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ESCUELA INTERMEDIARIA WILSON 

 
MISIÓN 

Inspirar el éxito de todos los estudiantes mediante el cultivo de una cultura de empoderamiento, 

un valor de aprendizaje y una ética de trabajo positiva. 
 

MESA DIRECTIVA        ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO 

Conrad Gaunt                                         Dr. Charles Martin, Superintendente del Distrito 

Kenneth Lasiter        Michelle Worrell, Superintendente-Asistente de Programa De     

Amy Varney         Estudios e Instrucción 

Leslie M. Rogers          Lynnette Walker, Superintendente-Asistente de Servicios Comerciales Jan 

Crader     

    

         

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA      PERSONAL DE OFICINA 

Zachary White, Director          Jacinta Bento, Secretaria 

Alicia Jackson, Sub Directora       Maria Mendoza, Registradora, Oficinista  

          Terry Lewis, Servicios de Apoyo/ Oficinista de Asistencia  

 

 

                                             Horas de Oficina 

                                             7:30 am- 4:00 pm 

 

                           CALENDARIO 2021-2022 
 

 

 

12-16 de agosto   Días de Servicio para Maestros 

17 de agosto    Primer Día de Clases 

6 de septiembre   Día del Trabajo 

11 de noviembre   Día de los Veteranos de Guerra  

15-19 de noviembre   Días de Horario Mínimo/Conferecias de Padres  

22-26 de noviembre   Vacaciones por el Día de Acción de Gracias 

10 y 17 de diciembre                              Día de Horario Mínimo 

20 de diciembre-3 de enero  Vacaciones de Navidad 

17 de enero    Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. 

18 de febrero    Cumpleaños de Lincoln 

17 de febrero                                           Día de los Presidentes 

21-25 de marzo   Días de Horario Mínimo/Conferecias de Padres  

11-18 de abril    Vacaciones de Pascua   

20 de mayo    Día de Feria, Día festivo local 

30 de mayo    Día de los Caídos 

3 de mayo-2 de junio               Días de Horario Mínimo  

2 de junio                                        Último Día de Clases, Horario Mínimo, Promoción  

3 de junio    Día de Servicio para Maestros 
  

Días de Horario Mínimo Todos Los lunes 

del 23 de agosto de 2021 al 30 de mayo de 2022 
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ASISTENCIA____________________________________________ _ 

Está bien establecido que una asistencia fiel y regular está relacionada al progreso y logro estudiantil. Para que su 

hijo/a tenga el mejor rendimiento, es importante que él o ella estén en la escuela los más días posibles.   

Para propósitos educativos y finánciales, necesitamos su ayuda para asegurar que su hijo/a mantenga buena 

asistencia. Algunas veces es necesario que su niño/a pierda la escuela. No recomendamos que un niño venga a la 

escuela si él o ella están enfermo o podrían contagiar su enfermedad a otros. Necesitamos su ayuda en minimizar 

todas las otras ausencias.  

Por favor de notar que “notas de excusa” o llamadas de los padres todavía son requeridas para verificar 

ausencias. Bajo la ley actual, escuelas deben de continuar tomando nota de todas las ausencias y reportarlas al 

estado. Por favor observe lo siguiente:  

Si usted planea llevarse su hijo/a de la escuela por cinco (5) días o más (viaje fuera de la ciudad), por 

favor contacte a la Oficina de Wilson (665-8070) con por lo menos 5-10 días de anticipación. Un 

contrato de Estudios Independientes basado en el Sitio será arreglado para ayudar a mantener la 

continuidad en los estudios de su hijo/a. 

Padres recomendamos hacer citas médicas en horas después de escuela para asegurar que la 

instrucción no sea interrumpida. Por favor llame a la Oficina de Asistencia (665-8070) 24 horas antes 

de tiempo para citas programadas.  

Estudiantes que están presentes en la escuela todos los días del año escolar son elegibles para 

Asistencia Perfecta. Estudiantes deben de estar presentes todos los días para ser elegibles para este 

premio. Wilson reconoce asistencia perfecta en una asamblea de premios a fin de año.  

 
 REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA______________________________ 

 

1. El padre o guardián debe de hacer una llamada telefónica a la escuela (665-8070) para las 10:00 a.m. 

para excusar cualquier ausencia. También puede dejar un mensaje a cualquier hora para excusar a su 

hijo/a de la escuela. La siguiente información es requerida: 

a. Nombre del padre/guardián. 

b. Nombre del estudiante. 

c. Razón para la ausencia. 

d. Fecha de la ausencia 

**Si la ausencia es dos días o más, por favor contacte a los maestros por correo electrónico o llame a 

la oficina para obtener las tareas pérdidas durante la ausencia del estudiante. ** 

2. Estudiantes que lleguen después de la campana de tardanza (por favor consulte el horario de 

campanas) deben reportarse a la oficina antes de ir a clase. Se llegan más de 10 minutos tarde a la 

escuela deben de tener una verificación de padre/guardián; ya sea por medio de traer al estudiante a la 

oficina, llamarnos o enviando una nota. Si los padres no verifican la tardanza, los estudiantes serán 

asignados a la detención del almuerzo. 

3. Si un estudiante visita al doctor, una nota médica debe de ser proveída a la oficina. 

4. Estudiantes con ausencias/tardanzas crónicas serán referidos al SARB del Sitio de Escuela (Vea Junta 

Directiva de Repaso de Asistencia Escolar, abajo) 

 

Nota Especial: La Escuela Wilson usa un sistema de asistencia automático para comunicarse con 

padres/guardianes. Llamadas telefónicas son hechas diariamente a las 9 a.m. 

 

 



4 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE REPASO DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB) _____________________ 

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla ha establecido una Junta Directiva de Repaso de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en ingles). El propósito del comité SARB de CESD es desviar estudiantes con problemas de 
asistencia o comportamiento del sistema de justicia juvenil al proveer guía y servicios comunitarios coordinados 
que satisfagan sus necesidades especiales. El comité SARB está compuesto de un administrador, registrador, y otro 
personal escolar. La meta del comité SARB es reunirse con padres y estudiantes que están teniendo problemas 
relacionados a asistencia o comportamiento, para proveer apoyo o soluciones a los problemas y establecer un 
patrón consistente de asistencia. El comité SARB está interesado acerca del bienestar del estudiante y su progreso 
académico 

 

Ausencias Excusadas: El Código de Educación sección 46010 identifica las razones aceptables para 

ausencias “excusadas”. Estudiantes que están “excusados” tendrán la oportunidad de completar trabajo 

que es razonablemente cercano a, pero no necesariamente idéntico a, el trabajo perdido. Los tipos de 

ausencias identificadas en este código incluyen las siguientes: 

o Enfermedad personal (la escuela puede requerir una nota del doctor y requerirá 

verificación si considera que las ausencias son excesivas) 

o Bajo cuarentena por indicación del oficial de salud  

o Cita médica personal, dental, optométrica 

o Servicios fúnebres del padre, hermano, abuelo, cuñado, cuñada, o cualquier familiar que 

vive en el hogar del niño/a (limite es 1 día en el estado y 3 días fuera del estado) 

o Exclusión por razones médicas (no exceder 5 días escolares) 

 

Se permitirá que los estudiantes repongan tareas perdidas. Los estudiantes tendrán 2 días por cada día 

de ausencia para reponer las tareas. El tiempo para reponer las tareas puede ser extendido por el 

maestro. Es la responsabilidad del estudiante y del padre solicitar las tareas perdidas. 

 
Ausencias Excusadas Por Razones Personales (Se Requiere Aprobación Previa: 3 días por adelantado)  

Sección 48205 del Código de Educación identifica las siguientes razones aceptables para la ausencia “excusada”.    

Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar trabajo que es razonablemente cercano a, pero no 

necesariamente idéntico a, el trabajo perdido. Los tipos de ausencias identificadas en este código incluyen las 

siguientes: 

o Apariencia personal a la corte (se requiere verificación) 

o  La aprobación previa del director por una situación del alumno/familiar 

o Observación de un día festivo religioso o ceremonia religiosa 

o Retiro religioso (limitado a cuatro horas por semestre) 

o Otras razones personales justificables 

Las ausencias del alumno por las razones citadas arriba deben de ser solicitados por escrito por el padre o guardián 

y aprobados por el director o la persona designada por él/ella. Solamente en casos de emergencia el director 

aprobara una ausencia después de que ocurra. 

 

Un alumno que tenga una ausencia excusada de acuerdo con las condiciones de arriba tendrá el privilegio para 

reponer las tareas. Estudiantes harán arreglos con el maestro antes de su ausencia para reponer las tareas, y estas 

tareas se tendrán que entregar cuando el estudiante regrese a la escuela. El tiempo para reponer tareas puede ser 

extendido por el maestro.  

 
Ausencias Crónicas  
Ausente crónico significa un estudiante que está ausente por cualquier motivo en el 10 por ciento o más del año escolar, cuando 

el número total de días que el estudiante está ausente se divide por la cantidad total de días que el estudiante está inscripto y la 

escuela se enseñó realmente en las escuelas regulares del distrito, excluyendo los sábados y domingos. Todas las ausencias 

después de 10 días se deben excusadas con una nota médica. 

 (Código de Educación 60901) 
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• A los cinco días de ausencia, los padres recibirán una carta que indique el total de días de 

ausencias registradas. La Administración de la Escuela entonces se reunirá con los padres para 

determinar las circunstancias que rodean las ausencias y para determinar si alguna acción 

adicional es necesaria.  

• A los 10 días de ausencia, los padres recibirán una segunda carta que indique el total de días de 

ausencias registradas. Las ausencias ahora deberán ser excusadas con una nota del doctor dentro 

de una semana. Ausencias no excusadas dentro de este tiempo son consideradas no 

excusadas/vagancia. 

• A los 15 días de ausencia, los padres recibirán una carta que indique el total de días de ausencias 

registradas. La Administración de le Escuela determinará si se debe someter una recomendación 

a la Junta Directiva de Repaso de Asistencia Escolar o se debe buscar un recurso alternativo. 

 

Abordar la Ausencia Crónica 

Cuando un estudiante es identificado como ausente crónico, el Superintendente o persona designada se comunicará 

con el estudiante y sus padres / tutores para determinar los motivos de las ausencias excesivas, se asegurará de que 

el estudiante y los padres / tutores estén al tanto de los eventos adversos. Consecuencias de una asistencia 

deficiente, y desarrollar conjuntamente un plan para mejorar la asistencia escolar del alumno. El estudiante puede 

ser referido a un equipo de éxito estudiantil o revisión de asistencia del plantel escolar para ayudar a evaluar sus 

necesidades e identificar estrategias y programas para ayudarlo. 

 

Ausencias No Excusadas y Vagancia:  

Razones inaceptables para estar ausente de la escuela son consideradas vagancia (ausencias no excusadas).  La 

ausencia es considerada “vagancia” (ausencia no excusada) si el estudiante voluntariamente hace lo siguiente o si el 

padre o guardián requiere que el estudiante haga lo siguiente: 

o Vaya a trabajar con el padre o con otro miembro de la familia  

o Cuide a niños (niñero/a), cuide a otros miembros familiares  

o Problemas personales 

o Repare el automóvil o artículos del hogar 

o Espere que lleguen al hogar personal de servicio o reparación 

o Este de compras 

o Vaya a campar  

o Asista a un evento deportivo 

o Cualquiera otra razón no incluida en las secciones 46010 o 48205 del Código de Educación 

Estudiantes ausentes sin una excusa valida o que lleguen 30 minutos o más tarde por un total de tres días en un año 

escolar serán clasificados como vagos. (Sección 48260 del Código de Educación) 

 
Vagancia  

El Distrito está obligado bajo estatuario legal, a notificar al padre/guardián cuando ocurra una combinación de las 

siguientes dos instancias: 

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

o Llegue tarde más de 30 minutos durante el día escolar, sin una excusa valida, en tres (3) días en un 

año escolar  

Estudiantes ausentes sin una excusa valida (ausencia no excusada) por más de tres (3) días en un año escolar serán 

clasificados como vagos. Estudiantes que lleguen tarde en un exceso de treinta (30) minutos en tres (3) o más días 

de escuela en un año escolar serán clasificados como vagos. Tales estudiantes serán reportados al Director o su 

persona designada. Habrá una conferencia con el estudiante. (E.C. 48260) El padre/guardián de un estudiante 

clasificado como vago será notificado de lo siguiente: 

(Código de Educación 48260.5): 

o El estudiante está en vagancia.  

o El padre/guardián está obligado a obligar al estudiante a asistir a la escuela.  

o El padre/guardián que falla en cumplir con esta obligación puede ser culpable de una infracción de 

la ley y sujeto a prosecución en conformidad con el Código de Educación 48260 et.seq. 

 

o La disponibilidad de programas educativos alternativos en el Distrito.  
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o El derecho del padre/guardián de reunirse con el personal escolar apropiado para discutir la 

solución a la vagancia del estudiante. 

 
Primera Vagancia: 

1ra Ausencia sin Excusa O Tarde 30 Minutos: Estudiante y padres han sido aconsejados le las leyes 

mandatarías, la póliza y los procedimientos pertinentes del distrito.  

2da Ausencia sin Excusa O Tarde 30 Minutos: Estudiante y padres han sido aconsejados le las leyes 

mandatarías, la póliza y los procedimientos pertinentes del distrito. El estudiante de nuevo es dirigido a 

atender la escuela. El estudiante y los padres son notificados que fallar en esto será tratado como “desafío a 

la autoridad.” 

3ra Ausencia sin Excusa O Tarde 30 Minutos: Declarado Vagante Legal- Padres son informados por medio 

de carta 

Segunda Vagancia: 

4a Ausencia sin Excusa O Tarde 30 Minutos: Padre informado por carta  

Tercera Vagancia:  

5a Ausencia sin Excusa O Tarde 30 Minutos:  

Padres informados por carta que el estudiante es un “Vagante Habitual” y puede ser referido a SARB 
 

 

      Vagante Habitual: Cualquier estudiante que ha sido reportado como vagante y que está ausente de la escuela por 

un día o más o llega tarde un día o más sin excusa valida será dirigido de nuevo al director o su persona designada. 

El padre/guardián será notificado de nuevo y aconsejado que ausencias no excusadas adicionales pueden resultar en 

una referencia al SARB. (E.C. 48261) 

      Estudiantes que han sido reportados como vagantes tres (3) veces o más en un año escolar serán clasificados como 

habitualmente vagantes después de que ha habido un esfuerzo ya sea por parte de un oficial del distrito o empleado 

para tener por lo menos una conferencia con el estudiante y su padre/guardián al tiempo de la primera o segunda 

vagancia. El estudiante puede ser referido al SARB. (E.C. 48262) 

 

 

 
LLEGADAS TARDES  

La filosofía de Wilson es básica: Los estudiantes tienen el derecho de aprender y los maestros tienen el derecho a 

enseñar. La póliza de llegadas tardes está diseñada para asegurar el tiempo instruccional máximo para todos los 

estudiantes que cumplan con su responsabilidad de estar en clase.  

 

•     Estudiantes que lleguen más de 10 minutos tarde a la escuela deben de tener una verificación de 

padre/guardián; ya sea por medio de traer al estudiante a la oficina o enviando una nota del padre. 

•    Tardanzas excusadas son aquellas cuando el estudiante ha recibido un pase (de tardanza) de la oficina. 

Estos pases serán dados por las siguientes razones: medica, legal, actividad estudiantil, funeral, briza, 

autobús tarde o cita con personal de la oficina.  
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 PROCESO DE TARDANCIAS/VAGANCIA  
Nivel        Tardanzas  Vagancias 

1 20 Minutos de Detención durante Almuerzo 
  Cualquier estudiante que esté vagante 

servirá  Escuela de Sábado emitida por 

la Oficina.  

 Si la vagancia se convierte habitual, el 

estudiante recibirá una    

 Escuela de Sábado por cada vez que este 

vagando. Es posible   

 que el estudiante sea recomendado para 

Educación  

 Alternativa. El estudiante también será 

recomendado para el   

 proceso SARB.   

     

 

2 20 Minutos de Detención durante Almuerzo 

3 20 Minutos de Detención durante Almuerzo 

4 20 Minutos de Detención  durante Almuerzo 

5 Detención durante todo el Almuerzo 

6 
Remisión,  Detención y 

Escuela de Sábado  

7 Detención, Remisión, Escuela de Sábado y  

Referencia a SARB  

 

Clases de Fin de Semana / sábado 
BP 6176 
 

Instrucción 

La Junta Directiva desea aumentar las oportunidades educativas fuera de la semana escolar regular para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes y promover el logro académico.  Cuando el personal, las instalaciones y otros 

recursos están disponibles, la Junta puede aprobar la provisión de clases en sábado y / o el domingo que apoyan se 

integran con otras oportunidades de aprendizaje.  

(cf. 5148.2 – Programas Antes/ Después de escuela) 

(cf. 6111 – Calendario Escolar) 
 

Las clases de fin de semana pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Reponer clases que faltan debido a las ausencias durante la semana   (Código de Educación 37223) 

(cf. 5113 - Ausencias and Excusas) 

(cf. 5113.1 – Ausencias Crónicas y Vagancia) 

(cf. 6154 - Tareas/Tareas Que Faltan) 
 

Las clases del sábado se pueden usar para apoyar a un estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa 

valida por el 10 por ciento o más de los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta fecha 

actual, y se determina un ausente crónico. 
 

Un estudiante puede ser asignado a clase de sábado cuando su total de días de ausencia excede a 10 días, y no es 

verificada por una excusa médica.  
 

Un estudiante puede ser asignado la clase de sábado cuando una combinación de ausencias injustificadas y 

justificadas excede 15 días ausentes.  Todas las ausencias después 15 días deben ser compensadas por una nota 

médica.  A un estudiante se le asignaran clases de sábado adicionales papa aquellos días que no hayan sido 

compensados por una nota médica. 

 

Cualquier alumno que haya asistido a la clase del sábado y que este de nuevo ausente de la escuela sin una excusa 

valida uno o más días, o llegue tardo uno o más días, será elegible para una clase adicional de sábado. (Código de 

Educación 48261) 

 

• Instrucción suplementaria para los estudiantes que necesitan asistencia adicional para cumplir con los  
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estándares académicos o requisitos. 

 

Las clases del sábado también se pueden usar para proporcionar instrucción suplementaria para los estudiantes que 

no cumplan con los requisitos académicos y / o estudiantes que desean enriquecimiento en materias académicas 

básicas de acuerdo con la ley, la política del Consejo y la regulación administrativa. 
  

La instrucción suplementaria también puede utilizarse para apoyar el programa de intervención de conducta de un 

estudiante.  
 

ESTUDIOS INDEPENDIENTES BASADOS EN EL SITIO 

Cuando un padre anticipa una ausencia estudiantil de cinco días o más que normalmente seria no excusada, el 

estudiante puede ser colocado temporalmente en Estudios Independientes Basados en el Sitio. Estudios 

Independientes basados en el Sitio permite que el estudiante obtenga todas las tareas antes de la ausencia 

anticipada, y no ser penalizado por una ausencia no excusada. Sin embargo, el estudiante no será elegible para 

asistencia perfecta.  El padre o guardián legal debe reunirse con la secretaria 7 a 10 días ANTES de la 

ausencia para iniciar el proceso. Los horarios disponibles son 8:30 a.m. -12:00 p.m. y 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Si 

no puede tener contacto entre estas horas, por favor llame a la oficina para hacer una cita.  

Nota:  

• Regulaciones de Distrito no permiten contratos de Estudios Independientes Basados en el Sitio por menos 

de cinco (5) días o más de 10 días.  

• No hay un número específico de veces que el estudiante puede participar en estudios independientes de 

término corto. Sin embargo, la administración del sitio tiene la discreción de no permitir estudios 

independientes basados en los grados, trabajo de estudios independientes previamente regresado, y/o el 

propósito de la ausencia.  

Los pasos siguientes son para asistirle en completar su Contrato de Estudios Independientes Basados en el 

Sitio: 

Un padre o guardián legal debe de reunirse con la secretaria para completar un formulario de solicitud de estudio 

independiente. Una vez revisado por el director si es aprobado, los padres firmaran los contratos antes de que el 

estudiante sea colocado en Estudios Independientes Basados en el Sitio. El estudiante debe de tener todo su trabajo 

completado al primer día de su regreso y presentarlo a la secretaria. Es la responsabilidad del estudiante de reponer 

trabajo incompleto. Padre/guardián será contactado si el trabajo del estudiante no está completo y ausencias siguen 

sin excusa.  

 

ESTUDIOS INDEPENDIENTES BASADOS EN EL SITIO, ANTES DE LA SALIDA 

1. Contrato de Tareas deben de ser firmados y entregados a la secretaria del Wilson antes de la fecha del 

inicio de los Estudios Independientes Basados en el Sitio. 

2. El estudiante debe de llevarse una copia de la Hoja de Tareas con él/ella mientras esta en Estudios 

Independientes Basados en el Sitio y completar el trabajo asignado.  

 

REGRESANDO DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES BASADOS EN EL SITIO 

1. Estudiantes se reportan directamente a la oficina antes de atender a clases. La secretaria colectara todo 

el trabajo y se lo entregara al maestro para propósitos de calificación. Si faltan tareas o no están completas, 

será la responsabilidad del estudiante entregar cualquier trabajo que haga falta o las ausencias no serán 

excusadas.



9 

 

POLITICAS ACADEMICAS__________________________________________ 

PETICION DE CAMBIO DE CLASES 

Si se desea un cambio de clases, estudiantes deben de completar una Forma de Petición de Cambio de Clase que 
tiene que ser firmada por el padre/guardián. Los padres serán contactados por el administrador del sitio. Los 

cambios en clases serán considerados, pero quizás no sean concedidos debido al tamaño de clase y/o 

disponibilidad. Cambios de clase solamente serán considerados durante las primeras dos semanas de cada 

semestre. 

 

TARJETAS DE CALIFICACION SEMISTRALES 

Las calificación son enviadas a los estudiantes dos (2) veces por año. Todas las calificación serán enviadas a casa.  
17 de enero de 2022 
2 de junio de 2022 

 

LISTA DE HONOR  

La Escuela Intermediaria Wilson tiene tres (3) designaciones de lista de honor: Plata 3.00-3.49; Oro 3.50-3.99; 

director 4.0 o más alto.  

 

CORDON DE ORO/MEDALLA DEL DIRECTOR 

Los Cordones de Oro y la Medalla del director son premios que se presentan anualmente a estudiantes del octavo 

grado durante promoción. El cordón de oro es dado a estudiantes que reciben un promedio de calificaciones de 4.0 

los dos semestres del año de su 8o grado. El premio de la Medalla del director es dado a estudiantes que reciben un 

promedio de calificaciones de 4.0 en todas las áreas de estudio por cuatro (4) semestres durante sus años de grados 

7 y 8.  
 

ELIGIBILIDAD ACADEMICA  

Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares, los estudiantes en los grados 7 y 8 deben obtener 

un promedio académico mínimo de 2.0 o "C" durante el período de calificación anterior con no más de una 

calificación "F". La escuela del sábado y la sala de tareas se recomiendan para todos los estudiantes que caen por 

debajo del promedio de 2.0 y / o necesitan rectificar una F. 

 

PROMOCION/RETENCION __Regulación 5123 (a) 

Tan pronto como sea posible en el año escolar, el director o la persona designada deberán identificar a los 

estudiantes que deben ser retenidos y que están en riesgo de ser retenidos de acuerdo con la ley, la política de la 

Junta y el Reglamento Administrativo. Los estudiantes de 8º grado deben tener un GPA acumulativo mínimo 

2.0. Todas las F deben ser rectificadas a una C o mejor para todas las clases básicas (ELA, Matemáticas, Ciencias e 

Educación Física e Historia) para poder participar en la ceremonia de promoción y las actividades de fin de año. 

Las reuniones de padres se programarán con la administración cuando los estudiantes caigan por debajo de 2.0. 

 

 

 
EDUCACION ESPECIAL  

Todos los estudiantes certificados de educación especial deberán reunir todos los requerimientos del programa 

regular, K-8, al menos que haiga modificación aprobada por el Equipo de Planificación de Educación 

Individualizada (IEP). Si las modificaciones son aprobadas, se requerirá que los estudiantes reúnan los “estándares 

diferenciales” pre-escritos por el equipo IEP. Para más información o para dejarnos saber acerca de un niño/a, por 

favor llame a la escuela de su hijo/a al (559) 665-8070 o la Oficina de Educación Especial al (559) 665-8034 o 

(559) 665-7031.  
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CODIGO DE PARTICIPACION  

Cuando los estudiantes eligen participar en un programa extracurricular (por ejemplo, auxiliar de banda, deportes, 

etc.), deben reconocer que han asumido ciertas responsabilidades y obligaciones—al entrenador o asesor, a los 

otros miembros de la actividad, y, ciertamente a ellos mismos. 

1. El participante debe de mantener un nivel satisfactorio de estudios (promedio “C”). 

2. El participante debe de asistir a la escuela por lo menos la mitad del día de una actuación para poder 

participar.  

3. El participante debe demostrar conducta y ciudadanía satisfactoria. 

4. Durante el periodo de participación, los estudiantes se abstendrán totalmente de la posesión y/o uso de 

tabaco, alcohol, narcóticos, o drogas peligrosas. Esto incluye el comportamiento del estudiante afuera de la 

escuela.  

5. El participante debe de acatar el código de vestimenta de la escuela.  

6. Se espera que el participante acate el horario de práctica, junta o ensayo establecido para la actividad. 

Claro, hay ciertas ausencias que pueden ser excusadas como asistencia en el salón, pero, el participante 

tiene la OBLIGACION de excusarlas con el entrenador o maestro a cargo de la actividad.  

7. Es esperado que el estudiante participe en la actividad de una manera positiva. Por lo tanto, el estudiante 

debe demostrar conducta apropiada, esforzarse por aprender y crecer en sus habilidades y contribuir al 

esfuerzo de grupo a lo mejor de sus habilidades.  

8. Para participar, se debe adherir al Cartel de Contabilidad. 

9. Se espera que el participante respete y cuide correctamente de toda la propiedad y/o equipo se le es 

asignado en conjunto con la actividad. Esto es especialmente pertinente a miembros de equipos atléticos 

que son facilitados uniformes. Los uniformes de equipo son la propiedad de la escuela. Son caros y difíciles 

de reemplazar. Un estudiante que pierda por NEGLIGENCIA o cause algún daño INDEBIDO a tal 

propiedad escolar será cobrado por su remplazo. 

10. El participante no “dejara” la actividad arbitralmente o unilateralmente. Normalmente, ay un periodo de 

“gracia” de una semana durante el cual el estudiante puede unirse a una actividad y decidir si desea 

continuar. El estudiante puede dejar la actividad durante ese tiempo sin condiciones. Después de ese 

tiempo, el estudiante solamente podrá dejar la actividad después de una consulta entre el padre, 

maestro/entrenador y administración.  

 
 

 ELIGIBILIDAD DE CIUDANANIA  

Como parte de la condición para mantener elegibilidad para participación en actividades extracurriculares, cada 

estudiante también debe mantener un registro positivo de ciudadanía. Un estudiante será inelegible para 

participación si él/ella recibe marcas no satisfactorias en ciudadanía o necesita mejorar durante el periodo previo de 

grados. 

CREDITO ADDICIONAL 

El propósito de crédito adicional es animar a estudiantes a que participen en actividades de enriquecimiento 
académico. Los maestros tienen la opción de no ofrecer crédito adicional.  

TRABAJOS ENTREGADOS TARDE  

La definición de trabajo tarde es cualquier asignación donde el estudiante estuvo presente en clase para recibir y no 

completo para la fecha en la que se tenía que entregar. Esto no aplica a estudiantes que no están en clase debido a 

una ausencia excusada. Trabajo entregado tarde no recibirá crédito completo. Trabajo tarde no recibirá más de un 

máximo de 50% de crédito y puede que no se acepte después de una (1) semana de la fecha en que se entregó. (Es 

la discreción del maestro si acepta trabajo tarde después de una (1) semana para cualquier crédito.) 

HACER TRAMPA 

No está permitido que los estudiantes copien el trabajo de otros estudiantes o plagien documentos. Esto es 

considerado hacer trampa. Esto incluye, pero no está limitado a copiar las respuestas en pruebas o tareas, cambiar 

hojas, subir tareas de un módulo de memoria, robar, plagar, y dar o recibir ilícitamente ayuda en exámenes o 

tareas. Se espera que los estudiantes se comporten con integridad.  
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Las consecuencias por hacer trampa son las siguientes:  

1. El estudiante no puede reponer la asignación o prueba y no recibirá una asignación alternativa.  

2. El estudiante será referido a la oficina y recibirá las consecuencias apropiadas.  

a. 1a Ofensa: detención, el estudiante recibe cero créditos en la asignación o prueba, maestro contacta al 

padre.  

b. 2a Ofensa: suspensión de 1 día, Escuela de Sábado 1 día, y 10 días de no privilegio. 

c. 3a Ofensa: suspensión de 3-5 días, Escuela de Sábado y posible expulsión.   
 

 

DIRECTRICES DE TAREAS  

PROVEER UNA AREA DE ESTUDIO  

PROVEER UN PERIODO ESPECÍFICO DE TIEMPO 

PENSAR POSITIVAMENTE 

SUPERVISAR TAREAS 

AYUDAR EL HABITO DE TAREA  

ANTICIPAR TAREAS TODAS LAS NOCHES  

 

LUNES PARA REPONER TAREAS  

Cada lunes, los maestros / personal permanecerán en sus salones de clase de 1: 50-2: 30. Los estudiantes pueden 

permanecer después de la escuela para recibir apoyo académico, recuperar tareas o exámenes faltantes y usar 

computadoras e impresoras para proyectos escolares. No se proporcionará transporte. Los estudiantes deben salir 

del campus a las 2:30 para que el personal pueda asistir a las reuniones. 

 

POLITICAS ESTUDIANTILES/PROGRAMAS/PROCEDIMIENTOS 

LIBROS DE TEXTO/ LIBROS DE LA BIBLIOTECA 

Los estudiantes serán responsables por el cuidado de cada texto asignado a ellos. Textos que se extravíen o sean 

robados o libros que tengan desgaste excesivo y/o daños serán cobrados al estudiante y los padres. No se permitirá 

que los estudiantes que tengan obligaciones por libros perdidos o dañados o materiales, o daños a la propiedad de la 

escuela participen en actividades del fin de año.  
 

PATINETAS (SKATEBOARDS)/MOTOCICLETAS/BICICLETAS 

Bicicletas, motocicletas, y patinetas no se deben utilizar en la escuela. Si algún estudiante viola esta póliza, él/ella 

tendrá el artículo confiscado y se requerirá que un padre/guardián lo recupere de la oficina. Si alguno de estos es el 

medio de transporte del estudiante a la escuela y a la casa, él/ella lo debe levantar y caminar a donde él/ella lo está 

guardando durante la duración del día escolar. Esta área está localizada en los estantes de las bicicletas afuera de la 

oficina de la escuela. Esta área esta monitoreada por cámaras, pero no somos responsables por artículos perdidos o 

robados.  

  

 

 

 

VIOLACION DE ESCUELA CERRADO 

Todas las escuelas del Distrito Escolar de Chowchilla son “escuelas cerradas.” Esto significa que ningún estudiante 

podrá abandonar la escuela sin ir a la oficina y firmar. Una vez se ha ido el estudiante de la escuela, no podrá 

regresar a la escuela sin estar acompañado de un padre o guardián. Esto también incluye estudiantes de otras 

escuelas que vienen a nuestra escuela sin permiso. Estudiantes de secundaria que están haciendo horas de  

 

servicio comunitario deben ser aprobados antes de venir a la escuela, y deben ir a registrarse a la oficina en 

cada visita. 
 

POLITICA ESPARTANA PARA LOS BAÑOS 
 

•  Los estudiantes deben usar el aseo antes de la escuela y durante el almuerzo y descanso.  

• No se permitirá que los estudiantes usen el aseo durante los primeros 15 minutos del 1er, 3er, o 6too periodo.  
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DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

El uso de dispositivos electrónicos (ejemplos: iPods, cámaras y teléfonos celulares) es considerado ser perjudicial al 

proceso educativo. Así que, el uso de dispositivos electrónicos solo es permitido después de escuela. La escuela no 

será responsable por la investigación del robo o pérdida de dispositivo(s) electrónico(s) incluyendo teléfonos 

celulares y artículos prohibidos. Se hará una excepción para el uso de un dispositivo de señal electrónica en el caso 

de que el estudiante haya recibido permiso previo del personal del distrito o cuando el director o su persona 

designada, ha determinado que el uso del dispositivo de señal electrónica es esencial para la salud o seguridad del 

estudiante (Referencia Código de Ed. de Calif. 48901.5). De lo contrario, dispositivos electrónicos deben de ser 

apagados durante el día escolar. Ninguna fotografía o video puede ser tomada de cualquier estudiante o adulto y/o 

publicada en cualquier tipo de medio social sin el permiso escrito del individuo. Bajo las guías de estos 

dispositivos, el director o su persona designada confiscaran el dispositivo electrónico si es usado inapropiadamente. 

Si hay una segunda ofensa, se requerirá que un padre/guardián recupere el teléfono celular, dispositivo electrónico, 

u otro artículo prohibido en la Oficina.  

 

SEGURIDAD 

La Escuela Wilson se toma la seguridad muy enserio y practica procedimientos regularmente. Los estudiantes 

practican simulacros de incendio, simulacros de terremotos y una variedad de escenarios de encierro. Siempre 

contactamos a los padres cuando toman lugar nuestros escenarios de encierro. Estudiantes que se porten mal 

durante los simulacros tendrán consecuencias. Wilson utiliza un canino entrenado para para realizar búsquedas 

aleatorias durante el año escolar para drogas, alcohol, y /u otros objetos peligrosos.    

 

BOLETIN DIARIO  

Se harán anuncios cada mañana con una observación patriótica. El Boletín Diario es mandado por correo 

electrónico a los maestros cada día y también es disponible en el sitio de internet de Wilson.  

ARTICULOS QUE SE PIERDEN Y/O SE ENCUENTRAN  

Artículos deben ser entregados a la oficina tales como: ropa, mochilas, carteras, y joyería. Se pueden reclamar los 
artículos fácilmente con identificación propia. Artículos que no se reclamen serán donados a caridad en diciembre y 
junio. 

REGULACIONES PARA LOS BAILES 

1. Los bailes son para los estudiantes de Wilson e invitados aprobados de Dairyland solamente. Ningunos otros 

estudiantes serán permitidos.  

2. Los estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos ½ día el día del baile. Los estudiantes no pueden 

asistir al baile si están en la lista de no-privilegios o han sido suspendidos desde el último baile. Estudiantes 

que no están en buena situación por su comportamiento pueden ser agregados a la lista de no-privilegios.      

3. Los estudiantes tienen que bailar apropiadamente y estar de frente el uno al otro en todo momento. Bailar 

inapropiadamente puede resultar en que el estudiante sea removido del baile y él/ella perderá sus privilegios 

para el próximo baile. 

4. No se permitirá que nadie se vaya del baile temprano a menos que lo estén recogiendo un padre o guardián. 

5. Las reglas de la escuela serán aplicadas, al igual que el código de vestimenta.  
  

Todos los bailes son usualmente programados entre 6:00 p.m. a 8:00 p.m. con la excepción del baile formal de 

invierno (6pm-8:30 pm). Estudiantes que no sean recogidos dentro de 15 minutos del finalizar del baile 

perderán sus privilegios para el próximo baile.    

CONDUCTA ESTUDIANTIL/DISCIPLINA____________________________ 

BASURA 

Wilson se enorgullece en mantener una escuela limpia. Es nuestra meta darles a los estudiantes un entorno limpio 

y seguro en el cual aprender. Estudiantes que se encuentren arrojando basura recibirán   embellecimiento de la 

escuela. El embellecimiento de la escuela se define como recoger basura mientras un miembro del personal 

supervisa.  
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CONDUCTA ESTUDIANTIL PERSONAL 

 Durante el tiempo que sus estudiantes están en la escuela, deben utilizar buen juicio en sus relaciones con otros.  
El comportamiento que sigue no es permitido:  

• Tomarse de las manos, abrazos prolongados, darse besos 
• Estar acostados o sentados juntos de una manera inapropiada 
• Poner los brazos alrededor del uno al otro en una manera intima 
• Cualquier otro acto que no es de buen gusto 

 

CODIGO DE VESTIMENTA 

En cooperación con maestros, estudiantes, y padres/guardianes, el director o su persona designada establecerán 

reglas escolares que gobiernen la vestimenta y el aseo estudiantil que son consistentes con ley, póliza de la junta 

directiva, y regulaciones admirativas. Estos códigos de vestimenta escolar serán repasados regularmente y 

actualizados.  

 

(cf.0420 – Planes Escolares/ Consejo de Sitio) 

Cada escuela permitirá que los estudiantes utilicen ropa que protege del sol, incluyendo pero no limitado a 

sombreros, para uso afuera durante el día escolar. (Código de Educación 35183.5)  

 

Adicionalmente, las siguientes directrices aplicaran a todas las actividades escolares regulares: 

1. Los estudiantes se deben vestir seguramente. Se deben utilizar zapatos a todo momento. Las sandalias 

deben de tener correas del talón. Sandalias o zapatos sin la parte trasera no son permitidos.  

2. Vestimenta, joyería, y otros artículos personales (mochilas, riñoneras, bolsas para el gimnasio, botellas 

de agua, etc.) deben de estar libres de escritura, dibujos y cualquier otra insignia que sean crudas, 

vulgar, profana o sexualmente sugestiva, que contengan anuncios de drogas, alcohol o compañías de 

tabaco, que promuevan, tengan similitudes con o advoquen prejuicios raciales, étnicos, o religiosos, o 

cualquier hecho que viole la ley. 

3. Sombreros, cachuchas, y otros cobertores para la cabeza pueden ser utilizados solamente afuera, no 

dentro de las facilidades escolares, para proteger contra exposición dañina solar. Para dar sombra a la 

cara, los cobertores para la cabeza deben de tener bordes que extiendan hacia afuera por lo menos tres 

pulgadas de la diadema o cinta de la cabeza. Cachuchas y viseras deben de ser utilizados con los bordes 

hacia enfrente, no al lado o para atrás de la cabeza.  

Al igual que con otras prendas de vestimenta, cobertores para la cabeza no pueden llevar ninguno de lo 

siguiente: nombres, insignia, o logotipos/mascotas asociados con deportes de colegio, universidad, o 

profesionales; símbolos relacionados a pandillas de cualquier tipo; escritura, fotografías o cualquier 

otra insignia que sea cruda, vulgar, profana o sexualmente sugestiva; representaciones de drogas, 

alcohol o tabaco; o mensajes que avocan prejuicios raciales, étnicos, de género o religioso.  

Sombreros, cachuchas, u otras coberturas también pueden ser utilizadas para proteger contra la 

inclemencia del clima de acuerdo con las directrices. Cuando la temperatura actual caiga por debajo de 

los cuarenta (40) grados (Centígrados), o en días que llueve, los estudiantes podrán usar sudaderas con 

capucha/ chaquetas con la capucha sobre la cabeza; coberturas de cabeza específicamente diseñadas 

como ropa de lluvia (aun si estos artículos no tienen un borde de 3” – tres pulgadas); y cachuchas 

bordadas de hilado. En todos los otros respectos, las coberturas para la cabeza deben conformarse a las  

restricciones que aplican a coberturas para el sol, es decir, no podrán ser utilizados dentro de los 

salones de clases u otros edificios y no pueden llevar diseños o inscripciones prohibidas.  

Escuelas individuales pueden limitar esta autorización para utilizar coberturas de cabeza. Pueden 

restringir el uso de coberturas de cabeza solamente a esos que se conforman a los requerimientos de 

color o diseño especificados por la administración de la escuela. Se aconseja que los estudiantes y 

padres consulten con la administración en la escuela de asistencia en este sentido, antes de comprar o 

utilizar sombreros, cachuchas u otros cobertores para la cabeza.  

4. La ropa debe funcionar para lo que originalmente fue diseñada.  

5. Gafas (lentes) oscuras no pueden ser utilizados dentro del salón de clases u otros edificios.  

6. La ropa debe de estar limpia para no promover condiciones insalubres.  
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7. La ropa debe de ser siempre suficiente para ocultar la ropa interior. Blusas o playeras sin mangas, que 

se asimilen a prendas de vestir intimas, pantalones cortos de ciclista, pantalones con agujeros in la parte 

superior de la pierna, tejidos que sean transparentes o red de pesca, que expongan el cuerpo de una 

manera sexual, no son aceptables. Todas las camisetas/blusas y otras prendas de arriba deben de cubrir 

el torso. Blusas que destapan el torso, blusas “tub tops” (que no tengan tirantes), o “halter tops” (que se 

amarran por detrás del cuello) están prohibidas, incluyendo camisetas o blusas que enseñen el 

estómago cuando se levantan los brazos. Todos los tirantes de las blusas deben de ser suficientemente 

anchos para cubrir los tirantes de las prendas de vestir íntimas. Aperturas de cuello o los brazos que 

expongan el cuerpo en una manera sexualmente sugestiva no son aceptables. Se permite que los 

estudiantes de grados 5-8 utilicen vestidos sin tirantes cuando atiendan bailes formales siempre y 

cuando, no ofendan los estándares de modestia de la comunidad al hacerlo. 

8. Vestidos, faldas, y pantalones cortos (shorts) son considerados muy cortos si están menos largos que el 

lugar a donde llega de la punta de los dedos cuando los brazos están extendidos naturalmente hacia 

abajo.  

9. No se permiten pañuelos. 

10. Adornos para el cuerpo, joyería, o accesorios de cualquier tipo que se pueden considerar inseguros, 

incluyendo, pero no limitados a: alfileres de gancho, pernos (studs), etc., o se juzguen inapropiados por 

el director o su persona designada, no se pueden utilizar para la escuela. Los estudiantes pueden utilizar 

pendientes en cada oído. Todos los otros pendientes u otros aparatos tal como pernos no pueden ser 

visibles en otras partes del cuerpo, incluidos por dentro de la boca. Perforaciones del oído excesivas no 

son permitidas.  

11. El cabello debe de estar limpio y cuidadosamente arreglado. Cortes de cabello o peinados que dan 

demasiada atención al estudiante o detraen del proceso educativo no son aceptables (ejemplos: diseños 

inusuales, colores, símbolos, cortes de rastrillo, y otros parecidos). El cabello no puede ser rociado con 

colorantes que goteen si están mojados.  

 

Entrenadores y maestros pueden imponer requerimientos más estrictos para la vestimenta para acoplarse a las 

necesidades especiales de ciertos deportes y/o clases.  

 

El director, personal, estudiantes, y padres/guardianes en cada escuela pueden establecer regulaciones de 

vestimenta y de aseo personal para momentos en que los estudiantes están involucrados en actividades especiales o 

extracurriculares.  

 

Prendas de Vestir Relacionadas A Pandillas  

En las escuelas individuales que tengan un código de vestimenta que prohíba el uso de prendas de vestir 

relacionadas a pandillas en la escuela o actividades escolares, el director, el personal, y padres/guardianes 

participando en el desarrollo de un plan de seguridad escolar deberán definir “vestimenta relacionada a pandillas” y 

deberán limitar esta definición a vestimenta que razonablemente se podría determinar ser un peligro a la salud y la 

seguridad el entorno escolar, si fuera usado o mostrado en un escuela. (Código de Educación 32282)  

 

12. Vestimenta que pudiera ser utilizada como un arma no puede ser utilizada (ejemplos: botas con punta 

de acero, cadenas, artículos con picos o pernos, etc.).  

13. Estudiantes no podrán mostrar cualquier material o parafinilla que incite a una disrupción del proceso 

escolar o que crea un peligro claro y presente de la comisión de actos ilícitos en las instalaciones 

escolares o viole pólizas o reglas del Distrito o sitios de escuela.  

14. No se podrán utilizar o mostrar vestimenta o parafinilla relacionada a pandillas, incluyendo símbolos, 

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

vestimenta, joyería, accesorios, cuaderno, o modo de aseo, que, por virtud de su color, arreglo, marca 

registrada, redacción, u otros atributos, denote membresía en o afiliación con las pandillas.  

 

Esta regla también prohíbe la presencia de cualquier vestimenta, joyería, accesorio, cuaderno, o modo de aseo que, 

en combinación con otras condiciones o circunstancias, denote membresía en o afiliación en pandillas. Por ejemplo, 

el hecho que se utilice una playera azul o roja, en y de sí mismo, puede o puede que no sea indicación de que la 

playera es relacionada con pandillas. Sin embargo, cuando se utiliza una playera azul o roja en la compañía de otras  
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personas que también están utilizando playeras azules o rojas y que están enseñado señales de pandilla o están 

hablando en una manera que sugiere afiliación a pandillas, entonces se puede concluir legítimamente que la playera 

azul o roja que es utilizada en tales condiciones y circunstancias es vestimenta relacionada a pandillas. 

 

Los miembros de la junta escolar han encontrado que ay un incremento en la tendencia de que jóvenes utilicen ropa 

y vestimenta de marca para significar membresía y/o afiliación a una pandilla. Por lo tanto, en una base caso-por-

caso, administradores pueden prohibir que estudiantes utilicen ropa/vestimenta que muestre ciertas marcas de 

nombre, cuando sea razonablemente determinado que el estudiante está utilizando la marca de nombre como medio 

para proclamar su membresía/afiliación a pandillas.    

 

En el caso de que haiga duda de que si un artículo está relacionado con pandillas, el director o su persona designada 

consultara con las fuerzas del orden locales u otras personas que tiene conocimiento acerca de las recientes 

tendencias en la vestimenta relacionada con pandillas locales, actividades, etc. Adicionalmente, cualquier 

vestimenta, joyería, accesorio, cuaderno, o manera de aseo que haiga sido determinado, por estos oficiales, basado 

en inteligencia suministrada por el Grupo de Trabajo de Pandillas (Gang Task Force), está prohibida. 

Actualizaciones regulares en cuanto a tales asuntos serán proveídos a los administradores de sitio. 

 

15. Vestimenta que representa nombres, insignia, o logos/ mascotas asociados con deportes de colegio, 

universidad, o profesionales está prohibida (ejemplos: Bulldogs, Hoyas, Raiders, etc.). Logos que 

representen nombres, insignia, o logos primordialmente asociados con programas académicos de colegios o 

universidades y que no representen nombres, insignia, o logos/mascotas asociados primordialmente con  

programas de deportes de colegios o universidades están permitidos. (ejemplos: C.S.U.F., Georgetown, 

etc.).  

Ropa deportiva de equipos de colegios o profesionales que ha sido modificada, del cual los logos y los 

nombres han sido removidos, están prohibidos cuando los numerales, nombres de los jugadores, u otros 

elementos distintivos de diseño permanecen en exhibición. 

 
16. Cinturones con iniciales y/o hebillas están prohibidas. No se permite que las correas de los cinturones cuelguen 

(QUE NO CUELGEN LOS CINTURONES). 

17. Cualquier prenda de vestir, peinado de cabello, cosmético, accesorio, o joyería, aun si no está específicamente 

mencionado arriba, que crea una preocupación para la seguridad o salud, llama demasiada atención a la persona que 

lo lleva puesto, o distrae del proceso educativo, está prohibida. 

  

Excepciones limitadas a esta póliza pueden ser hechas por el director para días especiales, eventos especiales, u otras 

circunstancias inusuales, tal como la necesidad de acomodar preocupaciones de salud o religiosas.  

 

Los directores pueden eximir a estudiantes muy pequeños de ciertas provisiones de esta pólitica, específicamente en esas 

instancias donde está claro que la edad de los estudiantes en cuestión hace una diferencia material. Por ejemplo, se les puede 

permitir a las estudiantes femeninas en los grados de kindergarten hasta otros grados primarios, utilizar blusas que están en 

conformidad con los estándares de la comunidad, pero no necesariamente con esta póliza. Ya que los símbolos relacionados 

con las pandillas están constantemente cambiando, las definiciones de prendes relacionadas a las pandillas serán repasadas 

como sea necesario, y actualizadas cuando información relacionada sea recibida.  

Disciplina progresiva será impuesta por la violación del Código de Vestimenta, que incluirá una advertencia verbal y 

consejería; documentación del incidente, contacto con el padre/conferencia, confiscación, suspensión, o posible expulsión si 

violaciones de la póliza no se siguen. Para cada ofensa, se le notificara al padre para que traiga prendas de vestir aceptables o 

cuando disponible, se le suministrara una prenda de vestir aceptable del sitio al estudiante.  

 

Lo siguiente no es permitido en la escuela o en ningún evento patrocinado por la escuela:   

a. Vestimenta, aseo, o accesorios que contengan símbolos de pandillas, símbolos que identifican al 

estudiante como miembro de un grupo que pinta o haces garabatos en la pared, símbolos de grupo y/o 

pandilla o exhiban colores de pandillas o vestimenta que denote afiliación con pandillas, grupos que 

pintan o hacen garabatos en la pared, y/u otros grupos similares, incluyendo pantalones sueltos o 

pantalones que se llevan puestos por debajo de las caderas, cinturones que cuelgan por debajo de la línea 

de cinturón, overoles con los tirantes caídos de los hombros.  

b. Vestimenta relacionada a pandillas: ejemplos- redecilla para el cabello, marcas relacionadas a apodos o a 

pandillas, pañuelos, joyería con insignia o marcas de pandillas, o cualquier cosa que se considere 

asociado a pandillas. Se espera que los estudiantes se adhieran al código de vestimenta del adoptado por       
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el Distrito. Estudiantes que lleven puesta vestimenta inapropiada, tendrán que llamar a casa para pedir un 

cambio de ropa.  

 

VIOLACIONES DEL CODIGO DE VESTIMENTA 

Se espera que los estudiantes de la Escuela Wilson se adhieran al código de vestimenta adoptado por el Distrito. 

Estudiantes que lleven puesta vestimenta inapropiada tendrán que llamar a casa para pedir un cambio de ropa. 

Violaciones repetidas al código de vestimenta resultaran en acciones disciplinarias. Estudiantes serán puestos en 

una restricción de color si continuamente violan el código de vestimenta. La restricción de color no permite que los 

estudiantes lleven puestos colores específicos para la seguridad de todos los estudiantes y el personal en la Escuela 

Intermediaria Wilson.  
 

CODIGO DE COMPORTAMIENTO EN EL SALON DE CLASES  

Códigos de comportamiento en el salón que son quebrantados están sujetos a remisión de disciplina, y cambios en 

los niveles ocurrían, dependiendo en la seriedad de la infracción. Asegurar que todos los salones de clases estén 

libres de hechos disruptivos por estudiantes, es la responsabilidad primaria del maestro de clase. Para asistir en este 

proceso, cada maestro prepara una carta para el salón de clases y una póliza de disciplina, que está disponible para 

cada estudiante matriculado.  

Aunque algunas reglas pueden variar ligeramente de un salón a otro salón, debido a la materia o la 

preferencia del maestro, lo siguiente es básico en cada clase: 

o Los estudiantes seguirán direcciones 

o Los estudiantes tendrán todos los materiales necesarios en clase diariamente 

o Los estudiantes respetaran los derechos de los otros estudiantes y maestros 

  

Comportamiento que se espera en la escuela: 

o Los estudiantes deben de entrar al salón de clases en una manera ordenada y estar en sus 

áreas asignadas, callados y listos para comenzar cuando suene el timbre.  

o Es la responsabilidad de los estudiantes traer los libros requeridos, suministros, lápices, 

tareas, y equipo a cada una de sus clases. 

o Los estudiantes deben mostrar buenos modales, cortesía, y respeto a todos los estudiantes y 

personal. 

 

Lo siguiente no es permitido: 

o Traer o comer cualquier tipo de comida en el salón, a menos que sea aprobada por la 

administración o maestro. 

o Tirar y/o lanzar cualquier objeto 

o Interrumpir a maestros o estudiantes 

o Juegos rudos 

o Radios, grabadoras, Ipods/MP3s, y dispositivos o juegos electrónicos. Los teléfonos 

celulares están permitidos en la escuela escolar, pero deben de estar apagados y 

aguardados mientras se esté en la escuela. Si se confisca alguno de estos, el padre lo tendrá 

que recoger.     

o Laser 

o Animales 

o Bandas de Goma 

o Marcadores Permanentes 

o Los estudiantes no deben marcar, escribir en o desfigurar escritorios, mesas, puertas, 

paredes, tablón de anuncios, libros, mostrador, áreas de presentaciones, propiedad escolar, 

etc. o en su persona. 

o Los estudiantes pueden tener permiso del maestro para salir del salón de clases, pero deben 

de recibir un pase/agenda firmado antes de salir durante el periodo de clase 

o Los estudiantes deben de ser despedidos por los maestros en una manera ordenada, y no 

son despedidos por el timbre.  
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o Se espera que los estudiantes sean atentos, buenos para escuchar, se queden en sus 

asientos, ateten hacer sus tareas, y trabajen con un mínimo de conversaciones y sin 

molestar otros estudiantes. 

 

o  Los estudiantes deben levantar sus manos para que sean reconocidos y tengan permiso 

para hablar.  

o Los estudiantes deben conocer y obedecer los estándares, procedimientos, y reglas del 

salón de clases, como determinados por cada maestro particular, como se relaciona a 

sacarle punta a los lápices, tomando una bebida de agua, la colección y distribución de 

hojas de papel, libros, etc.  

o Los estudiantes o padres son financieramente responsables por materiales o equipos 

escolares perdidos  
 

REGLAS PARA EL PATIO/YARDA DE LA ESCUELA 

a. Estudiantes deben CAMINAR por pasillos designados. No se debe correr por los pasillos.  

b. NO se permite que se juegue de manera ruda o insegura. Las manos y los pies se deben quedar hacia uno 

mismo.  

c. Durante todo momento, los estudiantes deben permanecer dentro de los límites designados y mantener una 

escuela limpia. Los estudiantes respetaran el paisaje de la escuela escolar al quedarse alejados de las áreas 

de las flores, y al no dañar plantas o árboles.   

d. No se tolera el vandalismo a los cuartos de aseo. 

e. Los estudiantes no deben marcar la propiedad escolar. 

f. No se permiten gomas de mascar, semillas de girasol, palillos de dientes, o contendores de vidrio. 

g. Los estudiantes no pueden vender dulces o ningún otro artículo en la escuela escolar como parte de un 

proyecto de recaudación de fondos para sus propias ganancias, o para otra escuela u organización. 

h. Los estudiantes que atiendan o participen en cualquier actividad patrocinada por la escuela deben cumplir 

con todas las pólizas relacionadas con la conducta en la escuela. La participación en actividades 

relacionadas con la escuela es un privilegio y como tal, puede ser revocado si ocurren violaciones a la 

póliza. Esto incluye el código de vestimenta en los bailes.  

i. Durante cualquier periodo, los estudiantes solamente pueden estar afuera de clases si tienen un pase valido. 

Un pase valido es una agenda estudiantil o pase administrativo firmado por el maestro.  

j. Los estudiantes que tienen menos de un horario de día completo deben abandonar la escuela escolar 

inmediatamente después de su último periodo. 

k. “Espectadores activos” de comportamiento de yarda inapropiado recibieran el mismo castigo que los 

“participantes activos.” No se acepta que se incite el comportamiento inapropiado. 

 

  

DETENCION DURANTE EL ALMUERZO 

Estudiantes que son asignados a la detención de almuerzo deben de reportarse al salón de clases asignado no más de 
tres minutos después de que suene la campana de la hora de almuerzo. Se espera que los estudiantes se abstengan 
de habar o comunicar con otros estudiantes en la detención, y deben de trabajar en sus tareas. Cualquier estudiante 
que no esté trabajando no recibirá crédito y será reasignado a la detención de la hora de almuerzo, será el doble de 
la asignación original. Si el comportamiento continúa después de que se le dio un día adicional, el 
estudiante recibirá una remisión de disciplina y será enviado directamente a la oficina. Los estudiantes 
que habitualmente no asisten a la detención serán considerados como desafiantes intencionalmente 
y se considerará la suspensión.
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REGULACIONES ADMINISTRATIVAS DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL  

I. Esta sección contiene información importante acerca de las reglas escolares, policías, procedimientos y una 

sinopsis de las infracciones más severas y menos severas que se encuentran en el Código de Educación, 

la Póliza del Distrito, y las Reglas Fundadas por la Escuela. La filosofía detrás del plan del Distrito 

Escolar de Chowchilla es que parte de nuestra responsabilidad al educar a nuestros estudiantes es 

enseñarles a tomar responsabilidad por sus propios actos. 

a. Premisas básicas del comportamiento estudiantil: 

-Ningún estudiante debe de impedir al maestro de enseñar 

-Ningún estudiante debe de impedir a otro estudiante de que aprenda 

-Ningún estudiante deberá hacer algo que no esté en el mejor interés de otros estudiantes, 

miembros del personal, o ellos mismos   

b. Comportamiento en el salón de clases: 

El estudiante 

  -Estará a tiempo en clase y preparado con los materiales requeridos para el salón  

  -Respetara los derechos y propiedad de otros  

  -Utilizara lenguaje apropiado en todo momento  

  -Se comportará de manera que no interrumpa al maestro/la situación de aprendizaje  

II.        Disciplina es sujeta a la discreción administrativa. Cualquier remisión a la oficina puede resultar en 

detención o suspensión. Detención puede ser antes de la escuela, durante la hora de almuerzo, después de 

escuela, o durante el periodo de clases. Detención después de escuela es por un periodo de una hora. Los 

padres serán notificados.  

III. La aplicación continua de las reglas de conducta a través del Distrito Escolar de Chowchilla es una meta de 

la Junta Directiva. Las reglas son aplicables durante el tiempo que el estudiante este en los terrenos de 

la escuela, en una actividad relacionada con la escuela aun cuando esta tome lugar fuera de los terrenos 

de la escuela, y al ir y venir de la escuela.  

 

IV. Definición de Suspensión: No se permite en ninguna escuela del distrito a un estudiante que ha sido 

suspendido de la escuela, a menos que este acompañado por un padre o guardián, para conducir 

negocios escolares. El estudiante debe de permanecer fuera de la escuela y bajo la supervisión de un 

padre o guardián durante las horas escolares. También está prohibido, que el estudiante suspendido 

asista a cualquier función escolar en cualquier de los sitios escolares del Distrito Escolar de Chowchilla 

durante el periodo de suspensión.    

 

V.   Acto de Mala Conducta  

CUALQUIER ACTO DE MALA CONDUCTA ENUMERADO DEBAJO PUEDE RESULTAR EN 

SUSPENSION O EXPULSION 

Motivos de Suspensión y Posible Recomendación Para Expulsión 

Todas las Ofensas: Suspensión administrativa puede ocurrir de 1 a 5 días, dependiendo en la 

severidad del incidente. Expulsión puede ser recomendada. Policía puede ser contactada. Restitución 

es requerida, si aplicable. Programa puede ser ajustado para mejorar/ajustar el comportamiento 

1. Causo, atento causar, o amenazo con causar lesiones físicas a otra persona (cambio de 

nivel con cada ofensa) 

2. En posesión de, vendió, o de alguna otra manera equipo un arma, cuchillo, o explosivo 

(cambio de nivel con cada ofensa)    

3. En posesión de, vendió, o de alguna otra manera equipo cualquier objeto peligroso 

(cambio de nivel con cada ofensa)  

4. Poseyó ilegalmente, uso, vendió, o de alguna otra manera equipo o estuvo bajo la 

influencia de cualquier sustancia controlada (cambio de nivel con cada ofensa) 

5. Ilegalmente ofreció, arreglo o negocio vender cualquier sustancia controlada (cambio de 

nivel con cada ofensa) 
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6. Cometió o atento cometer robo o extorción (cambio de nivel con cada ofensa) 

7. Causo o atento causar daño a propiedad escolar o propiedad privada (cambio de nivel 

con cada ofensa) 

8. Robo o atento robar propiedad escolar o propiedad privada (cambio de nivel con cada 

ofensa) 

9. Poseyó o uso tabaco o cualquier producto que contiene tabaco o productos de nicotina 

(cambio de nivel con cada ofensa) 

10. Cometió un acto obsceno o participo en profanidad habitual o vulgaridad cuando otras 

formas más bajas de corrección fallen en traer conducta propia (cambio de nivel con cada 

ofensa) 

11. Poseyó ilegalmente o ilegalmente ofreció, arreglo o negocio vender cualquier parafernalia 

de drogas (cambio de nivel con cada ofensa) 

12. Interrumpió actividades escolares y/o desafío la autoridad valida de supervisores, 

maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar (cambio de nivel 

con cada ofensa) 

13. Recibió a sabiendas propiedad escolar robada o propiedad privada (cambio de nivel con 

cada ofensa) 

14. Poseyó una imitación de armas (cambio de nivel con cada ofensa) 

15. Cometió o atento cometer un asalto sexual (cambio de nivel con cada ofensa)   

16. Acoso, amenazo, o intimido a un estudiante que es un testigo que se queja o un testigo en 

un procedimiento escolar disciplinario. (cambio de nivel con cada ofensa) 

17. Cometió acoso sexual (cambio de nivel con cada ofensa) 

18. Causo, atento causar, amenazó con causar o participo en un acto de violencia (cambio de 

nivel con cada ofensa) 

19. Intencionalmente participo en acoso, amenazas o intimidación dirigido contra personal 

escolar del distrito o estudiantes (cambio de nivel con cada ofensa) 

20.  Hizo una amenaza de terrorismo contra oficiales escolares o propiedad escolar o los dos 

(cambio de nivel con cada ofensa) 

21.   Ayuda o es cómplice en la aflicción o atenta aflicción de lesiones físicas a otra persona 

(cambio de nivel con cada ofensa) 

22.  Ilegalmente ofreció, arreglo la venta, negocio la venta o vendió drogas prescritas (cambio 

de nivel con cada ofensa) 

23.  Participo o atento participar en novatada (cambio de nivel con cada ofensa) 

 

 

VI.      Actos de Mala Conducta: Niveles de Acción Disciplinaria  

Los niveles siguientes de acción disciplinaria han sido desarrollados para aplicar actos de disciplina 

consistentes para infracciones de regalas y el incumplimiento de los estándares. Todas las remisiones 

enviadas a la administración serán acompañadas por un registro de contacto al padre. El propósito es 

proveer consecuencias consistentes para infracciones de las reglas escolares continuas y el 

incumplimiento de los estándares. Los siguientes niveles de disciplina pueden ocurrir: 

  

Nivel 1-11: 

• Detención durante la hora de recreo, durante el almuerzo, o después de escuela 

• Detalle de trabajo  

•  Contrato de comportamiento 

• Suspensión de la clase 

• Suspensión fuera de la escuela  

Remisión de disciplina enviada por correo, contacto con padres se hará en todos los cambios de nivel. La 

severidad del incidente puede causar que el nivel sea incrementado múltiples veces- 6 a 12 niveles 

aplicados, aunque haya sido un solo incidente.  

 

Nivel 12: Suspensión administrativa de la escuela de 5 días, conferencia con padres, recomendación para 

expulsión 
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VII. Procedimientos para Administrar El Sistema de Niveles 

• El nivel de disciplina estudiantil se acumula a través de un año escolar con aumentos 

ocurriendo en el nivel conforme a esta regulación. 

• Cuando un estudiante llegue a un nivel que imponga más disciplina que la ofensa específica, el 

nivel anulara la ofensa.  

 

 

 

• Cualquier incremento en el nivel resultara con la administración de disciplina al momento del 

cambio de nivel, de acuerdo con el nuevo nivel del estudiante.   

 

 

INFRACCIONES MENOS SEVERAS 

Todas las infracciones pueden resultar en una remisión de disciplina. Algunas remisiones de disciplina pueden 

resultar en detención. Las siguientes son decisiones de comportamiento que pueden resultar en detención, pero no 

están limitadas a: llegadas tardes, no entregar las tareas/tareas, no completar tareas durante la clase, disrupciones 

del salón de clases, falta de respeto hacia otros, no utilizar el tiempo de clases sabiamente, mascar goma, vestimenta 

inapropiada, desafío, comer o beber sin autorización, quebrantando una regla del salón, posesión de cualquier 

dispositivo electrónico, o acoso escolar (bullying). Estudiantes que son enviados a la oficina a causa de una 

remisión disciplinaria no regresaran a la clase hasta el próximo periodo. Se hará cada intento de contactar al padre 

cuando se hace remisión de disciplina a la oficina.   

 

 

INFORMACION PARA LOS PADRES/ PARTICIPACION______________ 
 

INFORMACION DE LA OFICINA/ANUNCIOS 

Envíen un mensaje de texto al 81010 @wspartans para inglés y 81010 @wspanish para anuncios en español   
 

VISITANTES/PADRES-TUTORES VOLUNTARIOS 

Ley estatal requiere que todas las personas que están visitando la escuela escolar primero se registren en la oficina.  
 

TARJETAS DE EMERGENCIAS/PORTAL DE PADRES (IMPORTANTE) 

• Mantenga las tarjetas de emergencia actualizadas con los teléfonos de hogar, trabajo, y celular actuales! 

• Proporcione nombres y números de teléfonos actualizados de familiares o amigos a los que podemos llamar 

si no podemos contactar al padre.  

• Mantenga a su hijo informado acerca de su paradero. 

• Si está viajando fuera de la ciudad-Por favor asegúrese de que alguien en la Tarjeta de Emergencia pueda 

ser contactado. 

• EL PADRE O GUARDIAN LEGAL debe de firmar la autorización que permite que la escuela busque 

tratamiento de emergencia (si el padre o guardián no está disponible). Esta firma también le da permiso a la 

escuela para que pueda proporcionar información a servicios médicos de emergencia y a maestros. Si tiene 

preguntas o preocupaciones, contacte a la oficina 665-8070. 
 

PRIMEROS AUXILIOS, ENFERMEDAD, Y LESIONES 

• Si un estudiante se enferma o sufre alguna lesión en la escuela, él/ella recibirá todo el cuidado y 

consideración posible.  

• Los padres serán contactados para lesiones de naturaleza seria, o si el estudiante está demasiado enfermo 

para seguir en la escuela.  

• Lesiones que ocurran en el hogar deben de ser cuidados en el hogar. 

• La enfermera siempre está contenta de consultar con los padres en lo relacionado a problemas de salud.  

• Después de una enfermedad extensa, o lesión, el estudiante debe de darle seguimiento con la enfermera.   

• Si su hijo/a tiene UNO de los siguientes, él/ella debe de permanecer en el hogar: 

a. Enfermedad con fiebre de más de 100.0 dentro de las últimas 24 horas 

b. Enfermedad que afecta la capacidad de su hijo/a de participar en la clase 
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c. Vomito/diarrea 

d. Iniciación de antibióticos dentro de las últimas 24 horas 
 

 

 

IMUNIZACIONES (NO VACUNAS, NO ADMITENCIA) 

La mayoría de los estudiantes que están entrando a la escuela intermediaria han completado sus requerimientos para 

la entrada a la escuela. Por mandato estatal, estudiantes ya no pueden ser excusados para no tomar inmunizaciones 

a través del proceso de renuncias. Requeridos son: 

 

 

• Tétanos, Difteria, Tos Ferina (DPT, DTap, Tdap) serie de por lo menos 4 dosis y un aumentador de presión 

Tdap (booster) después de los 7 años edad. 

• Sarampión, Paperas, Rubeola (MMR)- las 2 dosis en, o después del primer cumpleaños. 

• Hepatitis B (Hep B)- Series de 3 dosis. 

• Varicela (Chicken Pox) se requieren 2 por mandato estatal 

• Proyección de Tuberculosis (TB) (Mantoux/PPD)- requerida para todos los estudiantes que están entrando 

a la escuela por primera vez. Una PPD repetida también puede ser requerida si su estudiante estuvo fuera de 

los Estados Unidos después de haber entrado a una escuela de nuestras escuelas.  

 

ENFERMEDAD CONTAGIOSA  

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla sigue las guías del Código de Educación de California para estudiantes 

con enfermedades infecciosas o contagiosas. La Escuela Wilson le pide a los padres/guardianes su cooperación en 

mantener a los estudiantes fuera de la escuela o las actividades escolares si hay razón para creer que él/ella tiene 

una enfermedad contagiosa.  
 

MEDICAMENTOS 

  

• TODOS los medicamentos (incluidos los medicamentos sin receta, Tylenol, Advil, Midol, Inhalers, etc.) 

no están permitidos en la posesión de los estudiantes y deben de ser registrados en la oficina. Los 

estudiantes pueden cargar sus inhaladores después de registrarlo con la enfermera/oficina.  

• Sección 49423 del Código de Educación de California requiere que prescripción y medicamentos sin receta 

médica que se deben de tomar durante el día escolar deben de ser acompañados por: 

o Una declaración escrita del doctor que detalla el nombre del medicamento, cantidad, método y 

horarios de cuando y como se debe de tomar el medicamento.  

o Una declaración escrita del padre/guardián que indica su deseo en que la escuela asista al 

estudiante con las indicaciones que dio el doctor en su declaración.  

o El medicamento debe de estar claramente etiquetado y enviado a la escuela en el envase original 

de la farmacia.  

• La Oficina no tiene medicamentos para el uso general de los estudiantes. 

• La forma para “Medicamentos en la Escuela” está disponible en la oficina. Por favor repase la póliza 

con atención.  

• Las formas para medicamentos en la escuela se vencen al fin del año escolar a menos que el doctor ha 

indicado lo contrario.   

• NO SE ADMINISTRARÁN MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA SOLAMENTE QUE TODOS 

LOS REQUERIMIENTOS SEAN CUMPLIDOS. 

 

PROGRAMAS DE PROYECCION  

• Pruebas de Visión y Audición (Código de Educación 49452) serán conducidas durante el semestre de 

otoño, normalmente en octubre o noviembre. 

• Proyección de Escoliosis (Código de Educación 494525.5) también será conducido durante el semestre de 

otoño, normalmente en septiembre u octubre. Todas las niñas del 7o grado y Todos los niños del 8o grado 

serán revisados.  
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• Los padres/guardianes pueden eximir a su hijo/a de las proyecciones por medio de entregar una solicitud 

por escrito a la enfermera. 

 

 

NECESIDADES ESPECIALES DE SALUD  

• Si su hijo tiene necesidades especiales, por ejemplo: diabetes, astada, desorden de convulsiones, alergias 

severas (abejas, comida, etc.), enfermedad crónica o limitaciones físicas por favor contacte a la 

enfermera/oficina.  

 

• Para mejor planificar las necesidades de su estudiante, por favor contacte a la enfermera de la 

escuela/oficina ANTES de la PRIMERA semana de la escuela.  

 

 

ASMA  

Con el plan apropiado de tratamiento, la mayoría de los estudiantes con asma deberían de poder participar de lleno 

en educación física (P.E.)  y deportes de equipo. El cumplimiento de las normas del plan de tratamiento, como 

prescrito por el médico, es lo que lo hace exitoso. Si el inhalador es utilizado APROPIADAMENTE antes de P.E., 

la mayoría de los estudiantes deberían de poder realizarse normalmente. Ay ciertos tiempos del año cuando se 

indica propio-ritmo. 
 

SEGURO/ACCIDENTE EN EL ESCUELA 

La cobertura estudiantil de accidentes es secundaria a cualquier otro seguro que tenga el padre, que provee 

beneficios médicos a su hijo. Se debe de presentar un reclamo a su seguro primario (ejemplos: Blue Cross, Blue 

Shield) antes de que pueda presentar un reclamo de accidente estudiantil. SI SE SUSCRIBE A UN HMO 

(ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA SALUD), LO DEBE DE USAR. Estudiantes deben de 

reportar cualquier accidente o lesión que ocurra en la escuela escolar al personal escolar inmediatamente para que 

se puedan llenar los formularios apropiados.  

  

PROCEDIMIENTOS Y POLIZAS DEL PROGRAMA DE ALMUERZOS/CAFETERIA  

La cafetería provee desayunos y almuerzos bien balanceados a un costo de $1.75/almuerzo y $.75/desayuno; leche 

adicional es 30 centavos (precios están sujetos a cambios). Las comidas deben de ser pagadas a diario o por 

adelantado. No habrá ningún cobro. Programas de desayunos/almuerzos de precio reducido o gratuito son ofrecidos 

a solicitantes que califiquen. Llame a la oficinista de la cafetería en la oficina de distrito si tiene preguntas 

relacionadas a la elegibilidad para estos programas (665-8037).  

 

DESPIDO DE ESTUDIANTES  

Los estudiantes serán despedidos de la escuela/ actividades escolares solamente con aprobación por escrita previa, 

de la oficina. Los estudiantes serán despedidos a adultos que estén en sus tarjetas de emergencia cuando los 

padres/guardianes lo soliciten por escrito. La solicitud debe de ser hecha a la oficina 24 horas antes de la actividad. 

Padres/guardianes deben de venir a la oficina para hacer cualquier cambio a las tarjetas de emergencia. Una 

identificación es requerida para hacer cualquier cambio a las tarjetas de emergencia.  

 

NOTIFICACION NCLB DE OPCIONES ESCOLARES 

NCLB requiere que el Departamento de Educación de California informe a padres/guardianes de estudiantes acerca 

del rendimiento escolar. La Escuela Intermediara Wilson ha sido identificada como una escuela de Programa de 

Mejoramiento. Como una escuela de Programa de Mejoramiento, y usted, como padre de un estudiante que atiende 

una escuela de Título I Programa de Mejoramiento, pregunte acerca de opciones de escuelas para transferir a su 

hijo/a, con transportación pagada, a una escuela pública en su distrito que no esté identificada como escuela de 

Programa de Mejoramiento (Esta opción no está disponible en el Distrito Escolar Primario de Chowchilla debido a 

la estructura escolar). Para más información, contacte al sitio escolar.        
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PARTICIPACION DE LOS PADRES/ INSTRUCCIÓN/POLIZA 6020 

La Junta Directiva reconoce que los padres/guardianes son los primeros y más influénciales maestros de su 

estudiante, y que la participación continua de los padres en la educación de sus hijos contribuye de gran manera al 

logro estudiantil y a un entorno positivo escolar. El Superintendente o su persona designada deben de trabajar con 

el personal y padres/guardianes para desarrollar oportunidades significativas a todos los niveles de grado para que 

padres/guardines se involucren en actividades de distrito y escolares; toma de decisiones, y funciones de 

promoción; y actividades que apoyen el aprendizaje en el hogar.  

 

Padres/guardianes serán notificados de sus derechos a estar informados acerca de, y para poder participar en la 

educación de sus hijos/as, y todas las oportunidades disponibles para que ellos lo puedan hacer.  

 

El Superintendente o su persona designada deberán evaluar regularmente y reportarle a la Junta Directiva, sobre la 

efectividad de los esfuerzos del distrito para la participación de los padres, incluido, pero no limitado a, la 

contribución de los padres/guardianes y el personal en la aplicación de oportunidades de involucramiento y barreras 

que pueden inhibir la participación de padres/guardianes.  

 

 

Escuelas Título I 

 

Cada año el Superintendente o su persona designada deberán identificar objetivos específicos del programa de 

distrito para la implicación de los padres, para que las escuelas reciban fondos de Titulo I. Él/ella debe de 

asegurarse de que padres/guardianes sean consultados y participen en la planificación, diseño, implementación, y 

evaluación del programa de implicación de padres. (Código de Educación 11503) 

 

El Superintendente o su persona designada deben de asegurarse de que las estrategias del distrito para la 

implicación de los padres sean desarrolladas conjuntamente con y aprobadas por los padres/guardianes de 

estudiantes que estén participando en programas Titulo I. Esas estrategias deberán establecer expectativas para la 

implicación de los padres y describir como el distrito llevara a cabo cada actividad enumerada en 20 USC 6318. (20 

USC 6318)  

 

El Superintendente o su persona designada deberán consultar con padres/guardianes de estudiantes que participan, 

en la planificación e implementación de programas de implicación de padres, actividades, y regulaciones. Él/ella 

también deberá involucrar padres/guardianes de estudiantes que participan, en decisiones en cuanto a cómo se 

usaran los fondos Título I del distrito para las actividades de la implicación de los padres. (20 USC 6318) 

 

El Superintendente o su persona designada deberán asegurar que cada escuela que recibe fondos Título I, desarrolle 

una póliza para implicación de padres a nivel escolar de acuerdo con 20 USC 6318.  

 

Referencia Legal: 

CODIGO DE EDUCACION 

11500-11506 Programas para alentar el envolvimiento de padres 

48985 Avisos en idiomas distintos al Ingles  

51101 Derechos y responsabilidades de los padres 

64001 Plan Singular para el Logro Estudiantil  

Póliza DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHOWCHILLA 

 

Adoptado: agosto 10, 2009 Chowchilla, California  

 

IMPLICACION DE LOS PADRES EN EL PROGRAMA TITULO I 

La Escuela Intermediara Wilson hace lo siguiente: 

1. Convoca una junta anual para informar a los padres de estudiantes de Título I de los requerimientos Título I 

y de sus derechos de estar involucrados en el programa Titulo I.   

• Invitaciones serán enviadas a casa con los estudiantes y publicadas en la marquesina y el sitio de 

internet de la escuela 
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• Padres que sean difíciles de contactar serán llamados por teléfono 

• Descripción y explicación del currículo utilizado en la escuela 

• Repase la forma Anual de Notificación A Padres que detalla componentes que conducen a la 

designación Título I 

• Las formas de evaluación académicas utilizadas para medir el progreso estudiantil  

• Los niveles de competencia que los estudiantes deben lograr 

• Discusión de Estándares del Estado de California  

 

2. Ofrece un numero flexible de juntas 

• Juntas por las mañanas y tardes son programadas para mejor satisfacer las necesidades de las 

familias 

 

3. Involucra a padres de estudiantes Título I de una manera organizada, de continuo, oportuna, en la 

planificación, repaso, y mejoramiento de sus programas Título I y la póliza de implicación de padres Título 

I, por medio de su participación en la creación y actualización de el Plan Singular para el Logro Estudiantil 

(SPSA). 

•  

 

 

• Concilio Asesor de Sitio participa en la organización, planificación, repaso, y actualización del 

SPSA.  

o Repaso de la data de sitio en el otoño con padres, personal, y estudiantes 

o Áreas de preocupación y áreas fuertes determinadas 

o Repasar y actualizar objetivos SPSA 

o Repasar planes de acción para logara metas actuales 

o Comités de asesores de sitio (SSC, ELAC) aprueban SPSA revisada  

 

4. Proveer a padres de estudiantes de Título I con información oportuna acerca de programas Título I 

• Formas de Notificación a Padres son compartidas con padres en las Conferencias de 

Padres/Maestros que se llevan a cabo al final del primer trimestre 

o Se comparte el criterio para lograr la designación Título I  

o Se identifican los servicios disponibles para los estudiantes de Título I 

 

5. Proveer a padres de estudiantes de Título I con una explicación del currículo, evaluaciones, y niveles de 

competencia que los estudiantes deben lograr 

• Se explican las expectativas para el currículo, las evaluaciones, y niveles de competencia 

o Junta anual Título I 

o Conferencias de Padres/Maestros 

o Noche de Regreso a la Escuela 

o Casa Abierta  

 

6. Proveer a padres de estudiantes de Título I, si así lo solicitan, con oportunidades para juntas regulares para 

participar en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

• Juntas del Equipo de Estudios de Estudiantes (SST) 

• Juntas 504 

• Juntas IEP 

• Juntas ELAC 

• Juntas del Concilio de Sitio de Escuela 

• Club de Padres 

• Comité de Padres del 8o grado 
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ACCESSIBILIDAD 

• La Escuela Primaria Wilson provee oportunidades para que todos los padres de Título I participen, 

incluidos los padres con competencia de inglés limitada, padres con discapacidades, y padres de estudiantes 

migrantes. Esto incluye proveer información e informes escolares en una forma e idioma que los padres 

entiendan. 

 

• Nuestro Distrito reconoce español como una población que excede el 15% de población que requiere 

documentos traducidos. El Plan Singular para el Logro Estudiantil (SPSA), Informe de Contabilidad 

Escolar (SARC), y el Plan Maestro para el Aprendiz de Ingles, están todos disponibles en español. Los 

documentos de sitio también están disponibles en español. El mensajero automático que llama por teléfono 

para enviar anuncios está programado para hacerlo en inglés o español dependiendo en la selección de 

idioma para Correspondencia al Hogar, que se encuentra en Aeries. Se hace cada esfuerzo para mejor 

satisfacer las necesidades de comunicación de nuestras familias.  

 

CONVENIDO DE PADRES – ALUMNO - Maestro (a) 
La Escuela Intermediaria Wilson, en conjunto con los padres de estudiantes de Título I, ha desarrollado y distribuido a 

padres un convenio de Padres – Alumno - Maestro que delinea como los padres, todo el personal escolar, y los 

estudiantes, compartirán la responsabilidad para mejora el rendimiento académico estudiantil. También describe como la 

escuela y los padres desarrollaran una asociación para ayudar a los niños a alcanzar competencia en los estándares de  

 

 

contenido de California. El Convenio de Padres Alumno Maestro describe los artículos siguientes además de artículos 

agregados por padres de estudiantes de Título I: 

 

• La responsabilidad de la escuela de proveer un currículo e instrucción de alta calidad. 

• La responsabilidad de los padres de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• La importancia de comunicación continua entre padres y maestros, a través de, por lo menos, conferencias 

anuales, informes de progreso, acceso al personal, y oportunidades para ser voluntario y participar y 

observar el programa educativo.    

 

Como Maestro(a) yo voy a: 

• Creer que cada alumno puede aprender; 

• Mostrar respeto por cada alumno y su familia; 

• Voy a venir a clase preparado(a) para enseñar; 

• Proveer tareas apropiadas y significativas; 

• Imponer las reglas del salón y de la escuela justamente y con firmeza; 

• Mantener abiertas las líneas de comunicación con alumnos y sus padres; 

• Encontrar métodos para incluir a padres en el programa escolar; y 

• Demostrare un comportamiento profesional y una actitud positiva. 

Como alumno yo voy a: 

• Siempre intentar de hacer lo mejor en mi trabajo y mi comportamiento; 

• Trabajar de manera cooperativa con mis compañeros; 

• Mostrar respeto hacia mí mismo, mi escuela y otras personas; 

• Obedecer las reglas de la escuela y del autobús; 

• Tener orgullo por mi escuela; 

• Ir a la escuela preparado(a) para aprender; 

• Terminar y regresar mis tareas a tiempo; y 

• Creer que puedo y que voy a aprender. 

Como Padre/ Tutor yo voy a: 

• Asegurarme de que mi hijo(a) se presente a la escuela regularmente y a tiempo; 

• Proporcionar un ambiente hogareño que estimule el aprendizaje de mi hijo(a); 

• Asegurarme que mi hijo(a) termine sus tareas; 

• Comunicarme regularmente con el maestro(a) de mi hijo(a); 

• Apoyar a la escuela en el desarrollo de conductas positivas; 

• Hablar con mi hijo(a) diariamente acerca de sus actividades escolares; 
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• Animar a mi hijo(a) a leer en casa, además controlar el tiempo que pasa viendo la televisión; 

• Contribuir como voluntario(a) en la escuela de mi hijo(a); y 

• Mostrar respeto a mi hijo, el personal y la propiedad de la escuela 

 

El Compacto de Escuela-Padres fue creado en conjunto con personal, padres, y estudiantes a través del Concilio de 

Sitio de Escuela y juntas ELAC con la contribución de todas las partes interesadas.  

 

INFORMACION PARA PADRES Y CENTROS DE RECURSOS 

Los PIRCs son fundados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Proveen servicios locales y 

estatales. California tiene dos PIRCs: PIRC1, Proyecto Inspira en la Asociación de Educación Bilingüe de 

California, Covina, CA y PIRC2, Cal-PIRC en las Academias Cambridge, Modesto, CA. Para acceder información 

adicional, por favor visite: http://www.nationalpirc.org/directory/CA-7.html 

PIRC1, Proyecto Inspira es el resultado de una asociación entre la Asociación para Educación Bilingüe de 

California, el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino, y la Oficina de Educación del Condado 

de Alameda. Proyecto Inspira provee talleres de entrenamiento de padres y estará fundado a través del 2011. Una 

lista de los temas de los talleres y un folleto pueden ser encontrados en: 

http://www.bilingualeducation.org/programs_parent.php 

Materiales que describen los servicios disponibles están disponibles en inglés y español. Hay talleres disponibles en 

idiomas múltiples.  

PIRC2, Cal-PIRC ha establecido tres centros de Información a Padres y Centros de Recursos en el Norte y área 

Central de California. CalPIRC provee servicios directos a padres y escuelas en comunidades selectas dentro de los 

condados de Merced y Stanislaus, y en las áreas oeste de Sacramento. También provee apoyo a través del estado 

mediante conferencias, talleres, y un sitio web. El sitio http://www.calpirc.org/ será fundado a través del 2011. 

Cuando disponibles, los recursos están publicados en inglés, español, ruso, chino, árabe, y hmong.    

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR RECLAMOS UNIFORMES 

Notificación anual 

El Distrito Escolar Chowchilla tiene como responsabilidad principal garantizar que el distrito cumpla con 

las leyes y reglamentaciones estatales y federales que rigen los programas educativos. Todo reclamo que alegue la 

discriminación ilegal o el incumplimiento de las leyes estatales o federales en la educación para adultos, programas 

de ayuda por categorías consolidados, educación para migrantes, cuidado infantil y programas infantiles, programas 

de nutrición infantil, programas educativos vocacionales y de educación especial, será revisado y mediado o 

investigado por el distrito. El demandante tendrá la oportunidad de presentar información pertinente durante la 

investigación. Dentro de sesenta días de recibido el reclamo, el distrito le presentará un informe por escrito al 

demandante. Los reclamos que aleguen discriminación deben ser presentados dentro de los seis meses del 

acontecimiento o cuando se haya tenido conocimiento por primera vez. Los demandantes también pueden buscar 

recursos de la ley civil a través de centros de mediación, la oficina de educación del condado, y abogados de interés 

privado/público. 

El distrito sigue los Procedimientos para Presentar Reclamos Uniformes establecidos en la Política 1312.3 

de la Mesa Directiva. Los reclamos deben dirigirse al oficial de cumplimiento del distrito, el Director de Servicios 

Comerciales, al 665-8012. 

Los demandantes pueden buscar otras soluciones, incluyendo acciones antes tribunales civiles u otras 

dependencias públicas. Las soluciones pueden incluir órdenes judiciales, interdictos preliminares y/o órdenes de 

restricción. 

Si está insatisfecho con la resolución de un reclamo del distrito, el demandante tiene el derecho de apelar al 

Departamento de Educación de California dentro de los quince días después de que el informe del distrito haya sido 

emitido. En un reclamo por discriminación, el demandante tiene el derecho de buscar recursos legales (como una 

acción judicial) cuando por lo menos hayan pasado sesenta días después de presentada una apelación ante el 

Departamento de Educación de California (con la excepción de medidas cautelares, para las cuales no se aplica la  

moratoria, siempre y cuando el demandante sea notificado de manera oportuna del derecho de presentar un 

reclamo. Artículo 262.3 del Código de Educación). 

 

http://www.nationalpirc.org/directory/CA-7.html
http://www.bilingualeducation.org/programs_parent.php
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IMPORTANTE: NOTIFICACION DE CAMBIO DE TRANSPORTACION 

 

ALUMNOS TRANSPORTADOS POR EL AUTOBÚS 

 

Si su niño/a sube el autobús cada mañana a la escuela, él/ella deberá de subir al autobús por las tardes 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 el cuerpo docente 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 las paradas regulares. Su conductor/a 

tendrá un registro que indica que ellos subieron el autobús correcto de ida y vuelta 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 departamento de transportación deberá ser notificado del cambio para MEDIODÍA 

de ese día. 

 

 

 

 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

El personal reconoce que posiblemente habrá una “situación emergencia” que lo evite de comunicarse con la 

oficina antes del mediodía por ese día. Un registro de las llamadas se guardará en el sitio escolar respectivo de su 

niño para archivar la fecha y tiempo de la petición de cambio en transportación. Para la tercera llamada registrada 

DESPUÉS DE LA fecha límite DE MEDIODÍA usted será notificado por el sitio escolar que el privilegio de 

transportación (después de escuela) de su niño/a será revocado hasta tres días.  Su niño todavía será permitido a 

participar por las corridas de la mañana. 

 

 

 
 

 

***ACTUALIZACION IMPORTANTE*** 

DIRECTRICES DEL DISTRITO ESCOLAR PARA CELEBRACIONES  

 

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 y celebraciones de 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.  
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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.  

Las escuelas han eliminado las bebidas y alimentos que no sean saludables durante celebraciones de cumpleaños 

en el salón de clases. Los alentamos a 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. Si “bocadillos dulces,” (galletas, dulces, pastelitos, 

pastel, nieve, etc.) son traídos 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 
Estudiantiles  

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) 

 

http://www.chowkids.com/
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, 

 

 

• Frutas y Verduras Secas     

• 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) 

• Refresco 

• Pastelitos 

• Galletas 

• Dulces 

• Goma de Masticar 

• Papitas Fritas (Potato, Doritos, Cheetos etc.) 


