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HORARIO DIARIO
Lunes, martes, jueves y viernes:Kindergarten 8:15-2:30, 1er a 6to grado 8:30-2:45
Miércoles modificado día: Kindergarten 8:15-1:00, 1er a 6to grado 8:30-1:15

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Todos los niños que asisten a la escuela deben tener en su archivo escolar de la oficina una Tarjeta con
Información de Inscripción firmada por alguno de los padres.  Es muy importante que tengamos información
reciente y que todas las preguntas tengan una respuesta completa. Esto incluye información vital que será
necesaria en caso de enfermedad, accidente o alguna emergencia escolar. Si en algún momento durante el
año escolar hay cambios en el domicilio de la familia o el número de teléfono (de la casa, del trabajo o
celular) hágalo saber a la oficina inmediatamente. Si no lo hace, se podrían perder minutos muy valiosos en
caso de una emergencia.

FALTAS
El código de Educación de California, Sección 48200, especifica que es obligatoria la educación para niños
de 6 a 16 años o la graduación de la preparatoria. Es responsabilidad legal de los padres o tutores
asegurarse que los niños en edad escolar estén inscritos y asistan a la escuela diario a menos que tengan
una excusa válida. Por ley, un niño puede legalmente ausentarse de la escuela por enfermedad, cuarentena
servicio funerario de un pariente directo o por servicios médicos / dentales. Quedarse en casa para visitar
con parientes que vienen de fuera, para cuidar a un hermano o hermana menor, acompañar a sus padres en
su día libre, etc., no son razones legales válidas para que un niño falte a la escuela.

REPORTAR FALTAS
Todas las faltas deben ser verificadas, de preferencia, con una llamada del padre a la escuela el día de la
falta. Esta es la manera más rápida y eficaz de dar a conocer la situación del niño. Si su niño va a faltar, por
favor llame la a la línea de asistencia:  949-837-2260
Por favor llame cada día que su hijo vaya a faltar. Si no se nos ha informado que un alumno va a faltar,
vamos a asumir que algo anda mal y a hacer una de las siguientes cosas:

● Llamar a la casa del alumno
● Llamar al trabajo de los padres
● Llamar al vecino o pariente que está en la tarjeta de emergencia.

En caso de que el padre no esté disponible, favor de mandar una nota donde se aclare la razón de la falta y
el número de días que el alumno tardará en regresar a la escuela. Nos ahorrara tiempo llamándonos cada
vez que su niño vaya a faltar. Le agradecemos de antemano su ayuda con este procedimiento de seguridad
tan importante.

La tarea puede ser pedida al tercer día de la ausencia del estudiante, pero no para ausencias menos
de tres días.

LLEGADAS TARDE
Es vital que todos los niños asistan a la escuela con prontitud y con regularidad. Nuestro día de instrucción
para niños en kindergarten comienza a las 8:00 AM y los grados 1º a 6º comienzan a las 8:30 AM. Hay
supervisión en el patio de recreo desde 15 minutos antes del comienzo del día escolar. Los alumnos que
lleguen después de que las clases hayan comenzado deberán reportarse a la oficina para recibir un pase
por llegar tarde.

HORA DE LLEGADA Y SUPERVISIÓN
La seguridad es nuestra prioridad número 1. Hay supervisión disponible durante 15 minutos antes de la
escuela. Los estudiantes no deben llegar más de 15 minutos antes de la escuela. Los estudiantes deben
estar preparados para salir inmediatamente del automóvil. Los padres pueden despedirse de su estudiante
en la puerta de entrada o en el automóvil. Pedimos a los padres que deseen observar que lo hagan desde la
acera fuera de las cercas. Hemos descubierto que si los padres y los hermanos pequeños se paran en el
asfalto con los estudiantes, es más difícil para el personal monitorear la seguridad de los estudiantes. Con
casi 1,000 estudiantes inscritos, es imposible que el personal verifique que cada niño esté con el adulto o
tutor con la custodia correcta. Para la seguridad de todos los estudiantes, les pedimos a los estudiantes que
caminen directamente a su fila y esperen sentados a que el maestro recoja la clase. Puede enviar una
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pequeña toalla de mano si lo desea, para que su estudiante se siente. Los estudiantes o hermanos
pequeños no pueden jugar en el patio de recreo ni en el equipo de juego antes o después de la escuela.

DOCUMENTACIÓN DE CUSTODIA DE LOS PADRES
Si existen límites específicos con relación a los padres y la custodia de los niños, por favor esté al tanto de
que debemos de cumplir con todas las secciones del código civil que se relacionan con la disolución del
matrimonio. Deberá hacernos llegar la documentación legal que especifica la custodia de cada niño. Le
pedimos que nos entregue una copia de la orden de la corte en la que se estipulan las condiciones de la
custodia. Por favor entienda que si no contamos con esta documentación no nos queda otra opción más que
entregar a los niños a cualquiera de sus padres que así lo pida.

LA COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS EN LA ESCUELA
Le pedimos su cooperación y ayuda para establecer en cada salón un ambiente que conduzca al desarrollo
de los buenos hábitos de estudio y tiempo de aprendizaje ininterrumpido. Nos puede ayudar con lo
siguiente:

● Por favor limite los mensajes que desea que le enviemos a su hijo una vez que ya empezaron las
clases. Debe ser solo en caso de emergencia.

● Establecer un sistema en casa que ayude a no olivdar los almuerzos, las tareas o los instrumentos
musicales.

• No interrumpimos la instrucción de clase para informar a los estudiantes que los almuerzos, tareas,
instrumentos musicales, etc se encuentran en la oficina. Se recuerda a todos los estudiantes que
vengan a la oficina en su recreo o tiempo de almuerzo para ver si los artículos han sido dejados para
ellos.

VISITAS A LA ESCUELA
Los maestros harán arreglos específicos con los padres con respecto a las oportunidades de voluntariado.
Por seguridad, les pedimos que todas las visitas y voluntarios se reporten en la oficina para registrarse. Los
visitantes recibirán una etiqueta engomada que deberán usar, que indica a los alumnos y al personal que
usted está autorizado para estar en la escuela. Haga arreglos para los niños pequeños / niños que no están
inscritos en Gates cuando estén presentes como voluntarios. Todos los voluntarios / visitantes deben estar
bajo la supervisión de un miembro del personal y nunca deben estar solos con niños.  Esté al tanto de que la
Directora o una persona designada por la Directora puede rechazar visitas cuyos actos o presencia son
considerados un distractor para la operación normal de la escuela, o si ponen en peligro la salud o la
seguridad del los alumnos o del personal o si causará daños. Por favor, comprenda que en aras de la
seguridad y debido a preocupaciones de responsabilidad del distrito, los padres / miembros de la familia no
pueden estar en el asfalto / patio de recreo / espacios de aprendizaje al aire libre a menos que sean
voluntarios específicamente con el maestro.
Los padres / tutores pueden firmar la salida de su estudiante para almorzar fuera del campus.

Los padres que deseen visitar el salón de clases deben hacer una cita con el maestro con 24 horas de
anticipación. Para reducir la distracción del programa de instrucción, las visitas se limitan a 20 minutos o
menos. Los padres deben estar acompañados por un administrador o su designado. Los maestros no
pueden reunirse con los padres durante la clase. Sugerimos que se programe una conferencia con el
maestro en un momento conveniente para ambos si desea discutir la visita.

Hay muchas formas de ser un padre involucrado. Por favor lea nuestra Política de Participación de los
Padres al final del Manual para Padres para descubrir las muchas formas en que puede participar y apoyar
a Gates.

ALMUERZOS ESCOLARES
Todos los estudiantes deben comer algo nutritivo para el almuerzo. Animamos a los estudiantes a traer su
almuerzo o solicitar un almuerzo escolar que actualmente es gratis para todos los estudiantes. Si un niño
solicita un almuerzo escolar, también se le proporcionará un desayuno para llevar a casa al final del día para
la mañana siguiente.
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NORMAS PARA TELÉFONOS CELULARES e COSAS ELECTRONICAS
El uso de teléfonos celulares, relojes celulares o inteligentes, tabletas electrónicas u otros dispositivos
electrónicos en la escuela, en actividades organizadas por la escuela y bajo la supervisión de un empleado
del distrito escolar están sujetos a las políticas a continuación.:

● Los alumnos pueden usarlos sólo después de escuela después de la hora regular de recoger
estudiantes y solo para comunicarse con un padre si sea necesario. Si necesitan hacer una llamada
antes o durante el día escolar pueden preguntar a un adulto para usar un teléfono de la escuela.

● Deberán apagarlos y guardarlos en su escritorio o su mochila durante las horas de clases.
● La escuela no asume responsabilidad por dispositivos perdidos o dañados
● El uso no autorizado hará que el personal confisque dicho artículo mismo que se le regresará al final

del día.
● Cualquier ofensa que se repita requerirá que el padre de familia venga a la escuela a recoger dicho

artículo.
● Los estudiantes pueden ser responsables por cualquier mensaje ofensivo o inapropiado enviado a

otros estudiantes, incluso fuera del horario escolar.

ETIQUETE SU ARTÍCULOS – PERDIDO Y ENCONTRADO
Por favor etiquete las loncheras, mochilas, libros personales, ropa, etc. con el nombre de su hijo. Muchos
artículos, a veces nuevos, terminan en la sección de Perdido y Encontrado de la escuela. Al cierre del año
escolar todos los artículos que no se reclamen serán entregados a una organización de caridad. Se invita a
los padres a que visiten el Perdido y Encontrado después de escuela. Los alumnos son responsables de
pérdidas o daños a cualquier propiedad personal tales como chamarras, libros, instrumentos musicales, etc.
El personal trata de proteger los artículos personales pero no se hace responsable de ellos. Los alumnos no
deben de traer mucho dinero ni cosas de valor a la escuela.

MASCOTAS EN LA ESCUELA
No se permiten mascotas en la escuela excepto bajo condiciones muy específicas. Por favor asegúrese de
que su mascota no entre a los patios y que no siga a los niños a la escuela. Los padres deben tener
autorización previa del director de grupo antes de traer mascotas a la escuela. Las mascotas deben estar
enjauladas y tener un certificado de salud del veterinario.

REGLAMENTO DE LA ESCUELA RALPH A. GATES
Gates fomenta un enfoque positivo para enseñar a los estudiantes comportamientos apropiados y
respuestas apropiadas a los comportamientos de los demás utilizando intervenciones y apoyos de
comportamiento positivo (PBIS).
En Gates esperamos que los estudiantes sean: Respetuosos, Responsables, Amables y Seguros.
Cuando sea necesario, se recordará a los estudiantes, se les redirigirá y se les volverá a enseñar. Los
comportamientos se identifican como menores o mayores. Cuando sea necesario, se utilizará un enfoque de
disciplina progresiva. Apreciamos que nuestra comunidad escolar reconozca que nuestros niños no solo
están aprendiendo habilidades académicas, sino que también están desarrollando su madurez social y
emocional.

REGLAMENTO DEL ÁREA DE JUEGOS
Los alumnos deben reportar cualquier accidente en el área de juegos a uno de los adultos a cargo. Por favor
anime a su niño a que se acerque con un maestro y le diga si está enfermo o se ha lastimado, y que reporte
cualquier situación peligrosa que note.
Nuestra principal regla de conducta en el área de juegos es que los alumnos sólo practiquen actividades
seguras. No deberán traer pelotas, juguetes, electrónicos, ni ningún otro material de su casa. El fútbol,
béisbol y los juegos de esquivar la pelota sólo se permiten durante los periodos de educación física, debido
a la necesidad de proveer supervisión directa además de instrucciones.

LA HOSTILIDAD Y EL ACOSO
A los estudiantes se les enseña a respetarse entre sí y a los adultos en el campus. Se enfatizan las
expectativas de comportamiento apropiadas durante las asambleas de toda la escuela y en las discusiones
en el aula. Se instruye a los estudiantes a reportar cualquier forma de intimidación o acoso a un adulto en el
campus. El maestro o director, con una advertencia verbal, alerta de comportamiento o detención, manejará
esta infracción. Es importante entender, si bien el término "bullying" se usa con frecuencia, la intimidación o
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“bullying” se define específicamente como frecuente y dirigida y es diferente a las situaciones más comunes
que encontramos en las que un estudiante puede tomar una decisión o reacción impulsiva o decir o hacer
algo desagradable.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO

No habrá tolerancia para quienes traigan cualquier tipo de objeto peligroso. Esto incluye cuchillos de bolsillo,
cuchillos de Boy Scout, Navajas Suizas, cuchillos o armas de juguete que parezcan de verdad, objetos
filosos, etcétera. La política de No Armas se cumple de manera muy estricta. Por favor, ayúdenos a evitar
alguna desgracia, recuérdale a sus hijos que NO pueden traer ningún objeto peligroso a la escuela ni a
ningún evento escolar. La posesión de estos artículos puede resultar en suspensión o expulsión.

La posesión o el uso de sustancias ilegales tales como alcohol o drogas pueden tener como resultado en la
suspensión o expulsión del distrito escolar. Nuestro currículo hace énfasis en los estilos de vida sanos y da a
los alumnos un fuerte mensaje para que no usen substancias ilegales. Los alumnos que opten por violar
esta política del Distrito al relacionarse con drogas o alcohol pueden ser suspendidos o expulsados.

Las amenazas o el daño físico a otra persona no están permitidos. Hablen con sus hijos acerca de las
alternativas que existen para no pelear. Los alumnos que se vean envueltos en peleas están en riesgo de
ser suspendidos o expulsados del distrito escolar. Intimidar o hacer amenazas de tipo verbal o cualquier
comportamiento similar también está estrictamente prohibido.

El vandalismo, el daño a la propiedad o participar en incidentes de graffiti también son ofensas que causan
suspensión o expulsión. Estamos comprometidos a mantener una escuela limpia y bonita.

Los padres de familia juegan un papel importante en ayudar a mantener las escuelas seguras. Los padres
deben asegurarles a los niños que el reportar situaciones peligrosas tales como la presencia de armas no es
traicionar a sus compañeros. Al reportar tales situaciones previenen lesiones. Por favor llamen a la oficina al
949-837-2260. Todas las llamadas son confidenciales. Todos somos responsables de la seguridad escolar.
Ayúdenos y explíqueles a sus hijos las consecuencias de la violencia. Reporten actividades o personas
sospechosas que vean alrededor del área escolar.

SEGURIDAD DESDE Y HACIA LA ESCUELA
Hacemos todo lo posible por asegurarnos de que los niños lleguen seguros a la escuela y a sus casas pero
también queremos que estén al tanto de los peligros que se presentan. Indíquele a su niño que debe ir
directamente a su destino (sea la casa o escuela) y que es mejor que se acompañe de por lo menos un niño
más. No deben permitir que se les acerquen extraños ni que les hablen. Cualquier evento extraño debe
reportarse a la policía y a la escuela. Cuando cambie la rutina extra escolar del niño (un cuidador diferente,
otro medio de transporte, etc.) por favor díganos para que podamos ayudarle en caso de que lo necesite.

PAUTAS NUTRICIONALES Y FIESTAS ESCOLARES
Las organizaciones escolares están invitadas a utilizar otro tipo de productos que no sean comida
no-nutritiva al momento de hacer campañas para recaudar fondos. El personal de Gates evitará el uso de
comida como premio al rendimiento académico de los alumnos. Se invita a que los padres, tutores y demás
voluntarios tomen en consideración el valor nutricional de la comida que eligen donar cuando haya
celebraciones ocasionales en el grupo. La comida y las bebidas que se donen y que no cumplan con los
estándares nutricionales deberán limitarse a no más de una comida o bebida por niño. Las fiestas de grupo
deberán llevarse a cabo después del almuerzo de ser posible y deberán limitarse a no más de tres por año
escolar.

BICICLETAS
Los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to grado pueden venir a la escuela en bicicleta. Cada bicicleta debe estar
equipada con candado y deberá estacionarse en la percha para bicicletas. Los niños deben acatar las reglas
de tráfico al dirigirse a y regresar de la escuela. Todos los alumnos que quieran venir a la escuela en
bicicleta deberán llenar un Formato de Permiso para Bicicleta. Se le suspenderá el privilegio de usar su
bicicleta al alumno que no siga el reglamento escolar de bicicletas. Todos los alumnos que vengan en
bicicleta a la escuela DEBERÁN USAR CASCO PARA BICICLETA. A todos aquellos alumnos que no
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cumplan con esta medida de seguridad se les pedirá que utilicen otro medio de transporte. Se les pide a los
alumnos que usen los candados de sus bicicletas. El Distrito no se hará responsable de bicicletas robadas,
que se pierdan o que sufran daños. LOS PATINES, LOS PATINETES, LAS PATINETAS, LAS PATINETAS
ELÉCTRICAS, LOS TENIS CON RUEDAS Y DEMÁS están prohibidos.

VESTIMENTA DE LOS ALUMNOS
El vestido es una forma de expresión personal que puede afectar el comportamiento y la autoimagen del
alumno. Una política de código de vestimenta es necesaria para proteger la salud y seguridad del ambiente
escolar y para fomentar el éxito del estudiante de una manera positiva.

Se espera que los estudiantes muestren la atención adecuada a la limpieza personal y que usen la ropa
adecuada para las actividades escolares. Los padres son los principales responsables de la vestimenta de
los estudiantes, y apreciamos su apoyo y cooperación para garantizar que la vestimenta de los estudiantes
no presente riesgos de salud o seguridad o una distracción que pueda interferir con el aprendizaje de los
alumnos en la escuela.

• Ropa que muestre lenguaje o logotipos, lemas, palabras o imágenes que promocionen o representen
alcohol, tabaco, drogas, blasfemias no está permitida. Ropa que hace referencia o muestra referencias
sexuales, mensajes sexistas, racistas, vulgares, odiosos, violente o cualquier mensaje derogatorio dirigido a
cualquier persona o grupo está prohibido.

• Las camisas deben tener una correa de al menos 1 pulgada de ancho, no se permiten camisetas sin
tirantes. Las camisas deben cubrir completamente la ropa interior y el área del diafragma. La ropa interior no
debe ser visible en ningún momento. Las blusas transparentes o recortadas solo se pueden usar con otra
parte superior debajo (el torso no se puede exponer).

• Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben cumplir o ser más largos que la punta del pulgar cuando los
brazos se extienden hacia abajo en el costado del cuerpo.

• Por razones de seguridad, todos los zapatos deben ser cerrados y apropiados para la actividad escolar.

• Los sombreros con borde están permitidos afuera para protección solar / lluvia solamente. Los sombreros
de béisbol se deben llevar con la factura hacia adelante. Los sombreros y las capuchas no se pueden usar
en el aula.

• Accesorios o cinturones afilados / puntiagudos que no sean seguros para el juego de los alumnos, y no
están permitidos en la escuela.

• Ropa que muestra insignias de pandillas o que podría interpretarse razonablemente como relacionada con
pandillas, incluidas, entre otras, hebillas de cinturón inicializadas, cinturón colgando por debajo del nivel de
la cintura, gabardinas, ponchos, pantalones que no se usan a la altura de la cintura o que están caídos o de
gran tamaño, redecillas para el cabello, harapos o pañuelos son prohibidos. Se prohíben los pantalones
cortos largos (es decir, los pantalones cortos hasta los tobillos), cualquier camiseta de color que se extienda
más allá de las puntas de los dedos cuando las manos cuelguen hacia los lados, y los calcetines levantados.
Se prohíbe cualquier combinación de prendas de vestir que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley
actualmente consideren relacionadas con pandillas. Accesorios, que podrían considerarse armas, tales
como muñequeras con pinchos o bandas de tobillo, anillos con púas, cinturones con pinchos, guantes con
pinchos, anillos o cadenas de cualquier tamaño y cadenas sujetas a las billeteras. Las espinas que se usan
en las cejas, orejas o cualquier otra parte del cuerpo no son aceptables.

A medida que cambian las tendencias, la administración se reserva el derecho de enmendar la política del
código de vestimenta según sea necesario para mantener un ambiente escolar seguro y ordenado.

 *** Los administradores escolares se reservan el derecho de hacer excepciones para actividades escolares
específicas ***
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SERVICIOS DE SALUD
En caso de sufrir un accidente o lesión en la escuela, una persona calificada se encargará de dar primeros
auxilios y se notificará a los padres. La escuela no puede curar lesiones con la excepción de dar primeros
auxilios. Es responsabilidad del padre o tutor recoger al alumno en caso de que sea necesario que el
alumno se retire a casa por enfermedad o lesión. Por favor entiendan que no podemos admitir a un
niño que presenta una temperatura de más de 100 grados. Los estudiantes no deben asistir a la escuela
hasta que ya no hayan tenido fiebre por 24 horas sin medicamento. No deben asistir a la escuela si han
vomitado durante las últimas 24 horas.

MEDICAMENTOS
El Código de Educación permite al personal escolar administrar medicamentos si se presentan las
siguientes condiciones:

1. Si se entrega a la oficina un formato de petición médica firmado por un doctor.
2. Si hay un formato de liberación por parte de los padres en el archivo escolar.
3. Si el medicamento lleva una etiqueta de farmacia con el nombre del niño, el nombre de la

medicina, la dosis requerida y el nombre del doctor.
Los alumnos no deben traer aspirinas, pastillas para la tos, gotas para los ojos ni ningún otro tipo de
medicamento a la escuela y tomarlo por su cuenta. Se corre el riesgo de que otro niño tome el
medicamento y que tenga una reacción severa. TODOS los medicamentos sin importar que tan
inofensivos parezcan deben quedarse en la oficina durante las horas de escuela.

Por favor, póngase en contacto con la escuela para los formatos requeridos si es necesario que el personal
le administre medicamento a su niño.

NO DISCRIMINACIÓN
La Mesa Directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes el
mismo acceso y oportunidades en los programas, servicios y actividades de apoyo académico y educativo
del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal,
incluido el acoso discriminatorio, la intimidación y el acoso de cualquier estudiante en función de la raza,
color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnia, identificación del grupo étnico real o percibido del
estudiante, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de
estas características reales o percibidas.

Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o con la asistencia escolar
que ocurran dentro de una escuela del distrito (Código de Educación 234.1).

Visite el sitio web del SVUSD para obtener más información: https://www.svusd.org/non-discrimination

ACOSO SEXUAL

La Mesa Directiva se compromete a mantener un entorno escolar libre de acoso y / o intimidación por
motivos de género, identidad de género o expresión de género. La Junta prohíbe el acoso sexual de
cualquier estudiante por parte de otro estudiante, un empleado u otra persona, en la escuela o en una
actividad patrocinada o relacionada con la escuela. La Junta también prohíbe el comportamiento o acción de
represalia contra cualquier persona que se queje, testifique, ayude o participe de otra manera en el proceso
de quejas establecido de acuerdo con esta política.

Visite el sitio web del SVUSD para obtener más información: https://www.svusd.org/non-discrimination
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA ESCUELA

Nuestra Visión:
La Escuela Primaria Gates es una instantánea de la población de California.  Servimos a estudiantes de
diversos orígenes culturales, étnicos y socioeconómicos.  La singularidad de nuestra población estudiantil se
dirige a través de un entorno de aprendizaje estimulante con la instrucción que cumpla con el nivel
académico apropiado de los estudiantes. Nos esforzamos para alcanzar altos estándares y expectativas
para todos los estudiantes académicos.
La autoestima es una faceta fundamental en la formación integral del niño.  A través de un ambiente de
respeto mutuo, el refuerzo positivo, y oportunidades para construir un buen carácter, nuestros estudiantes
desarrollarán un autoconcepto positivo. Este autoestima positiva es el vehículo a través del cual todos los
estudiantes se convierten en ciudadanos responsables y aprenden las habilidades necesarias para
adaptarse a una sociedad en constante cambio.
Animamos a nuestros padres a ser socios activos en la educación de sus hijos, proporcionando información
y recursos que les permitan tomar un papel adecuado para apoyar el aprendizaje de sus hijos. El equipo del
niño, el maestro y los padres trabajando juntos es la clave para el éxito de nuestros estudiantes. Con esta
ayuda del equipo, ya que los estudiantes salen de la escuela Gates serán capaces de afrontar con éxito los
retos que tenemos por delante de ellos en este mundo de múltiples facetas.

Nuestra misión:
La misión de la comunidad de la Escuela Gates es satisfacer las necesidades de todo el niño para que cada
niño pueda ser una persona de éxito y un miembro activo de la sociedad.

¿QUÉ ES TÍTULO 1?
Gates es una escuela de Título 1. Título 1 es un programa con fondos federales disponible solo para
escuelas seleccionadas, basadas en el porcentaje de estudiantes elegibles para un almuerzo gratis o
reducido. Los fondos de Título 1 son suplemento de los fondos del distrito dados a las escuelas y deberán
ser usados para aumentar los logros del estudiante.

Gates Elementary Apoya los Requisitos de Título 1 Abajo:
● Desarrollar en conjunto con los padres una Póliza de Participación de los Padres por escrito.
● Tener una reunión anual para informarle a los padres de la participación de la escuela en el

programa de Título 1 y de los derechos de ellos que sean involucrados en la escuela
● En conjunto desarrollar con los padres un pacto entre los padres-maestros y la principal.
● Proveer entrenamiento al personal en la participación de los padres.
● Proveer entrenamiento y materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos.
● Proveer información con tiempo a los padres acerca del programa de Título 1.
● Proveer (si es requerido) una oportunidad para juntas regulares para permitirle a los padres

participar (apropiadamente) en decisiones acerca de la educación de su niño(a)  y responder a
sugerencias.

● Ofrecer tiempos flexibles para juntas.
● Asegurar que la información mandada a los padres este en un formato y lenguaje, practicable

hasta la extensión que los padres puedan entender.

El Programa de Título 1 de toda la Escuela en Gates Elementary Usa Fondos para Aumentar el
Conocimiento para Todos los Estudiantes Proporcionando:

● Un Título 1 Maestro de intervención para apoyar los estudiantes en ELA/ELD
● Tiempo de aprendizaje extendido después y antes de escuela
● Entrenamiento para maestros con pago o tiempo fuera de clase y pagar los consultores
● Materiales de apoyo para el plan de estudios actual en lenguaje de artes, el desarrollo de ingles, y

matemáticas.
● Participación de los padres / actividades de educación y / o talleres - incluyendo el cuidado de niños

durante los eventos.
● Comunicación de Padres
● Hardware y software de tecnología
● Equipo de Estudio de Estudiantes
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Oportunidades para que los Padres se involucren en Gates:
● Junta Anual de Título 1 en otoño
● Noche de regreso de padres en otoño
● Conferencias para los padres de otoño
● Conferencias con los Padres para la Primavera
● Exhibición escolar “Showcase”
● SSC (Escuela Lugar de Concejo)
● ELAC (Concejo de asesoramiento del principiante de Ingles)
● PTA (Asociación de Padres y Maestros)
● A.L.L
● Voluntariado en la escuela en la clase de su niño(a)- Arreglos pueden ser hechos con

las maestras de sus niños.

Asociación de Comunidad/Escuelas/Familias

El Consejo de la Escuela Local (SSC) es un equipo de la escuela hecho de la principal, miembros del
personal de la escuela, padres y miembros de la comunidad. Cada escuela tiene que tener  un SSC. Su
propósito  es planear y promover los logros más altos del estudiante en la escuela. Cada año el SSC en las
escuelas de Título 1 revisa y ofrecen  información dentro de los planes de mejoramiento individuales de la
escuela, las pólizas de participación de los padres en las escuelas, contratos padres- estudiantes-
maestros-principal de la escuela acuerdo para el aprendizaje y como los fondos son usados para apoyar los
logros más altos del estudiante.

El Consejo de Asesoramiento de Principiante de Inglés (ELAC) es un equipo de la escuela hecho de la
comunidad del Titulo 1, Liason, la principal y los padres de los estudiantes principiantes de inglés. Su
propósito es planear para y promover los más altos logros del estudiante para estudiantes en las escuelas
de Titulo1.  Cada año el ELAC revisa la Póliza de participación de los padres en la escuela y la Encuesta
para padres Anual. El grupo será informado acerca el Desarrollo del Lenguaje de Inglés programa del
distrito (ELD). Padres también participan en talleres que apoyan el aprendizaje de los estudiantes en la
casa.

Revised 7/24/21
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