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Primaria Ronald Reagan  
2200 South Lake Tahoe Drive 

Chowchilla, CA 93610 
(559) 665-8080   Fax (559) 665-8083 

    

                             19 de Agosto 2014 

Estimadas Familias de Reagan,                                                                    17 de agosto 2021 

¡Vamos a prepararnos para otro año escolar emocionante! Estamos trabajando muy duro para prepararnos para un nuevo y emocionante año 

escolar 2021-2022. Gracias, de antemano, por compartir sus maravillosos hijos con nosotros. El equipo fabuloso de Reagan toma este trabajo 

muy en serio y se esfuerza por hacer una diferencia positiva para todos los niños que se nos presente. Agradecemos su participación como 

miembro del equipo vital en este esfuerzo importante. 

Horario Diario de Reagan: El horario de la escuela son 8:40 am a 3:10 pm. En días mínimos, la despedida es a las 1:40 pm. El desayuno se sirve 

desde las 7:45 am de 8:20 am.; los autobuses llegan con tiempo suficiente para adaptarse a este horario. Si su hijo decide desayunar en la 

escuela, tiene que comer en la escuela a la que asiste. Alumnos del tercero y cuarto grado tienen horarios de recreo y almuerzo separados. 

Configuraciones de salón: Los estudiantes son colocados en clases académicamente mixtos, con un maestro principal durante la mayor parte del 

día. Las intervenciones académicas se proporcionan para dirigir las necesidades individuales por medio del Laboratorio de Lectura (Intervención 

de lectura y escritura), y tal vez las clases de salón principal (tiempo de lectura, instrucción en grupos pequeños, y varia asistencia proporcionada 

por maestros para lograr las necesidades de todos los alumnos. Club Yes -un programa del Condado de Madera que toma lugar después de clases 

regulares, está disponible a todos los alumnos. Apoyo de tareas y actividades de tiempo libre estructurado se proporcionan por Club Yes. Los 

padres son responsables del transporte. 

Lugar Designado para Dejar los Estudiantes Antes del Comienzo de la escuela y para Recogerlos Después de la Escuela:  
 
Por la mañana los alumnos pueden ser dejados en la zona de carga al frente de la escuela y pueden entrar a la escuela por la puerta por lado de 

la cafetería desde las 8:05-08:20. Después de las 8:20, la segunda puerta más cercana a los salones estará abierta. (Si las puertas estén cerradas 

cuando llegue por favor entre por la oficina.) 

Por la tarde  usted tendrá que recoger a su estudiante (s) en la puerta designada para los padres que se encuentra a un lado de la cafetería por la 

calle Fallen Leaf. Usted puede conducir a través de esta área designada o se puede estacionar en las zonas de estacionamiento de los 

padres/personal y caminar a la puerta para recoger a su hijo. Por favor no se estacione en la zona de camiones que se encuentra en frente de la 

oficina, esta zona es sólo para los camiones que están cargando los estudiantes por la tarde. Gracias por su comprensión. Si usted tiene alguna 

pregunta, no dude en llamar a la oficina al (559) 665-8080. 

Medicamentos en la Escuela: Recuerden que si su hijo/a necesita tomar medicamentos en la escuela, asegure de recoger la Forma de 
Medicación la cual se debe llenar y ser firmada por el doctor de su hijo/a. Esta forma de autorización se debe de entregar a la oficina al comienzo 
del año escolar. Tenemos que tener la forma completa antes de que podemos dispensar el medicamento en la escuela.  

 

¡Esperamos tener un año escolar 2021-2022 maravilloso aquí en  Reagan! 

Sinceramente, 

Sra. Melissa Esquivel 

Sra. Melissa Esquivel 

Directora, Escuela Primaria Ronald Reagan  

esquivelm@chowkids.com 

 
 
 

mailto:esquivelm@chowkids.com
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ESCUELA PRIMARIA RONALD REAGAN  
 

HORARIO DE CAMPANA 
 
 Día Regular (8:40-3:10)                        Día Mínimo (8:40-1:40) 

 
7:45-8:20              El desayuno se sirve en la cafetería                     7:45-8:20          El desayuno se sirve en la cafetería  
8:10-8:35 Recreo de la mañana                      8:10-8:35         Receso de la mañana 
8:40  Clases Empiezan           8:40  Clases Empiezan   
10:10-10:25 Recreo del Grado de 3ro                      10:10-10:25 Recreo del Grado de 3ro  
10:30-10:45 Recreo del Grado 4to       10:30-10:45 Recreo del Grado 4to   
11:30-1:00 Almuerzo                           11:30-1:00 Almuerzo  

11:55-12:15 Almuerzo del 3rd Grado                      11:55-12:15 Almuerzo del 3rd Grado 
• 11:30-11:50 (Salones 1, 2, 3, 4, 6, 7-Cafeteria / Salones 8, 9, 11, 13, 14-Recreo) 

• 11:55-12:15 (Salones 1, 2, 3, 4, 6, 7-Recreo / Salones 8, 9, 11, 13, 14-Cafeteria) 

12:15-1:00 Almuerzo del 4to Grado       12:15-1:00  Almuerzo del 4to Grado 
• 12:15-12:35 (Salones 15, 16, 17, 18-Cafeteria / Salones 19, 20, 21, 22, 26- Recreo) 

• 12:40-1:00 (Salones 15, 16, 17, 18-Recess/ Salones 19, 20, 21, 22, 26-Cafeteria) 

3:10  Despedida                        1:40                 Despedida 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Llegada del Estudiante  
Los estudiantes que llegan a la escuela antes de las 8:10 a.m. deben reportarse a la sala de usos múltiples, que es un 
lugar supervisado. Los estudiantes que lleguen después de las 8:10 a.m., pero antes de las 8:35 a.m. se presentarán 
al patio de recreo después de poner sus pertenencias (mochilas, loncheras, etc.) al lado de su salón. 
 
Información para el Visitante 
TODOS LOS VISITANTES deben presentarse en la oficina para recibir un pase de visitante. Los estudiantes visitantes 
no están permitidos en la escuela. Si usted visitará el sitio, por favor estacione su coche en el estacionamiento y no 
la zona de bajada de padres que está justo enfrente de la oficina principal. Se les pide a los padres a organizar sus 
visitas a los salones o conferencias con los maestros por lo menos 24 horas de antemano. Por favor llame a 665-
8080 para organizar una conferencia o dejar un mensaje para el maestro de su hijo. 
 
Llamadas Telefónicas 
Las llamadas telefónicas  hechas o recibidas de los padres / tutores son SÓLO para EMERGENCIAS. No permitiremos 
que los estudiantes hagan llamadas a su hogar por razones tales como la tarea olvidada en casa, notas, obtener el 
permiso para ir a casa con un amigo, etc. Por favor asegure que su hijo/a tenga todo lo que necesite para la escuela, 
y sabe de cualquier cambio de transporte u otra información importante, antes de salir por la mañana. Las llamadas 
hechas a los maestros serán contestadas al fin del día, a menos que sea una emergencia. Cada maestro tiene correo 
voz por cual puede dejar un mensaje y el maestro le devolverá la llamada a tiempo mas conveniente. 
 
Medicamentos en la Escuela 
Si su hijo necesita medicamento durante la escuela, necesitamos una Forma de Autorización de Medicamento 
archivada. Usted puede recoger la forma en la oficina y tendrá que llevarla al médico de su hijo para completar y 
devolver a la escuela. Todos los medicamentos que necesitan los estudiantes se debe dar a la secretaria o 
enfermera de la escuela que va a dispensar la medicación según lo prescrito por el médico. MEDICAMENTOS NO 
PUEDEN MANTENERSE CON EL ESTUDIANTE A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE POR EL DOCTOR. Los medicamentos 
incluyen: medicinas prescritos, así como medicamentos de venta libre como la aspirina, Tylenol, pastillas para la tos, 
etc. 
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Cafetería 
El Distrito Escolar Primario de Chowchilla y la Cafetería de la Escuela Primaria Ronald Reagan operan por base de 
pago diario o pago en avance. El dinero puede ser enviado con su estudiante para darlo al maestro, o puede pagar 
sea en la oficina de la escuela o la oficina del distrito. La cafetería sirve un desayuno bien balanceado de $ 0.75 y el 
almuerzo por $ 1.75 (precios sujetos a cambios). La leche adicional es $ 0.30 (precios sujetos a cambios) y se puede 
comprar por todos los estudiantes. El desayuno y almuerzo gratuito o precio reducido está disponibles para familias 
que califiquen. Una nueva aplicación para determinar la elegibilidad debe ser presentada cada año. Las solicitudes 
están disponibles en cada escuela y en la Oficina del Distrito. Los estudiantes que comen un desayuno y / o 
almuerzo de la cafetería se cobran el total completo, hasta que sea notificados por la Oficina del Distrito de la 
elegibilidad de almuerzo gratuito / reducido. Los padres son bienvenidos a unirse con sus hijos en la cafetería para 
el desayuno o el almuerzo. Desayuno para adultos cuesta $ 1.50 y el almuerzo para adultos cuesta $ 3.00. Comidas 
para adultos deben ser ordenadas y pagadas por adelantado. Por favor note que los alumnos serán proporcionados 
una comida alternativa si no han cumplido con sus obligaciones financieras. 
       Desayuno de Segunda Oportunidad 
       Los estudiantes de la Escuela Primaria Ronald Reagan tendrán la oportunidad de comer el desayuno durante el       
       recreo de media mañana. Una segunda oportunidad de desayuno se ofrecerá a los estudiantes de 3er grado en  
       el recreo de  10:10 y a las 10:25 para los alumnos de 4 º grado. Los estudiantes que desayunan en la escuela por  
       la mañana pueden comprar un desayuno adicional durante el receso de media mañana al precio completo. 
 
Horario de Días Neblinosos  
Durante los meses del invierno, la niebla es una preocupación. Para poder proteger la seguridad de todos los 
estudiantes, a veces es necesario retrasar el comienzo de clases hasta que las condiciones de niebla mejoren. En 
estos días, los autobuses funcionarán una o dos horas de retraso, en cuanto las condiciones lo exijan. En los días de 
niebla puede sintonizar su radio KMJ 580, Canal 18 en su televisor o llame a la oficina del distrito al 665-8000 para 
ser aconsejado de los horarios del autobús en días de niebla. En un día de niebla, las clases comenzarán al tiempo 
regular, sin embargo, los estudiantes que caminan, andan en bicicleta o son dejados deben ser enviados a la escuela 
cuando un padre considere que es seguro. La salida será al tiempo regular. 
 
EL Transporte 
Pasajeros 
Los pasajeros del autobús serán llevados a un lado del Salón de Usos Múltiples (Fallen Leaf Drive) para la descarga. 
En cuanto los estudiantes hayan descargado del autobús, se alinearán para el desayuno o esperar en la sala de usos 
múltiples hasta el despido por la mañana a las 8:10 a.m. 
 
Zona de Bajada para Padres (Mañana) 
Directamente al frente de la oficina principal de la escuela (South Lake Tahoe Drive) es la zona designada para los estudiantes 
que son bajados. La puerta más cercana a la cafetería estará abierta desde las 7:45 a.m. - 08:20 a.m. Desde las  8:20 a.m. - 08:35 
a.m., los estudiantes que son bajados utilizaran la puerta más cercana a los salones de clase. 
 
Zona de Recogida para Padres 
Los padres quines recogen a su hijo (os) después de clases se les pide utilizar la zona designada por el lado de la escuela (Fallen 
Leaf Drive), cerca de la cafetería. Los padres pueden utilizar la opción de recoger por su coche o pueden estacionarse en el 
estacionamiento del personal / visitante al frente de la escuela y caminar a la Zona de Recogida para Padres en la calle Fallen 
Leaf para recoger a su hijo (a). 
Por favor, tenga en cuenta que las zonas de bajada y recogida  no son designadas como un ESTACIONAMIENTO. Por favor, 
asegure de manejar su coche mas adelante como sea posible para no causar embotellamiento de tráfico. Hay dos 
estacionamientos para el personal y estacionamiento para visitantes. 
 
Informe de Calificaciones y Avisos de Deficiencia 
El año escolar esta divido en tres trimestres. Los estudiantes también recibirán informes de progreso al medio-trimestre. 
Conferencias de Padres y Maestros se llevan a cabo en el otoño y la primavera. Los padres se invitan a programar una 
conferencia de padre  maestro en cualquier momento. Para las fechas exactas de cada trimestre y semanas de conferencias, 
consulte el Calendario del Distrito. 

 
Artículos Perdidos y Encontrados 
Los artículos perdidos y encontrados se colocarán en un contenedor de objetos perdidos para que los estudiantes se refieran 
para comprobar los elementos perdidos. El contenedor de objetos perdidos se encuentra en el Salón de Usos Múltiples. 
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Animamos a los padres a que escriban el nombre de sus niños en las chaquetas, abrigos, loncheras y otros artículos personales. 
Los estudiantes son responsables de su propiedad personal. La escuela no es responsable de la propiedad personal. Se 
recomiende que los estudiantes no lleven grandes cantidades de dinero u objetos de valor a la escuela. Todos los artículos no 
reclamados de perdido y encontrados serán donados a caridad. Se donaran durante las vacaciones de invierno y de verano. 
 
Laboratorio de Computadoras 
Nuestro laboratorio de computadoras se localiza en el Centro de Medios a la orilla del Edificio de Administración. Clases se 
alternan en el laboratorio de computadoras por base semanal. Los estudiantes se les enseña mecanografía adecuada y participen 
en actividades que utilizan los programas licenciados de sitios y sitios estudiantiles basados en la Web como Accelerated Reader 
(lector acelerado), power point (programa de publicaciones), investigación por tema, procesamiento de textos y otras actividades 
que apoyan el plan de estudios y se adhieren a los estándares de la tecnología. Adicionalmente, los estudiantes tienen acceso a 
las computadoras portátil y los Chromebooks en el salón de clase. 

 
Biblioteca 
La biblioteca se localiza en el Centro de Medios junto al laboratorio de computadoras. Los estudiantes pueden visitar la 
biblioteca, sacar libros y usar materiales de investigación. Los estudiantes pueden visitar la biblioteca con su clase y por base de 
circulación libre como dirigido por el maestro y bibliotecaria. La biblioteca también está abierta durante el recreo de media 
mañana. 
 
Excursiones 
Favorecemos que  todos los estudiantes y padres asisten las excursiones. Los estudiantes deben mantener un buen 
comportamiento y asistencia para poder participar en las excursiones. Los estudiantes deben tomar el autobús hasta el destino 
de excursión. Si un padre asiste la excursión y le gustaría que su estudiante regrese a casa en su propio vehículo, el padre debe 
obtener la aprobación previa de 24 horas por el maestro/a. Las huellas digitales no son obligatorias para los padres que asisten  
la excursión, pero si es obligatorio para los padres que están supervisando o acompañando a los estudiantes durante una 
excursión. Para más información sobre esto, por favor llame a la Oficina del Distrito al 665-8018. 
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INCENTIVOS Y ACTIVIDADES 
La filosofía de Ronald Reagan primaria es mantener expectativas académicas y de comportamiento altas y acentuar lo positivo. 

Nuestros estudiantes hacen buenas decisiones, y hacen grandes cosas cada día. Estas son algunas de las actividades y programas 

de reconocimiento que tenemos en marcha para reconocer y honrar a nuestros alumnos por la excelencia en el carácter y el 

rendimiento académico. 

 

Anuncios por la mañana (Concursos de escritura cada mes) 

 Cada mañana comienza con anuncios de la escuela y la lectura del día del Proyecto Sabiduría, que se centra en los      

rasgos de carácter.  Los anuncios de la mañana también incluyen el dicho de Juramento a la Bandera por toda la escuela y el 

reconocimiento de cumpleaños de los estudiantes y el personal y otros eventos especiales. A menudo los estudiantes 

individuales son reconocidos por ser excepcionales o por su progreso académico. Es una manera buena de empezar el día. 

Asamblea de Premios 

 Los estudiantes recibirán los premios al final de cada trimestre. Una asamblea será programada y los padres serán 

estimulados a asistir. Los estudiantes son reconocidos por sus logros académicos, asistencia perfecta y la excelencia en la 

ciudadanía. 

Estudiante del Mes 

 Cada mes los maestros elegirán a un alumno para estilar en sus clases como estudiante del mes. Habrá un tema de 

enfoco de carácter cada mes por lo cual será fijado y discutido durante todo el mes. El estudiante del mes tendrá su foto tomada 

por la Fotografía Life Touch. Asambleas especiales se llevarán a cabo en honor al estudiante del mes. 

 Block R 

 Block R (bloque) es un programa diseñado para reconocer los logros académicos y también inculcar en los estudiantes  

las características que les ayuden a ser miembros productivos de la sociedad. Los estudiantes pueden obtener membresía  Block 

R obteniendo un 3.0, asistiendo a las reuniones de asesor, tomando parte en el servicio escolar y servicio a la comunidad, la 

participación en actividades, y entregando una solicitud completa antes de la fecha tope. En cuanto un estudiante ha sido 

aceptado en el Bloque R pueden asistir a eventos especiales mensuales durante todo el año. 

Bucket Fillers (El relleno de balde) 

A Reagan nuestro objetivo es impartir en los estudiantes las características que les ayudarán a ser exitosos en la vida. 

Al principio del año, Kelly Nickels, de Bucket Fillers For Life, presenta una asamblea para estudiantes, un taller para el 

personal, y un taller para padres. Los estudiantes reciben gotas del arco iris durante el año que se puede utilizar para 

obtener un incentivo por toda la escuela tal como eventos de campo, día del agua, torneos por toda la escuela, etc. 

Dólares de Recompenso Reagan 

Durante el año los estudiantes pueden ganar dólares de Recompensa Reagan. Este dólares se pueden ganar por 

entregar las tareas, mostrando buenos modales público, respetando a los sustitutos, comportamiento en la clase, y se 

puede otorgar a discreción del maestro o personal de Reagan. Estos dólares se pueden utilizar en nuestra tienda de los 

estudiantes, se pueden utilizar para comprar bocadillos, y también pueden ser utilizados para asistir a eventos 

escolares. 

Math Madness (Matemática de Entusiasmo) 

Math Madness es un torneo de multiplicación que se celebra cada año en Reagan. Los estudiantes reciben un 

conjunto de tarjetas de memoria de multiplicación para practicar durante el entrenamiento de primavera. Clases 

compiten entre sí y  la mejor clase de tercer grado, finalmente compite contra la mejor clase del cuarto grado. Las 

clases ganadoras reciben su nombre grabado en los trofeos alojados en nuestra oficina principal. 

             Viernes de Diversión  

Cada otro viernes en Reagan los estudiantes  tienen la oportunidad de asistir a viernes de Diversión. Los estudiantes 

pueden asistir si han completado sus tareas y también si han mostrado un buen comportamiento. Viernes de 

Diversión consiste en eventos escolares y también actividades de libre elección. 

Palo de Espirito 

El Palo de Espirito se entrega cada viernes a la clase con el mayor porcentaje de estudiantes que usan el color rojo. Los 

ganadores del Palo de Espírito ganan la oportunidad de sentarse en una mesa especial en la cafetería durante el 

almuerzo y también son los primeros en ser despedidos. 

Torneos de Escuela Entera 

Durante la hora del almuerzo a menudo tenemos torneos de toda la escuela. Estos torneos están diseñados para 

promover el respeto mutuo, trabajo en equipo y el espíritu deportivo.  
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DDIISSTTRRIITTOO  EESSCCOOLLAARR  

PPRRIIMMAARRIIOO  ddee  

CCHHOOWWCCHHIILLLLAA    

❺❺RREEGGLLAASS  DDOORRAADDAASS    

••  MMaanntteenneemmooss  llaass  mmaannooss,,  ppiieess  yy  oottrrooss  

oobbjjeettooss  aa  ssii  mmiimmooss..    

••  VVeenniimmooss  aa  llaa  eessccuueellaa  lliissttooss  ppaarraa  

aapprreennddeerr  ccaaddaa  ddííaa..    

••  MMoossttrraammooss  eell  rreessppeettoo  aa  llooss  aadduullttooss  yy  aa  

llooss  aalluummnnooss  ccoommppaaññeerrooss..    

••  MMoossttrraammooss  eell  oorrgguulllloo  eenn  nnuueessttrraa  

eessccuueellaa..  

••  NNuunnccaa  aabbaannddoonnaammooss!!    

Stephens Fuller Reagan Fairmead Wilson 
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Escuela Primaria Ronald Reagan 

Póliza de Disciplina de Escuela Entera y Expectativas de Comportamiento 
 

Se espera de todos los estudiantes del Distrito Escolar de Chowchilla a que obedezcan las cinco 
reglas doradas. 

• Mantenemos nuestras manos, pies y otros objetos a sí mismos. 

• Llegamos a la escuela listos para aprender cada día. 

• Mostramos respeto a los adultos y compañeros estudiantiles. 

• Se muestra el orgullo en nuestra escuela. 

• ¡Nunca abandonamos! 
 
PÓLIZA DE DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS 
Escuela Ronald Reagan se enfoca en la excelencia académica, proporcionando a todos los alumnos un 
programa educativo adecuado a sus necesidades y capacidades. Un sistema de apoyo de la conducta 
positiva por toda la escuela se utilizará con el fin de promover un ambiente positivo que ayudará a 
asegurar la enseñanza y el aprendizaje efectivo. Los resultados deseados de la implementación de un 
sistema de apoyo de la conducta positiva por toda la escuela incluyen: medidas preventivas de apoyo 
para alumnos, menos asuntos de manejo de la clase y la disciplina, y una participación académica  y 
realización máxima para todos. 
 
El personal de la Escuela Ronald Reagan reconoce que los niños necesitan expresarse mientras 
aprenden comportamientos y acciones adecuadas, así como el aprendizaje de las consecuencias que 
se derivan de decisiones incorrectas. Creemos que el tener expectativas de comportamiento y 
consecuencias claras ayudará en su crecimiento para convertirse a ciudadanos productivos y 
exitosos. El objetivo del Plan de Disciplina Escolar de Ronald Reagan es de promover la seguridad, la 
responsabilidad, la ciudadanía y el orgullo. Vamos a estimular a los alumnos a que hagan buenas 
decisiones al reconocer cuando hacen las decisiones adecuadas, y también hacerlos responsables de 
los comportamientos y acciones inapropiadas. Las Cinco Reglas Doradas del  C.E.S.D. se aplican a 
todas las situaciones y no referimos a estas reglas a menudo (ver lo adjunto). 
 
Hay muchas reglas para Reagan destinadas para asegurar un ambiente de aprendizaje positivo y 
seguro. Los maestros tienen sus propias reglas, a menudo creados con la asistencia de los alumnos. 
Aquí hay sólo algunas reglas y expectativas específicas de toda la escuela: 
 

                   BIBLIOTECA 

Los estudiantes … 

1. siempre caminarán (no correr) 

2. acomodarán las sillas después de su uso 

3. regresarán los libros a tiempo 

4. sabrán sus números de identificación estudiantil 

5. trataran los libros con gran cuidado y respeto 

6. se comportaran de manera adecuada 

7. guardarán su área limpia 

8. tomarán interés en los alumnos y proyectos de 

visualización     

9. usarán  el tiempo sabiamente 

                            OFICINA 

Los estudiantes … 

1. siempre caminarán (no correr) 

2. entraran / saldrán de la oficina en silencio 

3. Presentaran su nota de oficina al personal de la oficina 

4. espere tranquilamente en el mostrador hasta que los reciba el 

personal de oficina 

5. sentarse correctamente en las sillas de la oficina 

6. limpiar el área (materiales, libros, recogiendo todos los objetos) 

7. usar los tonos conversacionales adecuadas 

8. obtener el permiso de un maestro del patio de recreo durante el 

recreo antes de entrar en la oficina 
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BAÑO 

Los estudiantes … 

1. seguirán los procedimientos de la clase y de la cafetería       

cuando necesitan ir al baño  

2. siempre caminarán (no correr) 

3. drenarán los inodoros y urinarios después de su uso 

4. lavarán sus manos después de usar el baño 

5. lanzarán productos de papel solo en los botes de basura 

6. consideran a los demás - respetarán la privacidad de otros 

7. informarán cualquier problema de  baño inmediatamente 

8. Regresarán con prontitud a la clase / terreno para jugar  

9. Mantendrán el baño limpio 

 

 

                        PASILLOS 

Los estudiantes … 

1. siempre caminarán con seguridad con las manos, pies y 

otros objetos a sí mismo 

2. se moverán en silencio – cuando el hablar es necesario, 

mantendrán las voces bajas 

3. mantendrán la zona amarilla libre alrededor de todas 

las puertas 

4. Caminaran en una sola fila 

5. cargar con un permiso de pasillo durante el descanso 

para entrar al pasillo  

6. mantendrán el espacio adecuado entre usted y otra (s) 

persona (s) 

LABORATORIO DE COMPUTADORAS 

1. siempre caminarán (no correr) 

2. acomodarán las sillas después de su uso 

3. limpiarán el equipo después de su uso 

4. vendrán con informes y proyectos necesarios 

5. escucharán y respetarán a los adultos y  compañeros  

6. trabajarán en silencio 

7. permanecerán atentos en su tarea 

8. tratarán a las computadoras con gran cuidado 

9. visitarán los sitios apropiados del web  

                                CAFETERIA 

Los estudiantes … 

1. caminarán en una  línea segura, todo el tiempo 
2. respetarán a los demás 
3. se comportaran responsables cuando parados en línea a la espera 
de entrar a la cafetería (deben estar silencios con sus manos, pies y 
objetos a sí mismo) 
4. hablarán usando un tono de conversación 
5. mostrarán buenos modales en la mesa 
6. alzarán la mano cuando se necesita ayuda 
7. se abstendrán de negociar, compartir, vender alimentos debido a la                 
justicia y preocupaciones de salud   
8. asumirán la responsabilidad de la limpieza de sí mismo 
9. se sentarán a la dirección de la mesa con los pies por delante 
10. se sentarán en el primer asiento disponible 
11. memorizarán su número de identificación estudiantil  
12. llevarán  su plato de alimentación apropiadamente  
13. Reportarán los derrames u otras incidencias inmediatamente 

 

          ASAMBLEAS 

Los estudiantes … 

1. caminarán con su clase en una sola fila ordenada 
2. se sentarán correctamente en el área designada (s) 
3. mantendrán el área limpio 
4. escucharán y observarán  
5. seguirán las instrucciones 
6. mantendrán el espacio personal 
7. mostrarán agradecimiento 
8. serán un público atento 
9. harán  un esfuerzo para beneficiarse de la asamblea 
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             SEGURIDAD ESCOLAR Y ORGULLO        

       Los estudiantes … 

1. llegarán a la escuela cada día a tiempo, a menos 
que tengan una excusa válida 
2. vendrán preparados con los materiales necesarios, 
libros, y una actitud positiva de aprendizaje 
3. terminarán todas las tareas a tiempo y con buena 
calidad 
4. se comportarán de una manera cual permite a uno 
mismo y los demás a aprender 
5. aceptarán la responsabilidad de sus decisiones y 
acciones, estarán dispuestos a aprender de sus 
errores, aceptar las consecuencias, y luchar por el 
mejoramiento 
6. llevaran ropa que  mantiene a usted y todos los 
alumnos  seguros (Ve el Código de Vestimenta) 
7. sólo traerán OBJETOS SEGUROS a la escuela 
8. dejarán objetos de valor en casa, inclusivo los 
dispositivos electrónicos, grandes sumas de dinero o 
cualquier otra cosa de valor 
9. respetarán la propiedad de otros 
10. apagarán los teléfonos celulares durante el día 
lectivo (los estudiantes pueden tener teléfonos 
celulares en su persona, siempre y cuando el teléfono 
está apagado durante el día escolar) Si un alumno 
rompe repetidamente las normas de telefonía celular, 
el teléfono puede estar alojado en la oficina hasta el 
fin del día para garantizar la seguridad y evitar las 
interrupciones 
11. Tendrán cuidado de la propiedad escolar, todo el 
tiempo, mantendrán las instalaciones y los terrenos 
limpios y seguros para todos los alumnos, el personal 
y la comunidad 
12. Reportarán los daños de las condiciones inseguras 
inmediatamente a un adulto en la escuela 
13. Informarán acerca el comportamiento inseguro, 
tan pronto como sea posible (esto incluye cualquier 
peligro de sí mismo y / o de otros) 

 

           

 

                        TERRENO DE JUEGOS 

        Los estudiantes … 

1. dejarán todos los juegos electrónicos, juguetes, 
radios, etc. en casa 
2. permanecerán dentro de los límites del terreno de 
juegos supervisados 
3. pararán, escucharán y responderán al personal 
cuando se les habla o cuando suenan el pito 
4. jugarán con juegos aprobados (Deportes de  
Contacto como fútbol o Tackle Tag están prohibidos 
en el recreo) 
5. respetarán los derechos de los que estan dentro la 
clase con mantenerse lejos de los salones en sesión.  
6. se abstendrán de "juego de lucha" u otras 
actividades que implican el contacto 
7. caminarán, no correrán, en las áreas de asfalto / 
acera 
8.  caminarán y se alinearán con la clase 
inmediatamente después de que suene la campana 
9. utilizarán correctamente el equipo y jugarán de 
forma segura todo el tiempo 
10. seran respetuosos a todos los estudiantes y el 
personal aunque ocurra un desacuerdo o conflicto. 
Pedir ayuda de un adulto si es necesario.   
11. serán respetuosos con todos los alumnos y el 
personal, incluso cuando un desacuerdo o conflicto se 
produce. Solicitarán ayuda de adulto por sólo un 
adulto si es necesario. 
12. patear pelotas sólo en el zacate 
13. ser responsable con el equipo del salón y la 
escuela 
14. comerán bocadillos en las mesas de picnic y tirar 
su basura(solo el recreo de la media mañana) (chicle y 
semillas de girasol so son permitidos en Reagan)  

15. ser amables y usar lenguaje apropiado en 
todo momento (malas palabras/blasfemias o 
palabra irrespetuosas no serán toleradas) 
16.  dejaran artículos personales en casa (incluyendo 
artículos electrónicos, juguetes, carros, pelotas, etc.) 
17. Serán Alentadores (Bucket Fillers), No 
Desalentadores (Bucket Dippers)! 
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Consecuencias 
Cuando sea posible, las consecuencias son asignadas por cual naturalmente merece la infracción. 
Las consecuencias más comunes son: 
 • La detención de recreo / almuerzo 
 • Cartas de disculpa por escrito 
 • Hoja de tarea de las Reglas Doradas 
 • Tareas de escritura de caracteres 
 • Limpieza del sitio escolar 
 • Contratos de comportamiento o contratos de "mantener la paz" (a veces implementado como sea 
 necesario-para el conflicto social o la conducta disruptiva de salón de clase repetida) 

• Requerir que los padres se sienten en el salón de clase 
 • Suspensión (ocurre para infracciones graves o cuando los alumnos rompen repetidamente las reglas de la 
    escuela y no responden a otras estrategias de disciplina), las suspensiones dentro de  la escuela se utiliza  
                   cuando sea apropiado. En estos casos, el alumno permanece en la escuela bajo la supervisión del  

  director y / o ayudante de O.C.  y se le da trabajo para terminar independiente mientras en suspensión  
   en la escuela. 

 
Niveles  de Disciplina y de Expulsión: 
Un estudiante puede ser expulsado de la escuela por ofensas muy graves que ponen en peligro la seguridad de los 
estudiantes. Un estudiante puede ser expulsado por las  interrupciones repetidas en el ambiente de aprendizaje o el 
desafío repetido. Todas las acciones disciplinarias se registran y se fijan en el sistema de información estudiantil, 
con cada ofensa resultando a un nivel. Los niveles excesivos pueden resultar en una recomendación para expulsar al 
estudiante. 
 
Contacto con los padres se realiza para cada referencia de disciplina, sea por el maestro, el director, u otro personal 
escolar. Los padres son una parte vital del equipo de la disciplina de sus hijos. Muy a menudo, los padres y el 
personal escolar trabajan juntos para determinar la acción apropiada en situaciones disciplinarias. Las conferencias 
de padres con el director u otro personal escolar también pueden ocurrir cuando el comportamiento del estudiante 
es un problema grave. 
 
En Reagan, enfatizamos la disciplina positiva – el tratar a los alumnos con dignidad, incluso cuando rompen las 
reglas. Muchos factores son considerados al determinar las consecuencias, incluyendo el aprendizaje de los errores, 
la justicia, la seguridad, y últimamente logrando un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. Los niños necesitan 
sentirse seguros cuando vienen a la escuela, si están en clase, en el terreno de juego, en el autobús, en los baños o 
en la cafetería. Cuando los niños se sientan seguros y valorados, su aprendizaje mejora. Nos esforzamos por ayudar 
a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Nuestra póliza de disciplina es un componente crítico de 
este objetivo. Los padres son vitales para el éxito de la póliza de disciplina y se incluyen como parte del equipo para 
ayudar a sus niños a alcanzar su máximo potencial. Las medidas disciplinarias más exitosas, incluyendo el éxito a 
largo plazo para los niños, ocurren cuando los padres participan en el proceso. Los padres son animados a llamar en 
cualquier momento, pasar por la escuela con preguntas o comentarios, visitar el salón de su niño/a,  almorzar con 
su niño/a, o participar de cualquier manera que puedan. Bienvenido a la "Familia Reagan."  
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 Primaria Del Distrito Escolar de Chowchilla 
Información de Asistencia 

 
Asistencia 
Los alumnos deben asistir a la escuela de que les corresponde de acuerdo a donde viven a menos que se índice en el 
código de educación. (Código de Educación Sección 48204) El calendario con la lista de día mínimos y días 
profesionales de desarrollo está disponible en la oficina o en el sitio web, www.chowkids.com  
 

Asistencia Positiva 
Ausentismo de los estudiantes ocurre durante el año escolar. En varias ocasiones abra razones válidas para estar 
ausente y en otras no. Como saben la mayoría de los padres, demasiado tiempo lejos del salón de clase tiene un 
efecto en el crecimiento académico del estudiante. Por eso es importante que los padres llamen a la escuela y 
hagan arreglos para levantar los trabajos en la oficina y así si aún se pierden un día, el estudiante tendrá un flujo 
continuo de trabajo escolares que loa mantiene interesado. A esto llamamos “asistencia positiva”. 
 
Esperamos que como padres nos asistan con las ausencias y contacten a la escuela durante la ausencia de su 
estudiante y pedir trabajo que mantendrá a su hijo/a en una asistencia positiva. 
 

Ausencias Excusadas 
Ausencias son excusadas cuando son verificadas por el personal calificado de la escuela o medico por cualquiera de 
las siguientes razones: 

1. Enfermedad o cuarentena 
2. Tener cita dental o servicios de oculista  
3. Asistir a un funeral de un familiar inmediato o de alguien casado con un familiar inmediato 
4. Participar en instrucción religiosa o ejercicios proveídos al estudiante en “día mínimo” y que no sea más de 

cuatro días por mes. ( Código de Educación Sección 46014) 
 

Ausencias Justificadas 
Una ausencia justificada es por razones de aparecer en corte, observar un día festivo o ceremonia religiosa, asistir a 
retiro religioso por cuatro horas por semestre, asistir al funeral de un miembro familiar inmediato. Animamos a los 
padres a contactar a la directora antes del día de estar ausente si sienten tener una ausencia personal justificada 
para su hijo/a. 
 

Asistencia Crónica 
Asistencia Crónica significa cuando un estudiante está ausente por cualquier razón un 10 por ciento o más durante 
el año escolar, cuando el total de números de días ausente del estudiante es dividido por el total número de días 
registrado y fue enseñado en día regulares de la escuela del distrito, excluye sábados y domingos. Todas las 
ausencias después de 10 días necesitan nota médica. (Código de Educación 60901)  
 

Abordando Asistencia Crónica 
Cuando un estudiante es identificado como ausentismo crónico, el Superintendente o persona designad debe 
comunicarse con el estudiante y sus padres o tutores legales para determinar la razones de las ausencias excesivas y 
asegurase que el estudiante y los padres/ tutores legales estén al tanto de la consecuencias de baja asistencia y 
juntos desarrollen un plan para mejorar la asistencia escolar del estudiante. El estudiante puede ser referido a un 
equipo de éxito un equipo de la escuela que revise su asistencia y evalué sus necesidades e identifique estrategias y 
programas para el/ella. 
 

La Necesidad Por Una Nota Acerca La Ausencia 
Si una ausencia ocurre por varios días, una llamada por teléfono del padre el primer día será apreciada.  Cuando 
alumnos que han estado ausente por un día o más regresen a la escuela, ellos/ellas deben presentar una explicación 
satisfactoria la cual verifique la razón por la ausencia. A menos que se obtenga verificación, el personal escolar debe 
registrar esta ausencia como no justificada con las siguientes consecuencias posibles: (1) el alumno puede ser 
clasificado como faltante y (2) no se le dará al alumno la oportunidad de reponer sus trabajos o exámenes. Los 
siguientes métodos pueden ser utilizados para verificar ausencias:  

http://www.chowkids.com/


15 
 

1. Una nota por escrito del padre, tutor o representante del padre. 
2. Conversación en persona o por teléfono, entre el empleado que está verificando y el padre/tutor del 

alumno o representante del padre.  
 

Tareas Escolares Incompletas 
A los alumnos cuales las ausencias son justificadas serán permitidos a terminar todas las tareas y exámenes no 
hechos durante la ausencia la cual puede ser proporcionada razonablemente y, al terminar satisfactoriamente, 
recibirá el crédito por completo. El/la maestro(a), de cualquier clase en la cual algún alumno está ausente, 
determinara cuales trabajos escolares al alumno deberá hacer y en cuanto tiempo el alumno deberá terminar estas 
tareas escolares. Los exámenes y tareas serán equivalentes, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y 
tareas que el alumno falto durante su ausencia. (Código Educativo 48205) 
 

Ningún Participación En La Educación Física ( Ed.F) 
Si el alumno no participa en la clase de educación física por más de tres (3) días requerirá una nota por escrito de 
algún médico. Si el alumno no participa en la clase de educación física por tres (3) días o menos se requerirá una 
nota por escrito del padres o tutor legal del alumno.  
 

Tardanza 
Cuando los alumnos llegan tarde a la escuela ellos deben traer una nota la cual explica la razón por la tardanza. La 
tardanza de un alumno no solo dificulta su educación, sino que además interrumpe con la educación de otros. Las 
reglas para la tardanza por todo el distrito son las siguientes: 

1. El alumno que llegue a clase después de que haya timbrado la última campaña será considerado será 
considerado tarde.  

2. Las únicas razones aceptables para una tardanza son las un problema médico o enfermedad. Cualquier 
alumno que llegue tarde a la escuela sin una nota recibirá una tardanza injustificada. 

3. Los alumnos que reciban alguna tardanza injustificada pueden ser sujetos a las consecuencias según 
determinadas por el director de la escuela.  

 

Ausencias Injustificadas 
El código Educativo de California de la Sección 48260 específica que cualquier alumno que sea sujeto a una 
educación de tiempo completo obligatorio y que falte a la escuela por más de tres (3) días sin una excusa valida o 
que llegue tarde a la escuela en exceso de 30 minutos cada día con un exceso de tres día en un año será 
considerado estudiante con ausencias excesivas. Los alumnos que tengan ausencias injustificadas se les pueden 
negar los privilegios de recuperar sus tareas escolares. Tales ausencias pueden reflejarse en la última calificación del 
alumno. Los alumnos que tengan una cantidad excesiva de ausencias injustificadas por razón que no sean de 
suspensión o expulsión deberán, según las Secciones 48263 y 48264.5 del Código Educativo , serán dirigidos al 
Consejo Administrativo de Revisión de Asistencia Escolar (SARB sigla ingles) o al departamento probatoria. 
(Reglamento del Consejo de C.E.S.D. 5113(c)) 
 

Absentismo Escolar 
La ley de California requiere a que las escuelas envíen cartas de notificación de falta a clase a los padres cuando hay 
3 días injustificados y/o 3 incidentes de tardanzas injustificadas de 30 minutos o más (Código Educativo 48260). 
Notificación a la escuela antes de una ausencia se agradece pero no justifica la ausencia. VE p.5 para una lista 
complete de ausencias justificadas según el Código Educativo, 48205. Para aclarar una ausencia: llame al personal 
escolar dentro 5 días. El personal escolar del distrito presentara los casos del ausentismo escolar no resuelto al 
Consejo Administrativo de Revisión de Asistencia Escolar (SARB sigla ingles). Los casos SARB no resueltos pueden ser 
presentados hacia el Abogado del Distrito del Condado de Madera. 
 

Estudio Independiente 
Los estudiantes que estarán ausentes por lo menos cinco (5) días por una razón válida deben tener los arreglos 
hechos para el estudio independiente por sus padres / tutores. Los arreglos deben hacerse por lo menos una 
semana de antelación, y se puede hacer llamando a la escuela y hablando con el Coordinador de Estudios 
Independientes. Estudio independiente está sujeto a la aprobación del administrador. 
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Distrito Escolar Primario de Chowchilla 

Regulación administrativa 

Vestimenta y apariencia 
 

AR 5132  

Estudiantes 

 

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

establecerán las reglas de la escuela respecto a la vestimenta y la apariencia de los estudiantes, las que 

concuerdan con la ley, la política de la Mesa Directiva y las regulaciones administrativas. Estos códigos de 

vestimenta escolar deben ser revisados y actualizados regularmente. 

 

(cf. 0420 - Planes escolares/Comités Directivos) 

 

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

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

 

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

 

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

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

talón al descubierto. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

adelante, no hacia al lado ni atrás. 

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

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

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

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

que promuevan prejuicios raciales, étnicos, de género ni religiosos. 

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

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

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

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

(incluso si dicha protección no tiene alas ni viseras de tres pulgadas) y usar gorros de lana. En cualquier 

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

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

inscripciones. 

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

restringir el uso de prendas que cubren la cabeza solo a las que la administración de la escuela especifica, 
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conforme a los requisitos de color o diseño. Se aconseja a los estudiantes y padres que consulten con la 

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

prendas para la cabeza. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Los vestidos, faldas y pantalones cortos son considerados muy cortos si resultan en exponerse 

inapropiadamente mientras están parados, doblándose o sentándose.  

 

9. Están prohibidas las bandanas. 

 

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

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

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

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

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

orejas. 

 

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

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

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

mojan. 

 

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

necesidades especiales de ciertos deportes y/o clases. 

 

(cf. 3260 - Tarifas y cargos) 

 

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

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

fuera de su control. (Código de Educación 49066) 

 

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

 

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

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

actividades escolares especiales. 
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Vestimenta relacionada con pandillas 

 

En las escuelas que tienen códigos de vestimenta que prohíben el uso de prendas relacionadas con 

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

participan en el desarrollo del plan de seguridad de la escuela deben definir las “prendas relacionadas con 

pandillas” y deben limitar esta definición a las prendas que razonablemente pueden ser determinadas como 

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

(Código de Educación 32282) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

atributo indique la pertenencia o afiliación a una pandilla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forma de proclamar su afiliación/asociación con una pandilla. 

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

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

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

pandillas. Además, está prohibido usar cualquier prenda, joya, accesorio, cuaderno o estilo que sea 

determinado por estos funcionarios, en base a la información entregada por el grupo de trabajo 

especializado en pandillas. Los administradores de la escuela recibirán actualizaciones regulares sobre 

tales materias. 

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

deportes de institutos superiores, universitarios o profesionales (por ejemplo, los Bulldogs, Hoyas, Raiders, 

etc.). Se permiten las prendas que muestren el nombre, insignia o logos asociados principalmente con 

programas académicos de institutos superiores o universitarios y que no ilustre el nombre, insignia ni el 

logo/mascota asociada principalmente con programas deportivos de institutos superiores o universitarios 

(por ejemplo, CSUF, Georgetown, etc.). 



19 
 

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

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

elementos distintivos del diseño se sigan exhibiendo. 

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

colgando (NO PUEDEN USAR CINTURONES COLGANDO). 

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

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

tienda a distraer del proceso educacional. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información relacionada. 

 

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

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

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

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

escuela le entregará al estudiante prendas apropiadas. 

 

Regulación DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHOWCHILLA 

 

Aprobado: 11 de enero de 2010 Chowchilla, California 

 

Revisado: 12 de mayo de 2014 
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IMPORTANTE: NOTIFICATIÓN DE CAMBIO EN TRANSPORTACIÓN  
 
ALUMNOS TRANSPORTADOS POR EL AUTOBÚS 
 
Si su niño/a sube el autobús cada mañana a la escuela, él/ella se toma en cuenta a subir el 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 ambos 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 tope 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.  
 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Charles Martin 
Superintendente 

 
 
 
 

CHOWCHILLA ELEMENTARY  

SCHOOL DISTRICT 

 

            Mailing Address for all Departments 

355 N. 5th St. / P.O. Box 910 

Chowchilla, CA  93610 

(559) 665-8000 / fax: (559) 665-3036 

 

Dr. Charles Martin 

       Superintendent 

    

   Linda Russell-Scheet                 C. Lynette Walker 

               Assistant Superintendent     Assistant Superintendent 

    Educational Services      Administrative Services 

 

 

Trustees 

Conrad Gaunt 

Kenneth Lasiter 

Leslie Rogers 

Jan Crader 

Amy Varney 
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Directrices del distrito escolar para celebraciones 
 
La meta del Comité Del Distrito Para El Bienestar es de enviar un mensaje consistente con 
respecto a la nutrición y alimentación saludable. Es igualmente importante que nuestras 
celebraciones reflejen los cambios saludables 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 los estudiantes consumen durante el año escolar se suman rápidamente. 
Estamos requiriendo que nuestras escuelas celebren con opciones saludables de alimentos y 
bocadillos. 
 
Las “Tradiciones de Celebraciones” a nivel de Distrito han sido cambiadas a fin de cumplir con las 
Guías Nutricionales Federales y Estales. 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.  
 
El Distrito puede identificar, por medio de las Guías de Nutricionales Escolar, cuatro (4) 
excepciones cada año escolar donde  “bocadillos dulces” sean permitidos. El Comité Para El 
Bienestar a determinado que estos días de excepciones serán la Visera de Todos los Santos 
(Halloween), la navidad, el día de San Valentín, y un día flexible. La escuela Reagan ha escogido 
El Día de Campo como el día flexible. Todos los otros días feriados de celebraciones que tengan 
lugar durante el año escolar deben satisfacer los estándares del Distrito Escolar que se 
encuentran en la Póliza de Bienestar y deben incluir solamente opciones de alimentos 
saludables. El comité estará trabajando con el maestro(a) y los padres que representen el salón 
de clase para comunicarles cualquier potencial opción de  “bocadillos dulce” o alimento 
“saludable”. 
 
Celebraciones de cumpleaños en el salón de clase 
Por favor refrénese de traer comidas no saludables y bebidas durante las celebraciones de 
cumpleaños en el salón de clase. Le animamos a traer artículos no consumibles como por 
ejemplo una bolsita de regalitos para llevar a casa con lápices, calcomanías, libros de colorear o 
artículos apropiados para su edad para celebrar a su hijo(a) con sus compañeros de clase.  
Nuevamente, no estaremos aceptando distribuir bocadillos no saludables durante la celebración 
de cumpleaños en el salón de clase. Si traen “bocadillos dulce”, (galletas, dulces, pastelitos, 
pastel, nieve, etc.) a la escuela no serán distribuidos en el salón de clase durante hora de 
instrucción.  
 
Sabemos que este cambio es grande, pero también es una gran oportunidad para compartir 
ideas creativas antes de comprar artículos para celebraciones, animamos a todos los padres a 
revisar con el maestro(a) de su hijo(a). Hay varias maneras divertidas de celebrar sin comida o 
con opciones de comida saludable. ¡Revise la lista adjunta para sugerencias o comparta sus 
propias ideas creativas! 
 
Por favor ayúdenos a proveer a su hijo(a) y sus compañeros un ambiente de aprendizaje activo y  
saludable. Para más información, por favor vaya al sitio www.chowkids.com y busque bajo el 
Departamento de Servicios de Alimento. 

http://www.chowkids.com/
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALÓN DE CLASE 
Códigos de la conducta en el salón de clase que se rompen están sujetos a las sanciones disciplinarias y 
cambios de nivel se producirá, dependiendo de la gravedad de la infracción. Es la responsabilidad 
primordial del maestro de asegurar que todas las clases estén libres de actos perturbadores de los 
estudiantes. Cada maestro prepara una nota para su clase y una póliza de disciplina, que se pondrá a 
disposición a todos los estudiantes matriculados. 
Aunque algunas normas pueden variar un poco de una clase a otra, debido a la naturaleza de la materia o 
de la preferencia del maestro, los siguientes son básicos en cada clase: 

o  Los estudiantes siguieran las instrucciones 
o  Los estudiantes tendrán todos los materiales necesarios en la clase diariamente  
o  Los estudiantes respetarán los derechos de otros estudiantes y maestros 

Algunos comportamientos escolares esperados: 
o Los estudiantes deben entrar al salón de una manera ordenada y estar en su área 

asignada, tranquilos y listos para trabajar cuando suene la campana 
o Los estudiantes serán responsables por traer los libros necesarios, artículos, lápices, 

tareas y equipo para cada una de sus clases 
o Los estudiantes deben demostrar buenos modales, la cortesía y el respeto a todos los 

estudiantes y el personal 
No se permite lo siguiente: 

o         El traer o comer cualquier tipo de comida en la clase menos que sea aprobado por la 
 administración o  maestro. 

o Lanzar y / o disparar de cualquier objeto. 
o La interrupción del maestro o estudiantes. 
o Payasadas 
o Radios, grabadoras, iPods/ jugadores MP3, y juegos electrónicos o dispositivos. Los 

teléfonos celulares son permitidos en la escuela, pero deben estar apagados y 
guardados durante el día lectivo. 

o Lasers 
o Animales 
o Las ligas 
o Marcadores Permanentes 

Los estudiantes no deben marcar, escribir o desfigurar escritorios, mesas, puertas, 
paredes, tablones de anuncios, libros, tablero, áreas de exhibición, propiedad de la 
escuela, etc. 

Planificadores de los estudiantes son requeridos para todos los estudiantes de 4 º grado. Los 
estudiantes recibirán un planificador. El costo de los planificadores de reemplazo es  $ 3.00. 
o Los estudiantes pueden obtener permiso por maestro al salir del salón, pero deben 

obtener una firma de aprobación / planificador antes de salir durante el periodo de clase. 
o Los estudiantes deben ser despedidos por el maestro de una manera ordenada y que no 

sean despedidos por la campana. 
o Los estudiantes deben estar atentos, buen escuchadores, guardarse sentados, intentar 

hacer las asignaciones y trabajar con una cantidad mínima de visitar, hablar o molestar a 
otros estudiantes. 

o Los estudiantes deben alzar la mano para el reconocimiento y permiso para hablar. 
o Los estudiantes deben conocer y obedecer las normas de clase, los procedimientos y las 

normas que determine cada maestro particular en lo que se refiere a afilar lápices, las 
bebidas de agua, la recogida y distribución de documentos, libros, etc. 

o Los estudiantes o los padres son financieramente responsables de los materiales 
escolares perdidos o equipo. 

o No se permiten prender teléfonos celulares o dispositivos de llamada o ser abiertamente 
visible durante el tiempo de clase. Los teléfonos celulares no deberán ser utilizados 
durante los recreos o el almuerzo. 
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PARTICIPACIÓN DEL PADRE   (Póliza 6020) 

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

niños y que la continua participación de los padres en la educación de niños contribuye mucho al logro de los 

estudiantes y un ambiente escolar positivo.  

 

Con el fin de involucrar a los padres/tutores positivamente en la educación de sus hijos, el Superintendente o 

designado debe asegurar que los miembros del personal en cada escuela: 

1. Ayudar a los padres / tutores a desarrollar habilidades de crianza de los hijos y proporcionar ambientes 

familiares que apoyan los esfuerzos académicos de sus hijos y su desarrollo como miembros responsables de 

la sociedad 

2. Informar a los padres / tutores que pueden afectar directamente el éxito de aprendizaje de sus hijos y 

proporcionarles las técnicas y estrategias que pueden utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y 

ayudar a sus hijos en el aprendizaje en el hogar 

3. Inicie la comunicación coherente y eficaz de dos vías entre el hogar y la escuela para que los padres / tutores 

puedan saber cuándo y cómo ayudar a sus hijos en apoyo de las actividades de aprendizaje en el salón 

4. Recibir entrenamiento que promueve la comunicación efectiva y culturalmente sensible con el hogar, 

incluida la formación sobre cómo comunicarse con personas que no hablan inglés y la forma de dar a los 

padres / tutores la oportunidad de ayudar en el proceso de instrucción en la escuela y en el hogar 

5. Anime a los padres / tutores para servir como voluntarios en las escuelas, asistir a presentaciones de los 

estudiantes y las reuniones de la escuela, y participar en los consejos, consejos asesores y otras actividades 

en las que pueden llevar a cabo las funciones de gobierno, asesoramiento y promoción 

Los planes escolares deberán delinear medidas específicas que deberán ser tomadas para aumentar la participación de 

los padres en la educación de sus hijos, incluyendo medidas destinadas a involucrar a los padres / tutores con cultura, 

idioma u otras barreras que pueden inhibir dicha participación. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
En el Distrito Escolar Primario de Chowchilla, queremos estar seguros de que cada niño que tiene una discapacidad 
reciba la ayuda que necesite. Queremos estar seguros de que ningún niño se pase por alto. Todos los miembros de 
la comunidad que se preocupa por el bienestar de los niños pueden participar en el proceso de Child Find. 
 
El programa Child Find acepta referencias y evalúa a los niños que podrán tener una discapacidad. El niño es 
referido a un centro de educación apropiado para la evaluación y los servicios. La evaluación se ofrece sin costo a 
los padres. Una referencia a Child Find puede ser hecha por uno de sus padres o por cualquier persona preocupada 
por un niño. La participación de los padres y el acuerdo es necesaria y obtenida antes de cualquier otra medida. La 
información es confidencial y la privacidad de los niños y padres de familia está protegida. 
Si usted sabe de un niño que tiene una o más de las siguientes discapacidades (o si sospecha que un niño tiene una 
discapacidad), por favor háganoslo saber. Estamos aquí para ayudarle. 

• Autismo      

• Sordera / problemas de audición  

• Retraso intellectual 
• Impedimento Ortopédico 

• Otro Impedimento de Salud 

• Discapacidad Específica de Aprendizaje 

• Impedimento del habla o lenguaje 

• Lesión cerebral traumática 

• Discapacidad Visual. 
Para obtener más información, o para dejarnos saber acerca de un niño, por favor llame a la escuela de su hijo o con 
la Oficina de Educación Especial al (559) 665-8034 o al (559) 665-8022. 
 

PROGRAMAS PARA PRINCIPANTES DEL IDIOMA INGLÉS 

Los programas de Principiante del Idioma Inglés definidos abajo se han designado y se han implementadas para 

poder lograr la educación necesaria de Principiantes del Idioma Inglés por incluyendo el Desarrollo del Idioma Inglés 
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y el uso de estrategias de Instrucción Académica Específicamente Diseñada en Inglés (SDAIE). Las metas de todos los 

programas son para que los alumnos aprendan inglés y para que logren los estándares de realización académico 

apropiados al nivel de grado para la promoción de grado y graduación.  

 

Inmersión de Inglés Estructurado (conocido como SEI): proporciona instrucción, libros, y materiales casi o 

solamente en inglés e incluye lo siguiente: instrucción secuencial de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y acceso al 

currículo académico por estrategias de SDAIE, y en casos selectos, apoyo en el idioma primario. La supervisión del 

progreso sigue en curso e intervenciones son implementadas como necesarias. 

Clase Regular: proporciona instrucción en inglés, libros, y materiales solamente en inglés. Las estrategias de SDAIE 

son utilizadas para asistir a los alumnos a lograr los estándares estatales de nivel de grado. La instrucción de 

Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) ya no es un requisito cuando un alumno sea reclasificado como competente en 

inglés. La supervisión del progreso sigue en curso e intervenciones son implementadas como necesarias. 

Instrucción Alternativa en Español: proporciona alguna de la instrucción, libros, y materiales de enseñaza en el 

idioma de hogar. Si los padres de 20 alumnos o más en el mismo nivel de grado del mismo idioma tienen renuncias 

aprobadas para la participación en este programa, el sitio es requerido a proporcionarlo.  

Reclasificación: Para salir del programa EL y ser reclasificado como competente en inglés (R-FEP), los principiantes 

del idioma inglés deben lograr el criterio siguiente: resultados del CELDT de Avanzado Temprano o Avanzado, 

resultados de las Pruebas de Estándares de California que demuestran el desempeño de estándares del nivel de 

grado en literatura y Lengua en inglés, recomendación del maestro, y aprobación del padre. La meta del distrito 

para todos los programas de EL es que los principiantes del idioma inglés sean reclasificados de dentro de 5 años 

desde el tiempo que comenzaron a recibir instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD).  

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESTADO 
El Acta Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) de 2001 requiere que todos los estados a crear sus propios altos 
estándares académicos para lo que un niño debe saber y poder hacer en cada grado en las áreas de Inglés y 
Literatura, y Matemáticas. Cada escuela debe mejorar cada año hasta que todos los estudiantes cumplan con estas 
normas. Esta mejora anual del desempeño escolar, que incluye los estándares académicos y otros componentes, se 
denomina Progreso Anual Adecuado (AYP). 
NCLB también requiere que el Departamento de Educación de California revise anualmente el desempeño de las 
escuelas del Distrito Escolar de Chowchilla que recibe fondos bajo el programa NCLB, Título I, Parte A. Una escuela 
que recibe el Título I, Parte A, los fondos se identifica como una escuela del Programa de Mejoramiento si lo hace 
no cumplir con las metas de progreso anual adecuado durante dos años consecutivos en áreas específicas, 
centradas principalmente en el rendimiento académico en las áreas de Inglés y Literatura, y matemáticas. 
 
NCLB requiere que el Departamento de Educación de California para informar a los padres / tutores sobre el 
desempeño escolar. La Escuela Ronald Reagan es una Escuela del Programa de Mejoramiento. Si usted es un 
padre de un estudiante que asiste a una escuela de Título I del Programa de Mejoramiento, pregunte acerca de las 
opciones de elección de la escuela para transferir a su hijo, con el transporte pagado, a una escuela pública en el 
distrito que no ha sido identificada como una escuela del Programa de Mejoramiento. (Esta opción no es aplicable 
en el Distrito Escolar de Chowchilla debido a la estructura de la escuela). Si usted es un padre de un estudiante que 
asiste a una escuela de Título I que ha estado en el Programa de Mejoramiento por dos años o más, pregunte sobre 
los servicios educativos suplementarios que pueden ser disponibles para su hijo. Los servicios educativos 
suplementarios son de tutoría servicios prestados fuera del horario regular de clases para los estudiantes elegibles 
que califican para almuerzo gratis o a precio reducido. 
 
El distrito le invita a ponerse en contacto con la escuela para obtener más información acerca de cualquiera de 
estos requisitos y para averiguar cómo se puede participar en las actividades del Programa de Mejoramiento. 
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PROCEDIMIENTOS DE DEMANDA UNIFORME 
Notificación Anual 
El Distrito Escolar de Chowchilla es el principal responsable de asegurar que el distrito cumpla con las leyes y 
reglamentos estatales y federales que rigen los programas educativos. Cualquier queja alegando discriminación 
ilegal o por no cumplir con las leyes estatales o federales en la educación de adultos, programas de ayuda 
categórica consolidada, educación emigrante, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de nutrición 
infantil, programas educativos especiales y de educación profesional se revisarán y mediadas o investigados por el 
distrito. El demandante tendrá la oportunidad de proporcionar información relevante durante la investigación. 
Dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la queja, el distrito proporcionará un informe escrito al 
demandante. Las quejas que alegan discriminación deben ser presentadas dentro de los seis meses siguientes a la 
ocurrencia alegada o cuando se obtuvo primero conocimiento. Los denunciantes también pueden buscar remedios 
civiles a través de los centros de mediación, la oficina de educación del condado, y abogados de interés público / 
privado. 
El distrito sigue Quejas Uniformes procedimientos establecidos en la Política de la Mesa Directiva 1312.3. 
 
Las quejas deben ser dirigidas al oficial de cumplimiento del distrito, el director de los servicios de negocios, número 
de teléfono 665-8012. Los demandantes pueden buscar otras soluciones, incluyendo las acciones ante tribunales 
civiles u otras agencias públicas. Los remedios pueden incluir órdenes judiciales, órdenes judiciales preliminares y / 
o órdenes de restricción. 
 
Si no está satisfecho con la resolución del distrito de una denuncia, el denunciante tiene derecho a apelar ante el 
Departamento de Educación de California dentro de quince días después de que se publicó el informe del distrito. 
En una queja por discriminación, el demandante tiene el derecho de buscar remedios legales (por ejemplo, acción 
judicial), cuando por lo menos sesenta días han pasado después de presentar una apelación ante el Departamento 
de Educación de California (con la excepción de desagravio por mandato judicial, por lo que la moratoria no se 
aplica, a condición de denunciante es oportuna informada del derecho a presentar una queja. E.C. 262.3) 
 

Póliza de Participación de Padres de la Escuela Ronald Reagan 
 
La Primaria Ronald Reagan desarrolló una Póliza de Participación de Título I de los padres con la participación de 

padres del Título I. Los miembros del Equipo de Liderazgo del sitio utilizan la plantilla del estado para alinear las 

prácticas actuales con los elementos necesarios. Este proyecto de documento fue compartido con los padres en las 

reuniones del Consejo Escolar, así como, las reuniones de ELAC / club de padres. El documento fue discutido y 

revisado según como los participantes consideraron necesario. Se ha distribuido la póliza a los padres de alumnos 

del Título I. La póliza y el Convenio de Escuela-Padres-Alumnos son distribuidos a las familias durante  las 

Conferencias de Padres y Maestros cuales toman lugar al fin del primer trimestre cada año. Esto es hecho para 

asegurar que cada familia tenga la oportunidad de revisar los documentos con el personal de la escuela. 

La póliza de Participación de Padres de Reagan Ronald describe los medios para llevar a cabo los siguientes 

requisitos de participación de los padres de Título I. [Título I Participación de los Padres, 20 USC 6318 (a) - (f)] 

La participación de los padres en el programa Título I 

La Primaria Ronald Reagan hace lo siguiente: 
1. Convoca una reunión anual para informar a los padres de estudiantes del Título I de los Requisitos de Título 

I y sus derechos de participar en el programa Título I: 

• Las invitaciones serán enviadas a casa con los alumnos y se publicarán en la escuela y el sitio web. 

• Los padres lo cual es difícil notificar serán notificados por teléfono. 

• Los padres recibirán una descripción y explicación del currículo utilizado en la escuela. 

• Habrá la revisión del formulario de Notificación Anual de Padres, la cual detalla las partes por la 
designación  de Título I.  
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• La escuela les explicará a los padres acerca de los tipos de evaluaciones cuales se utilizan para observar y 
medir el progreso de los estudiantes 

• Los niveles de competencia cuales se les espera cumplir a los alumnos serán explicados a los padres. 

• Distribución de folletos de las Normas del Estado de California serán compartidos en la reunión anual.   
 

2. Ofrece una cantidad flexible de reuniones 

• Las sesiones por la mañana y tarde están programados para lograr mejor las necesidades de las familias 

3. Involucra a los padres de alumnos Título I de una manera organizada, continua y de manera puntual, en la 
planificación y la revisión y mejoramiento de sus programas de Título I y  la póliza de participación de los padres 
de Título I, por su participación en la creación y actualización del Plan Único para el Aprovechamiento del 
Estudiante (SPSA). 
• Consejos Consultivos del Sitio participan en la planificación anual, revisión y actualización organizada del SPSA 

  o Revisión de los datos del sitio en el otoño con los padres, el personal y los estudiantes 

  o áreas de preocupación y fortalezas determinadas 

  o Revisión y actualización de metas de SPSA 

  o Revisar los planes de acción para lograr los objetivos actuales 

  o Los comités asesores de la escuela (SSC, ELAC) aprueban el  SPSA revisado 

4. Proporciona a los padres de alumnos de Título I con información puntual acerca de los programas de Título I 

• Formularios de Notificación de Padres se compartan con los padres en las conferencias de padres / maestros que 

toman lugar al fin del primer trimestre 

o El criterio para cumplir con la designación del Título I se compartan 
o Se identifican los servicios de apoyo disponibles para los estudiantes del Título I 

5. Proporciona a los padres de estudiantes de Título I con una explicación del plan de estudios, evaluaciones y niveles 
de dominio que se espera cumplir por los estudiantes 

• Las expectativas para el plan de estudios, evaluaciones y niveles de dominio se explican 
o Reunión anual de Título I 
o Conferencias de Padres / Maestros 

 
6. Proporciona a los padres de estudiantes de Título I, si se solicita, con oportunidades de reuniones regulares para 
poder participar en las decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. 

• Reuniones del Equipo de Estudio del Estudiante (SST) 

• Reuniones 504  

• Reuniones del IEP 

• Reunión de Programa Block-R 

• Reuniones del ELAC 

• Reuniones del Consejo de Sitio Escolar 

• Club de Padres 

Acuerdo de Escuela-Padres 

Primaria Ronald Reagan ha desarrollado conjuntamente con y ha repartido a los padres de estudiantes del Título I  un 

acuerdo de escuela-padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. También describe cómo la escuela y los padres 

desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar competencia en los estándares de contenido de 

California. El acuerdo de escuela-padres describe los siguientes artículos además de los artículos agregados por los 

padres de alumnos de Título I: 



28 
 

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

2. La responsabilidad de los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

3. La importancia de la comunicación continúa entre los padres y maestros por, al menos, conferencias anuales, informes 

sobre el progreso del estudiante, el acceso al personal y las oportunidades para ser voluntario y participar y observar el 

programa educativo. 

El Acuerdo de Escuela-Padre fue creado conjuntamente con el personal, los padres y estudiantes por las reuniones del 

Consejo Escolar y ELAC con el aporte de todos los interesados. Un proyecto fue creado usando una plantilla describiendo las 

áreas que necesitan ser emprendidas. El proyecto de contrato fue llevado ante los comités consultivos del sitio y la opinión 

adicional se recogió para completar el documento. El documento se revisa se actualiza cada año por el mismo proceso que 

se utiliza para revisar y actualizar el Plan Único para el Rendimiento Académico. El Acuerdo de Escuela-Padre se adjunta al 

fin de esta póliza. 

Desarrollando Capacidades para la Participación 

Primaria Ronald Reagan involucra a los padres de Título I en las interacciones significativas con la escuela. Apoya una asociación entre el 
personal, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela 
hace lo siguiente: 

 
1. Ayuda a los padres del Título I en la comprensión de las normas académicas de contenido, las evaluaciones, y la forma de     
        supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. 

o Por medio de Noche de Regreso a la Escuela, Literatura Familiar y Noches de Matemáticas compartidas: 
o Normas del Estado de California / Instrucción Principal en forma mejor comprendida  
o Normas del Estado de California / datos de la evaluación SBAC 
o Estándares de la tarea 
o Vías de estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento estudiantil 
o Reuniones de Padres Block-R 

  
2. Proporciona materiales y entrenamiento para ayudar a padres de Título I a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento.   

• Por Medio de Noches de Familia / talleres que demuestran en maneras que:  
o  los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos 
o Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 
o los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos 
o los padres están involucrados en la toma de decisiones y los comités consultivos 
o aprenden las estrategias para apoyar el éxito académico de sus hijos 
 

3. Educa al personal, con la ayuda de los padres del Título I, en el valor de las contribuciones de padres y cómo trabajar con los   
         padres como socios iguales. 

• Encuesta cinco padres al azar - Determinar las áreas cuales los padres más les gustaría que el personal utilice mejor su 
asistencia 
o ¿Cómo podrían mejor asistirle los maestros a ustedes en ayudarle a su hijo a tener éxito? 
o ¿Cómo podrían mejor asistirle los maestros a ustedes a trabajar mejor con su hijo? 
o ¿Qué información creen que sería útil para los maestros cuando piden ayuda por los padres para colaborar con ellos en  

          la  educación de sus hijos? 

• Seleccionar las 3 áreas mayores y crear planes de acción para  mejor incorporar las ideas de los padres 

• Implementar planes de acción 

• Planificación de Eventos de Padres Block-R 
 

 

4.  Coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I con otros programas y lleva a cabo otras actividades, 
tal como centros de recursos para padres, que promuevan y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de 
sus hijos por 

• Asistir a las conferencias de padres / maestros 

• Asistir a las noches de familias/ talleres 

• Ser parte de las Reuniones del Equipo de Estudio del Estudiante  

• La participación en las celebraciones escolares 
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5. Distribuye el Título I los padres información relacionada con los programas escolares y los padres, reuniones y otras  
        actividades en una forma y lenguaje que los padres puedan entender. 

• Llamadas Automáticas 

• El Boletín Mensual fijará la información de la evaluación de California STAR, las pólizas de tarea, consejos para estudiar, 
y recordatorios de las reuniones 

• La póliza de la directora Puerta-Abierta para el personal, los estudiantes y la comunicación entre padres 

• Publicación del Informe de Responsabilidad Escolar en la página web de la escuela, copias disponibles en la oficina 

• Traducción al español de los documentos enviados a casa; 
o reuniones de padres 
o materiales de inscripción 
o materiales de orientación para estudiantes nuevos 
o hoja informativa 

  
        6.  Proporciona apoyo a las actividades de participación de padres solicitadas por padres del Título I. 

• La opinión de los padres se obtuvo por el Consejo Escolar, y también el Asesor de Principiantes de Inglés en la 
implementación de las actividades de participación adicionales 

• Evaluación Anual de las Necesidades es otra manera de recoger la opinión de los padres sobre las actividades                 
adicionales 

 

Accesibilidad 

Primaria Ronald Reagan ofrece oportunidades a todos padres de Título I para la participación, inclusivo a los padres con dominio 

limitado en inglés, padres con discapacidades y padres de alumnos migratorios. Esto incluye el suministro de información y 

reportes escolares en una forma y lenguaje que los padres comprendan.  

Nuestro distrito reconoce el idioma español como una población que excede la población de 15% lo cual requiere la traducción de 

documentos. El Plan Individual de Rendimiento Estudiantil (SPSA), Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) y  el Plan Maestro de 

Principiantes del Idioma Inglés están disponibles en español. Los documentos del sitio también están disponibles en español. Las 

llamadas telefónicas-automáticas es de forma determinada para enviar nuestros anuncios en inglés o español, según el tabulador 

Correspondencia del Hogar que se encuentra en Aeries. Se hace todo lo posible para satisfacer mejor las necesidades de comunicación 

de nuestras familias. 

Información para Padres y Centros de Recursos 

PIRC son financiados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ellos proporcionan ambos servicios locales y 

estatales. California tiene dos PIRC: PIRC1, Project Inspire en la Asociación de California de Educación Bilingüe, Covina, CA y 

PIRC2, Cal-PIRC en Cambridge Academias, Modesto, CA. Para acceder a más información por favor visite: 

http://www.nationalpirc.org/directory/CA-7.html 

 

PIRC1, Project Inspire es el resultado de una alianza entre la Asociación de California para la Educación Bilingüe, el 

Superintendente del Condado de San Bernardino de escuelas, y la Oficina de Educación del Condado de Alameda. Proyecto 

Inspire provee talleres de capacitación para padres y será financiado a través de 2011. Una lista de los temas de los talleres y un 

folleto se puede encontrar en: http://www.bilingualeducation.org/programs_parent.php Materiales están disponibles en inglés y 

español que describe los servicios disponibles. Los talleres están disponibles en múltiples idiomas. 

 

PIRC2, Cal-PIRC ha establecido tres centros de información para los padres y el Centro de Recursos en el norte y centro de 

California. CalPIRC ofrece servicios directos a los padres y las escuelas en las comunidades seleccionadas dentro de los condados 

de Merced y Stanislaus y áreas del Oeste de Sacramento. También presta apoyo en todo el estado a través de conferencias, 

talleres, y un sitio Web. http://www.calpirc.org/ se financiará hasta el 2011. Siempre que sea posible, los recursos se publican en 

inglés, español, ruso, chino, árabe y hmong. 

 

http://www.nationalpirc.org/directory/CA-7.html
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Escuela Primaria de Ronald Reagan 
Acuerdo Escolar de-Alumno-Padre 

 
La Primaria Ronald Reagan esta comprometida a un programa de instruccion que consiste de normas superiores academicas que 

son designadas para preparar a los alumnos para su futuro y para que esten entre los mejores de la nacion. Es vital que 

mantengamos un ambiente escolar seguro que sea propicio para el aprendizaje. Esto solamente puede ser logrado por la 

cooperacion entera del alumno y una relacion positiva de apoyo entre el hogar y la escuela.  

 

El proposito de este acuerdo es para establecer las espectavias para tal relacion . 

 

 

Responsabilidades del Alumno: 

1. Sigue las 5 Reglas Doradas 

2. Trabaje a su potencial maximo. 

3. Proteger los derechos de los demás para estudiar y aprender 

4. Llegue a tiempo a todas sus clases. 

5. Observe los reglamentos de la escuela. 

6. Participe informacion y coopere con el personal de la escuela en casos disciplinarios. 

7. Termina todas las tareas dentro del salón y de casa. 

8.  Respetar la propiedad pública y cuidadosamente utilice y devuelva todos los materiales y equipos.     

9. Venir a su salon preparado con sus libros y materiales necesarios. 

10. Asegure que las correspondencias entre la escuela y padre lleguen a casa. 

 

Responsabilidades del Padre: 

1. Demostrar interés positivo, participación y apoyar el proceso educativo del distrito.   

2. Comuníquese directamente con la escuela al expresar su preocupación por una acción de la escuela, programa o póliza. 

3. Proporcionar supervisión y un ambiente de aprendizaje para la finalización de las tareas.                

4. Supervisar y revisar todas las tareas de los estudiantes y el progreso en el salón.      

5. Asegúrese de que los estudiantes estén preparados y adecuadamente vestidos para la escuela.        

6. Entender el "enfoque de equipo" de resolver los problemas académicos o de comportamiento y entender que son parte 

del equipo.             

7. Lea y revise el manual para los padres y el folleto de expectativas con su hijo. 

 

Responsabilidades de la Escuela: 

1. Enfocarse sobre un programa academico que aumentara la habilidad del alumno para que tenga exito. 

2. Proporcionar un ambiente educativo que responda a las normas de nivel de grado y es seguro, ordenado y estimulante.          

3. Proporcionar tareas significativas designadas para aumentar las metas de educación del programa. 

4. Reconocer la variabilidad de aprendizaje por medio de utilizar una variedad de estrategias de enseñanza. 

5. Utilizar la tecnologia educative como un medio para enriquecer y aumentar el plan de estudios. 

6. Reconocer la funcion mayor que los padres tienen en el procedimiento de la educacion.  Mantener una comunicacion 

apropiada que incluye a los padres como socios en la educacion y el comportamiento de su niño.   

7. Reconocer y respetar los valores representados en el hogar del estudiante. 

 

Favor de firmar este acuerdo y regreselo al maestro.  

 

 

Firma del Alumno                          Nombre del Alumno (Nombre en letra de molde)                           Fecha 

 

 

Firma del Padre                               Nombre del Padre  (Nombre en letra de molde)            Fecha 

 

 

Firma del Maestro                           Nombre del Maestro (Nombre en letra de molde)             Fecha 

 
 
 


