escolares
Los padres son invitados para asistir a varias juntas del concilio 4 a 6 veces al año. Volantes serán enviados
a casa con varios días de anticipación de la junta. Estos miembros también representan a la escuela en
juntas de padres del distrito tal como DPAC y DELPAC.
Programa para después de clases
La escuela es muy afortunada de tener un programa de enriquecimiento después de clases que es financiado
y con personal de la Ciudad de Montclair para estudiantes desde primero hasta sexto grado. Este programa
aceptara estudiantes de acuerdo al orden en que se vayan inscribiendo y el cupo es limitado. Por favor
comuníquese con Lisa Kirkpatrick al (909) 664-5560 para más información.
Libros de texto/Libros de la biblioteca/Organizadores/Carpetas
Todos los libros de texto, materiales escolares o libros de la biblioteca que sean dados a los estudiantes o que
los saquen prestados son responsabilidad del estudiante. Los materiales deben ser entregados en buen
estado sin ningún daño o escritura. El estudiante o sus padres deben pagar por cualquier daño perdida de los
materiales. Los expedientes escolares y las tarjetas de calificaciones no serán entregados hasta que paguen
por los libros o materiales que perdieron o dañaron.
Paseos escolares
Los grados ofrecerán oportunidades para que los estudiantes asistan a paseos escolares. Estos paseos son
educativos y una extensión del aprendizaje de la clase. Aunque todos los estudiantes serán invitados,
asuntos de comportamiento pueden excluir al niño del paseo. Los padres acompañantes pueden ser limitados
cualquier padre o madre que desee asistir como acompañante tiene que hablar con el maestro y asegurarse
que entrega todo el papeleo apropiado a la oficina en un plazo de 72 horas de anticipación. Por favor tome
nota que solamente los padres o tutores legales pueden ser acompañantes. Los familiares cercanos o
parientes no pueden asistir a paseos escolares como acompañantes.
Promoción de 6º grado
Si su estudiante está en 6º grado, él o ella pueden participar en la promoción. La promoción es un evento
importante para estudiantes y empleados. Los estudiantes aprecian el homenaje, y el personal aprecia la
oportunidad de homenajear públicamente a los estudiantes con quienes ellos han trabajado. El evento es
bien acogido por las familias y comunidad y es bien organizado por maestros y administradores. La mala
conducta puede tener como consecuencia que el estudiante sea excluido de la ceremonia de promoción.
Para este evento, permitiremos que los estudiantes tengan libertad de escoger su vestimenta siempre que el
atuendo sea apropiado. Si tienen preguntas, los estudiantes pueden traer su atuendo y mostrárselo al
maestro o a la administración para asegurarse que sea apropiado.

