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Mensaje de la Directora 
Estimados padres: 
 
Les damos la bienvenida a ustedes y sus familias a nuestra comunidad escolar y los 
invitamos a que se involucren activamente y participen en todos los aspectos de la vida 
escolar de sus hijos. Este Manual de Padres ha sido ideado para otorgarle a ustedes y sus 
hijos toda la información relacionada a nuestra escuela y los programas que ofrecemos. 
Por favor léanlo y discútanlo juntos como familia. Junto a esta edición del manual, las 
familias encontrarán información importante relacionada a la escuela, políticas  y 
procedimientos del distrito como así también fechas importantes del calendario escolar. 
 
Como directora de esta escuela Cielo Vista, espero poder tener la oportunidad de trabajar 
con cada familia. Invito a los padres  a que apoyen nuestra escuela participando como 
voluntarios en las clases o contribuyendo como miembros de nuestro activo PTA. La 
conexión hogar-escuela es un enlace vital para colmar los dos mundos más importantes 
para nuestros hijos. Juntos, podemos propiciar un esfuerzo conjunto para garantizar que 
todos nuestros estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje óptima. 
 
Esperamos que éste sea un año escolar excepcional y que se unan a nuestra comunidad 
escolar. Si tienen alguna pregunta en relación a este manual o si desean obtener más 
información acerca de nuestra escuela, por favor no duden en contactarme. Gracias por su 
apoyo y los esfuerzos en proveer una experiencia de alta calidad académica para sus 
hijos. 
 
Esperamos que este manual les sirva como un recurso valioso. Además pueden visitar la 
página web de nuestra escuela  https://www.saddlespace.r/cielovista.  Les recomendamos 
que la visiten periódicamente para obtener la información del colegio más actualizada y 
eventos importantes a lo largo del año escolar. 
 
Atentamente, 
 
Beth Ewing 
Directora 
Beth.Ewing@svusd.org 



 
 

AUSENCIAS 
Los alumnos son excusados si se ausentan de la escuela por motivos de enfermedad o 
causa justificada. Por favor recuerden que el colegio no recibe el dinero que el estado le 
asigna por alumno aún  cuando el mismo se ausenta por una causa justificada. Los niños 
no deben ser enviados al colegio si no se sienten bien, si tienen fiebre, alguna enfermedad 
contagiosa o algún tipo de sarpullido. Sin embargo, cada aniño  hay muchos niños que se 
ausentan ilegalmente de la escuela y muchos otros que llegan constantemente tarde. 
 
El Código de Educación del Estado de California, en el articulo 48200, declara la 
educación de jornada completa, obligatoria para los niños de seis a dieciséis anos, o hasta 
la graduación de la escuela secundaria. Es responsabilidad legal de los padres o tutores, 
que sus hijos en edad escolar estén inscriptos y concurran al colegio todos los días salvo 
que tengan una excusa valida. Conforme a la ley del Estado de California, un niños puede 
ser legítimamente excusado de asistir a la escuela solamente por razones de enfermedad, 
cuarentena, servicios fúnebres de un familiar directo o por servicios médicos como 
dentales u oftalmológicos. Permanecer en casa para estar con familiares que  nos visitan 
de afuera de la ciudad, cuidando hermanos menores, acompañando a los padres en su dia 
fuera del trabajo, etc. no son excusas legalmente validas para que un alumno pierda un 
dia de escuela. Los alumnos que tengan una ausencia justificada, gozaran de una amplia 
oportunidad para recuperar el trabajo perdido debido a dicha ausencia. Cuando solicite la 
tarea para su hijo/a, por favor permítale 24 horas al maestro/a para prepararla . 

 
SINTOMAS DE ENFERMEDAD 

 
Para proteger a su hijo y sus compañeros, recomendamos que el mismo no concurra a 
clases bajo las siguientes condiciones: 
 
A. Temperatura de 99.6 grados o mayor.   
B. Nauseas, vómitos o dolor abdominal severo durante 24 horas. 
C. Mucha somnolencia o mareos. 
D. Resfriado agudo, dolor de garganta, tos persistente, secreción nasal constante. 
E. Moco nasal de color. 
F. Ojos enrojecidos, inflamados, con picazón o supurando. 
G. Cualquier erupción en la piel sin diagnosticar 
H. Dolor de oídos. 
I. Glándulas inflamadas alrededor de los maxilares, orejas y cuello. 
J. Diarrea. 
K. Cualquier lesión cutánea que drene. 
L.         Cualquier otro síntoma indicativo de enfermedad grave o contagiosa.  
 
SU HIJO DEBE ESTAR SIN FIEBRE POR 24 HORAS ANTES DE REGRESAR A 
LA ESCUELA. 

 
INFORMAR LAS AUSENCIAS 



Todos compartimos responsabilidad por la salud, seguridad y bienestar de los niños que 
asisten a la escuela. Por esta razón, es esencial que la escuela sea notificada por cualquier 
ausencia antes de que esta ocurra. Si su niños va a ausentarse o llegar mas de 5 minutos 
tarde, por favor llame al teléfono 589-9760 que es la línea de asistencia de la escuela, que 
funciona las 24 horas del dia. Por favor, llame cada dia que su hijo se ausenta. Si no 
somos notificados de la ausencia de su hijo, debemos asumir que algo no esta bien y 
procederemos de la siguiente manera: 
 
1. Llamar a la casa del alumno. 
2. Lamar al lugar de trabajo del padre/ celular 

 
NUMERO DE TELEFONO DE ASISTENCIA 589-9760 

En caso de que el padre/guardián no pueda ser localizado, le agradeceríamos que envíe 
con su hijo una nota cuando regrese a la escuela, indicando la razón y la fecha de su 
inasistencia.  

 
CONTRATO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES 

Si un niño se ausenta cinco días o mas, el Distrito puede recibir los fondos 
correspondientes al mismo si los padres, maestros y el director del establecimiento 
elaboran un Contrato de estudios independientes. Por favor, notifique a la oficina con 
anticipación para que pueda prepararse el formulario correspondiente. Se necesitara la 
firma del alumno, maestro padre y director antes que se produzca la inasistencia. Toda la 
tarea deberá ser completada y entregada cuando el alumno regrese a la escuela. La tarea 
será evaluada por el maestro y la ausencia cambiara a cumplimiento del contrato.   

 
TARDANZAS 

Es de vital importancia que cada niños asista a la escuela regular y puntualmente. 
Nuestra jornada escolar para los niños en los grados 1 a 6 es de 8:00 AM a 2:15 PM. 
El inicio de la jornada para kinder varia dependiendo al programa elegido. 
 
Los alumnos que lleguen a la escuela cuando la jornada escolar haya iniciado, deben 
presentarse en la oficina antes de ir a su clase y obtener una “tarjeta de tardanza”. 
 
Le pedimos que inculque a su hijo, la importancia de llegar a tiempo. Al hacerlo, se 
eliminan las interrupciones en la clase y la vergüenza de una tardanza injustificada. 

 
MEDICAMENTOS 

El Código de Educación permite al personal de la escuela administrar medicamentos solo 
si se respetan los siguientes pasos: 
 
1. El Formulario de solicitud del médico y el Formulario de autorización de los 

padres debe estar en el archivo de la oficina. Por favor póngase en contacto  con 
la oficina para recibir el mencionado formulario. 

 
2. El envase del medicamento recetado debe ser el original y debe estar etiquetado 

por el farmacéutico con el nombre del niño, del médico, de la medicina, la dosis 



requerida y la hora del dia en que se le debe administrar la medicina. Los 
medicamentos sin prescripción médica deben ser guardados en la oficina 
juntamente con los formularios firmados por el médico y el padre del alumno. 

 
3. La medicina debe ser traída a la escuela por un padre/tutor. Cualquier 

medicamento sobrante debe ser recogido por los padres/ tutores en el último día 
de clases o serán eliminados al final del año escolar. 

 
Los alumnos no deben traer Tylenol, caramelos para la tos, o cualquier otro 
medicamento para tomar por su cuenta en la escuela. 

 
LLAMADAS A LOS NINOS EN HORARIO ESCOLAR 

Pedimos su cooperación y ayuda en no interrumpir las clases cuando están en sesión. 
Usted nos puede ayudar de la siguiente manera: 

1. Firmando en la oficina en lugar de interrumpir la clase si necesita que el 
estudiante se retire del establecimiento. 

2. Enviando una nota a la maestra/o informándole el horario en que el niños debe 
retirarse de la escuela para que el maestro/a este preparado.  

3. Estableciendo un sistema en casa que ayude a eliminar el olvido de almuerzos, 
tareas, instrumentos musicales, etc. No se le permitirá a su hijo llamar a casa por 
esos elementos olvidados. 

4. Programar citas en nuestro día escolar de horario modificado 
 

VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
Sólo los adultos que tienen asuntos oficiales en la escuela serán admitidos en el 
establecimiento escolar. Todos los visitantes y voluntarios deben registrarse en la oficina 
y obtener una etiqueta. Deben usar la etiqueta mientras estén en el establecimiento para 
que nuestro personal de campo sepa que la persona ha sido autorizada a permanecer en la 
escuela. Le pedimos a todos los padres que cumplan con  las reglas para los visitantes de 
la escuela. Por favor no se acerque a ninguna puerta de las aulas o entorpezca el 
aprendizaje y seguridad en las aulas. Los niños que no están inscriptos en la escuela, no 
pueden venir a la escuela. NO se permite en ningún momento, la presencia de padres o 
hermanos menores en la línea para el almuerzo. Pedimos por seguridad y protección de 
los alumnos que las familias abandonen el  recinto escolar tan pronto como haya 
terminado el día escolar. Hemos implementado este procedimiento con el fin de brindar 
protección a nuestros estudiantes. 
 
A pesar de que nos gusta conocer familiares que viven fuera de la ciudad o saludar a 
estudiantes ya graduados, la presencia de niños que no son estudiantes regulares de la 
escuela perjudica la rutina del salón de clases. 
 

ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA  
Todos los padres deben estacionar ya sea en la calle o en la parte inferior 
estacionamiento cerca del campo de juegos. Ningún tráfico de vehículos debe fluir a 
través del estacionamiento del personal del colegio. 



TELEFONOS DE LA OFICINA/CELULARES 
Para preservar la seguridad de los niños y evitar confusiones, los alumnos deberán hacer 
arreglos para ir a la casa de sus amigos antes de entrar a la escuela y se les recordara esta 
regla cuando requieran el uso del teléfono de la oficina para dichos planes. 
 
Si usted le ha dado un celular a su hijo para emergencias, por favor tenga en cuenta que el 
mismo no puede ser usado para llamadas de rutina durante la jornada escolar. En caso de 
una emergencia, los estudiantes pueden usar el teléfono de la oficina de ser necesario. Al 
llegar a la escuela, todos los teléfonos celulares deben estar apagados y dentro de las 
mochilas les pide a los alumnos que guarden sus celulares en sus mochilas o que 
obedezcan las reglas que su maestra adopte en su clase durante la jornada escolar. 
Tampoco pueden compartir sus celulares con otros niños incluyendo el recreo o almuerzo 
para hacer llamadas personales. El distrito escolar no asume responsabilidad alguna por 
perdida o robo de celulares. Si esta directiva no es respetada, el celular será retenido en la 
oficina hasta que un padre llegue a buscarlo. 
 
 

LLEGADA Y SALIDA 
Hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de su hijo a y desde la escuela. Los 
estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:45 AM. A su llegada, los 
estudiantes caminarán a la línea designada y esperaran a que suene el timbre. Los 
estudiantes de kinder pueden ser acompañados a las aulas por sus padres. Los estudiantes 
que llegan o se van de la escuela en auto  pueden ser dejados y recogidos en el 
estacionamiento inferior.  Los estudiantes que caminan deben usar los cruces peatonales 
en frente de la escuela o los escalones en el lado del campo.  No se les permite a los 
estudiantes caminar por el campo o por el parque. La cooperación de los padres y los 
hábitos prudentes de manejo son esenciales para la seguridad de nuestros alumnos. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LA CUSTODIA DE LOS PADRES 

Si usted tiene limitaciones específicas en relación con la liberación de su hijo a un padre 
natural, por favor, tenga en cuenta de que debemos tener alguna documentación que 
especifique cuál de los padres tiene la custodia oficial de su hijo/a. Por lo tanto, le  
solicitamos que presente una copia de la orden judicial que estipula las condiciones de la 
custodia. Por favor, entienda que si no tenemos esa documentación en el archivo de su 
hijo/a, no tendremos más remedio que dejar que el otro padre natural retire a su hijo/a 
ante su petición. 

BIENES PERSONALES 
Marque claramente todas las loncheras, bolsas, mochilas, libros personales, y artículos de 
ropa con el nombre de su hijo. Los artículos no reclamados serán donados a una 
organización caritativa dos veces al año. 
 
Los objetos personales, juguetes y aparatos electrónicos como el iPod, reproductores 
MP3, cámaras, dispositivos de mano para juegos, equipamiento de educación física, 
tarjetas de colección, etc., no deben ser traídos  a la escuela . La escuela no será 
responsable por la pérdida o destrucción de estos artículos. Estos artículos prohibidos 
serán retenidos y se devolverán al estudiante al final del día. Si un grabador, CD, o un 



artículo personal se necesita como parte de un proyecto de clase, el estudiante deberá 
tener el permiso escrito del maestro. El profesor podrá guardar el elemento en un lugar 
seguro hasta que el alumno lo lleve a su casa. 
 

VANDALISMO 
Los estudiantes y sus padres son responsables por todos los daños a equipos o 

instalaciones de la escuela. Esta responsabilidad se aplica en materia de libros, materiales 
de todo tipo, así como los equipos y los edificios y terrenos. Siempre que sea posible, la 

Administración exigirá la restitución de la propiedad escolar dañada. 
CICLISTAS 

Sólo los estudiantes en los grados 4, 5 y 6 pueden ir a la escuela en bicicleta. Los 
estudiantes deben completar un folleto de seguridad en el manejo de la bicicleta junto con 
un contrato firmado por un padre. Cada bicicleta debe estar equipada con un sistema de 
candado  fuerte y será estacionada  solamente en los bastidores de bicicleta. Los ciclistas 
deben usar casco. TODOS los ciclistas están obligados a tener un permiso en su archivo 

del colegio firmado por el padre / tutor. Andar en bicicleta no está permitido en el 
campus durante el horario escolar. La escuela no es responsable de la pérdida o robo de 
bicicletas o equipos. Patinetas, patines o monopatines, no están permitidos en la escuela 
durante el horario escolar. Además, los zapatos con ruedas tampoco están permitidos. 

 
LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto que los estudiantes utilizan en la clase, tienen un precio promedio 
desde $ 50 - $ 70 por libro. Por favor incentive a sus hijos para que traten los mismos  
con respeto y que siempre sepan dónde se encuentran. Al finalizar del año escolar, las 
boletas de calificaciones no serán distribuidas a los estudiantes que no han podido pagar 
los libros de la biblioteca o de texto perdidos o dañados. 

 
ANIMALES EN LA ESCUELA 

No se permiten mascotas en cualquier patio de la escuela en cualquier momento, incluso 
cuando estén con una correa o con el actual propietario. Los perros pueden excitarse por 
la presencia de los niños y no podemos correr el riesgo de que un estudiante sea mordido 
por una mascota. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Nuestro distrito escolar ha adoptado una política de dar a los padres la responsabilidad de 
la vestimenta de los estudiantes. Incentivamos a nuestros estudiantes a vestirse 
cómodamente, aplicar buenas prácticas de aseo, y usar zapatos que sean apropiados para 
las actividades de juego intenso. No esta permitido cualquier estilo o tema, que podría 
interpretarse como perjudicial, impúdico, inseguro o extremo. El personal de la escuela se 
reserva el derecho de determinar la idoneidad de cualquier atuendo, teniendo en cuenta la 
información del personal, los padres y los estudiantes. Si hay preocupaciones extremas en 
cuanto a vestimenta adecuada, los padres serán notificados y se les pedirá a los 
estudiantes que se cambien de ropa. Frente a esta situación, si un padre no puede ser 
localizado, el estudiante recibirá una camiseta o la ropa apropiada para cambiarse. 
 
Los artículos inapropiados incluyen: 
 



1. Ropa con logotipos,  slogans o  palabras que promuevan el uso o que representen  
el alcohol, tabaco,  drogas, vandalismo, connotaciones sexuales, intolerancia,  
violencia, suicidio, o aquellos con doble sentido. No se permiten camisetas con 
calaveras o armas de fuego. 

2. Cualquier elemento simbólico de pandilla o ropa gótica. 
3. Pantalones cortos o pantalones grandes. Los pantalones deben ser del tamaño 

adecuado lo que significa que  ajusten firmemente en la cintura.  
4. Los cinturones deben pasarse por todas las presillas y no colgar debajo de la 

cintura.  
5. Ropa en mal estado, con agujeros, cortes o desgarros (incluidos los llamados 

“agujeros de diseño ") o la ropa con dobladillos deshilachados o sin terminar. 
6.  Cualquier ropa que sea demasiado reveladora o inmodesta, incluyendo blusas que 

exponen el torso desnudo o ropa interior. Los ejemplos incluyen blusas sin 
mangas, sostenes deportivos, trajes de baño, blusas ajustadas, pantalones de 
cadera y camisetas con tiras finitas. Las camisetas sin mangas deben tener breteles 
de 1 pulgada. Tampoco se permiten las camisetas  escotadas. Faldas, vestidos y 
pantalones cortos no deben exceder la longitud de un brazo  con el puño cerrado.. 

7. Accesorios con puntas y cadenas. 
8. Pañuelos. Los sombreros (incluidos los tejidos) no se pueden usar hacia atrás o 

hacia los lados. Los sombreros y gafas de sol son permitidos para la protección 
solar solamente 

9. El cabello de un color poco natural o el estilo extremo. (Se requerirá a los 
estudiantes que concurran a la escuela con el pelo teñido de un color poco natural 
o en un estilo extremo, que se quiten el color o cambien el estilo antes de regresar 
a clase.) 

10. No se permite a los estudiantes tener mohawks, o marcas afeitadas en la cabeza. 
11. No se pueden usar maquillaje ni unas postizas. 
12. Cualquier perforación corporal con excepción de las orejas. Aros colgantes no se 

pueden usar en cualquier momento. 
13. Zapatos de tacos con punta abierta,  sandalias, zapatillas con ruedas o cualquier 

zapato inseguro que no sea apropiado para la actividad física. 
14. Sharpie / marcadores permanentes para escribir en las partes del cuerpo. 

 
NORMAS DE CONDUCTA  

Es política de nuestra escuela esperar que exista buena conducta y cortesía de los niños 
en la escuela, en el patio, y hacia y desde la escuela. Estos son objetivos fundamentales 
del personal y alumnado de  Cielo Vista para mantener un ambiente seguro, sano y un 
clima en el aula propicio para el aprendizaje. Se espera que  los estudiantes matriculados 
en Cielo Vista se comporten de tal manera demostrando que entienden y aceptan las 
políticas escolares y las normas que regulan el comportamiento de los mismos. Cielo 
Vista tiene un programa llamado Apoyo para el Comportamiento Positivo. La premisa 
básica de este programa es modelar y enseñar el comportamiento apropiado 
recompensando a los alumnos tanto extrínseca como intrínsecamente. Nuestra mascota es 
el Halcón y a través de ella, enseñamos a los estudiantes a extender sus alas y volar. El 
hecho de comprender las consecuencias, tanto positivas como negativas, ayuda a los 



niños a tomar las decisiones adecuadas. A continuación se presentan las expectativas de 
comportamiento de Cielo Vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluidas dentro de la política de Cielo Vista, hay dos categorías distintas del 
comportamiento que están enumeradas y definidas a continuación:  

1. Comportamiento inaceptable: 
Enfrentamientos serios, desafío, extorsión, intimidación, acoso, verbal, 
físico o acoso sexual, posesión de drogas (medicinas) o parafernalia de 
drogas o alcohol. 

2. Comportamiento inapropiado: 
Lenguaje obsceno o gestos. Comportamiento perturbador, danos a la 
propiedad, robo, falta de respeto. 

Consecuencias:  
• Detención, la perdida de privilegios escolares, u otras consecuencias consideradas 

apropiadas. 
 

 
 
 
 
 
 
La seguridad de nuestros estudiantes esta en peligro si las armas son llevadas a la escuela.  
Me gustaría recordarles que la política SVUSD es que cuchillos, pistolas u otros objetos 
peligrosos no se permiten en ningún momento en el establecimiento. Si un estudiante 
trae alguno de estos artículos al plantel el/ella serán evaluados a través del  proceso de 
expulsión 
 
            ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 
La participación estudiantil en actividades extraescolares al nivel elemental esta sujeta a 
la junta Directiva 6145. Los estudiantes son elegibles bajo las siguientes condiciones: 
 

1. GPA cae por debajo de un promedio general “C” 

Cinco Reglas de la escuela Cielo Vista  

Las manos y los pies libres (no empujar)  

Actuar con respeto (hablar cortésmente con todos)  

Trabajar con responsabilidad (ser puntual y llegar  preparado) 

Bondad (ser servicial y amable con los demás)  

Seguridad (no correr y usar siempre el sentido común) 

Cuchillos/Armas	

	(u	otros	objetos	peligrosos)	no	son	permitidos	en	la	escuela	



2. El promedio de “U” (insatisfactorio) se le asigna en el comportamiento o hábitos de 
trabajo 

 
3. Los estudiantes que son inelegibles pueden no participar en presentaciones, consejo 
estudiantil, u otras actividades extraescolares. 
 
Nosotros les anticipamos que si cumplen con las normas y reglas de elegibilidad, su hijo 
desarrollara la comprensión de las responsabilidades que deben cumplirse para participar 
en actividades extracurriculares. Establecer hábitos de trabajo y una actitud responsable 
hacia la escuela a una edad temprana esto le ayudara a garantizar una carrera exitosa 
 

TITULO I 
La escuela Cielo Vista participa en programa amplio del Titulo I,  son fondos Federales 
que se asignan a los Distritos para las escuelas, se basa en numero de estudiantes que 
califican para el almuerzo gratis/reducido. Los fondos del Titulo I en Cielo Vista se 
utilizan para actualizar los programas educativos de nuestra escuela.  
 

CONSEJO ESCOLAR 
 Cada SSC (miembro del consejo escolar) es responsable del desarrollo del plan 
educativo para mejorar la educación, continuamente examinando la realización del 
plan(evaluación continua) evaluando la eficacia del programa escolar, revisa y actualiza 
el plan, establece y supervisa el presupuesto anual. Este comité también es responsable de 
vigilar el presupuesto del programa del Titulo I 
 
COMITÉ DE ASESORAMIENTO PARA ALUMNOS APRENDIENDO INGLES 

(ELAC) 
Cada escuela en el distrito de al menos 21 estudiantes de ELL (estudiantes aprendiendo 
Ingles) tiene en funcionamiento ELAC, ELAC tiene la oportunidad de revisar, comentar  
y ayudar al personal administrativo en relación con: 
1. El desarrollo de un plan escolar para la educación en el desarrollo del lenguaje Ingles 
2. Llevar acabo la evaluación de las necesidades de la escuela 
3. La administración del censo del lenguaje en la escuela 
4. Los esfuerzos para concienciar a los Padres sobre la asistencia regular en la escuela. 
Este comité esta conformado por los Padres de los estudiantes. ELL (Estudiantes 
aprendiendo Ingles) el comité se reúne trimestralmente 

 
OBJETIVOS DEL  PTA 

• Promover el bienestar de los niños y los jóvenes en el hogar, escuela, comunidad 
y lugar de taller. 

• Elevar los estándares de vida en el hogar 
• Asegurar leyes adecuadas para el cuidado y la protección de los niños y jóvenes 
• Brindar una relación mas estrecha entre el hogar y la escuela, Así tanto como los 

Padres y Maestros podrán cooperar inteligentemente en la educación de los niños 
y los jóvenes. 



• Desarrollar entre los educadores y publico en general, los esfuerzos conjuntos que 
garanticen a todos los niños los mas altos rendimientos en lo físico, mental, social 
y educación espiritual. 

                               
                                                          TAREA 
La tarea es una parte integral en el proceso de aprendizaje. Nosotros creemos en la 
importancia de la tarea por dos especificas razones: (1) Los niños necesitan practicar las 
habilidades que aprenden en la escuela a menudo y continuamente. Y (2) Los niños 
tienen que aprender la disciplina de llevar acabo el trabajo que se les ha asignado y ser 
responsable de su finalización. 
 
  
Es nuestra intención que la realización de las tareas no debe requerir mas tiempo del que 
se describe a continuación. Dado que algunos estudiantes trabajan mas lento que otros, 
puede tomar  mas tiempo en algunos casos. Sin embargo, la política a lo que la tarea se 
refiere: 
 

• Las asignaciones estarán relacionadas con los trabajos explicados detenidamente 
y se revisaran en clase 

• A cada asignación se dará algún tipo de grado o crédito, como mínimo, esto se 
deberá según al esfuerzo utilizado por cada estudiante y pueden tener una 
influencia en su calificación final 

• La tarea será asignada de Lunes a Jueves. A excepción de ausencia en la escuela, 
o proyectos a largo plazo. Etc. 

• Se han establecido los siguientes plazos para mantener la continuidad a través de 
la escuela y el Distrito escolar (SVUSD) 

 
a) Jardín de Niños  -    apropiado 
b) Grados     1-3     -   20 a 60 minutos 
c) Grados     4-6     -   60 a 90 minutos 

 
Por favor consulte con su Maestro con respecto a cualquier dificultad individual que 
pueda tener su hijo con la tarea. Nuestro objetivo común es desarrollar hábitos de estudio 
independientes esto pagara dividendos en el futuro. Una política de tarea razonable 
amplia en la enseñanza y el aprendizaje, mas allá del salón de clases y permite que los 
Padres se involucren en el trabajo de sus hijos. 
Pretendemos que sea una experiencia positiva. 

    
  POLITICA DE CALIFICACION 

Los grados que los estudiantes reciben en sus informes de progreso y boleta de 
calificaciones representan la evaluación del Maestro según el desempeño de su hijo en 
varias materias. Para promover la continuidad y uniformidad, los criterios siguientes, 
coherente con la boleta de calificaciones actual, Serra utilizado para evaluar el 
desempeño de cada estudiante. 
 



Los grados de aprovechamiento se utilizan por puntuaciones en los exámenes, las 
evaluaciones, las técnicas así como las asignaciones en el salón y su tarea. Los grados del 
logro reflejan que tan bien le va al estudiante y si domina la materia.  
 
Grados de esfuerzo, evalúan el consistente intento de los estudiantes por  completar sus 
tareas, participan en las discusiones  de clase, lograr y producir lo que se les solicita en 
clase. El grado es una  indicación de las habilidades del estudio, madurez del estudiante, 
y hábitos de trabajo y la habilidad para seguir las indicaciones y trabajar 
independientemente . 
 
Los estudiantes de primer grado reciben solo grados de esfuerzo. Y los grados de 2-6 
reciben los dos de aprovechamiento y de esfuerzo en cada área académica. Información 
adicional será proveída según las materias de Artes Lingüísticas, serán marcados 
dependiendo las habilidades y preocupación  según sus habilidades, dependiendo el nivel 
requerido. 

 
INFORMACION A LOS PADRES 

Los reportes de calificaciones de los alumnos se entregan cada trimestre. Este ano se 
presentan de la siguiente manera 
 
Noviembre 2012 Reporte de calificaciones y conferencia de Padres - Maestros  
Marzo 2013 Reporte de calificaciones y conferencia de Padres - Maestros 
Junio 2013 Reporte de calificaciones 
 
Una conferencia individual de Padres/Maestros podría llevarse acabo durante el ciclo 
escolar. Por favor haga una cita de conferencia con el Maestro, adecuada al tiempo de 
disponibilidad para que se le sena presentados los materiales a discutir en caso que fuese 
necesario. 
            
                PREPARACION PARA DESASTRES 
Debido a la posibilidad de un “ Gran terremoto” aquí en California, siempre es bueno 
estar preparado, nuestra escuela tiene un plan en caso de desastre si esto ocurriera durante 
el horario escolar. Por favor revise los artículos enumerados abajo 
 
La Principal y el personal escolar serán responsables de todos los niños hasta que los 
Padres o la persona autorizada llegue. Los estudiantes tendrán que ser recogidos por las 
personas autorizadas que están en la tarjeta de en caso de desastre y firmar.  
Podrán obtener información en las estaciones de radio designadas Por favor no llame a 
la oficina de la escuela 
 
Mantener una  apariencia tranquila y una actitud positiva en presencia de los niños. 
 
Si la escuela es evacuada, un letrero será publicado en los terrenos de la escuela. 
 



Si una condición de emergencia se presentara que dañara directamente la escuela como 
un incendio, inundación, avión caídos, u otro desastre. Si alguna de estas emergencias 
fuera posible 
Se dejara un mensaje claro a todos en  LOS DATOS DE LA TARJETA DE 
EMERGENCA DE LOS ARCHIVOS EN LA OFICINA,  DEBEN MANTENERSE 
AL DIA. Ayúdenos haciendo lo siguiente. 
 
Complete la forma de en caso de emergencia de desastre. Esta será archivada en el equipo 
de emergencia mayor. Cuando complete esta forma, por favor tome en consideración lo 

siguiente: 
   
a. Incluya amigos locales, familiares, y vecinos quien sea que este disponible. Recuerde 
que los caminos, autopistas podrían estar congestionadas  o cerradas.  
b. Por favor notifique a las personas que enlisto para asegurarse que están disponibles y 
que asumen la responsabilidad 
c. Por favor mantenga esta información al corriente,  mandando una nota a la escuela en 
caso que la información cambie. 
d. Por favor informe a su hijo las personas que ha puesto en la forma  de desastre. 
Explique el porque solamente serán recogidos por las personas autorizadas. Revise con 
ellos el  plan en  caso de emergencia 

 
 

POLITICA ANTIDISCRIMINATIVA 
Todas las clases y cursos, incluso clases electivas y no-académicas sin perjuicio a raza, 
color, religión, sexo, orientación sexual, genero, origen, o nacionalidad, incapacidad 
física o condición medica del estudiante que este en esas clases. A ningún estudiante se le 
prohibirá matricularse ni se le obligara o se le requerirá matricularse con base a la raza, 
color, religión, orientación sexual, genero, origen o nacionalidad, incapacidad física o 
condición medica del estudiante. La participación en actividades de educación física  o 
algún deporte, si se requiere u obliga a estudiantes de un sexo, se le requerirá a 
estudiantes del otro sexo. La falta de conocimiento del Ingles no será barrera par ala 
administración y participación en los programas del distrito. 
Quejas, alegaciones, comentarios de algún estudiante tendrán que ser reportadas a la 
principal y o  /Director del servicio a los estudiantes; Tammy Blakely, Director del 
servicio de estudiantes, Saddleback Valley Unified School District, 25631 Peter A. 
Harman Way, Mission Viejo, CA, 949-586-1234. Tammy Blakely, también es asignada 
coordinadora para el cumplimiento del Titulo IX y seccion504. 

 
ACOSO SEXUAL 

En las escuelas de SVUSD – Distrito escolar – se prohíbe el acoso sexual a cualquier 
estudiante, conducta verbal, visual, física de carácter intimidatorio, hostil u ofensiva 
sexual no serán tolerados como lo exige la ley, los Maestros deben discutir la póliza con 
los estudiantes apropiadamente de acuerdo a la edad de cada estudiante, no tienen que 
soportar de cualquier forma el acoso sexual. Los estudiantes deben ser informados de que 
si sienten que están siendo objetos de acoso sexual, se debe informar inmediatamente el 
incidente al Director o a su representante . Cualquier estudiante que participe en el acoso 



sexual Serra sometido a medidas disciplinarias, si los estudiante se encuentran cursando 
el cuarto grado o superior, esta acción disciplinaria podría incluir la expulsión de la 
escuela. 

 
CELEBRACION EN EL SALON DE CLASES/INDICACION DE NUTRICION 

La Política del Distrito permite dos celebraciones  en el salón de clases por ano, los 
Maestros seleccionaran las fechas y ocasiones y luego informara a los Padres de familia 
los cuales tendrán que apoyar las indicaciones de nutrición del Distrito al seleccionar los 
bocadillos para estas reuniones dentro del salón de clases. 

 
CUIDADO DE NINOS 

Un programa extendido de cuidado de niños antes/después de escuela, La conexión de 
aprendizaje (TLC) por sus siglas en Ingles, es proporcionado por el departamento de 
recreación de SVUSD- Distrito escolar. Para obtener mas información sobre este 
programa,  los Padres pueden llamar al Departamento de recreación del Distrito (768-
0981) 

 


