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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 actualizada 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 ciclo escolar hay cambios en la dirección 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 
tales como los de un dentista u optometrista. Quedarse en casa para ver 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 oficina: 

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, le agradeceremos una nota donde se aclare la razón de 
la falta y el número de días que el alumno tardará en regresar a la escuela. Ahórrenos tiempo 
llamándonos cada vez que su niño vaya a faltar. Le agradecemos de antemano su ayuda con este 
procedimiento de seguridad tan importante. 



LLEGADAS TARDE 

Es vital que todos los niños asistan a la escuela regular y puntualmente. Las clases para niños de 
1ro a 6to comienzan a las 8:20 AM. Hay supervisión en los terrenos escolares de 8:05 a 8:20 AM.   
Bajo ninguna circunstancia deben llegar los alumnos antes de las 8:05 AM.  Los alumnos que 
lleguen después de que las clases hayan comenzado deberán reportarse a la oficina para recibir un 
pase por llegar tarde. 

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 acatar 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 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 una atmósfera que conduzca al 
desarrollo de los buenos hábitos de estudio y tiempo de aprendizaje ininterrumpido. Ayúdenos al: 

• Limitar los mensajes que desea le enviemos a su hijo una vez que ya empezaron las clases. 

• Establecer un sistema en casa que ayude a eliminar los almuerzos, las tareas o los 
instrumentos musicales olvidados. 

VISITAS A LA ESCUELA 

Las visitas son siempre bienvenidas en Linda Vista. Por seguridad, les pedimos que todas las visitas 
se reporten en la oficina para registrarse. Los visitantes recibirán una etiqueta que deberán portar, 
esta indica a los alumnos y al personal que usted está autorizado para estar en la escuela. 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 de los alumnos o del personal o si causará daños en la 
escuela. Bajo la ley de California, cualquier persona cuya conducta interrumpa clases o actividades 
extracurriculares o cause disturbios en los campos escolares puede ser culpable de una ofensa 
criminal y puede ser sujeto a una multa, prisión o ambas. 

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 maestro de grupo antes de traer mascotas a la escuela. Las 
mascotas deben estar enjauladas y tener un certificado de salud del veterinario. 

ALMUERZOS ESCOLARES 

Todos los alumnos deben comer un almuerzo sano. Les pedimos que los alumnos traigan su 
almuerzo o que lo compren en nuestros servicios de comida. Si un alumno no trae almuerzo, 
haremos lo siguiente: 

• El alumno puede llamar al padre y pedirle que le traiga almuerzo o dinero para comprarlo. 

• Si no puede localizarse al padre/tutor, el niño recibirá un sándwich de queso. 

NORMAS PARA TELÉFONOS CELULARES 

Se permite a los alumnos tener y usar teléfonos celulares aparatos electrónicos o aparatos 
localizadores en la escuela, en actividades organizadas por la escuela y bajo la supervisión de un 
empleado del distrito escolar bajo estas circunstancias específicas: 

• Los alumnos pueden usarlos sólo antes y después de clases pero no podrán gravar o tomar 
fotografias. 

• Deberán apagarlos y guardarlos durante las horas de clases.  

• El uso no autorizado hará que el personal confisque dicho artículo y tendrá que recogerlo  
al final del día. 

• Cualquier ofensa que se repita requerirá que el padre de familia venga a la escuela a 
recoger dicho artículo. 

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 lo Perdido y Encontrado de la escuela. 
Al cierre del ciclo escolar todos los artículos que no se reclamen serán entregados a una 
organización de caridad. Una ves firmen a la entrada se invita a los padres y visiten el area de lo 
Perdido y Encontrado. 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 deben también tener 
cuidado de no traer mucho dinero a la escuela. 

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE LINDA VISTA 

Seguiré “ROPES” Respetaré la educación, la propiedad de otros y a mí mismo 

Usaré el sentido común. 



No haré nada que pueda causar daño a otros o a mí mismo. 

Seguiré las órdenes del adulto que está a cargo. 

Terminaré todos mis trabajos escolares. 

Trataré a todos y a todo con respeto.  

Sólo usaré lenguaje educado y respetuoso.  

Mantendré mis manos, pies y objetos conmigo. 

Estaré en las áreas apropiadas en todo momento. 

Caminaré hacia y desde mi salón y en los pasillos. 

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/a 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. 

CONDUCTA EN EL AUTOBUS 

Respetosamente espere en línea, monte y salga del autobús. 

Entre y salga de una manera organizada. 

Siéntese calladamente, manteniendo las manos, brazos, pies y objetos para sí mismo. 

Siga las direcciones del chofer. 

Ayude a mantener el autobús límpio y en buena condición. 

A los estudiantes que escogan no seguír las reglas, a lo mejor se les suspenderá el provilegio de 
usar el autobús temporal o permanentemente. 

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, 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.  

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 L.V. 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 dos por ciclo escolar.  

BICICLETAS 

Los alumnos de 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 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 

Los alumnos deben usar ropa cómoda, limpia y en buenas condiciones. El vestuario que usen los 
alumnos no deberá ser un distractor en el proceso educativo ni deberá crear ningún tipo de 
alboroto en la escuela. Los pantalones y shorts deberán usarse en la talla adecuada, que ajusten 
bien en la cintura, por encima del hueso de la cadera. Los pantalones y shorts “sueltos” o 
demasiado grandes no se permiten. Los cinturones deben pasarse por todas las presillas y no 
colgar debajo de la cintura. Las prendas interiores no deben estar expuestas. Se deben usar 
zapatos apropiados. Los zapatos con apertura en el área de los dedos no están permitidos. Las 
blusas cortas que muestran el abdomen o que no pueden fajarse en el pantalón tampoco están 
permitidas. Los tirantes de las blusas deben ser de 1 pulgada de ancho como mínimo y deben 
cubrir adecuadamente la ropa interior. No se permiten los tirantes delgados. El uso de suéteres, 
chamarras, etc., no es excusa para usar blusas cortas, sin tirantes o con tirantes delgados. No se 
permiten las faldas cortas ni los shorts demasiado cortos. El largo de las faldas y los shorts debe 
llegar hasta la punta de los dedos de la mano. Los accesorios con púas incluyendo los pasadores de 



seguridad y las grapas están prohibidos, así como los zapatos con refuerzo de metal en el área de 
los dedos y las parcas. Ningún tipo de cadena se deberá traer a la escuela , incluyendo las que 
vienen con las carteras o en las presillas del cinto del pantalón, ni tampoco pueden usarse las 
cadenas como collar. Se prohíbe que los alumnos usen aretes grandes, ya sean arracadas o aretes 
que cuelgan. Los sombreros no deben usarse dentro del salón, ni usarse al revés ni de lado. Los 
peinados extremos o radicales como los estilos mohicanos, o el cabello teñido de colores que no 
son naturales están prohibidos. Se prohíbe maquillaje. 

Si algún alumno viene a la escuela vestido con alguno de estos tipos de ropa o de cabello, 
llamaremos al padre de familia para pedirle que le traiga un cambio de ropa apropiado o la escuela 
le proveerá de una blusa o sombrero para que lo use. La intención no es promover un estilo de 
vestuario en particular sino motivar a que los alumnos se vistan “con el aprendizaje en mente”. 
Gracias de antemano por su cooperación.  

LA HOSTILIDAD Y EL ACOSO 

Enseñamos a los alumnos a que estando en la escuela se respeten unos a otros y  que respeten a 
los adultos. Se hace hincapié en un tipo de conducta apropiada para las asambleas escolares y las 
discusiones en el salón. También se les pide que notifiquen a un adulto cualquier forma de acoso o 
comportamiento hostil que vean en la escuela. No se tolerará la hostilidad ni el acoso persistente, 
sino que esto provocará que el alumno pueda ser suspendido del salón o expulsado de la escuela.  

CERO TOLERANCIA 

El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley está dedicado a los programas educativos de 
calidad en escuelas seguras donde no haya violencia. Una de las mayores prioridades es 
proporcionar escuelas seguras. Con esto en mente, queremos informarle del tipo de ofensas que 
tendrán como resultado ser expulsados del Distrito escolar. Ser expulsado significa que el alumno 
no puede asistir a ninguna de las escuelas del Distrito por un cierto periodo de tiempo, mismo que 
será determinado por el Consejo de Educación. 

 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, recuérdele a sus hijos que NO pueden traer 
ningún objeto peligroso o que paresca  

peligroso a la escuela o a cualquier evento en la escuela. La posesión o el uso de sustancias ilegales 
tales como alcohol o drogas tendrán como resultado la 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 serán 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 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 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 y 
pueden salvar vidas. Por favor llamen a la oficina al 949-830-0970. Todas las llamadas se 
manejarán confidentialmente. 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.  

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 99.6 grados o más. 

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 

El Distrito Unificado de Saddleback Valley no discrimina ilegalmente con base en el sexo, la 
orientación sexual, el género, grupo étnico, raza, ancestros, origen de nacionalidad, religión, color, 



discapacidades mentales o físicas ni cualquier otro fundamento que se presente en la prohibición 
de crímenes de odio estipulado en la subdivisión (a) de la Sección 422.6 del Código Penal *. 
(Sección 220 del Código de Educación; BP 5145.3) 

 Todas las clases y cursos, incluyendo las clases electivas y no académicas se llevan a cabo 
sin tomar en cuenta raza, color, religión, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, 
discapacidades físicas o condiciones médicas del alumno inscrito en dichas clases. No se le 
prohibirá a ningún alumno que se inscriba ni se le requerirá que se inscriba en ninguna clase 
tomando como base su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, 
discapacidades físicas o condiciones médicas. Ningún empleado de la escuela ofrecerá algún 
programa escolar o vocacional a los alumnos con base en su raza, color, religión, sexo, orientación 
sexual, género, origen nacional, discapacidades físicas o condiciones médicas; ni al aconsejar a los 
alumnos hará distinción entre las oportunidades de una carrera, vocación o educación superior 
con base en el sexo del alumno que pide consejo. Cuando la participación en alguna actividad de 
educación física o deporte requiera de alumnos del mismo sexo, se solicitarán alumnos de ambos 
sexos. La falta de facultades en el idioma Inglés no será una barrera para ser admitido o para 
participar en programas del Distrito. Las quejas con respecto al seguimiento de estas reglas 
deberán dirigirse ya sea al Director de la escuela o a Tammy Blakely, Director de Servicios 
Estudiantiles al (949) 580-3220 o a ambos, esto cuando se trate de alumnos. Si se trata de 
personal, diríjanse a Margaret Lewis Asistente del Superintendente en el área de Servicios de 
Personal al (949) 580-3217, en el Distrito Escolar de Saddleback Valley, ubicado en 25631 Peter A. 
Hartman Way, Mission Viejo, CA 92691.  Tammy Blakley está designado también como 
Coordinador de Reglamento Estudiantil Capítulo IX y Sección 504. 
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