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Inspirando a todos los estudiantes a ser resilientes, empáticos y reflexivos   

 
 
 
 
Estimadas familias y estudiantes, 

 
¡Bienvenidos a Del Cerro! Somos una comunidad diversa de aprendices, estirando y 
desafiando nuestros cerebros, mostrando compasión y comprometidos a hacer que nuestra 
comunidad escolar sea lo mejor posible. A lo largo de este año escolar, los estudiantes de Del 
Cerro reflexionarán sobre su crecimiento en todas las áreas de nuestra declaración de misión 
mientras se enfocan en la equidad y la diversidad. ¡Esperamos con ansias las muchas 
actividades fabulosas de la clase y de toda la escuela que respaldan este trabajo! 

 
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes desarrollen y aprendan competencias sociales, 
emocionales y conductuales que respalden su compromiso académico. Los maestros se 
esfuerzan por crear entornos positivos, predecibles y seguros que promuevan relaciones 
interpersonales sólidas con los estudiantes a través de la enseñanza, el ejemplo y el estímulo. 
Con ese fin, se espera que los estudiantes se adhieran a las políticas escolares y se comporten 
de manera respetuosa con sus compañeros y el personal para fomentar una escuela segura y 
ordenada centrada en el aprendizaje y las relaciones positivas. 
 
La disciplina escolar es un esfuerzo de colaboración entre los estudiantes, el personal, las 
familias y los administradores. Creemos en un modelo restaurativo de disciplina. Desarrollar la 
confianza de los estudiantes, brindando oportunidades para involucrarse, resolviendo conflictos 
y enmendando a través de la discusión, y haciendo que los estudiantes se apropien de sus 
elecciones. Las consecuencias consideradas y apropiadas se determinarán según las 
necesidades del niño y la gravedad del incidente. Están destinados a enseñar a los estudiantes 
a asumir la responsabilidad de sus acciones. Las familias pueden o no ser notificadas, 
dependiendo de la gravedad del incidente. 
 
Los maestros leerán y discutirán estas expectativas con sus estudiantes durante la clase. Le 
pedimos que haga lo mismo en casa. Revisaremos las expectativas de Del Cerro a lo largo del 
año y celebraremos el trabajo y las decisiones compasivas de nuestros estudiantes. Damos la 
bienvenida a cualquier pregunta con respecto a las expectativas definidas en esta guía. 
 
Gracias por tu colaboración, 
 
El Personal de la Escuela del Cerro 
 
 
 



 

 
 

Guidance for Del Cerro Families 
 
 
¡Bienvenidos a Del Cerro! Las siguientes pautas están destinadas a brindar una experiencia 
receptiva y positiva a nuestra comunidad y, al mismo tiempo, promover una integración 
saludable del trabajo y la vida de nuestro personal. Esperamos que nuestro compromiso 
colectivo con estos respalde sus necesidades y resulte en una comunicación fluida, resolución 
de problemas centrada en soluciones y un excelente servicio al cliente. La Sra. Thomsen, los 
maestros y el personal están aquí para ayudar. Todos tenemos en mente los mejores intereses 
de su hijo. Reconocemos que pueden ocurrir errores y estamos abiertos a escuchar sus 
comentarios. Respete nuestro enfoque y utilice estas prácticas y protocolos como hoja de ruta. 
 
Resolución de problemas: Creemos que nuestros estudiantes pueden resolver muchos 
desafíos cuando se les da la oportunidad. Si su hijo puede tratar de resolver el problema de 
forma independiente, anímelo a que lo haga; es un momento valioso de fomento de la 
confianza. Estamos aquí para ayudar, alentar y apoyar a su hijo. 
 
Educar en Independencia y Responsabilidad: Tener una Mentalidad de Crecimiento es algo 
que todos practicamos en Del Cerro. Enseñamos a nuestros estudiantes que los errores son 
excelentes oportunidades de crecimiento. De vez en cuando, su hijo puede olvidar su 
instrumento musical, el almuerzo o una tarea. Nuestro personal aprecia cuando usted permite 
que este aprendizaje se lleve a cabo. 
 
Resultados Positivos: Creemos que enfocar las preocupaciones en las necesidades y 
soluciones conducirá a resultados positivos para todos los involucrados. 
 



El Maestro Primero: Siempre comience con el maestro del aula de su hijo. Si su hijo tiene un 
IEP, querrá incluir a su administrador de casos si existe alguna inquietud con respecto a sus 
servicios de apoyo. Compartir sus inquietudes o buscar claridad sobre una situación de 
inmediato nos permitirá trabajar juntos para resolver los asuntos rápidamente. Los maestros de 
Del Cerro quieren lo mejor para sus estudiantes y creen que trabajar con nuestras familias es 
parte integral del éxito de todos los estudiantes. 
 
Apoyo Adicional: si se ha reunido con el maestro del salón de clases y su hijo siente que 
necesita más apoyo, no dude en comunicarse con el director Thomsen. 
 
Problemas Escolares: si desea abordar un problema más global, no dude en comunicarse con 
nuestra gerente de oficina, Carol Cinquepalmi (cinquepalmic@svusd.org), quien dirigirá su 
solicitud a los miembros del personal correspondientes, incluidos Director Thomsen. 
 
Equilibrio entre el trabajo y la vida: creemos en la familia primero y que las tardes y los fines 
de semana deben centrarse en pasar tiempo con la familia. Alentamos y apoyamos a nuestro 
personal, estudiantes y familias a desconectarse durante los fines de semana y los descansos. 
Responderemos a su correo electrónico dentro de dos (2) días hábiles. 
 
Centrado en el Estudiante: Creemos que nuestros maestros deben priorizar a sus estudiantes 
durante el día escolar. Por lo tanto, los maestros devolverán Bloomz o mensajes telefónicos 
antes o después de que termine el día escolar. Si necesita enviarle una nota a su hijo durante 
el día, llame a la oficina de Del Cerro (949-830-5430). El personal de la oficina estará feliz de 
hacer llegar la información al maestro y al niño de inmediato. 
 
Respetar a Nuestros Vecinos: Tenemos vecinos encantadores y le pedimos que muestre 
respeto y aprecio por ellos y sus hogares cuando venga y regrese del campus. 
 
 

 



ASISTENCIA y CITAS 
 
Asistencia Estudiantil: El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley está comprometido 
a ofrecer a los estudiantes la mejor educación. SVUSD utilizará la asistencia escolar como uno 
de los indicadores del desempeño y la clasificación de una escuela. 
 
Las ausencias justificadas incluyen la enfermedad del estudiante, las citas médicas del 
estudiante, la exclusión por no cumplir con los requisitos de vacunación, la práctica religiosa, la 
asistencia del estudiante al funeral de su familia inmediata y las comparecencias ante el 
tribunal. Todas las demás ausencias se marcarán como "injustificadas". Nuestro objetivo es 
tener una asistencia general del 96%. Ayúdenos a alcanzar esta meta asegurándose de que su 
hijo asista a la escuela todos los días que esté saludable y trabajando con el maestro de su hijo 
y la administración de la escuela cuando su hijo deba estar ausente. Gracias por apoyar a 
nuestra escuela y hacer de la educación la prioridad número uno de su hijo. 

 
La Escuela Del Cerro comienza a las 8:15 am para estudiantes de K-6 ya las 8:00 am para TK. 
Afortunadamente, la mayoría de los estudiantes pueden, a pesar del tráfico, llegar a tiempo. Se 
espera que los estudiantes estén en la escuela a tiempo todos los días. Si los estudiantes 
llegan a la escuela después de la campana de la mañana, pierden oportunidades de 
aprendizaje e interrumpen el flujo de instrucción para los otros estudiantes que llegaron a 
tiempo. Por lo tanto, Del Cerro implementará el siguiente procedimiento de tardanza: 
• Los estudiantes deben llegar entre las 8:00 y las 8:15 am y deben reportarse al patio de 
recreo donde los supervisores están de turno para supervisarlos. Horario de Campana 2022-
2023. 
• Los estudiantes se sientan o se paran en el lugar de formación de su salón de clases. 
• Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 deben presentarse directamente en la 
oficina para recibir un comprobante de admisión por llegada tardía antes de la clase. Los 
estudiantes que lleguen después de las 8:15 am serán marcados tarde. Las tardanzas 
excesivas interrumpen la educación de los estudiantes y se incluyen en los expedientes de los 
estudiantes. 
• Por favor comuníquese con el maestro del salón de clases siempre que las citas de los 
estudiantes estén programadas durante el horario escolar. El maestro enviará al estudiante a la 
oficina a la hora solicitada. La oficina se esfuerza por limitar las llamadas telefónicas y otras 
interrupciones al salón de clases tanto como sea posible. 

 
Reportar una Ausencia o Tardanza 
Cuando un niño se ausenta de la escuela, el personal de la oficina es responsable de verificar 
la ausencia del niño. 
• Cada día que su hijo esté ausente, pedimos que los padres llamen para comunicarse con la 
oficina de la escuela: 949-830-5430 opción #1 a las 9:00 am. 
• Es necesario dejar su nombre, su relación con el niño, el nombre del niño, la fecha, el nombre 
del maestro y el motivo de la ausencia. 
• Si su hijo va a llegar tarde, proporcione la misma información pero especifique "llegando 
tarde" y avise a la oficina si está comiendo un almuerzo escolar. 
• Los padres pueden solicitar tareas después de que un estudiante haya estado ausente por 
tres días consecutivos. 
 
Ausencias Injustificadas y Ausentismo: Todos los estudiantes deben asistir a la escuela 
todos los días a menos que haya una razón válida para la ausencia (consulte la sección 
anterior). SVUSD ha creado un plan de asistencia para fomentar la asistencia: 



 
 
 

• Ausencia* Tardanza – Cualquier estudiante que llegue más de 30 minutos tarde sin una 
excusa válida se considera “ausencia tardía”. *Ausentismo escolar es un término técnico que 
significa que has faltado demasiado a la escuela. 
• Cartas de Tardanza – Los padres recibirán una Carta de Tardanza cuando un estudiante llega 
a 5, 10, 15 y 20 tardanzas. 
• Cartas de ausencias injustificadas: los padres recibirán una carta de faltas 
injustificadas/injustificadas cuando un estudiante alcanza 3, 6 o 10 ausencias injustificadas o 
faltas injustificadas: ausencias injustificadas, salidas tempranas injustificadas o tardanzas. 
• Carta de ausencia de 14 días: los padres recibirán una carta de ausencia de 14 días cuando 
un niño alcance 14 o más ausencias (con o sin excusa). Después de 14 días, se requiere una 
nota del médico para justificar cualquier otra ausencia. 
• Los Padres tienen 30 días para aclarar todas las ausencias de los estudiantes. 
 
Se anima a los Padres a notificar a la escuela de las circunstancias atenuantes. Se notificará a 
las familias de los estudiantes que pierdan más del 10% del año escolar o que tengan 
ausencias prolongadas. Esta notificación se convierte en parte del registro escolar permanente 
del estudiante. 
 
Planes de Estudio Independiente: Siga la guía del distrito sobre el estudio independiente para 
2022-2023. Para solicitar un Plan de estudio independiente para su hijo, comuníquese con la 
oficina al menos cinco (5) días antes de la ausencia planificada. Al regresar, presente todo el 
trabajo asignado y devuelva el formulario firmado a la oficina. La ausencia del estudiante se 
codificará como "I" una ausencia justificada, en lugar de "U" o injustificada siempre que se haya 
completado todo el trabajo asignado. 
 

Procedimientos de LLEGADA Y SALIDA de Del Cerro 
 
El dejar y recoger a los alumnos está bien supervisado y el personal docente hará cumplir las 
normas de seguridad. Hemos establecido reglas de tráfico sencillas para crear una experiencia 
segura y ordenada. Se debe dejar a los estudiantes en el área entre los portátiles de TLC y el 
edificio de la oficina principal. Luego, los estudiantes caminarán directamente al patio de recreo 
para recibir supervisión. Ayúdenos a ser buenos vecinos, a mantener seguros a nuestros 
estudiantes y a que la línea de automóviles se mueva razonablemente. 
 
Ayúdenos a mantener nuestro estacionamiento seguro y eficiente siguiendo los siguientes 
protocolos: 
 
Llegada/Regreso por la mañana: 
 • Los Estudiantes de TK pueden llegar a las 7:50 am para su hora de inicio a las 8:00 am. 
 • Los Estudiantes de K-6 pueden llegar a partir de las 8:00 am. Este comienzo escalonado       
ayudará a aliviar la congestión del tráfico en la línea de automóviles mientras nuestros padres 
de TK estacionan y llevan a sus hijos a la puerta al lado del Salón 1. 
 • Las familias que ingresan al estacionamiento para dejar a los estudiantes deben reconocer  
que hay dos carriles de tráfico. El carril izquierdo es para pasar/salir de los autos. La velocidad 
del vehículo no debe exceder las 5 millas por hora para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes. 



• Los estudiantes deben tener sus pertenencias en el regazo y estar preparados para salir tan 
pronto como sea apropiado hacerlo. Estar listo para salir del automóvil es de gran ayuda para 
mantener el flujo de tráfico de manera rápida y eficiente. 
 
 
• Los estudiantes deben salir del vehículo por el lado de la acera (lado del pasajero), no por el 
lado del conductor. No permita que su(s) hijo(s) cruce(n) por delante o por detrás del tráfico. 
• Conductores, por favor no abandonen su vehículo. Un miembro del personal está disponible 
para ayudar a los estudiantes a salir del vehículo cuando sea necesario. 
• Gracias por su paciencia mientras espera para dejar a su hijo. 
 
Salida/Recogida por la tarde: 
• La salida de la escuela es a las 2:30 pm los lunes, martes, jueves y viernes ya la 1:15 pm los 
miércoles. 
• Las puertas se desbloquearán 10 minutos antes de la salida. 
• Los padres/cuidadores pueden reunirse con sus hijos en el área de la mesa del almuerzo, en 
la puerta del parque o en la puerta en la parte superior de los escalones. 
• Los estudiantes recogidos en el carline deben reportarse al frente de la escuela 
inmediatamente después de la salida. 
• La supervisión de nuestro personal se proporciona después de la campana de salida en el 
estacionamiento. NO hay supervisión después de la escuela en el patio de recreo. 
• Se espera que los estudiantes conozcan sus planes de recogida cada día por motivos de 
seguridad. 
• Los estudiantes deben reportarse a la oficina si no son recogidos o no están seguros de sus 
planes de recogida. 
• Se espera que los estudiantes que permanezcan en el campus después del horario escolar 
tengan la supervisión de un padre o un adulto, a menos que estén inscritos en el programa TLC 
o Kids Factory después de la escuela. 
• Por favor ayúdenos a dar un buen ejemplo a nuestros niños modelando respeto, paciencia, 
cortesía y cooperación, durante estos tiempos ocupados del día escolar. 
 
Visitantes en el Campus: todos los visitantes deben presentarse en la oficina para la 
seguridad de los estudiantes y el personal. Esté preparado para mostrar su identificación y 
registrarse al llegar a la escuela. Todos los visitantes recibirán un gafete con el nombre de 
visitante con fines de identificación en el momento del check-in. 
 

RESPETO 
 

PBIS en Del Cerro: PBIS es un sistema basado en evidencia de varios niveles que tiene como 
objetivo apoyar y mejorar los resultados académicos y de comportamiento. 
 
Somos RESPETUOSOS. Todos nosotros importamos. Actuamos RESPONSABLEMENTE. 
Somos responsables de nuestras acciones y nuestras consecuencias. Lideramos con 
INTEGRIDAD. Hacemos un impacto positivo. Todos están SEGUROS. Respetamos el derecho 
de los demás a sentirse seguros y atendidos en la escuela. 
 
Derechos Del Estudiante: 
• Un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado 
• Trato cortés y respetuoso por parte del personal y otros estudiantes 



• Una educación de calidad con metas de aprendizaje desafiantes para preparar a los 
estudiantes para su futuro 
• Un ambiente de aprendizaje de apoyo y corrección progresiva apropiada cuando el 
comportamiento no cumple con las expectativas 
• Acceso a recursos sociales, emocionales y de salud del comportamiento. 
• Conozca las expectativas de comportamiento del distrito y la escuela y las posibles 
consecuencias cuando se violen. 
• Igualdad de trato en la aplicación de las reglas y procedimientos escolares. 
 

Política y procedimientos contra la intimidación y el acoso 
 

Nuestra comunidad escolar está comprometida a hacer de Del Cerro un lugar seguro y solidario 
para todos los estudiantes. Nos trataremos con respeto y nos negaremos a permitir cualquier 
tipo de intimidación en nuestra escuela. Trabajamos arduamente para poner fin al 
comportamiento de intimidación y garantizar que nuestra escuela sea segura e inclusiva. 
 
Definición de intimidación: la intimidación es un comportamiento malo o hiriente que continúa 
ocurriendo. Es injusto y unilateral. Nuestra escuela define la intimidación por tres características 
principales: Es un comportamiento agresivo que generalmente se repite a lo largo del tiempo, 
ocurre en una relación donde hay un desequilibrio de poder y tiene la intención de causar daño 
o angustia y/o tiene un impacto gravemente dañino o angustiante en el objetivo. 
 
El acoso incluye lo siguiente: 
• Herir a alguien físicamente al golpear, patear, hacer tropezar o empujar 
• Robar o dañar las cosas de otra persona 
• Agruparse contra alguien 
• Bromear con alguien de una manera hiriente o ponerle apodos 
• Usar humillaciones, como insultar la raza o la apariencia de alguien 
• Comentarios, bromas, conversaciones, dibujos inapropiados, etc. sexualmente explícitos o 
sugerentes. 
• Difundir rumores maliciosos o mentiras sobre alguien 
• Dejar a alguien afuera a propósito o tratar de que otros niños no jueguen con alguien 
• Amenazante 
• Cualquiera de los comportamientos anteriores usando dispositivos electrónicos 
 
 
Las Consecuencias de Del Cerro para la intimidación se aplican cuando ocurre la intimidación: 
• En los terrenos de la escuela: inmediatamente antes, después o durante el horario escolar. 
• Fuera de la escuela: en una actividad, función o evento escolar 
• Al viajar: hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar 
• Al usar propiedad o equipo provisto por la escuela 
• Dentro o fuera de la escuela: cuando el comportamiento ha causado una interrupción 
significativa en el entorno de aprendizaje o ha interferido con la capacidad de aprendizaje de 
una persona. 
 
Es la expectativa de nuestra escuela que todos los incidentes de intimidación sean reportados. 
• Los maestros que sean testigos o se den cuenta de una situación de intimidación deben 
abordarla de inmediato; muchas veces, la situación se puede rectificar antes de que requiera 
intervenciones complicadas 
• Referencias al consejero escolar 



• Referencias a la oficina 
*Los casos extremos de acoso irán directamente a la administración 
 
Los Maestros y el personal: 
• Supervisar de cerca a los estudiantes en todas las áreas de la escuela y el patio de recreo 
• Esté atento a las señales de intimidación y deténgala cuando suceda 
• Responda rápida y sensiblemente a los informes de intimidación para garantizar la seguridad 
de todos los estudiantes involucrados 
• Investigar todos los incidentes de intimidación denunciados 
• Asignar consecuencias por acoso basado en el código de disciplina de nuestra escuela 
• Proporcionar consecuencias inmediatas para aquellos que toman represalias contra los 
estudiantes que denuncian el acoso. 
• Los estudiantes que hagan acusaciones falsas de intimidación a sabiendas estarán sujetos a 
medidas disciplinarias 
 
Una vez que se recibe un informe de intimidación, la administración de la escuela llevará a 
cabo una investigación dentro de dos días. Si se determina que ha ocurrido intimidación, la 
administración de Del Cerro: 
 
• Tomar las medidas disciplinarias apropiadas 
• Notificar a la familia del estudiante acosado 
• Notificar a la familia del estudiante que acosó 
• Crear un plan de seguridad para el estudiante acosado 
• Crear un plan de cambio de comportamiento para el estudiante que acosó 
 
Se mantendrán registros escritos de todos los incidentes de intimidación y su resolución 
utilizando los siguientes formularios: 
• Formulario de informe de intimidación 
• El sistema de seguimiento de disciplina de nuestra escuela 
• Plan de seguridad del estudiante 
• Plan de cambio de comportamiento del estudiante 
 
 
Habrá consecuencias y acciones correctivas apropiadas para aquellos involucrados en la 
intimidación. Los niveles de madurez del desarrollo de las partes, los niveles de daño, las 
razones que rodearon el incidente, la naturaleza de la intimidación, el contexto en el que 
ocurrieron los presuntos incidentes y la historia pasada de las partes involucradas se 
consideran al implementar las consecuencias. 
 
La administración implementará las consecuencias apropiadas, que pueden incluir suspensión 
e intervenciones y seguirá la aplicación apropiada del Código de Educación y la Política de la 
Junta de SVUSD. 
 
Del Cerro adopta un enfoque proactivo para evitar que ocurra la intimidación y ayudar a 
reemplazar el comportamiento agresivo con comportamientos prosociales. Lograremos este 
objetivo brindando la siguiente capacitación y educación preventiva para nuestros estudiantes y 
personal: 
• Las lecciones de habilidades sociales son una parte regular del plan de estudios en nuestra 
escuela. El programa Second Step y su Unidad de Prevención de la Intimidación se imparten 
en todos los grados. 



• Todo el personal pasa por la capacitación en línea de la Unidad de Prevención del Acoso para 
reconocer y responder al acoso de manera eficaz. 
• Además de la capacitación general de todo el personal, los maestros, consejeros y 
administradores reciben capacitación sobre cómo entrenar y crear planes de seguridad y 
comportamiento y continuar el seguimiento de los estudiantes involucrados en la intimidación. 
• Los miembros del personal están capacitados y reciben recursos para ayudar a crear un 
ambiente positivo en el salón de clases para minimizar la probabilidad de que ocurra la 
intimidación. 
 
La información sobre la prevención del acoso se comunica a través de: 
• Capacitación en línea de la Unidad de Prevención del Bullying 
• Reuniones de personal 
• Maestros a sus alumnos 
• Lecciones de la Unidad de Prevención del Bullying 
• Carteles de la Unidad de Prevención del Acoso colocados en cada salón de clases 
• El manual del estudiante/familia 
• El sitio web de nuestra escuela para las familias y la comunidad en general 
• Correos electrónicos y mensajes Bloomz a las familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES ALREDEDOR DEL CAMPUS 
• Se espera que los estudiantes CAMINEN en los pasillos, pasarelas, MPR, salones, almuerzo 
y áreas de autobuses. 
• Se espera que los estudiantes sigan las reglas del salón de clases y no interrumpan el 
aprendizaje de los demás. 
• Se espera que los estudiantes usen un lenguaje apropiado. Las malas palabras y el lenguaje 
vulgar no son aceptables en la escuela. 
 

PERTENENCIAS PERSONALES Y PROPIEDAD ESCOLAR 
• Se espera que los estudiantes dejen sus pertenencias personales en casa, para que no 
interrumpan la instrucción. 
• Se espera que los estudiantes sean responsables de sus pertenencias. La Escuela Del Cerro 
no se hace responsable por la pérdida de objetos personales. 
• Se espera que los estudiantes mantengan los teléfonos celulares apagados y los guarden en 
sus mochilas durante el horario escolar. (Política de la Junta de SVUSD BP 5131.8) 
• Excepciones médicas o de emergencia para el uso de teléfonos celulares: 
o Con la dirección por escrito (Plan de Salud) de un médico o cirujano con licencia si llevar un 
dispositivo es esencial y el uso se limita específicamente a la salud de un estudiante. 
o Durante una emergencia oficialmente declarada que afecte a la escuela o comunidad 
• Apple/Smartwatches: el teléfono y los mensajes de texto no se pueden usar durante el horario 
escolar. Los estudiantes deben configurar las notificaciones en silencio. (Política de la Junta de 
SVUSD BP 5131.8) 
• Los estudiantes deben usar el teléfono de la oficina o del salón de clases para llamar a casa 
durante el horario escolar. 
• Se espera que los estudiantes traten toda la propiedad escolar y la propiedad de otros con 
cuidado y respeto. 
• Se espera que los padres y los estudiantes respeten la política del distrito de que no se 
permiten perros en el campus antes, durante o después del horario escolar. 
 

USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA 
• A los estudiantes se les enseña a usar Internet de manera responsable en la escuela y en el 
hogar. La escuela abordará el uso inapropiado de Internet en la escuela (y en el hogar cuando 
esté relacionado con el trabajo escolar o con otros estudiantes) con consecuencias 
disciplinarias. 
• Se espera que las familias vigilen de cerca a sus hijos cuando usen la computadora en casa e 
informen cualquier problema o inquietud. 
• Se espera que los estudiantes se adhieran al Acuerdo de Tecnología del distrito, que la 
escuela y el distrito harán cumplir. 
• Se espera que los estudiantes usen y traten el equipo tecnológico de la escuela de manera 
responsable. 
 



CÓDIGO DE VESTIR 
• Cualquier elemento simbólico de vestimenta de pandillas, eslóganes o palabras que 
promuevan un estilo de vida inapropiado o poco saludable 
• Pantalones o camisas que pueden ser peligrosos cuando un niño corre, salta y participa en 
otras actividades físicas 
• Zapatos de tacón o puntera abierta, como tiras y sandalias, y zapatos de plataforma; tales 
zapatos no son seguros y no son propicios para un programa físico activo 
 
 

LA SEGURIDAD 
 
• El alcohol, las drogas y el tabaco no están permitidos en la escuela. 
• Nunca traiga nada a la escuela que sea peligroso o parezca peligroso, incluidas armas de 
juguete, fósforos y bolígrafos láser, todos considerados objetos peligrosos. 
• Las armas en el campus están prohibidas y los miembros del personal confiscarán los 
artículos de inmediato. Cualquier estudiante en posesión de un arma, o actuando como 
cómplice de un estudiante en posesión de un cuchillo, pistola o arma, está sujeto a suspensión 
e intervenciones inmediatas. 
• El miembro del personal traerá al estudiante(s) a la oficina inmediatamente e informará a la 
administración de la situación. 
• El director notificará al padre/tutor del estudiante, a la Oficina del Distrito, a nuestro Oficial de 
Recursos de Seguridad Escolar o al Departamento del 
Sheriff del Condado de Orange. 
• Los estudiantes deben usar un casco de bicicleta 
cuando vayan y regresen de la escuela. 
• Los estudiantes deben estacionar y asegurar las 
bicicletas en los portabicicletas. Los estudiantes no 
deben andar en bicicleta por el campus. Deja los zapatos 
de skate en casa. 
 
Información de Emergencia/Plan de Desastre: 
La Escuela Primaria Del Cerro tiene un Plan formal para 
Terremotos/Desastres. Tenemos tarjetas de emergencia 
archivadas en la oficina de nuestra escuela para ser 
utilizadas durante una emergencia. Se habilitará un 
puesto de mando y un puesto de primeros auxilios en 
caso de desastre. Un equipo de búsqueda y rescate 
revisará minuciosamente cada habitación del campus. El 
personal organizará un área de reunión de estudiantes. 
Los miembros del personal involucrados en tareas 
específicas tendrán maestros “compañeros” que 
supervisen a sus estudiantes. Será necesario que todos 
los padres consulten con la estación de salida de 
estudiantes designada para recoger a cualquier 
estudiante, para que podamos llevar un registro preciso 
de todas las personas en el campus. 
 
En el caso de una emergencia real durante el horario escolar, muchos padres no podrán dejar 
sus otras responsabilidades y viajar por los caminos para llegar a sus hijos. Todo el personal de 
oficina y de apoyo se asignará afuera. Por favor, comprenda que no estaremos disponibles 



para contestar los teléfonos. Tenga la seguridad de que el personal de DC hará todo lo posible 
para garantizar la seguridad de su hijo hasta que llegue sano y salvo. 
 
Comunicación con Los Padres Durante una Emergencia 
En una emergencia, la Escuela Del Cerro hará todo lo posible primero para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes y el personal. Luego, haremos todo lo posible para 
comunicarnos con las familias a través de correos electrónicos de mensajería escolar o Bloomz 
para actualizaciones de estado continuas. Tenga en cuenta que también tendremos que hacer 
todo lo posible para mantener nuestras líneas telefónicas abiertas y disponibles para una 
comunicación constante con las autoridades locales. 
 
COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBÚS DURANTE LOS VIAJES DE CAMPO 
 
El conductor del autobús está a cargo del autobús, y todos los estudiantes que viajan en el 
autobús deben seguir las expectativas de comportamiento del autobús y escuchar al conductor 
del autobús. 
 
Directrices del autobús: 
• Escuche al conductor del autobús. 
• Quédese en su asiento mientras el autobús está en movimiento. 
• No comer ni beber en el autobús. Mantenga el autobús limpio. 
• Sea cortés con los demás. Hable en voz baja. 
• Nunca tires nada en el autobús. 
• Tratar al conductor del autobús, al autobús y al equipo con respeto. 
 

MESAS DE ALMUERZO, RECREO Y PATIO DE JUEGO 
 
• Los estudiantes se sentarán con su clase a almorzar para que se puedan establecer y 
reconocer buenos hábitos y rutinas. 
• Debemos mantener seguros a nuestros estudiantes con alergias a los alimentos. Hemos 
designado mesas libres de nueces y alergias disponibles para cada nivel de grado. 
• *Ayúdanos a mantener a todos a salvo. Por favor, no comparta su comida con otros. 
• Los estudiantes deben sentarse y comer en las mesas del almuerzo durante la 
merienda/recreo y la hora del almuerzo. 
• Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de los supervisores del plantel. 
• Se espera que los estudiantes sean responsables de recordar y seguir las reglas de la hora 
del almuerzo: 

o Permanecer sentado en la mesa excepto para tirar la basura. 
o Limpie sus envoltorios de comida/residuos en la mesa y debajo de su asiento. 
o Quédese en la mesa hasta que lo despidan. 

 
Receso: 
• Los estudiantes deben salir al recreo (excepto durante las inclemencias del tiempo). 
• No se permite que los estudiantes permanezcan en el salón de clases sin la supervisión de un 
adulto. 
• Los estudiantes deben reportar los problemas en el patio de recreo a los supervisores del 
plantel. Los supervisores del campus están allí para ayudar a mantener seguros a los 
estudiantes y harán cumplir las reglas y la seguridad del patio de recreo. 
 
 



Acuerdos y expectativas del patio de recreo: 
• Del Cerro es una escuela inclusiva. Los estudiantes deben incluir a todos los niños que 
deseen jugar durante los juegos de recreo. 
• Sea valiente, defienda lo que es “correcto” y fomente el buen comportamiento de sus 
compañeros. ¡Demuestra buen espíritu deportivo! Si te sientes frustrado durante un juego, 
aléjate y busca otro juego para jugar mientras te controlas. 
• No se permiten juegos bruscos, placajes ni empujones. 
 
Receso: 
• Los estudiantes deben salir al recreo (excepto durante las inclemencias del tiempo). 
• No se permite que los estudiantes permanezcan en el salón de clases sin la supervisión de un 
adulto. 
• Los estudiantes deben reportar los problemas en el patio de recreo a los supervisores del 
plantel. Los supervisores del campus están allí para ayudar a mantener seguros a los 
estudiantes y harán cumplir las reglas y la seguridad del patio de recreo. 
 
Acuerdos y Expectativas del Patio de Recreo: 
• Del Cerro es una escuela inclusiva. Los estudiantes deben incluir a todos los niños que 
deseen jugar durante los juegos de recreo. 
• Sea valiente, defienda lo que es “correcto” y fomente el buen comportamiento de sus 
compañeros. ¡Demuestra buen espíritu deportivo! Si te sientes frustrado durante un juego, 
aléjate y busca otro juego para jugar mientras te controlas. 
• No se permiten juegos bruscos, placajes ni empujones. 
• Cuando juegue juegos de etiqueta, juegue en el césped/campo, no en las estructuras de 
juego o el asfalto. 
• Cuando use el tobogán en las áreas de recreo de kínder y primaria, baje siempre con los pies 
primero y uno a la vez, no corra hacia arriba por los toboganes. 
• No salte de los columpios, toboganes u otros equipos del patio de recreo. 
• Sea paciente y espere su turno en los toboganes, columpios y juegos. 
• Informe cualquier equipo roto o inseguro a los supervisores del campus para que podamos 
reparar el equipo lo antes posible. 
• Ayude a mantener seguros a sus amigos con alergias alimentarias; no hay comida en el patio 
de recreo y no compartimos comida con nuestros amigos. 
 

ASAMBLEAS Y SALIDAS DE CAMPO 
Ensambles: 
• Se espera que los estudiantes sean miembros de la audiencia amables, callados, corteses y 
acogedores. 
• Los estudiantes deben mostrar buenos modales al escuchar y no distraer a los demás. 
• Los estudiantes que no sean respetuosos durante las asambleas se irán a la oficina. El 
comportamiento inapropiado en una excursión puede resultar en la pérdida de futuras 
excursiones. 
Viajes al campo 
• Se espera que los estudiantes representen positivamente a la Escuela Del Cerro. Pedimos 
que todos los estudiantes cooperen y sean responsables mientras viajan fuera de la escuela. 
• Se espera que los estudiantes respeten a los demás, incluido el conductor del autobús y los 
adultos en el viaje o en el sitio de visita. 
 

 
 



SALUD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

Salud Estudiantil: Los alumnos que asisten a la escuela deben estar sanos sin enfermedades 
contagiosas. Se les pide a los padres que mantengan a sus hijos enfermos en casa hasta que 
todos los síntomas de contagio, como vómitos, diarrea y fiebre, hayan desaparecido, sin 
medicamentos, durante 24 horas. Las enfermedades infecciosas deben informarse a la oficina 
de la escuela para proporcionar avisos de exposición a los padres. 
Revise las pautas actuales de SVUSD para los protocolos COVID. 
 
 
 
Lesiones de los Estudiantes: Nuestro Asistente de Salud o el personal de la oficina 
proporcionarán primeros auxilios básicos. Nuestra oficina notificará a los padres de lesiones y 
enfermedades más graves, y los estudiantes deben ser recogidos de la escuela de inmediato. 
 
Medicamentos en la escuela: cualquier medicamento recetado por un proveedor de atención 
médica autorizado, incluidos, entre otros, medicamentos anticonvulsivos de emergencia para 
un estudiante que sufre ataques epilépticos, epinefrina autoinyectable, insulina o glucagón, 
puede ser administrado por el 
ayudante de salud escolar o enfermera del distrito, u otro personal escolar designado solo 
cuando el superintendente o la persona designada haya recibido declaraciones por escrito 
tanto del padre/tutor del estudiante como del 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley BP 5141.21 proveedor de atención médica 
autorizado. (Código de Educación 49423; 5 CCR 600) 
Cuando el personal escolar sin licencia médica está autorizado por ley para administrar 
cualquier 
medicamentos a los estudiantes, como medicamentos anticonvulsivos de emergencia, 
autoinyectables 
epinefrina, insulina o glucagón, el Superintendente o su designado se asegurará de que 
el personal de la escuela designado para administrar cualquier medicamento reciba la 
capacitación adecuada 
y, según sea necesario, capacitación de personal médico calificado antes de administrar 
cualquier medicamento. 
administrado. Como mínimo, la capacitación cubrirá cómo y cuándo se administrarán dichos 
medicamentos. 
debe administrarse, el reconocimiento de los síntomas y el tratamiento, los procedimientos de 
seguimiento de emergencia y la adecuada documentación y almacenamiento del medicamento. 
tan entrenado, 
El personal escolar designado sin licencia será supervisado y provisto de 
acceso inmediato a la comunicación con una enfermera escolar, un médico u otras personas 
apropiadas. (Código de Educación 49414, 49414.5, 49423, 49423.1) 
El Superintendente o su designado deberá mantener la documentación de la capacitación y 
supervisión continua, así como la verificación anual por escrito de la competencia de otros 
personal escolar designado. 
Las enfermeras escolares y otro personal escolar designado deberán administrar 
medicamentos a 
estudiantes de acuerdo con la ley, la política de la Junta y los reglamentos administrativos y 
deberán 



gozar de una protección de responsabilidad adecuada. (Para revisar la Política de la Junta 
sobre la administración de medicamentos y el control de las condiciones de salud, consulte BP 
5141.21). 
 
Procedimientos de SVUSD con respecto a los piojos: Si se sospecha o se descubre que un 
niño tiene piojos, para evitar la propagación de infestaciones de piojos, el personal examinará 
al estudiante y a cualquiera de sus hermanos o miembros en edad escolar que vivan en el 
mismo hogar. La escuela se comunicará con los padres/tutores del estudiante si se encuentran 
piojos vivos. Si no se ven piojos vivos pero hay liendres dentro de ¼” del cuero cabelludo, el 
estudiante puede regresar a clase hasta el final del día escolar. Sus padres deben ser 
notificados para comenzar el tratamiento. El padre verifica el tratamiento según las pautas de 
los CDC (es decir, proporciona la caja vacía de champú para piojos o el producto para eliminar 
piojos). El nuevo examen por parte del designado del sitio muestra que el estudiante no tiene 
piojos vivos. Se volverá a examinar al estudiante el día nueve después del tratamiento inicial 
para confirmar que no tiene piojos vivos. (“Servicios de Salud | SVUSD.org”) 
 
INFORMACIÓN PARA PADRES Si se descubre que un estudiante en la escuela de su hijo 
tiene piojos: No tiene nada que ver con la limpieza; de hecho, los piojos prefieren una cabeza 
limpia y saludable a una sucia. Cualquiera, adulto o niño, puede contraer piojos. Se transmiten 
de persona a persona por contacto directo o en objetos compartidos (peines, toallas, 
pasadores, auriculares, etc.). Los piojos de la cabeza no pueden sobrevivir sin un huésped 
humano o en las mascotas de la familia. Hay poca evidencia que respalde que transmiten 
enfermedades. 
 
Los padres deben consultar las siguientes Pautas para el tratamiento del CDPH: Una guía para 
padres sobre los piojos de la cabeza - o In English 
 
Exámenes de la vista y la audición: las enfermeras de nuestro distrito brindan exámenes de 
la vista y la audición para todos los estudiantes de jardín de infantes, segundo y quinto grado 
cada año y para los estudiantes referidos por el personal o los padres. 
 
Comunicación y participación de los padres: Nuestra red de comunicación escolar se llama 
Bloomz. Bloomz es una herramienta de comunicación y organización diseñada para mantener 
a los padres informados e involucrados con la Escuela Primaria Del Cerro. Bloomz nos ayuda a 
involucrar a los padres, construir una comunidad y fomentar una comprensión y una conexión 
más profundas con lo que sucede en el salón de clases y en la escuela. Bloomz sirve como la 
red social privada de Del Cerro. Los padres recibirán publicaciones (mensajes, fotos, elementos 
del calendario, inscripciones en eventos, etc.) de los maestros de sus hijos, la directora Kristin 
Thomsen, la presidenta de la PTA, Erika Chico, y la defensora de los padres, Juliana Colbert.   
 
 



 
Se les pide a los estudiantes y familias de Del Cerro que lean y discutan esta guía. Durante las 
primeras semanas de clases, nuestros maestros también discutirán estas expectativas con sus 

estudiantes. 
¡Delfines, usen el sentido común y ayuden a dar un ejemplo positivo a los demás! 

¡Vamos DELFINES! 
Lea más sobre nuestras expectativas Ride the WAVE. 

 

Matriz “Ride the WAVE” de Del Cerro 
 

Ser Respetuoso Sé responsable Valor Integridad Todos están 
salvo/sí mismo 
Regulación  

Todos los 
Ajustes 

• Usa buenos 
modales 
• Use una voz interna 
• Respetarse a sí 
mismo, a los demás y 
a la propiedad 
• Mantenga manos, 
pies y 
objetos para uno 
mismo  

• Concéntrate 
• Ayudar a 
mantener la 
escuela limpia 

• Tenga listo lo 
que necesita 
• Llegar a tiempo 
• Prepárate para 
aprender  

• Seguir 
instrucciones la 
primera vez 

Todas las 
Clases 
(APRENDER)  

• Habla cuando sea 
tu turno 
• Use palabras, tono 
y acciones positivas  

• Da tu mejor 
esfuerzo 
• Terminar el 
trabajo a tiempo 
• Tome posesión 
de su 
comportamiento  

• Tenga listos los 
suministros 
apropiados 
• Cuerpo en 
posición lista 
• Enfoca tu 
atención en el 
maestro 
• Esté preparado 
para dar lo mejor 
de sí 

• Seguir 
instrucciones la 
primera vez 

Pasillos 
(STEP) 

• Camine en silencio 
• Entrar en las clases 
respetuosamente 
• Camine a la 
derecha  

• Camine en todo 
momento 
• Mantenga los 
pasillos limpios 
• Saludar con la 
mano para saludar 
a la gente  

• Vaya 
directamente a 
su 
destino  

• Mantenga las 
manos, los pies y 
los objetos para sí 
mismo 

Baños 
(ENJUAGAR)  

• Respetar la 
privacidad de los 
demás 
• Respetar la 
propiedad escolar  

• Lavarse las 
manos 
• Descarga 
• Limpie después 
de usted mismo  

• Espera tu turno 
• Ser puntual  

• Informar a un 
adulto si hay algún 
problema. 



 
Área de 
almuerzo 
(DELICIOSO)  

• Use buenos modales 
en la mesa 
• Use una voz interna 
• Levante la mano si 
usted 
necesita algo 
• Sea respetuoso con 
el personal del 
almuerzo  

• Come tu propia 
comida 
• Limpie después 
de usted mismo 
• Deje toda la 
comida en el área 
de almuerzo  

• Siéntate con 
la clase 
• Conozca su 
número de 
almuerzo 
• Traiga lo que 
necesite  

• Quédese en 
su asiento 
•No comparta 
alimentos 
con otros  

Patio de 
juegos 
(Jugar)  

• Incluir a otros 
• Use 
comportamientos 
verbales y físicos 
respetuosos 

• Equipo de 
devolución 
• Usar el equipo 
correctamente 
• La comida se 
queda fuera del 
patio de recreo 
• Informar a un 
adulto si hay algún 
problema.  

• Alinearse por 
clase 
• Vístase para 
el clima 
• Espera en la 
fila en silencio 
hasta que 
estés 
despedido  

• Juega de 
forma segura 
con otros 
• Siga las 
reglas de 
seguridad  

MPR   
(Reuniones) 

• Aplaudir cortésmente 
• Llegar con las manos 
vacías  

• Ver y escuchar 
en silencio 
• Siéntese y 
espere en silencio 
por 
instrucciones de 
despido  

• Usar el baño 
antes del 
programa 
• Siéntate  
• Busque el 
signo de la paz  

• Mantenga 
las manos y 
los pies 
a sí mismo  

 


