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NUESTRO PROPÓSITO 
El propósito de la Escuela Primaria Merle L. Fuller es encontrar las necesidades de cada alumno en un 

ambiente seguro, limpio y tecnológicamente moderno.  Nosotros creemos en un programa de estudios 

enriquecido con grandes expectativas de acuerdo a cada nivel de grado e intervenimos temprano cuando 

los estudiantes no están progresando según el nivel esperado.  Valoramos la participación de los padres en 

la educación de sus hijos.  Fomentamos compartir  las decisiones que se toman junto con los maestros, 

administradores,  personal de apoyo, padres y la comunidad. 
 

PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE LA ESCUELA FULLER: 
En nombre del Distrito Escolar Primario de Chowchilla y el personal de la Escuela Fuller; ¡Bienvenidos! 

Estamos ansiosos de  servir a su hijo/a para el año escolar 2018-2019. Hemos recopilado este manual para 

usted y su hijo, para que entienda mejor el funcionamiento de la Escuela Fuller. Este manual, junto con el 

folleto de las Notificaciones obligatorias para Padres y Tutores Legales, está diseñado para ayudarle a 

aprender acerca de nuestras políticas y procedimientos de la escuela y del distrito. Hemos tratado de 

anticipar sus preguntas. Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría discutir un tema referente a la 

educación de su hijo en Fuller, por favor comuníquese con la oficina de la escuela (665-8050). Esperamos 

conocerlo pronto. 

 

Michelle Worrell, Directora     

Escuela Merle L. Fuller   

 

 

EL PROPOSITO DEL DISTRITO ESCOLAR DE CHOWCHILLA 
“El propósito de las Escuelas Primarias del Distrito de Chowchilla es proveer a cada alumno una 

educación superior en un ambiente seguro, positivo y que promueva un alto nivel académico, 

responsabilidad personal y el respeto a si mismo y hacia los demás”. 
 

Consejo Directivo del Distrito Escolar de Chowchilla 
 

Conrad Gaunt 

Kenneth Lasiter 

Charlene Petitt 

Leslie M. Rogers 

Jan Crader 

 

Personal Administrativo del Distrito 
 

Superintendente       Dr. Charles Martin 

Superintendente Auxiliar                                              Linda Russell-Scheet 

Coordinadora de Educación Especial /Psicóloga   Patricia Sandoval 

Del Distrito 

 

Directora de Servicios Administrativos    Lynette Walker 

Supervisor de Mantenimiento/Operaciones/Transportación  Mike Alvarez 

Director de Cafetería                  Bill Dunlavy 

 

PERSONAL DE LA ESCUELA FULLER 

 
                                 Directora                                           Michelle Worrell 

                                 Secretaria                                          Paula Hansen 

                                 Oficinista      Martha Gonzalez 

                                 Jefe de Conserjes                 Kyle Steinke  



 

 

                                 Conserje         Jose Cota 

                                 Conserje      Frank Robinson 

                                 Conserje       Eliza Rodríguez 

    

 

   

MAESTRAS 1ro GRADO           SALÓN                MAESTRA/OS  2do GRADO           SALÓN 

Kulwinder Mathauda           22    Jackie Ross    35 

Lindsey Hedberg             23    Stanley Williams     34 

Shelly Williams            24    Beth Thompson       1 

Jamie O’Neil            25    Jalynn Miller      2 

Shae O’Neill               26    Mandy Signorelli      4 

Amy Trujillo             27    Rachel Lehan      5 

Karen Bonner            28    Barbara Moran-Jimenez     6 

Nancy Council            29    Doreen McIntyre      8 

Tracy Boether            30    Linda Bryant    10 

Jamie Clement            31    Lacey Romine    11 

Tricia Placencia            32    Cyndi Fosnaugh    12 

                     

   

MAESTRA DEL PROGRAMA TITULO I                             NUMERO DEL SALÓN                                                 

Casie Cox       13 

 

TERAPEUTA DE LENGUAJE       NUMERO DEL SALÓN 

Sophia Ramirez & Allysa Hollis                   33 

 

 

ENCARGADA DE RECURSOS   NUMERO DEL SALÓN 
Cecelia Dunlavy RSP      14 

Megan Williams  (Kindergarten)     15 

Suzanne Molina  (1 & 2)      16 

Rachelle Telford  (Pre K)      21 

  

CONSEJERA ESCOLAR    NÚMERO DEL SALÓN 

Maria Plascencia                                                                          3A  

 

 

PSICÓLOGO ESCOLAR                                               NÚMERO DEL SALÓN 

Sonny Zuniga                                                                              3A                    

  

HORARIO REGULAR DE LA ESCUELA FULLER 
  8:00 a.m. Hora de entrar a clases  

10:00 a.m. Comienza el recreo  

10:15 a.m. Termina el recreo de la mañana 

11:45 a.m. Inicia el almuerzo para 1er grado 

12:00 p.m.   2do grado en línea para tomar su almuerzo  

12:30 p.m.   Termina la hora del almuerzo para todos los grados 

  1:50 p.m. Repasar la clase del día, prepararse para salir  

  1:55 p.m.      Hora de salida 

 

HORARIO DE DÍAS MÍNIMOS 
El Distrito Escolar Primario de Chowchilla, con la aprobación del Consejo de Administración, permite que tengamos días 

mínimos para propósitos tales como las conferencias de padres, juntas de maestros etc.  En estos días, las clases son en un 

horario más corto, comenzando a la hora regular 8:00 a.m. y terminando a las 12:55 p.m.  Lunes de días mínimos 

comenzarán el 27 de Agosto 2018 y terminaran el último lunes del año escolar.  Además de tener horario de días 

mínimos los lunes, también tendremos días mínimos durante las siguientes fechas:  

 

Noviembre 5, 6, 7, 8, & 9 

Diciembre 14 & 21 

Marzo 4, 5, 6, 7 & 8, 2019 



 

 

Junio 3, 4, 5 & 6 2019 

 

 

HORARIO  DE DÍAS MÍNIMOS EN LA ESCUELA FULLER 
8:00 a.m.   Comienzan las clases  

10:00 a.m.                                         Recreo Inicia 

10:15 a.m.              Recreo Termina 

11:15 a.m.                                         Inicia Almuerzo para 1er grado 

11:45 a.m.                           Termina Almuerzo para 1er  grado 

                                                      Inicia Almuerzo para 2do grado 

12:15 p.m.                                        Termina Almuerzo para 2do grado  

12:50 p.m.   Repasar la clase del día, prepararse para salir 

12:55 p.m.     Hora de salida  

 

HORARIO DE DIAS DE NEBLINA 
Durante los meses de invierno, la neblina es un problema continuo.  Con el fin de proteger y mantener seguros a nuestros 

estudiantes, algunas veces es necesario retrasar el comienzo de clases hasta que las condiciones de neblina lo permitan.  En 

estos días, los autobuses partirán una o dos horas más tarde según las condiciones lo determinen.  En días de neblina, escuche 

su radio en la estación KMJ 580 o el canal 18 en su televisión, Así se enterará si hay algún retraso del autobús o con el 

horario de clases.  Las clases terminaran a la misma hora.  Todas las clases empezaran a la hora regular, sin embargo los 

estudiantes que caminan o usan bicicletas para venir a la escuela deberán ser enviados cuando los padres piensan que es más 

seguro.  

                                                               HORARIO PARA LOS DIAS DE NEBLINA 
                       Si tiene preguntas llame al siguiente número de teléfono al Distrito Escolar: 665-8000 (Oprima 1) 

 

ESCUCHE LA ESTACIÓN DE RADIO KMJ 580 O VEA EL CANAL 18 EN SU TELEVISION PARA 

INFORMACIÓN DE LA NEBLINA 
     Plan A:   Una hora de retraso 

     Plan B:   Dos horas de retraso 

     Plan C:   Los autobuses se cancelan 

 

HORARIO DE DÍAS LLUVIOSOS 
Almuerzo Primer Grado: 11:15 – 11:45 

11:45 – 11:55 Termina Primer Grado  

Almuerzo Segundo Grado: 11:55 – 12:25 

12:25 – 12:35 Termina Segundo Grado  

 

SERVICIOS DE AUXILIARES 
La escuela tiene un equipo de profesionales que ayudan a los padres, maestros, y estudiantes cuando necesitan ayuda.  Este 

equipo consiste de: 

 

ESPECIALISTA DE HABLA Y LENGUAJE: 
La especialista de habla y lenguaje trabaja con niños que necesitan remedio especializado e instrucción de desarrollo en 

competencia de y destrezas en el lenguaje oral primario. 

 

PSICÓLOGO DE LA ESCUELA 
El psicólogo de la escuela está disponible para proveer exámenes e información psicológica más allá de la que  pueden dar los 

maestros del  salón de clase. El es un consejero para los padres y estudiantes y da asistencia a los maestros para que  puedan 

usar estrategias efectivas en  los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o problemas de comportamiento.  Todos los 

exámenes psicológicos requieren que los padres den permiso por  escrito. 

 

PROGRAMA CHILD FIND 
En las Escuelas Primarias del Distrito de Chowchilla, queremos asegurarnos de que cada alumno que tenga alguna incapacidad 

reciba la ayuda que necesita. Queremos asegurarnos de que ningún niño con algún problema sea ignorado.  Cualquier persona 

en la comunidad que tenga alguna preocupación relacionada con el desarrollo de los niños, puede participar en el proceso del 

programa Child Find.  

 



 

 

El programa Child Find acepta referencias y revisa a los alumnos que quizás puedan tener alguna desabilidad. Entonces, el 

alumno es referido a un departamento de educación apropiado para hacerle las evaluaciones necesarias para proveerle los 

servicios. Estas evaluaciones son proveídas sin ningún costo para los padres.  

 

Un reporte al programa Child Find puede ser hecho por los padres o cualquier persona que le preocupe algún niño. La 

participación y el acuerdo de los padres son necesarios y se obtendrán antes de cualquier acción futura. Esta información es 

confidencial y la privacidad de los padres y los niños es protegida.  

 

Si usted conoce a algún niño que tiene una o mas de las siguientes incapacidades (o si usted sospecha que el niño tiene alguna 

incapacidad), por favor háganoslo saber. Estamos aqui para ayudar.  

 Autismo 

 Sordera/Dificultad para oir 

 Retraso Mental  

 Incapacidad Orthopedica 

 Otro problema de salud  

 Incapacidad Especifica de Aprendizaje  

 Problemas de diccion o lenguaje  

 Daños en el Cerebro 

 Problemas de la Vista  

 

Para más información, o para hacernos saber acerca de algún niño/a con discapacidad, por favor llame a la escuela de su niño 

[Escuela Merle L. Fuller] o a la oficina de Educación Especial al (559) 665-8034 or (559) 665-8022 

 

ESPECIALISTA DE RECURSOS 
La especialista de recursos trabaja en lectura y matemáticas con alumnos que califican para el proceso de un Plan Educativo 

Individualizado.  

 

PÓLIZA DE TAREAS ESCOLARES 
La tarea que se da a los estudiantes es una continuación  de la clase y será dada solamente después de una instrucción apropiada 

para reforzar las habilidades y conceptos a un nivel individual.  La tarea  es asignada al estudiante de acuerdo a su nivel de 

grado.  La tarea puede consistir de, pero no está limitada a, trabajo no completado durante el periodo de instrucción regular y/o 

actividades apropiadas relacionadas. 

 

Pedimos a los padres que verifiquen que los estudiantes hagan la tarea en acuerdo con los siguientes horarios sugeridos. 

 

Kinder                        10-15 min.                        Grados intermedios       30-40 min. 

Primeros Grados 15-30 min.                        Grados altos                   40-60 min. 

 

La tarea será dada todos los días menos fines de semana y días festivos.  La directora y el personal desarrollarán un 

procedimiento para poner en práctica este reglamento. 

 

MANERAS EN QUE LOS PADRES PUEDEN AYUDAR 
Proveer un área de estudio bien iluminada, con asientos adecuados en una mesa o escritorio, materiales adecuados y suficiente 

espacio. Distracciones tales como un radio, TV, conversaciones familiares, y el teléfono deben ser eliminadas. 

 

Proporcione un tiempo específico (ese mismo horario todos los días).  Establezca reglas contra el uso del teléfono, ver la  

televisión, y escuchar  música hasta que la tarea esté terminada correctamente y ordenadamente.  Si su estudiante no tiene tarea 

asignada  haga que su niño/a  practique  escribiendo  las palabras de la semana,  o matemáticas (tarjetas de memorización), etc. 

Revise y asegúrese que todas las tareas sean terminadas y colóquelas en un lugar donde sea fácil para recogerla y llevarla a la 

escuela. ¡Supervise la tarea! Este seguro que su niño tiene tiempo suficiente, entiende las direcciones y trabaja cuidadosamente. 

Los padres pueden ayudar al editar y revisar las hojas terminadas de la tarea.  

 

Ayude a desarrollar un hábito de hacer la tarea. Si su niño/a no trae la tarea a casa, determine si la esta haciendo en la escuela, 

si la esta olvidando o no esta cumpliendo con la obligación de llevar su tarea a casa.  Póngase en contacto con el maestro si 

tiene dudas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESPECTATIVAS  AL PRESENTAR SU TAREA 
Cuando el estudiante complete su tarea dígale o escribale algo positivo.  Si un estudiante no tiene su tarea completa, por lo 

menos uno de los siguientes pasos se llevara a cabo: 

 Él/ella podrá perder su recreo hasta que acaben la tarea. 

 Los padres serán contactados para hablar del problema. 

 Se podrá hacer un contrato entre el maestro, el estudiante y los padres (para especificar el progreso 

que se espera) 
 

CONFERENCIAS CON LOS PADRES 
La comunicación abierta y efectiva  entre los padres y la escuela es esencial para el progreso y desarrollo de nuestros 

estudiantes.  Las conferencias con los padres están programadas dos veces por año.  El propósito de  estas conferencias es para 

que usted comparta los logros o dificultades de aprendizaje del estudiante.      
 

Días Mínimos para Conferencias de Padres: 
Noviembre 5, 6, 7, 8, 9, 2018 

Marzo 4, 5, 6, 7, 8, 2019 

 

Los Trimestres Terminan en Las Siguientes Fechas: 
Primer Trimestre Termina 2 de noviembre, 2017 

Segundo Trimestre Termina 14 de febrero, 2018 

Tercer Trimestre Termina 6 de junio, 2018 

 

PREMIOS 
Los alumnos recibiran reconocimientos al final de cada trimestre.  Una asamblea será programada y se les enviara la 

información a los padres que deseen asistir. Estudiantes que participen en estudios independientes no serán elegibles para 

reconocimientos de asistencia perfecta. 
 

CELEBRACIONES 
Las clases tendrán celebraciones de Halloween, Navidad, Día de San Valentín y Pascua. Si el padre / tutor está interesado en el 

envío de las cosas o quieren venir para ayudar con la celebración, por favor déjeselo saber al maestro. Por favor, consulte las 

guías de nutrición de abajo. 
 

GUIAS DE NUTRICION 

La meta del comité del distrito para el bienestar es enviar un mensaje consistente con respecto a la nutrición y la alimentación 

saludable. Es igualmente de importante que nuestras celebraciones reflejen los cambios hacia lo saludable que nuestro distrito 

está haciendo. Entre las festividades, celebraciones, y cumpleaños, el número de alimentos altos en grasa y azúcar y las bebidas 

que un estudiante consume durante el año escolar se suman rápidamente. Estamos requiriendo que nuestras escuelas 

celebren  con opciones saludables de alimentos y bocadillos.  
 

Las “Tradiciones de Celebraciones” a nivel de distrito deben ser cambiadas a fin de que cumplan con las Guías Nutricionales 

estatales y federales. El enfoque de este cambio debe estar donde las escuelas proveen solamente bocadillos/alimentos 

saludables o artículos no consumibles para fiestas del salón y celebraciones. Por medio de Los Estándares Nutricionales 

Escolares, el Distrito Escolar puede identificar cuatro (4) excepciones cada año escolar donde “bocadillos dulces” sean 

permitidos. El comité del distrito para el bienestar a determinado que estas excepciones serán la Víspera de Todos los Santos 

(Halloween), la Navidad, el día de San Valentín, y la Pascua. Todos los otros días feriados de celebración que tengan lugar 

durante el año escolar deberán satisfacer los estándares del distrito escolar que se encuentran en la póliza del bienestar y 

deberán incluir solamente opciones de alimentos saludables. El comité estará trabajando con el maestro o la maestra de su 

hijo/a y los padres que representan los salones de clases, para comunicarles cualquier opción de “bocadillo dulce” o “alimento 

saludable” potencial.  

 

NOTA SOBRE CAMBIO: Las escuelas estarán eliminando las bebidas y alimentos que no sean saludables durante 

celebraciones de cumpleaños en el salón. Los alentamos que traigan productos no consumibles tal como bolsitas de regalo con 

lápices, etiquetas engomadas, libros para colorear y otros artículos apropiados conforme a la edad de los niños, para celebrar el 

cumpleaños de su niño/a con sus compañeros. Nuevamente le dejamos saber que no se permitirá traer alimentos que no son 

saludables durante cumpleaños. Si acaso usted trae bocadillos dulces (galletas, dulces, pastelitos, pastel, nieve, etc.) a la 

escuela, no podrán ser distribuidos durante el tiempo de instrucción de clase.  

 



 

 

, 

 

 

 

 

¡Sabemos que este cambio es grande, pero también es una gran oportunidad para compartir ideas creativas! Alentamos a los 

padres a preguntar a los maestros de sus alumnos antes de comprar artículos o alimentos para cualquier celebración. Hay 

muchas maneras divertidas de celebrar sin alimentos o alimentos no nutritivos. ¡Revisen la lista de adjunto para algunas 

sugerencias o comparta sus propias ideas creativas! 

Por favor ayúdenos a proveerle a su niño/a y sus compañeros un ambiente de aprendizaje activo y nutritivo. Para más 

información, por favor vaya al sitio de internet www.chowkids.com y busque bajo el Departamento de Servicios de 

Alimentación.  

 

Ejemplo de Lista de Bocadillos Para Celebraciones   (Siempre pregunte con el maestro/a “antes” de traer 

alimentos a la escuela).  
 

Ejemplos de Alimentos Preferidos • (Alimentos deben conformarse a las guías solamente que sean 

exentos) 

        

 Frutas y Verduras frescas    

 Frutas Secas     

 Fruta en Lata     

 Palomitas 

 Crema de Cacahuate (considere alergias) 

 Pretzels 

 Galletas de Trigo 

 Galletas Goldfish 

 Pasas Cubiertas con Yogurt  

 Surtido de Pasas y Nueces sin Dulces 

 Bocadillos de Fruta (ejemplo: Scooby-Doo) 

 Barras de Cereal (ejemplo: Kellogg’s Nutri-      

Grain) 

 

 

Ejemplos de Artículos Limitados• 

(Alimentos deben conformarse a las guías 

solamente que sean exentos) 

 Papitas Horneadas (Doritos, Chips, etc.) 

 Barras de Granola 

Ejemplos de Artículos No Permitidos • 

(Artículos que no cumplen con los lineamientos) 

 Refrescos 

 Pastelitos 

 Galletas 

 Dulces 

 Goma de Masticar 

 Papitas Fritas (Potato, Doritos, Cheetos etc.) 

 

PROCEDIMIENTO DE ALMUERZOS/ CAFETERÍA  
La cafetería sirve un desayuno bien balanceado por $.75 y un almuerzo por $1.75. Una leche adicional cuesta $.30 y puede ser 

comprada por todos los estudiantes. Desayuno y almuerzo gratuito y a precio reducido están disponibles a familias que 

califiquen. Se debe de entregar una aplicación para determinar elegibilidad cada año. Las aplicaciones están disponibles en 

cada sitio escolar y en la Oficina del Distrito.   Se requiere que los alumnas que comen el la cafetería paguen el costo total 

de su desayuno y/o almuerzo hasta ser notificadas por la Oficina del Distrito acerca de la elegibilidad de comida 

gratuita/reducida para su hijo/a. 
 

Algunos niños prefieren traer almuerzo de la casa. En este caso, por favor asegurece de que la bolsa o lonchera de su hijo/a 

traiga escrito su nombre completo. También, si su hijo/a desea comprar leche por favor pegue con cinta a un papel o ponga en 

un sobre  $.30 centavos dentro de su lonchera “para mantenerlo seguro” hasta la hora del almuerzo. 

 

Ambiente de la Cafetería: 
 Las cafeterías de las escuelas serán seguras y lugares bien iluminados. Si es necesario, las luces pueden ser apagadas y 

prendidas rápidamente para obtener la atención de los alumnos.  

 

Retrasado en el Pago de Almuerzo: 
 Por favor note que los alumnos serán proporcionados con un plato alternativo apropiado a las preocupaciones de 

salud/bienestar expresado por el padre/tutor.  

 Los alumnos recibiendo un plato alternativo se sentaran con su clase, no serán separados, y recibirán su almuerzo en 

un platillo. 

 Los directores informaran a los padres de los procedimientos del Programa de almuerzo del distrito cuando ellos se 

han retrasado en sus pagos. 

http://www.chowkids.com/


 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

Faltas Justificadas por Razones Personales  (Aprobación Previa Requerida: 3 días en avance) 

 

Código de Educación sección 48205 identifica las siguientes razones  aceptables por ausencia “justificada”, aunque la escuela 

no recibe fondos.  A los alumnos se les dará la oportunidad de completar el trabajo, el cual es razonablemente parecido, pero 

no necesariamente idéntico al trabajo atrasado.  Por favor contacte a la escuela tres (3) días en adelanto para alguna de las 

siguientes ausencias: 

● Asistencia personal a la corte (requiere verificación) 

● Aprobación previa del Director para una situación de familia 

● Celebración religiosa de un día festivo o ceremonia  

● Retiro religioso (límite de cuatro  horas por semestre) 

● Otras razones personales justificables  

 

Las ausencias del alumno por las razones citadas arriba deben ser solicitadas por escrito por el padre o tutor y aprobadas por el 

director o su designado.  Solamente en caso de emergencia el director aprobara  una ausencia después de que ocurre. 

 

Un alumno cuya ausencia sea justificada de acuerdo a las condiciones de arriba se le permitirá privilegios de recuperar su 

trabajo. Los alumnos  harán arreglos con el maestro para terminar los trabajos faltantes previos a las ausencias, y este trabajo es 

hecho para cuando el alumno regrese a la escuela.  El tiempo para terminar debe ser extendido por el maestro.  

 

Ausencias Injustificadas y Ociosidad: Razones inaceptables por estar ausente de la escuela son consideradas ociosidades 

(ausencias injustificadas). La ausencia es considerada una “ociosidad” (ausencia injustificable) si el estudiante voluntariamente 

hace lo siguiente o si el padre o tutor pide que el estudiante haga lo siguiente: 

● Ir al trabajo con el padre u otro miembro de la familia 

● Cuidar niños o de otro miembro de la familia 

● Problemas personales 

● Reparando el carro o cosas de la casa 

● Esperando por personal de servicio o de reparación  

● Compras 

● Campamentos 

● Asistir a un evento deportivo 

● Cualquier otra razón no incluida en el Código de Educación secciones 46010 o 48205 

 

Los estudiantes ausentes sin una justificación valida o tarde por 30 minutos o más por un total de tres días en un año escolar 

deberá ser clasificado como faltista (Código de Educación sección 48260) 

Ausentismo 

 

Puntos Clave 
 

El Distrito está obligado, bajo ley estatutaria, notificar al padre/tutor cuando ocurra cualquier combinación de las siguientes dos 

instancias: 

● El alumno está ausente de escuela sin una excusa valida tres (3) días completos en un año escolar  

● El alumno esta Tarde en clase por más de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa valida  tres (3) días en un 

año escolar. 

La notificación a los padres debe incluir lo siguiente: 

● Lo que la ley requiere, penalidades, derecho a conferencia, disponibilidad de alternativa de programas educacionales 

en el Distrito, proceso de apelación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Faltas Excesivas 
Los estudiantes ausentes sin una excusa valida (ausencia sin justificación) por más de tres (3) en un año escolar serán 

clasificado como faltista.  Los alumnos quienes están tarde en exceso por treinta (30) minutos en tres (3) o más días escolares 

en un año escolar serán clasificados como faltistas. Tales alumnos serán reportados al director o designado.  Una conferencia 

será programada con el alumno. (E.C. 48260) 

El padre/guardián del estudiante clasificado como excesivamente faltante será notificado de lo siguiente: (Código de Educación 

48260.5): 

 El estudiante está excesivamente ausente/tardío.  

● El padre/tutor es obligado a obligar al alumno a asistir la escuela. 

● El padre/tutor quien no cumple con esta obligación puede ser culpable de una infracción de la ley sujeto a un proceso 

conforme al Código de Educación 48260 et. 

● La disponibilidad de programas educacionales alternativos en el Distrito. 

● El derecho del padre/tutor para encontrarse con el personal apropiado de la escuela para discutir la solución de las 

faltas excesivas del alumno. 

 

 Faltista Habitual 
 Cualquier alumno que ha sido reportado como faltista y quien esta ausente de la escuela o llegada tarde sin excusa validad por 

uno o mas días deberá ser otra vez reportado al Director o designado. El padre/tutor será notificado otra vez y advertido que en 

alguna ausencia sin justificación puede resultar en notificación al SARB. (E.C. 48261) 

 

Los estudiantes quienes han sido reportados como faltista tres (3) o mas veces en un año escolar deberán ser clasificados como 

faltista habitual después de haber hecho un esfuerzo por cualquier  oficial del distrito o empleado para llevar a cabo al menos 

una conferencia con el estudiante y su padre/tutor en la primera o segunda falta. El estudiante puede ser referido al  SARB. 

(E.C. 48262) 

 

Primer Reporte de Faltas Excesivas 
1a Ausencia sin Justificación o Tarde por 30 Minutos (antes o irse temprano): Los estudiantes y padres han sido advertidos de 

la ley mandataria, la póliza pertinente y procedimientos del distrito. Se le sugiere al estudiante  que debe asistir a la escuela al 

menos que el/ella haya sido justificado por la póliza del distrito. (Conferencia, llamada por teléfono, carta) 

 

2a Ausencia sin Justificación o Tarde por 30 Minutos (antes o irse temprano): Los estudiantes y padres han sido aconsejados de 

la ley mandataria a, la póliza pertinente del distrito y procedimientos. Se le sugiere al estudiante otra vez asistir a la escuela.  El 

estudiante y los padres son notificados que el incumplimiento de hacerlo será tratado como “desafío de autoridad.” 

(Conferencia, llamada por teléfono, carta) 

 

3a Ausencia sin Justificación o Tarde por 30 Minutos:   

● Declarado Faltista Legalmente (1.0 cambio de nivel) 

● Conferencia Mandataria (carta certificada) 

● Informar a los padres que 3 reportes de faltas y estas serán referidas al SARB 

● Educación Especial Requiere un IEP 

 

Segundo Reporte de Faltas Excesivas 
4a Ausencia sin Justificación o Tarde por 30 Minutos: 

● Padre Informado (vía carta certificada) 

● Conferencia con los Padres 

 

 

Tercer reporte de Faltas Injustificadas 
5a Ausencia sin Justificación o Tarde por 30 Minutos: 

● Padres informados vía carta certificada que el estudiante “Faltista Habitual” legal y es referido al SARB 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Llegando Tarde 
Los alumnos son considerados tarde si ellos no estan  en el salón asignado o en el área de trabajo con los materiales necesarios 

cuando suene el timbre.  

 

Póliza de Asistencia y Tardanzas 
El código de educación del estado de California, requiere asistencia regular y asistencia puntual a la escuela. La asistencia 

regular a la escuela es crucial para el progreso y éxito académico. Cuando falte POR FAVOR AVISE a la escuela de su hijo 

cada día que falta. Si usted no puede llamar a la escuela, su hijo deberá regresar a clases con una nota explicando la razón de la 

falta escrita por el padre o tutor. Cualquier falta sin justificarse será tomada como falta sin excusa. 

 

Las faltas deben ser aclaradas por el padre o tutor del alumno, por teléfono, escrito, o personalmente en la oficina de la escuela, 

dentro de la misma semana de la falta ocurrida., si no se hace durante este tiempo será tomada  como falta sin justificación y 

será referida a la administración. 

 

Una vez que los alumnos acumulen quinces (10) faltas (justificadas o injustificadas),  el administrador de la escuela  enviara 

esta información al comité de supervisión de faltas, el cual impone que las siguientes faltas adicionales deberán ser verificadas 

por un medico con licencia.  

 

Faltas Justificadas 
El código 46010 de la sección de educación identifica las razones aceptables para una que una falta sea “justificada”, las cuales 

la escuela recibe fondos (A.D.A.) Los alumnos que son “justificados” tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo atrasado el 

cual es razonablemente parecido, pero no necesariamente igual al trabajo atrasado. Los tipos de faltas identificadas en este 

código, incluyen las siguientes:  

 Enfermedad personal (La escuela puede solicitar una nota medica y requiere verificación si la escuela determina que 

las faltas son excesivas). 

 En cuarentena bajo la supervisión de un oficial de salud 

 Cita personal al medico, dentista u oculista. 

 Servicios funerales de padres, hermanos, abuelos, cuñados/as o cualquier familiar cercano que viva con el alumno (El 

limite es 1 da si es dentro del estado y 3 días si es fuera del estado). 

 Exclusión por razones medicas (no debe exceder de 5 días) 

 

Se les debe permitir a los alumnos que recuperen el trabajo atrasado. Se les debe permitir a los alumnos dos días de tiempo por 

cada día que faltan para hacer su trabajo tarazado. El tiempo para recuperar el trabajo atrasado puede ser extendido por el 

maestro/a. La responsabilidad para recuperar el trabajo atrasado es de los alumnos y de los padres.  

 

Distrito Escolar Primario de Chowchilla 

Regulación Administrativa 

Vestimenta y Apariencia 
AR 5132  

Estudiantes 
En conjunto con los maestros, los estudiantes y los padres/tutores, el director o la persona designada establecerán 

las reglas de la escuela respecto a la vestimenta y la apariencia de los estudiantes, las que concuerdan con la ley, la 

política de la Mesa Directiva y las regulaciones administrativas. Estos códigos de vestimenta escolar deben ser 

revisados y actualizados regularmente. 

(cf. 0420 - Planes escolares/Comités Directivos) 

Todas las escuelas deben permitir el uso de prendas que protejan del sol, lo que incluye pero no se limita a 

sombreros para usar en el exterior durante el día de clases. (Código de Educación 35183.5) 

Además, se deben aplicar las siguientes pautas a todas las actividades regulares de la escuela: 

 

1. La ropa de los alumnos debe ser segura. Siempre deben usar zapatos. Las sandalias deben tener una correa 

para el talón. No es aceptable usar sandalias tipo “flip-flops” ni zapatos o sandalias que dejen el talón al 

descubierto. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Las prendas, joyas y objetos personales (mochilas, bolsas de cintura, bolsos deportivos, agua embotellada, 

etc.) no deben tener textos, imágenes ni ninguna insignia grosera, vulgar, profana ni sugerente, que 

publicite, promocione o se asemeje a empresas que venden drogas, alcohol o tabaco, o que promuevan 

prejuicios raciales, étnicos o religiosos, u otras acciones ilegales. 
 

3. Los sombreros, gorras u otras prendas que cubren la cabeza solo se deben usar en el exterior para 

protegerse del daño que provoca la exposición al sol, nunca dentro de las instalaciones de la escuela. Para 

dar sombra al rostro, las prendas deben tener alas o viseras, que pueden medir hasta tres pulgadas a partir 

de la parte que cubre la cabeza. Las gorras o viseras deben usarse con la parte que da sombra hacia 

adelante, no hacia al lado ni atrás. 

Al igual que las otras prendas, las que se llevan sobre la cabeza no pueden tener ninguna de estas cosas: 

nombres, insignias ni logos/mascotas asociadas con deportes de institutos superiores, universidades o 

profesionales; símbolos relacionados con pandillas de ningún tipo; textos, imágenes ni ninguna insignia que 

sea grosera, vulgar ni sexualmente sugerente; ilustraciones de drogas, alcohol o tabaco; ni mensajes que 

promuevan prejuicios raciales, étnicos, de género ni religiosos. 

Los sombreros, gorras u otras prendas que cubren la cabeza también se pueden usar para protegerse de las 

inclemencias del clima según las siguientes pautas. Los estudiantes tienen permitido usar sudaderas/abrigos 

con capuchas sobre sus cabezas cuando la temperatura actual esté bajo los cuarenta (40) grados 

(Fahrenheit) o si está lloviendo; pueden cubrirse la cabeza con equipamiento diseñado para ello (incluso si 

dicha protección no tiene alas ni viseras de tres pulgadas) y usar gorros de lana. En cualquier otra situación, 

las prendas que cubren la cabeza deben usarse de acuerdo con las restricciones que aplican a las prendas 

para protegerse del sol, es decir, no se pueden usar en el interior y no pueden tener diseños ni inscripciones. 

Las escuelas pueden limitar esta autorización que afecta el uso de prendas para cubrir la cabeza. Pueden 

restringir el uso de prendas que cubren la cabeza solo a las que la administración de la escuela especifica, 

conforme a los requisitos de color o diseño. Se aconseja a los estudiantes y padres que consulten con la 

administración de la escuela respecto a este tema antes de comprar o usar sombreros, gorros u otras prendas 

para la cabeza. 

 

4. Se deben usar las prendas de la forma prevista en su diseño tradicional. 

 

5. No se pueden usar anteojos oscuros en el interior. 

 

6. Las prendas deben estar limpias y no deben promover condiciones insalubres. 

 

7. Las prendas deben cubrir la ropa interior todo el tiempo. No se deben usar camisetas/blusas que parezcan 

ropa interior, pantalones cortos de ciclista, telas transparentes o mallas que expongan el cuerpo de forma 

sexualmente sugerente. Todas las camisetas/blusas y otras prendas de vestir para la parte de arriba del 

cuerpo deben cubrir el torso. Está prohibido mostrar el abdomen y usar camisetas tipo tubo, incluyendo 

camisetas o blusas que muestren el abdomen cuando se levanten los brazos por sobre la cabeza. Todos los 

tirantes deben ser lo suficientemente anchos como para cubrir los tirantes de la ropa interior. No es 

aceptable usar prendas cuyos cuellos o mangas expongan el cuerpo de forma sexualmente sugerente. 

Cuando los estudiantes de 5to a 8vo grado asistan a bailes formales, pueden usar vestidos/trajes sin tirantes, 

siempre y cuando no ofendan las normas comunes de la modestia. 

 

8. Los vestidos, faldas y pantalones cortos son considerados muy cortos si no se puede tocar el borde inferior 

con la punta de los dedos al tener los brazos extendidos hacia abajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Están prohibidas las bandanas. 

 

10. En la escuela no se pueden usar adornos, joyas o accesorios de cualquier tipo que puedan ser considerados 

poco seguros, lo que incluye, pero no se limita a alfileres de gancho, tachones, etc., o que sean 

considerados inapropiados por el director o la persona designada. Los estudiantes pueden usar un arete en 

cada oreja. Cualquier otro aro o accesorios, como tachones, etc. en otras partes del cuerpo, incluyendo el 

interior de la boca, no deben ser visibles. No está permitido tener demasiados agujeros en las orejas. 

 

11. El cabello debe estar limpio y peinado. No es aceptable tener cortes de cabellos o peinados que llamen la 

atención de forma negativa o que distraigan del proceso educativo (diseños, colores y símbolos inusuales, 

cortes de navaja y similares). No deben rociar el cabello con tinturas que goteen cuando se mojan. 

 

Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para ajustarse a las 

necesidades especiales de ciertos deportes y/o clases. 

(cf. 3260 - Tarifas y cargos) 

 

La calificación de los estudiantes que participan de educación física no se debe ver afectada si los 

estudiantes no usan las prendas estandarizadas para dicha actividad a causa de circunstancias que están 

fuera de su control. (Código de Educación 49066) 

(cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación del rendimiento del estudiante) 

 

El director, el personal, los estudiantes y los padres/tutores de cada escuela pueden establecer regulaciones 

de vestimenta y apariencia para cuando los estudiantes participen de actividades extracurriculares u otras 

actividades escolares especiales. 

 

Vestimenta Relacionada con Pandillas 
En las escuelas que tienen códigos de vestimenta que prohíben el uso de prendas relacionadas con pandillas 

en la escuela o en actividades de la escuela, el director, el personal y los padres/tutores que participan en el 

desarrollo del plan de seguridad de la escuela deben definir las “prendas relacionadas con pandillas” y 

deben limitar esta definición a las prendas que razonablemente pueden ser determinadas como amenazas a 

la salud y la seguridad del ambiente escolar si se usan o muestran en el campus de la escuela. (Código de 

Educación 32282) 

 

12.   No se pueden usar prendas que puedan ser usadas como armas (por ejemplo, botas con punta de acero,        

cadenas, objetos con puntas o tachones, etc.). 

13.   Los alumnos no deben exhibir ningún material o parafernalia que incite a la alteración del proceso 

escolar ni que cree un peligro claro y presente de la realización de actos ilegales en las instalaciones de la 

escuela o la infracción de las políticas o reglas de la escuela. 

14. No se pueden usar ni exhibir prendas o parafernalias relacionadas con pandillas, incluyendo símbolos, 

emblemas, insignias u otros identificadores de pandillas. Esta regla prohíbe la presencia de cualquier 

prenda, joya, accesorio, cuaderno o estilo cuyo color, arreglo, marca, expresión escrita u otro atributo 

indique la pertenencia o afiliación a una pandilla. 

Esta regla también prohíbe la presencia de cualquier prenda, joya, accesorio, cuaderno o estilo cuyo color 

que, en combinación con otras condiciones o circunstancias, indique la pertenencia o afiliación a una 

pandilla. Por ejemplo, solo usar una camiseta azul o roja puede o no indicar que la camiseta está 

relacionada con una pandilla. Sin embargo, cuando se usa una camiseta azul o roja en compañía de 

personas que también usan camisetas azules o rojas y que llevan señales de pandillas o que hablan de forma 



 

 

que sugiere su afiliación a una pandilla, entonces se puede concluir legítimamente que en tales condiciones 

y circunstancias las camisetas azules o rojas son prendas relacionadas con las pandillas. 

La mesa directiva cree que hay una tendencia creciente por parte de los jóvenes a usar ropa y prendas de 

marcas para demostrar que pertenecen y/o que están afiliados a una pandilla. Por lo tanto, evaluando caso 

por caso, los administradores pueden prohibir a los estudiantes usar ropa/prendas que lleven ciertos 

nombres de marca, cuando sea razonablemente determinado que el estudiante está usando la marca como 

forma de proclamar su afiliación/asociación con una pandilla. 

En caso de que haya dudas respecto a si un objeto está relacionado con una pandilla, el director o la persona 

designada consultará con la policía local o con otras personas que conozcan el tema y estén informados 

sobre las modas recientes respecto a las prendas, actividades, etc. relacionadas con las pandillas. Además, 

está prohibido usar cualquier prenda, joya, accesorio, cuaderno o estilo que sea determinado por estos 

funcionarios, en base a la información entregada por el grupo de trabajo especializado en pandillas. Los 

administradores de la escuela recibirán actualizaciones regulares sobre tales materias. 

15. Están prohibidas las prendas que exhiban nombres, insignias o logos/mascotas asociadas con deportes 

de institutos superiores, universitarios o profesionales (por ejemplo, los Bulldogs, Hoyas, Raiders, etc.). Se 

permiten las prendas que muestren el nombre, insignia o logos asociados principalmente con programas 

académicos de institutos superiores o universitarios y que no ilustre el nombre, insignia ni el logo/mascota 

asociada principalmente con programas deportivos de institutos superiores o universitarios (por ejemplo, 

CSUF, Georgetown, etc.). 

Se prohíben las prendas deportivas de equipos de institutos superiores o profesionales en las que los logos y 

nombres de los equipos hayan sido removidos y los números, nombres de los jugadores u otros elementos 

distintivos del diseño se sigan exhibiendo. 

16.  Están prohibidos los cinturones y/o hebillas con letras. No está permitido que la correa quede colgando 

(NO PUEDEN USAR CINTURONES COLGANDO). 

17. Se prohíbe cualquier prenda, peinado, cosmético, accesorio o joya, incluso si no está mencionado 

arriba, que cree preocupaciones sobre la salud, llame la atención de forma negativa hacia quien la usa, o 

tienda a distraer del proceso educacional. 

El director puede hacer excepciones limitadas a esta política en días o eventos especiales, u otras 

circunstancias especiales, como la necesidad de hacer ajustes por motivos de salud o religión. 

Los directores pueden eximir a los estudiantes más jóvenes de ciertas provisiones de esta política, 

especialmente en situaciones en las cuales está claro que la edad del estudiante en cuestión marca una 

diferencia importante. Por ejemplo, las estudiantes de kínder a primer grado pueden usar camisetas que 

sigan los estándares de conformidad de la comunidad, pero no necesariamente esta política. 

 

Ya que los símbolos relacionados con las pandillas cambian constantemente, las definiciones de “prendas 

relacionadas con pandillas” deben ser revisadas según sea necesario y actualizadas cuando se reciba 

información relacionada. 

 

Se impondrá disciplina de forma progresiva a las infracciones del código de vestimenta, incluyendo 

advertencias verbales y asesorías; documentación del incidente, contacto/reuniones con los padres, 

confiscación, suspensión o posible expulsión si continúan las infracciones a la política. El padre de familia 

será notificado por cada ofensa, para que le traiga ropa aceptable al estudiante o, de haber disposición, la 

escuela le entregará al estudiante prendas apropiadas. 

 

Regulación DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHOWCHILLA 
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 ALUMNOS- POLIZA 5132.10 
 

Símbolos de Pandillas 
Los Miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Chowchilla desean mantener a los alumnos libres de influencias 

dañinas de cualquier grupo de pandillas lo cual incluye el uso de drogas, violencia o cualquier otra mala conducta. Los 

miembros del distrito escolar prohíben la presencia de diseños, joyería, accesorios, cuadernos o modo de vestir que denote el 

pertenecer a algún grupo como los antes mencionados o cualquier intento de crear control territorial en cualquier edificio del 

distrito escolar. (cf. 6145.5-Organizaciones) 

 

Cualquier alumno usando o cargando parafernalia o haciendo gestos que simbolicen la participación en alguna pandilla, deberá 

ser reportado al director/a o al designado. Los padres del alumno serán contactados y el alumno será enviado a casa para que 

cambie su manera de vestir si es necesario.  

 

Problemas de disciplina serán manejados como un problema individual y no deben ser marcados como problemas de pandillas. 

El Superintendente o el asignado deberán proveer entrenamiento para el personal para que puedan distinguir a las pandillas y 

comunicar a todo el personal acerca de los emblemas de las gangas actuales.  

 

 

Para poder parar con la publicidad de las pandillas, cualquier graffiti deberá ser removido sin ningún escándalo. Lavarlo o 

pintar encima del graffiti lo más pronto posible, de preferencia por aquellos responsables de crear el problema. Antes de 

removerlo, el graffiti deberá ser fotografiado para su interpretación.  

 

Los miembros del distrito escolar motivan  a cada una de las escuelas a proveer programas diseñados para enriquecer el auto- 

estima, despertar el interés por la participación en actividades saludables y promover la participación en organizaciones 

autorizadas y adecuadas para los alumnos. 

 

 

INFORMACIÓN DE SALUD 
 

Primeros Auxilios 
En caso de una enfermedad o un accidente grave durante el día escolar, la escuela hace el intento de avisar a los padres 

enseguida.  Por esta razón la escuela pide un número de emergencia para llamar cuando los padres no están en casa.  Si no 

podemos comunicarnos con los padres, el estudiante es mandado al hospital cuando sea necesario.  Es importante que 

notifiquen a la escuela inmediatamente si cambian su número de teléfono o si cambian de dirección.  Esto es para el 

beneficio de su hijo/a. 

 

 

Medicamentos 
La ley del Estado de California establece  que las  medicinas y prescripciones no pueden ser dispensadas por el personal de la 

escuela sin una orden de un doctor y sin el permiso de los padres. Ocasionalmente el  niño bajo el cuidado médico puede 

proveer una orden de un doctor que incluye la dosis de la medicina, tiempos y duración que la medicina debe ser dada al 

estudiante.  La medicina debe ser mandada  por el padre/madre o su representante adulto a la escuela, en el envase 

original de la farmacia.  Todos los medicamentos se mantendrán bajo candado en la oficina de la escuela. Al principio 

de cada año escolar una nota nueva del medico debe ser llenada y firmada por el doctor y los padres.  Puede obtener 

esta forma en la ofician de la escuela.  Nunca permita que su hijo/a traiga o tome medicamentos de cualquier clase en la 

escuela. 

 

         

ESTUDIOS INDEPENDIENTES 
Cuando un viaje familiar hace que su hijo/a salga de la escuela durante cualquier tiempo escolar, es sugerido que ponga a su 

hijo en estudios independientes.  Avise 24 horas antes de que necesite los materiales necesarios de escuela para poder 

recibirlos.  Para hacer estos arreglos, por favor llame la oficina de la Escuela Fuller al 665-8050.  Todos los contratos de 

estudios independientes deben ser aprobados por el director/ persona designada antes de que cualquier trabajo escolar sea dado  

al estudiante.  El contrato y trabajo deben de ser recogidos en  la oficina de la Escuela Fuller.  El trabajo tendrá que ser 

regresado el día que el estudiante regrese a la escuela. El estudiante recibirá crédito por estos días si se sigue el contrato. 

Estudiantes que participen en estudios independientes no serán elegibles para asistencia perfecta.  



 

 

 

 

PIOJOS 
Como usted sabe, cada año varias escuelas públicas enfrentan el problema de liendres y piojos que infestan áreas particulares 

del estado.  Mientras que unos cuantos alumnos son los que contraen las liendres, en ocasiones estas se extienden por el 

contacto que los alumnos tienen.  Cuando el problema ocurre aquí en el Distrito Escolar Primario de Chowchilla nuestras 

secretarias y personal de servicio de la comunidad revisan a los alumnos que tienen las liendres y piojos al igual revisan 

algunos salones de clase si es necesario.  

 

La poliza del Distrito 5141.33 y la ley del estado referente a la “Exclusión de asistencia” dice que el Consejo Administrativo de 

Educación puede excluir a cualquier alumno que tenga hábitos obscenos o maliciosos o que sufren de alguna enfermedad 

contagiosa o infecciosa.  En ocasión que algún niño/a regrese  a la escuela con repetidos casos de infestación,  el/ella serán 

regresados nuevamente a su casa. El distrito escolar comprende que esto puede ser difícil para la familia pero es una acción 

necesaria para poder mantener buenas normas de salud para los demás alumnos de la escuela. 

 

La Asociación Nacional de Pediculosis que estudia los piojos y como se propagan ofrece algunas ideas para los padres para 

ayudarlos a mantener a sus hijos alejados de los piojos. 

 

● Revise si hay señales de piojos, como una comezón frecuente.  Cualquiera puede agarrar piojos, principalmente del 

contacto directo de cabeza a cabeza pero tambien compartiendo sombreros, cepillos  y gorras.  Los piojos no brincan 

ni vuelan. 

● Revise a todos los miembros de su familia para encontrar piojos o liendres por lo menos una vez por semana.  

Solamente los infectados por piojos deben ser tratados.  Los piojos son unos insectos sin alas de color café – 

rojiso; las liendres son de color grisaceo, siempre de forma ovalada y esta pegada en un lado a lo largo del pelo. 

● Asegurece de no confundir las liendres con desechos del pelo como la caspa o segmentos de huellas de crecimiento 

del pelo que se despegan facilmente y en forma de tubo.  El tratamiento para los piojos no es apropiado en estos casos.  

● Consulte a su farmaséutico o doctor antes de aplicar cualquier tratamiento para los piojos cuando la persona 

involucrada está embarazada, esta amamantando, tiene alergias, asma, epilepsia, otras condiciones médicas, o tiene 

piojos o liendres en las cejas y pestañas.  Nunca use pesticida en o cerca de los ojos. 

● Recuerde, todos los productos para matar piojos son pesticidas.  Si usted decide comprar un tratamiento sin receta, 

siga las indicaciones y con precaución.  La NPA recomienda no usar tratamientos que contengan lindane.  Basados en 

el incremento de reportes de posible resistencia a los insectos a un nivel nacional.  La NPA recomienda a los padres 

no usar este tratamiento o descontinuarlo a la primera señal de fallas en el tratamiento.  Remover a mano es la mejor 

opcion cuando sea posible, especialmente si los productos de tratamiento han fallado. 

● Siga las direcciones del paquete cuidadosamente.  Use el producto en el lavamanos no en la tina o el baño.  Siempre 

conserve los ojos cubiertos. 

● Remueva todas las liendres.  Esto ayuda al tratamiento.  Separe el cabello en secciones y remueva todas las liendres 

con un sacapiojos, tijeras de bebe o con sus uñas. 

● Lave las cobijas y la ropa que usa en agua caliente y pongala a secar en la secadora.  Cepillos y peines deben ser 

lavados con agua caliente (no hervir) por 10 minutos. 

●  ¡Evite los esprays para piojos!  Aspirar es la manera mas segura de recoger los piojos o el cabello que se haiga caido 

con las liendres pegadas de la sala, tapetes, animales de peluche o asientos del carro. 

● Avise a la escuela, campamento, guarderia de su  hijo y padres de su vecindario.  Revise continuamente a su hijo/a.  

Esta es la mejor manera de protejer a su familia y a su comunidad. 

 

MENSAJES PARA LOS ALUMNOS 
Entendemos que algunas veces es necesario que ustedes dejen un mensaje para sus hijos.  Por favor entiendan que cuando se da 

un mensaje de padres a hijos en clase, interrumpe a el maestro y el aprendizaje de todos  los otros estudiantes en el salon de 

clase.  Asuntos de rutina diaria como; arreglos de transportacion para después de clase deben ser hechos por la mañana 

antes de su hijo/a se venga a la escuela. Algunas veces hay solamente una persona atendiendo la oficina y no es posible 

entregar mensajes a sus hijos cuando ellos estan lejos de su salón de clase.  Si es necesario dar un mensaje a su hijo/a, el 

personal de la oficina o el departamento de transportacion, debe de ser notificado acerca del cambio antes de la 12:00 p.m 

de ese dia. Eso nos dara tiempo para dar el mensaje a la maestra/o sin causar interupcion en la clase.  

 

 La mayoria de interrupciones de esta naturaleza en el salon de clase pueden ser y deben ser evitadas.  Estos asuntos pudieran y 

deberian ser programados en casa antes de que sus hijos vengan a la escuela. 

 

Con mucho gusto tomaremos y entregaremos mensajes de caracter urgente o de emergencia. Por favor ayudenos a 

reducir las interrupciones de clase causadas por mensajes de caracter rutinario.   

 



 

 

 

 

SALIDA TEMPRANO 
Algunas veces es necesario para los padres o personas autorizadas recoger a sus hijos durante el horario de clases.  Cuando 

necesite hacer eso, debe reportarse primero a la oficina.  Ellos le entregaran un permiso que debe entregar en el salón.  Para 

protección de los niños, el  ó ella será autorizado a salir de acuerdo a las instrucciones de los padres que tienen la custodia legal 

verificado en los archivos de la escuela.  Por favor envíe una nota si usted enviara a alguien que no esté en la tarjeta de 

emergencia para autorizar a que recojan a su hijo.  Nosotros no permitiremos que recoja a su hijo nadie que no esté en la 

tarjeta de emergencia o menor de 18 años de edad sin su autorización. 

 

Código 48260 de la Sección de Educación de California 

Indica que un alumno sujeto a recibir educación de tiempo completo el cual es ausente de la escuela sin una excusa valida por 

tres días completos durante un mismo año escolar o tarde o ausente por mas de un periodo de 30 minutos durante un día de 

clases tres veces durante el mismo año escolar, o cualquier combinación, es un faltante y será reportado al supervisor de 

asistencias o al superintendente del distrito escolar. 

 

Estamos mirando que a diario padres están sacando de la escuela a sus niños temprano.  Los padres deben comprender que 

cada momento que un niño pierde es perjudicial para su educación. Por favor intente evadir recoger temprano a su estudiante.   

Debido a que cada momento en el salón es tiempo valioso de aprendizaje, cada esfuerzo esta hecho para conservar este tiempo 

sin interrupciones.  Recogerlos temprano puede contar como una llegada tarde injustificada.  

 

LLEGADA Y DESPEDIDA 
Los estudiantes son responsabilidad de la escuela desde su llegada.  Por lo tanto una vez que los alumnos hayan entrado a la 

escuela no deben salir sin la autorización del personal de la oficina.  Debido a que no hay personal escolar antes de las         

7:30 a.m. y después de las 1:55 p.m.,  no debe haber alumnos en el área de la escuela antes o después de esta hora. 

 

ALUMNOS LLEGANDO TARDE 
La meta continua del Distrito Escolar Primario de Chowchilla es proveer experiencia y guía para sus hijos lo cual promueve 

responsabilidad y sentido de los valores.  Es por esta razón, que la meta del distrito para el ciclo 2017-2018 es reducir el 

número de alumnos que llegan tarde y promover la puntualidad. 

 

Un niño que llega tarde no solo afecta su propio aprendizaje, sino que también afecta la educación de otros.  Las reglas en el 

distrito por llegar tarde a la escuela son: 

1. Tarde significa llegar a la clase después del timbre (esto también puede significar llegar tarde después del 

recreo o el almuerzo). 

2. Solamente una excusa de enfermedad o de doctor es razón aceptable por llegar tarde.  Un alumno sin una 

nota firmada por los padres o el doctor será considerado “tarde.” 

3. Tarde es cualquier cosa no enumerada arriba, (quedarse dormido, no podía encontrar sus zapatos, problemas 

con el automóvil, la culpa de sus padres, no trabajó la alarma, dasuyuno tarde, tuvo que terminar la tarea etc). 

4. Con las primeras 3 “tardanzas” en un trimestre tendrá un aviso. 

Con todas las “tardanzas” sucesivas el tiempo va ha ser tomado de su recreo.  Esto puede tener lugar 

en el salón, en el salón de Oportunidad, Cafetería, afuera o en cualquier otro lugar designado 

supervisado. Se harán intentos para asegurarse que el tiempo que se sirva sea apropiado al  

 

Tardanzas excesivas pueden resultar que sean enviadas al Consejo de Revisión de Asistencias de la Escuela  (SARB). 

 

JUGUETES EN LA ESCUELA 
Se requiere que NO traigan JUGUETES a la escuela, a menos que se hayan hecho arreglos previos con la maestro/a para 

mostrarlos en el salon de clase. Si estudiantes traen juguetes no autorizados, radios, etc., a la escuela, se les guardara hasta el 

final del día, o para ofensas repetidas, hasta Junio.  Juguetes para el área de juego (pelotas, cuerdas para saltar….) están 

disponibles para los alumnos durante su hora de recreo.  

 

Por favor comparta estas reglas con su hijo/a. Apreciamos su cooperación y apoyo para hacer de la Escuela Fuller un lugar 

seguro y agradable para aprender. 

 

MOVERSE DE ESCUELA 
Si usted decide moverse de distrito, por favor notifique a la oficina acerca de sus planes de sacar a su hijo/a de la escuela.  No 

solamente nos ayudará a tener nuestros archivos correctamente sino que también le daremos información de como registrar a su 

hijo/a a otra escuela.  Si nos notifica con suficiente tiempo de antelación cuando se piensa mover,  la maestra/o le puede hacer 



 

 

un reporte de progreso que le ayudara a la nueva maestra de su hija/o, y esto le ayudara a su hijo/a ha adaptarse a la nueva 

escuela. 

 

 

TRANSPORTACIÓN 

 

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO EN TRANSPORTACIÓN  
 

Alumnos Transportados Por el Autobús 
Si su niño/a sube el autobús cada mañana a la escuela, se espera que él/ella suba al autobús por las tardes, para ir a su casa, a 

menos que usted notifique al sitio escolar respectivo por nota o por teléfono. 

 

   

Requisitos de Notificación Cuando Hay Cambios 
La despedida escolar es un tiempo de mucha presión para ambos, el personal de la oficina y el departamento de transportación. 

Cuando las clases son despedidas los niños irán derecho a sus autobuses asignados o el área de recogida por padre. Cualquier 

notificación de cambio en la rutina regular de su niño después de clases deberá ser hecha con el departamento de transportación 

u oficina escolar por nota o por teléfono.  

 

Se espera que los alumnos suban sus autobuses regulares de ida y vuelta en sus paradas regulares. Su conductor/a tendrá un 

registro que indica que ellos subieron el autobús correcto  de ida y vuelta a su parada asignada. Los alumnos quienes necesitan 

subir un autobús diferente o subir y bajar en otra parada, necesitarán un pase de autobús. El personal de la oficina o el 

departamento de transportación deberán ser notificados del cambio para MEDIODÍA de ese día. 

 

Situaciones de Emergencia 
El personal reconoce que puede haber una “situación de emergencia” que le impide contactar la oficina antes de mediodía 

ese día. Se mantendrá un registro de llamadas en la escuela respectiva de su estudiante para anotar la fecha y la hora del 

requisito de cambio en transportación. En la tercera llamada anotada DESPUÉS DE MEDIODÍA usted será notificado por el 

sitio escolar de su hijo/a  que el privilegio de transporte (después de escuela) será revocado por hasta tres días. Su hijo/a 

todavía podrá participar en el autobús de la mañana. 

 

 

REGLAS PARA LOS ALUMNOS QUE VIAJAN EN LOS AUTOBUSES 
Seguridad y Transportación: La transportación del estudiante a la escuela es usualmente de la siguiente manera: (1) padres (2) 

autobús  (3) bicicleta o (4) caminando.  Es importante que Ud. sepa qué forma de transportación  usara su hijo/a y que  la 

maestra del estudiante esté informada  si hay cambios. 

 

1. Disfruta tu tiempo en el autobús y ayuda a que el/la conductor/a del autobús disfrute también su trabajo.  Cuando los 

estudiantes van en el camión callados y se portan bien están más seguros y  el/la conductora del autobús esta feliz y 

maneja mejor. 

2. Por favor trae una nota de los padres cuando vayan a tener un cambio como en el procedimiento regular del autobús.  

Por ejemplo, cuando se van a bajar en otra parte, cuando no se van a ir a la casa en el autobús, o cuando se van a ir en 

otro autobús.  La escuela y el personal de transportación necesitan saber de estos cambios.  Si no hay una nota, el 

estudiante será mandado a casa del modo regular.  

3. Los estudiantes deben  ir y venir en el autobús  cuando salen de viaje con la escuela o pueden ir con sus padres si 

arreglan esto con tiempo. Un permiso y firma de la salida del alumno deberá ser completado antes de que el viaje de 

estudios se realice. 

4. No pueden: 

a. Hablar fuerte, pegarle a su vecino, o sacar las manos de una ventana abierta, tirar cosas por la ventana o escupir.                     

b. Pararse o cambiar de asientos sin permiso. 

c.  Abrir o cerrar ventanas sin permiso. 

d. Traer vidrio o animales en el autobús. 

e. Comer o traer comida de la cafetería en el autobús. 

f. Decir malas palabras o gestos malos.  

g. Desobedecer o gritarle al conductor del autobús. 

h. Tirar basura en el autobús como papeles etc…. 

i. Poner los pies sobre el asiento o en el pasillo del autobús. 

j. Traer  una tabla de patinar en el autobús (skateboard). 

 



 

 

Para contestar las preguntas sobre los camiones contacte transportación Pat Robertson, 665-8014. 

 

PADRES QUE RECOGEN A LOS ESTUDIANTES 
Como un recordatorio amisto, por favor cumpla con la nueva ley de transportación que se hizo efectiva el 1 de Enero, 1998. 

Esta ley afecta a todos los motoristas que traen y recogen niños de la escuela. Cuando un autobús tiene las luces rojas 

parpadeando, los conductores de ambos lados deben parar su auto. Penalidades significativas para aquellos que fallen a 

detenerse bajo estas circunstancias.  

 

Padres que recogen a sus hijos/as constantemente después de la escuela, les pedimos que les recuerden a sus hijos/as que 

crucen por el  paso de peatones. Eviten cruzar por en medio de la carretera.  Padres que desean recogen a sus hijos después de 

la escuela, pueden hacerlo utilizando el lugar designado para este propósito.  

 

Nuestra meta continua en la Escuela Fuller es trabajar como equipo entre la escuela y la casa, para crear un ambiente de 

aprendizaje seguro para todos los niños.  En esta ocasión nos gustaría recordarles a todas las familias algunas reglas de 

seguridad.  Después de revisar la efectividad de nuestra rutina de “dejar y recoger” a los alumnos con los padres, personal 

escolar y la policía local, las siguientes prácticas han sido encontradas extremadamente peligrosas y dignas de nuestra 

ATENCIÓN INMEDIATA. 

 

Desafortunadamente,  esto se ha convertido en una rutina para muchas familias que permiten que sus hijos crucen la calle en 

áreas sin vigilancia, entre carros estacionados y tráfico en movimiento. ¡ESTO ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO!   

El personal de la escuela Fuller provee supervisión diariamente en cada esquina de nuestra escuela.  Los niños son escoltados 

de una manera segura al área designada para cruzar la calle y los maestros sostienen un anuncio visible de ALTO. 

 

El plan para mejorar las oportunidades de estacionamiento está bajo constante revisión y evaluación.  La limitación de 

estacionamientos presenta un desafió y aun más la necesidad de reglas de seguridad más estrictas.  Estacionarse en doble línea 

es un problema que ocurre diariamente.  Esto es ilegal por  razones obvias.  Esto les limita visibilidad a ambos conductores y 

personas caminando.  Niños caminando o lanzándose entre los autos doblemente estacionados crea un “alto riesgo” y una 

situación potencialmente peligrosa.  Además esto limita la oportunidad de que los carros se estacionen legalmente y salir de 

una manera rápida y segura.  En general, el flujo de tráfico es restringido y crea un periodo largo de espera. 

 

Podemos trabajar juntos para lograr una alta calidad de seguridad para nuestros niños, siguiendo estas instrucciones: 

 Insista en que su hijo cruce la calle “SOLAMENTE” en áreas supervisadas.   

 SIN EXCEPCIÓN 

 Motive a su hijo a que debe caminar y no correr en los lugares para cruzar. 

 Evite “estacionarse doble” ilegalmente en todo momento. 

 Use áreas de estacionamiento designadas de una manera rápida y corteza.  Esto ayuda a que el tráfico avance 

tranquilamente. 

 Cuando deja y recoge a su estudiante, asegúrese de utilizar  las áreas apropiadas. Si tiene que parar, aun 

solamente pausar para dejar que su estudiante se baje en una área que este pintada de rojo, esto puede resultar en 

una citación de tráfico.  

 El estacionamiento para personas con incapacidades está reservado para estos que tiene permisos especiales de 

parte del Departamento de Motor Vehículos. Por favor ayúdenos al estacionarse solamente si usted tiene un 

permiso.   

 

Sabemos que algunas veces, este procedimiento puede causarle inconveniencias y consumo de tiempo.  ¡Sin embargo, si 

tomamos un momento para reconsiderar como esto le da más seguridad a su hijo y a los hijos de las otras familias, entonces 

reconoceremos  su extrema importancia!  Cuando la escuela y la casa trabajan juntos para enseñar nuestras responsabilidades 

de seguir las reglas de seguridad, los niños aprenderán una valiosa lección: ¡“Me respeto a mí mismo y a los demás!” 

 

 

ESTUDIANTES QUE CAMINAN A CASA Y USAN BICICLETAS 
A los estudiantes que caminan a casa después de clases les pedimos que usen el paso de peatones y deberían esperar a que un 

guardia adulto los ayude a cruzar. Después de escuela, estos guardias están ubicados en cada paso de peatones alrededor de la 

escuela para seguridad de los estudiantes. 

 

Los estudiantes que usan bicicletas no pueden salir ni entrar la Escuela Fuller por donde está la cafetería de la escuela.  Las 

bicicletas deben ser puestas cerca de las canchas de baloncesto, detrás de la oficina, en los portabicicletas con candados. Las 

bicicletas deben ser caminadas cuando están en los terrenos de la escuela. La escuela no es responsable por bicicletas robadas o 

perdidas. La ley requiere el utilizar cascos al usar bicicletas, patinetas, o tabla de patinar. 

 



 

 

 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
La escuela Fuller esta equipada con un completo lobaratorio para el arte de la computación que aloja veinticuatro 

computadoras.  Cada salón de clase tiene un día y horario asignado para usar el laboratorio.  Los alumnos están autorizados 

para usar sitios de Internet educativos, previamente aprobados y son monitoreados por los maestros y ayudantes mientras ellos 

trabajan en estos sitios.  Cada niño necesita tener la forma de “Uso de la Tecnología” firmada por sus padres antes de usar 

cualquier computadora en el Distrito Escolar de Chowchilla. 

 

VIAJES DE ESTUDIOS 
Se les requiere a los padres o guardianes de los estudiantes, que firmen y regresen el permiso a la maestra antes del viaje.  Es 

obligatorio que todo estudiante viaje en el autobús y sea acompañado por un personal designado antes y durante el viaje.  

Estudiantes que regresen del viaje con los padres o guardián deben dar aviso a la Oficina y firmar una nota antes de ir al viaje. 

 

Los padres están invitados y son bienvenidos a asistir a estos viajes de estudios con sus hijos. Si usted elije viajar en su propio 

vehículo y seguir los autobuses, en esas ocasiones, por favor no olvide que es muy importante NO MANEJAR entre los 

autobuses.  Entendemos que usted quiere asegurarse de no perder de vista el autobús en el que viaja su hijo.  Pero la seguridad 

de su hijo, los otros niños en el autobús y su propia seguridad es muy importante para nosotros.   Los accidentes pueden ser 

evitados por una rápida reacción y la habilidad de nuestros choferes de autobuses.   

 

OBSERVACIÓN PATRIOTICA 
El voto de lealtad u otra observación  patriótica será llevado a cabo por toda la escuela cada mañana en todas las clases.  

Estudiantes que no pueden participar deben cuidar de no interrumpir o distraer a otros alumnos. 

 

ARCHIVOS DE LOS ALUMNOS 
Los registros estudiantiles son confidenciales pueden ser revisados solo  por los padres y personal autorizado.  Los padres 

pueden venir a revisar los registros estudiantiles en la presencia de un administrador.  Si usted desea ver los registros 

acumulativos  por favor notifique a la oficina o autoridades de la escuela. Los registros acumulativos no se dejan sacar de la 

escuela al menos que sean transferidos oficialmente por las autoridades de la escuela.  

 

 

LLAMADAS POR TELEFONO 
Las llamada de los Padres a los alumnos son solamente para emergencias, llamadas a los maestros serán regresadas hasta 

después de salir de clases a menos de que sea una emergencia.  La secretaria lo transfiriera al correo de voz del maestro/a. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL PADRE 
El Consejo de Administración reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus niños y que 

la continua participación de los padres en la educación de niños contribuye mucho al desempeño y un ambiente escolar 

positivo. El Superintendente o designado trabajará con el personal y los padres/tutores para desarrollar oportunidades 

significativas en todos los grados para que los padres/tutores se involucren en las actividades del distrito y de la escuela; de 

asesoramiento, de hacer decisiones, y roles de  promoción; y las actividades para apoyar el aprendizaje en casa. 

Los padres/tutores serán notificados de sus derechos a ser informados y de participar en la educación de sus 

hijos y de las oportunidades disponibles para poder hacerlo. 

El Superintendente o designado evaluará e informará periódicamente al Consejo de Administración acerca la 

eficacia de los esfuerzos del distrito sobre la participación de padres, inclusivo, pero no limitado a, opinión 

departe de los padres/tutores y personal de la escuela acerca la adecuación de las oportunidades de 
participación de padres y los obstáculos que pueden inhibir la participación de padres/tutores. 

Escuelas Título I   

Cada año el Superintendente o designado identificará objetivos específicos del programa de participación de 

los padres para escuelas del distrito que reciben fondos de Titulo I. Él/ella asegurará de que los padres/tutores 

sean consultados y participen en la planificación, diseño, implementación y evaluación del programa de 

participación de los padres. (Código de Educación 11503) 
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El Superintendente o designado asegurará que las estrategias de participación de padres del distrito son 

desarrolladas en conjunto con y acordados por los padres/tutores de los alumnos que participan en programas 

de Titulo I. Esas estrategias establecerán las expectativas de participación de los padres y describir la manera 

por cual el distrito llevará a cabo cada actividad numerada en 20 USC 6318. (20 USC 6318) 

El Superintendente o designado consultará con los padres/tutores de los alumnos participando para la 

planificación y ejecución de los programas de participación de padres, actividades, y regulaciones. Él/ella 

también involucrará a los padres/tutores de los alumnos que participan para las decisiones sobre como los 

fondos de Título I del distrito serán asignados a las actividades de participación de padres. (20 USC 6318) 

El Superintendente o designado debe asegurar que cada escuela que recibe fondos de Título I, desarrolle una 

póliza de participación de los padres a nivel escolar de acuerdo con 20 USC 6318. 

Referencia: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

11500-11506 Programas para animar la participación de los padres 

48985 Avisos en otros idiomas aparte del inglés  

51101 Derechos y responsabilidades de los padres 

64001 Plan Individual de Rendimiento Estudiantil  

Póliza DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHOWCHILLA  

Adoptado: 10 de agosto de 2009 Chowchilla, California 

 

 

PÓLIZA DE VISITANTES 
Los padres son invitados a visitar la escuela o las clases.  Por favor llame al director para una cita de fecha y tiempo.  Los 

estudiantes no pueden traer a estudiantes que no asistan a la escuela Fuller durante el día escolar, Esta restricción es debido a la 

capacidad de la escuela, los requerimientos de la a seguranza de la escuela, tanto como la responsabilidad legal. Las actividades 

de la escuela Fuller son solamente para estudiantes de Fuller, a menos que estudiantes de otras escuelas sean invitados para la 

actividad.  Visitantes deben registrarse en la oficina. 

 

 

POLIZA DE VOLUNTARIOS 
Los padres están invitados a ayudar a la escuela en la clase.  La primera visita al salón debe ser programada por adelantado con 

el maestro y el director.  Esta primera visita no requiere que tenga sus huellas digitales o la prueba de tuberculosis, pero en las 

siguientes visitas tendrá que obtenerlas a través del Distrito Escolar.  Después de obtener todo con buen resultado, deberá hacer 

arreglos con el maestro para participar como voluntario a un horario y día determinado.  

 

Reglas para padres voluntarios del Distrito Escolar Primario de Chowchilla 

Actualmente, el Distrito Escolar de Chowchilla ofrece la oportunidad de obtener las huellas digitales gratis, para los padres que 

desean ayudar en los salones de clases y durante los viajes de estudios. 

 

El procedimiento para los padres que desean ayudar voluntariamente es el siguiente: 

1. Los padres deben llenar los papeles necesarios en la oficina del Distrito Escolar Primario de Chowchilla que esta 

localiza al 355 North 5th Street, durante la semana labor entre las horas de 9:00 a.m. - 10:00 a.m. 

2. En cuanto que sus papeles estén completados, una cita será programada por la Oficina del Distrito con nuestra Oficina 

de Escuelas del Condado de Madera para que usted tome las huellas digitales por examen directo.  Usted será 

requerido a tener un certificado de aprobación de  la prueba TB (tuberculosis), que necesitaremos tener en nuestros 

archivos.  Un certificado de aprobación de la prueba TB puede ser obtenido departe de su medico personal a su propio 

gasto o puede hacérselas gratuitas en el  Departamento de Salud del Condado en Madera.  Más informaciones están 

por venir tocante al horario y las direcciones para que tomen las pruebas del TB.  

3. Es importante que usted permita el tiempo amplío para el procesamiento de las huellas digitales, porque puede haber 

retrasos por razones desconocidas departe del Departamento de  Justicia.  Recomendamos un periodo amplio de tres 

semanas para permitir tiempo por tales retrasos. 
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PÓLIZA PARA DESPUÉS DE CLASES 
Algunos estudiantes tendrán que quedarse después de clases para terminar la tarea que no hicieron antes.  Si esto sucede los 

padres serán  notificados 24 horas antes del tiempo de 30 minutos. Los padres serán responsables de que el estudiante tenga 

transportación para regresar a la casa. 

 

EL CLUB FAMILIAR FULLER  
El Club de las Familias de Fuller juega un papel importante en promover programas escolares y provee diferentes medios para 

que los padres se involucren.  El Club de las Familias se reúne para buscar distintas maneras para apoyar a la escuela de las 

siguientes maneras: 

Recaudación de fondos venta de Masa para Galletas         

Feria de Libros     

Día de Arte/Día de Campo Actividades      

Compañeros de Lectura           

Recaudación de Fondos       

Planificación con el Personal                

Publicidad                              

              Festival Flor de Almendros      

              Día de Arte/Día de Campo                                         

Promoviendo  la Ayuda de Padres en la Clase y Mucho, Mucho Más     

    

Entre mas padres se involucren en  la escuela de su hijo/a, mas éxito tendrá la escuela en proveer una sobresaliente experiencia 

para todos los niños. 

 

BOX TOPS FOR EDUCATION  
La Escuela Fuller colecta Box Tops para la Educación. Cada salón colecta Box Tops durante 

el año escolar.  

 

REUNION DEL CONSEJO ESCOLAR 
El consejo escolar se reúne en el salón 9 en la Escuela Fuller. Las reuniones son abiertas al público, y usted está invitado a 

asistir, la fecha y hora están anotadas en nuestra agenda escolar para que el público pueda expresarse. 

 

DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHOWCHILA-PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE INGLES  

Una Guía para Padres 

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla ofrece un programa secuencial para los Estudiantes de inglés para ayudar a que 

todos los estudiantes logren un alto nivel de habilidades del idioma ingles y logro académico. La secuencia comienza con un 

enfoque intensivo en el desarrollo del idioma ingles (Emersión Estructurada de Ingles) e incrementa en rigor académico como 

los estudiantes logran más comprensión. Los estudiantes que ingresan al distrito y son nuevos al idioma Ingles deben de 

progresar por todo el programa en dentro de tres a cinco años, momento en el que pueden ser reclasificados como Dominando 

el Inglés con Fluidez (R-FEP). Los padres que quieran pedir un programa alternativo para sus estudiantes, lo pueden hacer 

mediante una renuncia de los padres. El distrito ofrece un Programa alternativo de Instrucción del Idioma Español, en el caso 

donde hay varios estudiantes quienes sus padres pidieron tales renuncias (veinte o más de un nivel de grado). 

 

Lo siguiente es una descripción de todos los programas ofrecidos para los Estudiantes de Ingles en el Distrito Escolar 

Primario de Chowchilla.  

 

Emersión Estructurada de Ingles (SEI)  

Este programa es para estudiantes que tienen habilidades de Ingles muy limitadas, incluida la audición, el habla, la lectura, y 

la escritura. Estudiantes que tienen un puntaje de “Comenzando” o “Intermedio Temprano” en la Prueba de California del 

Desarrollo del Idioma Ingles (CELDT, California English Language Development Test), son colocados en un salón de clases 

SEI con un maestro que está certificado para proveer instrucción a estudiantes de Ingles.  

 

El objetivo de este programa es el desarrollo rápido del inglés. Desarrollo intenso del idioma ingles utilizando materiales 

adoptados por el estado y estrategias basadas en investigación permiten que el estudiante aceda al currículo general con más 

éxito. Aunque también se espera que los estudiantes se realicen académicamente, el enfoque primordial es el desarrollo del 

idioma Ingles. Este programa está diseñado para durar uno a dos años.  

 



 

 

 

 

 

 

Corriente Principal   

Cuando los estudiantes de inglés obtengan competencia en Ingles y estén teniendo un buen rendimiento académico, son 

reclasificados como Dominando el Inglés con Fluidez (R-FEP). Son sacados del programa de estudiantes de Ingles y 

colocados en un salón de corriente principal donde el desarrollo del idioma Ingles para estudiantes de inglés ya no es necesario. 

Servicios para estudiantes de inglés no están proveídos en un salón regular, de corriente principal. El distrito ha establecido el 

criterio para la Reclasificación que incluye puntaje de pruebas estatales y escolares, información de las calificaciones, la 

recomendación del maestro, y comentarios de los padres. Este programa está diseñado para quienes hablan el inglés como 

idioma nativo, al igual que para los estudiantes que han sido reclasificados como Dominando el Inglés con Fluidez (R-FEP).  

 

Instrucción Alterna en el Idioma Español 

 Este programa tiene alguna instrucción en español, al igual que en Ingles. Los estudiantes que participan en este programa 

deben de poseer competencia oral en español a nivel de grado. Esto facilitara el aprendizaje rápido del contenido en el 

idioma primario del estudiante. Aunque este programa utiliza algo de español para instrucción, el objetivo también es el 

desarrollo rápido de habilidades en el idioma Ingles. Este programa está diseñado para durar un máximo de tres años. Los 

padres pueden pedir una renuncia si desean que su hijo/a este inscrito en este programa como una alternativa al programa 

secuencial del distrito para estudiantes de inglés (SEI y Corriente Principal).      

 

 

REGLAS EN EL ÁREA DE JUEGO 
A    Reglas para detenerse, caminar en el cemento/ bancas  

1. Cuando el timbre suene, los alumnos deben parar de jugar. 

2. Si están en el área de juego deben parase. 

3. Si están en las barras o los columpios deben bajarse. 

4. Si están jugando tether ball deben parase afuera del circulo. 

5. Cuando un adulto suene el silbato, los alumnos deberán caminar a sus salones. 

6. Todas las cuerdas, pelotas y cualquier otro juguete deberán quedarse en el área de juegos. 

7. Las bancas y mesas deben ser usadas solamente para áreas de descanso. Se espera que todos los alumnos caminen 

alrededor de estas mesas y bancas. 

8. Los alumnos no deben correr alrededor de las mesas. 

 

B. Escaleras y otro Equipo de Juego. 

       Escaleras 

1. Los estudiantes deben de ponerse en línea en el lado derecho y caminar al lado 

Izquierdo (oeste a este).                                                    

2. Cuando el estudiante que esta enfrente haya llegado a la mitad de las escaleras, el siguiente estudiante puede empezar. 

3. No pueden pararse, sentarse en la parte alta de la escalera,  ni brincar al suelo. 

    

  Postes de treparse 

1. Los estudiantes no se pueden parar en el último nivel de la escalera. 

2. Solo se permite treparse cuando van a bajar del poste. 

3. Ningún alumno debe parase debajo de la escalera 

4. Las reglas de la escalera son iguales como las que están escritas arriba. 

     

 Columpios 

1. Columpiarse derecho  todo el  tiempo. 

2. No pueden empujarse, saltarse de los columpios, o darse vueltas en los columpios. 

3. Deben de darse turnos uno a un tiempo.  

      

Barras  

1. Dejar  suficiente espacio para que los estudiantes puedan dar vuelta. 

2. No pueden saltar para bajo ni desmontarse en formas peligrosas. 

3. Se permite que caigan directamente. 

4. No pueden usar ropa adicional en las barras para columpiarse. 

       

 Pelotas en el poste (usen reglas de la escuela) 

1. La pelota debe de ser golpeada por  un estudiante a  otro.  Un estudiante en un lado y el otro el otro lado sin cambiar  

posiciones.  No se puede agarrar por el hilo de la pelota  etc. 



 

 

2. El juez debe tomar las decisiones 

3. Si tu ganas tres veces debes salirte del juego.   

 

C. Cuerdas para saltar, Pelotas, Juguetes 

1. Las cuerdas de saltar y las pelotas deben ser usadas en el chapopote o en el pasto. Estas no pueden ser usadas en las 

banquetas.  

2. Las pelotas solo pueden ser lanzadas en áreas abiertas y lejos del grupo de niños.  

3. Juegos de angeles, demonios y monstruos no son permitidos. 

4. Correr mientras saltan la cuerda solo se permite en el pasto.  

5. Las cuerdas solo se pueden usar para saltar, no para lazar (como vaqueros o indios) 

6. Los juguetes grandes deben permanecer en el salan de clase. 

7. Se permite traer frisbiees de la casa siempre y cuando tenga su  nombre escrito y si el alumno juega con el en un área 

abierta y lejos del grupo de niños.   

 

D.  Baños 

         Los baños deben ser usados de una manera apropiada.  Usar la tasa de baño y no el piso, la pared, u otra persona. 

         Las toallas de papel deben ser usadas solo para secarse las manos y todo el papel debe ser colocado en el lugar que  

         corresponde, no deben tirarlo en el piso. 

Otras cosas que no se permiten en el baño: Jugar dentro del baño, poner cosas dentro de la tasa del baño, mojar los         

espejos, bajarle a la tasa del baño muchas veces, columpiarse en las puertas o cualquier otro acto que ensucie el baño o 

lo haga un lugar inseguro. Conservemos el baño limpio y placentero para visitar. 

 

E.  Cafetería 

       1.  Se espera que los alumnos caminen en línea de una manera ordenada a la cafetería 

       2.  Después de que los maestros/ayudantes sienten a los alumnos, el grupo de alumnos se convierte en la responsabilidad      

            del personal de la cafetería.  

       3.  Los alumnos pueden comer su almuerzo y platicar en voz baja con sus amigos. 

       4.  Los alumnos deben permanecer en sus asientos hasta que los despidan de la cafetería. 

       5.   Se espera que los alumnos caminen para entrar, alrededor y para salir de la cafetería. 

       6.  Todos los alumnos deben mantener sus manos quietas. 

       7.  Por la salud de todos los alumnos, no se permite compartir la comida ni aventar la comida.    

 

CENTRO DE OPORTUNIDAD 

El salón de oportunidad de la Escuela Fuller está localizado en la oficina de la escuela. Los estudiantes serán enviados al centro 

de oportunidad o serán mandados a la casa si ellos no están siguiendo las reglas y las desobedecen seriamente.  Los estudiantes 

serán enviados al centro de oportunidad por un administrador por un periodo específico de tiempo. 

 

Si un estudiante no progresa en el centro de oportunidad el/ella serán suspendidos a la casa.  Cuando regrese el estudiante, le 

pueden pedir que pase un día con buen comportamiento en el centro de oportunidad antes de que puedan regresar a clase. 

 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Primario de Chowchilla reconoce que manteniendo un ambiente en el cual se puede 

proveer el aprendizaje y proteger la salud, seguridad, y el bienestar de todos los estudiantes puede requerir la suspensión o 

expulsión de un estudiante de la instrucción regular de salón de clases. La  póliza del distrito claramente identifica las  reglas 

de comportamiento. Estudiantes pueden ser suspendidos o recomendados a ser expulsados cuando el superintendente, director, 

o persona designada por  el director de la escuela en la cual el estudiante esta inscrito, determina que el estudiante ha hecho 

alguno de los actos de la lista de regulaciones 5144.1.1 (b) & (c). 

 

Uno de estos actos incluye, “posesión, venta, o de otra manera proveer cualquier arma, cuchillo, explosivo, u otro objeto 

peligroso incluyendo la réplicas de juguete al menos que el estudiante tenga permiso escrito de poseer dicho objeto por un 

empleado certificado de la escuela y con la aprobación del director o su asignado. 

 

Estamos particularmente preocupados acerca de  las navajas de bolsillo. Algunas veces los niños miran a padres o hermanos 

mayores usar navajas para la casa para razones prácticas, pero ellos no reconocen el peligro potencial.  Pueden asumir que traer 

la navaja a la escuela para enseñarla a los amigos puede ser aceptable.  Posesión de una navaja puede resultar en la 

recomendación del consejo directivo para una expulsión.  Por favor ayude al personal de la escuela al hablar con su hijo/a 

acerca de que no pueden traer navajas (o cualquier otro tipo de cuchillo) a la escuela.  Puede tomar esa oportunidad para hablar 

sobre la seguridad de cuchillos y explicar como los niños pueden ser lastimados por cuchillos.   

 

Cualquier otro instrumento, arma peligrosa, específicamente los difinidos en el código penal 12020, que incluye, una 

cachiporra, tirador, porra, bolsilla de área, manoplas, o otra clase de metal con 3 o más picos rasposos diseñada como una arma 

peligrosa.   



 

 

 

Si tiene una pregunta por favor llame a la oficina Fuller (665-8050). 

 


