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Visión del Distrito
En una cultura de altas expectativas y rigor académico y un ambiente de apoyo, comprensión y seguridad
emocional, todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park se graduarán con un diploma
valorado y altamente respetado, preparados con las habilidades pertinentes, conocimientos, y atributos
personales necesarios para el éxito en una Universidad u otra institución de educación superior y/o cualquier
opción de possecundaria de su elección.

Misión del Distrito
"Asegura Un Alto Rendimiento Para TODOS Los Aprendices"

Visión de Geddes
En la escuela primaria Geddes nuestra visión es inspirar y preparar, pensadores críticos globales,
¡LISTOS para innovar, contribuir y competir!

Misión de Geddes
Nuestra misión en la escuela primaria Geddes es desarrollar ciudadanos productivos para una futura
sociedad global a través de la creatividad, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico
en un ambiente inspirador con gente cariñosa.

Un Mensaje de la Directora
Queridos padres/tutores,

Nos complace presentarle nuestro manual de Geddes. En un esfuerzo por
responder a sus preguntas respecto a las reglas y estándares de la escuela y
del distrito, nuestro equipo de liderazgo de la escuela ha compilado esta
información exclusivamente para padres y estudiantes de Geddes.
Esperamos sinceramente que sirva como una herramienta de referencia
para usted y sus hijos. Por otra parte, esperamos que
compartan esta información con sus hijos para que ellos también estén informados sobre sus
responsabilidades como estudiantes en la escuela Geddes. Hemos delineado las reglas y expectativas
específicas de la escuela. Para que nuestro personal proporcione la mejor experiencia educativa posible
para sus hijos, requerimos su apoyo. Por favor, siéntase libre de comunicarse con el maestro de su hijo
o con el personal de la oficina si usted tiene preguntas. Estamos aquí para servirle a usted y a la
comunidad de Baldwin Park y le damos la bienvenida a cualquier pregunta o comentario, que nos
ayude satisfacer las necesidades de su hijo más eficazmente. Anticipamos un buen año adelante y con
una conexión fuerte del hogar/de la escuela, estamos seguros que podemos alcanzar la excelencia
educativa. En Geddes, creemos que cada niño, sin excepción o excusa, logrará y adquirirá los atributos
personales necesarios para el éxito en una Universidad u otra institución de educación superior y/o
cualquier opción postsecundaria de su elección. ¡Juntos, podemos ayudar a todos los niños a tener
éxito y convertirse en académicos rumba a la universidad!!

Saludos
Sra. Irene Garcia
Directora

Académicos de Geddes, Rumbo a la Universidad!

Contactos de Oficina
Principal
Subdirector
Currículo, tecnología e intervención
Secretaria de la escuela
Oficinista
Secretario de la escuela
Psicólogo escolar
Enlace con la comunidad escolar
Técnico informático
Ayudante de programa de aprendices de inglés
Enfermera de la escuela
Secretaria de salud
Bibliotecaria
Custodio principal
Gerente de cocina

Irene García
Adriana Urbina
Claudia Barba
Leticia Delgado
Lourdes Mora
Rosalinda Mayoral
Veronica morfina
Kathleen Castellanos
Matthew Chin
Maribel Ramirez
Mariel Aloise
Elizabeth Loera
Debbie Cleary
José Paniagua
Sylvia Godoy

Contactos de Maestros/as
Programa de Recurso Especiales/Terapia de Habla
Maestro/a
Noel Gutierrez
Aaron Rose

Salón
101
101

Extensión del teléfono
6619
6619

Melissa Perez

103B

6690

Ruth Ann Burke
Bethany Kohnke

103C
103D

6689
6692

PK SDC/TK/K
Maestro/a
Michaela Block/Melissa Concepción
Natalie Sanchez-Espinoza

Salón
5
K1

Desiree Shaw

K2

6633

Blanca Rodriguez
Patricia Sanchez

K3
K4

6633
6634

Daisy Diaz
Nubia Jara
Leanette Gonzalez

K5
1
2

6635
6641
6642

Extensión del teléfono
6645
6631

Primer Grado
Maestro/a

Salón

Jaqueline Arias
Genoveva Coronado
Laura Rosales
Olga Pedroza

6
7
8
27

Segundo Grado
Maestro/a

Salón

Nadine Piasecki
Sharon Kammert
Shauna Passalaqua
Maricela Perez
Yessenia Diaz-Huerta

24
25
26
28
30

Extensión del teléfono
6646
6647
6648
6677

Extensión del teléfono
6674
6675
6676
6678
6680

Tercer Grado
Maestro/a

Salón

Sharon Kammert
Cynthia Milian
Jenny Torres Padilla
Pamela Ochoa
Nancy Guzman
Alyson Stiles

25
29
202
205
207
211

Cuarto Grado
Maestro/a

Salón

Cynthia Milian
Kelly Johnson
Xochitl Carbajal
April Adamson

29
201
203
208

Quinto Grado
Maestro/a

Salón

Marcos Meza
Maria Eva Aguayo
Shawni Jioras

210
212
213

Extensión del teléfono
6675
6679
6622
6625
6626
6630

Extensión del teléfono
6679
6621
6623
6627

Extensión del teléfono
6629
6636
6637

Horarios Instruccionales
Horario Diario Regular– L, M, J, V
Kindergarten de transición – Tercer Grado

Cuarto y Quinto Grado

7:35 a.m.

Desayuno

7:35 a.m.

Desayuno

7:50 a.m.

Apertura del campus

7:50 a.m.

Apertura del campus

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

2:20 p.m.

Despida

2:40 p.m.

Despida

2:20 – 3:00 p.m.

Cena

2:40 – 3:00 p.m.

Cena

Miércoles – Horario de Juntas
Kindergarten de transición – Tercer Grado

Cuarto y Quinto Grado

7:35 a.m.

Desayuno

7:35 a.m.

Desayuno

7:50 a.m.

Apertura del campus

7:50 a.m.

Apertura del campus

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

12:45 p.m.

Despida

12:45 p.m.

Despida

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

Horario abreviado del día
Kindergarten de transición – Tercer Grado

Cuarto y Quinto Grado

7:35 a.m.

Desayuno

7:35 a.m.

Desayuno

7:50 a.m.

Apertura del campus

7:50 a.m.

Apertura del campus

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

11:55 a.m.

Despida

11:55 a.m.

Despida

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

Horario mínimo del día
Kindergarten de transición – Tercer Grado

Cuarto y Quinto Grado

7:35 a.m.

Desayuno

7:35 a.m.

Desayuno

7:50 a.m.

Apertura del campus

7:50 a.m.

Apertura del campus

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:00 a.m.

Comienzan las clases

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

8:05 a.m.

Suena campana de tardanza

1:35 p.m.

Despida

1:35 p.m.

Despida

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

2:15 – 3:00 p.m.

Cena

Seguridad del Campus/Estudiantes
Llegada
Es importante que todos los estudiantes lleguen y dejen de la escuela en los horarios programados. La
entrega de la mañana debe ser no antes de las 7:30 a.m. (el desayuno comienza en 7:30). Los estudiantes
deben usar los cruces en todo momento. El día de instrucción comienza a las 8:00 a.m. Los estudiantes
pueden esperar en el área de la puerta delantera hasta las 7:50. Los estudiantes se alinean en su número de
salón a esta hora. Las horas regulares de despida son a las 2:20/2:40 p.m.
Por favor, asegúrese de que su hijo entre en la escuela a través de la puerta principal o la
puerta de Phelan, que sólo está abierto por las mañanas. Entre en el estacionamiento de la
escuela con extrema precaución.

Cámara de Vigilancia
Videos de vigilancia: El distrito utiliza cámaras de video de vigilancia para ayudar a proteger a los estudiantes,
el personal, los visitantes y la propiedad del distrito, al mismo tiempo que mejora sus operaciones de seguridad.
Las cámaras de video pueden ser colocadas en autobuses, pasillos, estacionamientos, áreas comunes,
cafeterías, estadios, auditorios, y cualquier otro lugar excepto los vestuarios y baños. La administración del
sitio puede revisar la grabación en vivo o grabada en cualquier momento. Estas cámaras de video son
monitoreadas y están bajo el control del Departamento de policía de la escuela. El Departamento de policía
de la escuela es responsable del mantenimiento de cualquier video de vigilancia.
Los videos de vigilancia no son considerados como registros educacionales de estudiantes, pero pueden ser
usados en acciones disciplinarias o procedimientos contra estudiantes. Todas las solicitudes de copias de
videos deben ser presentadas al Departamento de Policía Escolar. El Departamento de la Policía Escolar es
responsable del mantenimiento de las cámaras de video.

Teléfonos Celulares/Dispositivos Electrónicos
BPUSD BP 5131 Les permite a los estudiantes traer teléfonos celulares a la
escuela; sin embargo, dichos dispositivos se desactivarán en clase y se
guardarán en la mochila, excepto cuando se utilicen para un propósito válido
de instrucción o de otro tipo relacionado con la escuela según lo determine
el maestro u otro empleado del distrito. A los estudiantes no se les permite
usar la función de cámara o los grabadores de video con el propósito de
fotografiar a otros estudiantes o personal. Si el teléfono celular o dispositivo
de un estudiante suena en clase, será confiscado por el maestro, y el padre
del estudiante tendrá que recoger el teléfono celular de la oficina de la
directora.
Código de Educación 51512 Prohíbe el uso de cualquier dispositivo de escucha o grabación
electrónica utilizada para fines no instructivos sin el consentimiento previo del maestro o directora.
Esto incluye teléfonos celulares/digitales, reproductores MP3/auriculares, iPods/auriculares,
CD/DVD Jugadores, cámaras, videocámaras, videojuegos, tabletas, y otros aparatos de música.

Póliza de Civilidad-BPUSD BP 1313
El Consejo de administración está comprometido con un ambiente de aprendizaje que fomenta el
respeto mutuo entre los empleados del distrito, los padres/tutores, los estudiantes y los
visitantes/invitados, esencial para este ambiente de aprendizaje es la coherente y adecuada comunicación
y interacción entre todos.

Póliza de Campus Cerrado-BPUSD BP 5112.5
Para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y los padres, la Junta de Educación establece un
campus cerrado en todas las escuelas del distrito. Todas las puertas permanecerán cerradas durante el día
escolar. La puerta delantera se abre durante la entrada y el despido de la escuela. Todos los visitantes
deben entrar y salir del campus a través de la puerta principal. Esto permite visibilidad y seguridad. Los
visitantes siempre deben hacer el check-in en la recepción y obtener un pase de visitante. Es imperativo
que todos trabajemos juntos para proporcionar un ambiente educacional seguro.

Plataformas de Medios Sociales -BPUSD BP 1114
El Consejo de administración reconoce el valor de la tecnología como las plataformas de medios
sociales para promover la participación y la colaboración de la comunidad. El propósito de cualquier
plataforma de los medios sociales del distrito será desarrollar más a futuro la visión y la misión del
distrito, apoyar el aprendizaje del estudiante y el desarrollo profesional del personal, y mejorar la
comunicación con los estudiantes, los padres/los guardas, el personal, y los miembros de la comunidad.
(CF. 0000 vision)
(CF. 0440 -Plan Tecnológico del distritol)
(CF. 1100 -Comunicación con el público)
(cf. 1112 -Relaciones con los medios)
CF. 1113 -Sitios web del distrito y de la escuela)
(cf. 6020 -Participación de los padres)
(CF. 6145,5 -Organizaciones estudiantiles y acceso igualitario)

El Superintendente o el designado deberá desarrollar pautas y protocolos de contenido para las plataformas
oficiales de medios sociales del distrito para asegurar el uso apropiado y responsable de estos recursos y el
cumplimiento de la ley, la política de la Junta Directiva y la reglamentación.

Póliza de Búsqueda e Incautación- BPUSD BP 5145.12
La Junta de educación del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park está plenamente comprometido con
la promoción de un entorno de aprendizaje seguro y, en la medida de lo posible, la eliminación de la
posesión y el uso de armas, drogas ilegales y otras sustancias controladas por los estudiantes en los locales
escolares y en las actividades escolares.

Procedimientos de Padre/Conductor de la Zona de Cargo/Descargo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por favor entre la zona de cargo/descargo por la banqueta del oeste y salga por la banqueta del este.
Por favor solo haga vueltas hacia la derecha en las banquetas para reducir la congestión de
tráfico en la esquina de Cavette y Bogart.
Cuando entre al estacionamiento sea cortes y paciente.
Conduzca el vehículo lo más adelante posible. Por favor, busque a los padres
voluntarios o personal de la escuela para guiarle en el proceso de entrega y recogida.
Dígale a su estudiante que se prepare para salir del auto al entrar al estacionamiento.
Abra las puertas tan pronto como pueda y sea seguro.
Mantener las mochilas con el estudiante o en el asiento del pasajero.
No ponga las mochilas en la cajuela del auto para evitar salir del auto.
No traer perros o gatos o animales domésticos en coches. Los voluntarios de seguridad pueden
ser sorprendidos/heridos o las mascotas pueden desviarse o lesionarse al cerrar puertas
Considere poner los asientos de bebes en el asisto detrás del conductor para facilitar la salida del
auto del salo derecho.
Baje a sus estudiantes solo en áreas rojas. Las áreas amarillas son solo para autobús y camiones de
servicio.
Si hay coches detrás de usted, no para hasta llegar al área de seguridad
No baje a estudiante en medio del área de seguridad.
No espero que los voluntarios o personal de la escuela les abra las puertas.
Habar las puertas automaticas de su auto solo cuando sea seguro.
Los estudiantes deben dejar el coche en el lado del pasajero. El lado del conductor puede ser
peligroso.
Los padres deben quedarse en el auto para evitar detener el proceso. Si su hijo/a necesita ayuda,
pídale ayuda a un voluntario o personal de la escuela.
Espere que el coche de enfrente se mueva antes de avanzar.
No pase a los carros que estén parados enfrente de usted. Sea paciente para evitar accidentes.
Vigile su entorno al salir de la zona de entrega.
Al salir del estacionamiento, por favor haga un giro a la derecha sólo esto ayudará con el
flujo de tráfico.

Procedimientos Estudiantiles de la Zona de Cargo/Descargo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de llegar a la escuela, ten tu mochila cerrada y lista.
Desabrocha el cinto de seguridad rápida y seguramente.
Sal del coche por el lado derecho (lado de la acera).
No es seguro salir por el lado del conductor.
Abre puerta tan pronto como sea posible. No esperes a que
los padres voluntarios la habrá.
Si tu mochila es pesada, deje el auto primero, y luego saqua
la mochila.
Pídele a un padre voluntario que le ayude si es necesario.
Camina hasta la puerta principal. No Corras.
Si tu clase no está en tu salón, llegaste tarde, debes de reportarte a la oficina para obtener tu
pase a tu salón.
Días de lluvia: No Correrás, te puedes resbalar. Sal del coche en el lado del pasajero. Otros
conductores no pueden verte por el lado del conductor.

Código de Vestimenta-BPUSD BP 5132
Las siguientes directrices se aplicarán a todas las actividades escolares ordinarias: TK-Adultos
1.La ropa, la joyería y los artículos personales estarán libres de escritura, imágenes o cualquier otra insignia que sea obscena,

difamatoria o difamatoria; que inciten a los estudiantes a crear un peligro claro y presente de la Comisión de actos ilícitos
en los locales escolares o la violación de las normas legales de la escuela, o la interrupción sustancial de la operación ordenada
de la escuela; que constituyen acoso sexual, en Violación del estado o leyes federales, que anuncien o promuevan el uso de
drogas, alcohol, tabaco o cualquier sustancia controlada; o que promuevan o defiendan los prejuicios raciales, étnicos o
religiosos o el odio.
2. Zapatos deben ser usado en todos momentos. Sandalias deben tener correas. Chanclas y sandalias abiertas
3. no son permitidas.
4. El vestido, el estilo del pelo o el maquillaje que son de una naturaleza disruptiva o que interfieren con los
hábitos del estudio de los estudiantes en clase o la escuela no son permitido.
5. Los sombreros, gorras u otros engranajes de cabeza deberán usarse en interiores sólo cuando sea necesario o apropiado
para el programa de instrucción o la actividad escolar. Sólo se permiten sombreros o gorras que lleven el nombre de la
escuela o el logotipo de la escuela de acuerdo con el código educativo Sección 35183,5. Los gorros y cachuchas deben
usarse hacia adelante. Los sombreros o Casquillos no pueden ser alterados con escritura o graficas.
6. La ropa debe ser usada con el propósito y de la manera intencionada.
7. La vestimenta debe cubrir la ropa interior en todo momento. Se prohíbe el uso de telas transparentes o red de
pesca, blusas sin mangas, blusas escotadas o de corte bajo, diafragmas desnudos y faldas o pantalones cortos
más cortos que la mitad del muslo.

7. El director, el personal, los estudiantes y los padres / tutores de cada escuela pueden establecer reglamentos de
vestimenta y arreglo personal razonables para los momentos en que los estudiantes participen en actividades
extracurriculares u otras actividades escolares especiales.
8. Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para adaptarse a las necesidades
especiales de ciertos deportes y / o clases.
9. Los planteles escolares pueden implementar una política de vestimenta voluntaria uniforme siempre que se demuestre el
apoyo de los padres / tutores y la Política de la Junta 5132 y se sigan las secciones pertinentes del código de educación.

Seguridad del Estacionamiento
Nuestro estacionamiento es pequeño y a menudo congestionado. Para la
seguridad de estudiantes, por favor siga nuestras pautas de estacionamiento
que fueron proporcionadas a usted en el registro. Estas pautas también se
pueden encontrar en nuestro sitio web de la escuela. Solamente los
vehículos del distrito, los autobuses del distrito, y los coches con carteles
para discapacitados serán permitidos estacionar en los bordillos amarillos y
rojos. Si elige estacionar su vehículo en el estacionamiento de la escuela,
debe seguir las pautas del estacionamiento y respetar las áreas debidamente
marcadas o arriesgarse a ser citado y obligado a pagar una multa.
La escuela proporciona supervisión a los estudiantes después de las 7:30 a.m. Los estudiantes que
lleguen antes para el desayuno deben ir directamente a la cafetería y no quedarse cerca de la escuela. No
proporcionamos supervisión para los estudiantes después de la escuela, a menos que su hijo esté
cumpliendo una detención con su maestro. No llene la entrada principal de la escuela, ya que esto causa
mucha congestión y puede causar accidentes.

Transporte de Autobús Escolar
Todos los estudiantes elegibles DEBEN SOLICITAR cada año para recibir el servicio de autobús para
el año escolar 2018-19. Los estudiantes no serán programados en rutas de autobús a menos que
recibamos este formulario completo. Este proceso de aplicación nos permitirá planificar rutas de
autobuses de manera más eficiente. Si su estudiante requerirá transporte hacia y desde la escuela para el
próximo año, complete un formulario para CADA ESTUDIANTE y devuélvalo a la oficina de su
escuela o al Distrito Escolar Unificado Baldwin Park, Departamento de Transporte, 3699 N. Holly Ave.,
Baldwin Park, 91706.
Si no solicita el transporte en este momento, puede restablecer el servicio de autobús contactando al
Departamento de Transporte al 626-856-4537 en cualquier momento durante el año escolar.
A su hijo se le expedirá una Tarjeta de Identificación de Transporte el primer día de clases para poder
viajar en el autobús hacia y desde la escuela. El sitio escolar reemplazará esta tarjeta una vez sin cambios.
Las tarjetas de reemplazo después de eso costarán $ 10.00 cada una. Los padres serán responsables de
cualquier costo de reparación de vandalismo causado por sus hijos. Nota: Los estudiantes que requieren
la recogida de los padres deben estar presentes en la parada o los estudiantes serán devueltos a la escuela
para que los padres recojan.

Póliza de Vestimenta
Geddes se enorgullece de proveer un ambiente seguro y altamente enfocado en el logro académico.
Fomentamos altos estándares en nuestros estudiantes académica y socialmente. Estas normas se
mantienen mejor cuando nuestros estudiantes se visten apropiadamente. Con la aprobación de
nuestra comunidad, la escuela Geddes ha establecido la siguiente política de código de vestimenta y
pautas que se aplicarán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalones, pantalones cortos, faldas o falda-shorts color azul marino, azul claro, Khaki, o
mezclilla
Camisetas de uniforme color blanca, azul marino, azul claro o rojas
Camisetas de Geddes o de colegio
Las camisas deben estar fajadas
Zapatos cerrados de los dedos del pie, ningunas sandalias
o tacones; los zapatos deben ser seguro y apropiado para
actividades al air libre
Los sombreros/cachuchas deben usarse correctamente y no son
permitidos en la cafetería ni en los salones.
Maquillaje y lápiz labial no so permitidos en la escuela.
La joyeria no debe distraer y pone en peligro al usuario o a otros.
Las uñas deben estar recortadas y limpias.
El Pelo y/o peinados no deben distraer o interrumpir la escuela o la clase.

Vestimenta con Espíritu Colegial
El personal de Geddes, los maestros y la administración están continuamente fomentando una
cultura que promueve el enfoque en la asistencia al colegio u universidad, Para promover el espíritu
escolar y el conocimiento de la Universidad, los estudiantes pueden usar la camiseta de Geddes los
lunes y camisetas de la universidad de clase o cualquier camisa de la universidad los viernes.
Sentimos firmemente que una política uniforme como la anterior es justa y permite flexibilidad y
elección.

Campus Libre de Droga y Tabaco
Geddes es un campus libre de drogas y tabaco. Esto incluye todo el campus y todas las áreas
circundantes, incluyendo las aceras que rodean los terrenos de la escuela. Los padres,
estudiantes y todo el personal deben cumplir con esta póliza. Absolutamente ningún tabaco o
droga de ningún tipo está permitido en la escuela.

Despedida
La salida de la escuela también es importante. Al final del día, todos los estudiantes deben ser
recogidos en el momento en que suene la campana en las puertas de despida. Los padres y
guardianes deben esperar a los estudiantes en la salida de la escuela. Si llegará tarde, es importante
que llame a la oficina de la escuela al 962-8114. No es ni seguro, ni apropiado que un niño espere
fuera de la escuela por más de 10 minutos. Dado que no hay supervisión de un adulto después de
la escuela, los estudiantes no pueden usar la escuela como un área de juego. Los estudiantes de
primaria no pueden esperar a un hermano de grado superior sin la supervisión de los padres.

Preparación de Emergencias
Geddes tiene un plan de preparación para emergencias que será implementado en caso de cualquier
desastre. La escuela trabajará con el Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park, Policía Escolar y la
ciudad de Baldwin Park para asegurar la seguridad de su hijo.

Procedimientos de Emergencia
En caso de un desastre mayor, la escuela tiene un plan de emergencia que ayudará a mantener a los niños seguros y cuidados
hasta que los padres lleguen a buscarlos. Después de un desastre, se deben seguir los siguientes procedimientos:
• Los estudiantes serán liberados a través de la puerta trasera en la calle Phelan.
• Cuando venga a buscar a su hijo, se le pedirá que brinde el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento de su hijo. Su
nombre o el de otro adulto designado debe figurar en la tarjeta de emergencia para entregar al estudiante
• Simulacros de incendio, terremoto y otras emergencias se llevan a cabo mensualmente. Cuando suena la alarma de
incendio, todos los estudiantes deben quedarse con su maestro y proceder a su área de asfalto designada. En ese momento,
los maestros verificarán que todos sus alumnos sean contabilizados. Estudiante que esté con un especialista o en la oficina,
o fuera d su salón, serán devueltos con sus maestros/as para esperar a sus padres/tutores.

Tarjetas de Emergencia
Complete una tarjeta de emergencia por completo para cada uno de sus hijos. Incluya su número de
teléfono u otro número de alguien cerca de la escuela al que se pueda comunicar en caso de una
emergencia durante el día escolar. Es extremadamente importante que se pueda contactar a alguien en
caso de una enfermedad, un accidente grave o en caso de un desastre, como un terremoto. Ningún
estudiante será entregado a nadie que no esté en la tarjeta de emergencia del niño. Asegúrese de tener
una tarjeta de emergencia actualizada en todo momento. Para la seguridad de los estudiantes, se
requiere una identificación emitida por el gobierno cuando se recogen los estudiantes.
En caso de un desastre comunitario, el Superintendente de distrito y/o el director de la escuela
decidirán si los estudiantes deben, por su propia seguridad, permanecer en la escuela. Los
estudiantes sólo serán liberados a un adulto designado en la tarjeta de emergencia.
El adulto firmará al estudiante fuera de la escuela e
indicará, por escrito, donde el estudiante será
tomado.

PICK-UPS de Emergencia
Si necesita recoger a su hijo de la escuela antes de la hora de
salida, vaya a la oficina y tenga una identificación emitida
por el gobierno. Nuestro personal de la oficina llamará a su
hijo/a la oficina para que se los pueda llevar.

Intervención y Ayudas Positivas del
Comportamiento (PBIS)
Geddes ha comenzado la implementación de intervenciones de comportamiento positivo y apoyo (PBIS).
Creamos y sustentamos sistemas de apoyo en toda la escuela, aulas e sistemas individuales de apoyo que
mejoran el ambiente educativo para todos los niños. Nuestro objetivo es enseñar explícitamente las
expectativas de comportamiento y luego reconocer los comportamientos positivos mostrados por el
estudiante.
Al implementar PBIS, esperamos reducir las interrupciones en los comportamientos escolares en el
aula y educar a todos los estudiantes sobre comportamientos aceptables de la escuela. Nuestro plan de
implementación de PBIS incluye resultados claramente definidos (expectativas de comportamiento),
prácticas validadas por la investigación (premios ROAR/Certificados, Plan de Comportamiento
Correctivo de sistemas administrativos de apoyo) e información para comportamientos de resolución
de problemas.

Código de Conducta
La escuela tiene la responsabilidad de comunicar claramente y hacer cumplir el comportamiento de los
estudiantes de una manera justa, consistente y de apoyo. Los padres tienen la responsabilidad de reforzar las
expectativas de la escuela y de ayudar a sus hijos a convertirse en ciudadanos responsables. Los estudiantes
tienen la responsabilidad de seguir el código de conducta y de tomar buenas decisiones.

Expectativas de Comportamiento
¡En Geddes queremos que todos nuestros osos pardos rujan! Todos los estudiantes se enseñan explícitamente
lo es Ready, (estar listos) Own your actions (ser dueño de sus acciones), A+ ttitude (tener una actitud
positiva) y Respectful (ser respetuoso) en todas las áreas de nuestra escuela.
Nuestros miembros del personal se referirán a esto como las expectativas de R.O.A.R. Estas expectativas de
comportamiento son claramente mostradas en los salones y los alrededores de la escuela.

Premios de Boletos R.O.A.R.
Los estudiantes reciben boletos cuando demuestran comportamientos de rugido. Los estudiantes serán
reconocidos individualmente cuando sean capturados mostrando estos valores fundamentales. Todos los
adultos en el personal reconocerán y felicitarán a los estudiantes que están exhibiendo comportamientos del
rugido dándoles la elogios específicos y positivos junto con un boleto del rugido.
Una vez que los estudiantes colecte un número predeterminado de boletos de rugido, ganarán
recompensas por su comportamiento positivo. Los boletos pueden ser guardados y usados para comprar
artículos en la tienda de R.O.A.R. Los boletos se colocarán en una rifa para ganar otros premios.
.

Premios del Estudiante del Mes R.O.A.R
Cada mes se otorgarán premios a los estudiantes que hayan demostrado el rasgo de carácter mensual.
Cada mes, dos estudiantes por clase serán reconocidos en una asamblea de la escuela.

Plan de Conducta Correctiva y Consecuencias
Cada maestro implementa su propia matriz de comportamiento correctivo. Este plan incluye reglas,
recompensas positivas y consecuencias negativas. Cuando el plan regular de disciplina del salón no está
funcionando o el estudiante tiene problemas severos de comportamiento, los estudiantes pueden ser
referidos a la directora o subdirectora Las referencias de datos de oficina (ODRs) se utilizan para los
siguientes tipos de problemas de disciplina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje Abusivo
Daño a Propiedad
Robo Mayor
Acoso
Desafío
Engañar (Hacer Trampa)
Falta de Respeto Mayor
Armas
Agresión Física

Los maestros deben completar un formulario de referencia (ODR) al enviar a un estudiante a la oficina.
Cuando se envía a la dirección, el estudiante será aconsejado, asignado una consecuencia del
comportamiento correctivo, y tendrá su nombre colocado en la base de datos de referidos estudiantiles.
Si un estudiante recibe una remisión, él/ella recibirá las siguientes consecuencias en orden progresivo:
• Contacto con los padres
• Tiempo en la Administración
• Reflexión del Estudiante
• Actividad Alternativa
• Suspensión Admirativa
• Suspensión de a Escuela
• Expulsión
• Suspensión del Autobús
•
En Geddes cerremos en que todos estudiantes y personal tienen derechos y responsabilidades en la escuela.
Uno de nuestros los objetivos principales es ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la disciplina de
autorregulación con respecto a la responsabilidad individual y el respeto por los derechos de los demás.
Esperamos que este sea también un objetivo que usted enfatiza en su casa, ya que usted ayuda a guiar a su
hijo hacia la madures.
Todos los estudiantes deben seguir las reglas de la escuela, completar todo el trabajo requerido, y respetar
la autoridad de todos los miembros del personal de Geddes. La Junta de educación tendrá el poder, y será
su deber expulsar a los alumnos por mala conducta cuando todos los demás medios de corrección no
hayan logrado un comportamiento corregido.

Detención Después de la Escuela
Por ley, los maestros pueden mantener a los estudiantes hasta una hora después de clases. Cuando un
estudiante tiene detención, el maestro le enviará a casa un aviso con su hijo explicando la razón de la
acción disciplinaria que requiere su firma. Este aviso debe ser devuelto a la escuela al día siguiente.

Motivos de Suspensión o Expulsión
La continua desobediencia intencional, el desafío abierto y persistente de la autoridad del maestro/a, la
blasfemia habitual, peleas, y la posesión o el uso de armas, alcohol, o cualquier otra sustancia controlada en
los locales escolares son causa de suspensión y/o expulsión de la escuela. Cualquier daño, grafiti o pleito
en el baño también será motivo de suspensión automática. Durante la suspensión, al estudiante no se le
permite asistir a ninguna actividad de la escuela o estar en los terrenos de la escuela.
El código de Educación 48900 establece que un alumno no será suspendido de la escuela o
recomendado para expulsión a menos que el Superintendente o el director de la escuela en la cual el
alumno esté matriculado determine que el alumno tiene:
a-1 Causo intento causar, o amenazo amenazado causar lesiones físicas
a-2 Voluntariamente uso la fuerza o la violencia, excepto en defensa propia.
b posesión de un arma o de un objeto peligroso.
c posesión de; uso de; venta o mobiliario de una sustancia controlada, bebida alcohólica o
intoxicante.
d ofrecido, arreglo o negociado para vender sustancias controladas, bebidas alcohólicas e
intoxicantes de cualquier clase y después proporcionó una sustancia de réplica.
e intento/Cometió robo o extorsión.
f intento/Causo daño a la escuela o a la propiedad privada.
g intento/ robo propiedad de la escuela o privada.
h posesión/Use del producto del tabaco.
he cometido un acto obsceno o comprometido con la blasfemia o vulgaridad habitual.
j posesión de/ofreció/arreglo/negocio la venta de parafernalia.
k interrupción de las actividades escolares; desafío a la autoridad.
l con conocimiento recibió propiedad de la escuela o personal robada.
m posesión de una réplica de arma de fuego.
n intento/Cometió un asalto sexual o agresión sexual.
o acosado, amenazó o intimido a un alumno testigo en un procedimiento disciplinario de la escuela.
p Venta del medicamento Soma.
q Participo en novatadas.
q Participo en un acto de intimidación, no limitado a un acto electrónico.
Acoso a estudiantes o personal, intimidación, incluyendo acoso cibernético, intimidación, novatada, o
actividad de iniciación, ridiculización, extorsión, o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que
cause o amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional, en de acuerdo con la sección titulada
"intimidación/acoso cibernético" a continuación:
"Cyber Bullying" incluye la transmisión de comunicaciones, la publicación de mensajes acosadores,
amenazas directas, crueldad social u otros textos dañinos, sonidos o imágenes en Internet, sitios de
redes sociales u otras tecnologías digitales utilizando un teléfono, computadora, o cualquier dispositivo
de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también incluye irrumpir en la cuenta electrónica de
otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación o amistades de esa persona.

Recomendación Administrativa para Suspensiones y/o Expulsiones
Recomendación
obligatoria para
la expulsión

Recomendación para la
suspensión

Expulsión obligatoria

Código de Educación § 48900

Código de educación § 48915 (a) Código de educación § 48915 ©

causado, intentado
causar o amenazar
físico Lesión
a-2 Fuerza o violencia
intencional, excepto en
defensa propia
b
posesión de Objetos
peligrosos
c
posesión/uso de drogas o
alcohol
d venta de sustancia parecida
representado para ser una
droga o alcohol
e robo/extorsión
f daño a propiedad
g robo
h
posesión/uso de Tabaco
i. obscenidad/blasfemia/vulgaridad
j.
posesión de parafernalia de drogas
k. interrupción, desafío
l.
recibo propiedad robada
m. posesión de armas imitadas
n agresión sexual/batería
o acosar a testigos
p venta de receta de la
droga Soma
q participar en nvatada

(1)

a-1

"causando lesiones físicas
graves a otra persona,
excepto en defensa propia.

(1)

Arma
a.

Poseer un arma de
fuego si es verificado
por un empleado del
distrito, sin permiso
previo por escrito de
un Certificado
empleado y concurrió por
el director o el designado.

b.

Vender o
amueblar de otro
modo un Arma

"posesión de cualquier
cuchillo, explosivo, u otro
objeto peligroso de ningún
uso razonable para pupila ".
(2)

"posesión ilícita de
cualquier control sustancia
".
(3)

"robo e extorsión ".
Asalto o la batería
en una escuela
Empleado.
(4)
(5)

(2)

Blandiendo un
cuchillo en
otro Persona

(3)

Ilegalmente
vendiendo un
control
Sustancia

(4)

Agresión sexual o
sexual Batería

(5)

Posesión de un Explosivo

Asistencia
Ausencias

Cuando su hijo esté ausente de la escuela, por favor llame al (626) 962-8114 tan pronto como sea posible,
dejando un mensaje incluyendo la razón de la ausencia de su hijo. Por favor, asegúrese de proporcionar el
nombre completo del estudiante, el maestro, el número del salón y la razón de la ausencia. Los niños
deben estar libres de fiebre durante 24 horas (sin medicamento) antes de regresar a la escuela. Cuando un
niño regresa a la escuela después de ausentarse, debe traer una nota firmada por un padre/guardián
explicando la razón de la ausencia. Las formas de excusa de ausencia también están disponibles en la
oficina. La asistencia de su hijo a la escuela cada día a lo largo del año escolar es extremadamente
importante por dos razones:
•
•

Su hijo/a tiene las mejores posibilidades de ser éxito si asiste a la escuela todos los días.
La ausencia de su hijo tiene un impacto monetario para nuestra escuela y distrito

De acuerdo con la ley del estado de California, una ausencia excusada incluiría enfermedad, una cita
médica, una cita dental, y un funeral de un pariente cercano. Una ausencia sin excusa incluiría
vacaciones, quedarse en casa debido a la lluvia, perder el autobús, quedarse en casa para cuidar a los
niños más pequeños, y la enfermedad de los padres.
Sabemos que hay veces que su hijo estará enfermo durante el año escolar. Una dieta saludable y
equilibrada y un buen horario de dormir ayudará a su hijo a evitar enfermedades comunes. La
enfermedad prolongada o las enfermedades transmisibles deben ser reportadas a la oficina de la
escuela tan pronto como sean diagnosticadas.

Tardanza
El día de instrucción comienza a las 8:00 a.m. Un estudiante llega tarde a la escuela si no está en
el salón a las 8:05 a.m. Si su hijo llega después de la clase comienza, debe ir la oficina antes
de ir a clase. Tres tardanzas son iguales a una ausencia. Si su hijo se retrasa continuamente a
clase, él/ella no calificará para premios de asistencia perfecta. Para evitar tardanzas los niños
deben llegar de 5 a 10 minutos antes de la campana de las 8:00 a.m. Los niños que llegan tarde
pierden los avisos de la escuela, las instrucciones de comienzo para las lecciones de la mañana, y
interrumpen la clase cuando lleguen atrasados. No hay supervisión antes de las 7:30 a.m.

Cuando un estudiante tiene 6 o más tardanzas, un padre tendrá que hacer una cita con el director para
discutir las tardanzas del estudiante. El estudiante servirá una hora de detención después de la escuela.

Falta de Tarea
Es responsabilidad de los padres y de los estudiantes reponer tareas perdidas, solicitar la tarea, y
contactar al maestro/a de su estudiante. Siempre que sea posible, las ausencias prolongadas de la
escuela deben reportarse a la oficina de la escuela y al maestro/a de su hijo/a.

Asistencia Perfecta
Valoramos el tiempo de nuestros estudiantes para aprender y queremos
asegurar que están sacando el máximo provecho de la escuela. La asistencia
perfecta en la escuela primaria Geddes significa que el estudiante ha estado
en la escuela todos los días y ha llegado a tiempo. La asistencia perfecta se
da a los estudiantes que tengan cero tardanzas sin excusa y cero
ausencias.

Escuela de Sábado
Ofrecemos la escuela mensual del sábado como una alternativa positiva para reponer las
ausencias. Tenga en cuenta que la escuela está obligada a reportar los nombres de los
estudiantes con faltas excesivas a la oficina del fiscal del distrito. Las vacaciones no son
ausencias excusadas.

Equipo de Revisión de Asistencia (SART)
Geddes utiliza un equipo de SAT para apoyar a los padres en la disminución de las ausencias
crónicas y tardanzas. El objetivo es proporcionar apoyos correctivos para aumentar la asistencia.
El equipo de SART se reúne mensualmente para revisar los registros de asistencia.

Programa para Abolir el Ausentismo Crónico (A.C.T.)
Los estudiantes con problemas severos de asistencia serán referidos al programa de abolición del
ausentismo crónico (A.C.T.) Este es un programa de responsabilidad parental patrocinado por la
oficina del fiscal de distrito en asociación con los administradores y maestros de la escuela. Un
ayudante del fiscal de distrito ha sido asignado a la escuela Geddes para seguir a los estudiantes con
problemas de asistencia y tratar el tema de ausentismo excesivo/ausentismo. Si los problemas están
interfiriendo con la capacidad de un niño para asistir a la escuela, el fiscal del distrito y la escuela
intentarán encontrar recursos comunitarios para ayudar a superar estos problemas. Como último
recurso, si la asistencia del estudiante sigue siendo insatisfactoria, A.C.T. presentará un caso penal
para responsabilizar a los padres. La pena máxima es un año en la cárcel del Condado y/o una
multa de $2.500.

Pautas de salud y Bienestar
Programas de Desayunos y Almuerzos
Geddes ofrece un programa de desayuno y almuerzo caliente que proporciona una comida balanceada. El
desayuno se sirve de 7:30 a.m. hasta las 7:55 a.m. A los estudiantes que lleguen para el desayuno después de
las 7:55 a.m. no se servirán el desayuno. Almuerzos calientes están disponibles para todos los estudiantes.
Los estudiantes que traen su almuerzo de casa deben tener su nombre en su bolsa o lonchera. La leche se
puede comprar a la hora del almuerzo. Es responsabilidad de los estudiantes recoger un almuerzo olvidado
de la oficina durante el recreo o la hora del almuerzo. No interrumpiremos un salón de clase para entregar
almuerzos. Por favor recuérdele a su hijo que no pueden llamar a casa para un almuerzo olvidado y deben
verifique en la oficina para ver si se les ha dejado uno.

Medicamentos
La escuela no puede administrar medicamentos (recetados o no) sin un formulario completado y firmado
tanto por el padre como por el médico que prescribe. Estos formularios están disponibles en la oficina de
la escuela. Los medicamentos deben mantenerse en sus envases originales y deben registrarse en la oficina.
Solo la enfermera de la escuela o el personal de la oficina están autorizados a dispensar medicamentos a
los estudiantes. Los estudiantes no pueden traer ningún tipo de medicamento a la escuela; esto incluye
jarabe para la tos, aspirina, pastillas para la tos o inhaladores.

Higiene Personal
Los estudiantes deben venir a la escuela bañados y usando ropa limpia. Asegúrese de que su hijo se lave la
cara, las manos y el cuerpo y se cepille los dientes y el pelo antes de venir a la escuela. El desodorante
también se recomienda para estudiantes de grado superior. Por favor asegúrese de que su hijo use ropa
apropiada para la escuela.

Bocadillos Estudiantiles
Por favor use las siguientes pautas del distrito al considerar bocadillos para su niño o el
salón (regulaciones administrativas ar 5030):
1. Las bebidas de fruta contendrán no menos del 50 por ciento de jugo de fruta y no tendrán
edulcorantes agregados.
2. Agua potable sin edulcorante añadido.
3. Leche que es 1%, 2% o sin grasa; leche de soja, leche de arroz u otra leche similar no láctea.
4. Los alimentos no pueden tener más del 35% de sus calorías provenientes de grasas
5. Los alimentos no pueden tener más del 10% de sus calorías totales provenientes de grasas saturadas.
6. Los productos alimenticios no pueden tener más del 35% de su peso total compuesto de azúcar,
incluyendo azúcar natural y / o agregado.
7. Los alimentos no pueden exceder las 175 calorías en total. (Códigos de educación 49431 y 49431.5)
Cuando envíe refrigerios a la clase de su hijo, le pedimos que se asegure de que provienen de la lista de
refrigerios saludables. Los bocadillos que no cumplan con la lista de bocadillos saludables serán enviados
a casa sin abrir. A lo largo de los años, nos hemos encontrado con estudiantes con diversas alergias a los
alimentos o con padres que no aprueban que sus hijos reciban ciertos productos alimenticios. Con el fin
de mantener a los estudiantes seguros y mantener el respeto por la elección familiar individual, esta
política ser forzado Los siguientes refrigerios son aprobados por el distrito.
Bocadillos aprobados por el Distrito
•
•
•
•
•
•

Galletas de Animales
Paquetes 100 Calorías
Chips fritas al Horno
Palitos de Zanahoria y Dip
Apio y Maní
Galletas Cheese-It

•
•
•
•
•
•

Bares de Granola
Nueces de Maiz
Galletas Gold Fish
Pretzels
Galletas Ritz
Teddy Grahams

Participación y Colaboración de Padres
Antes de la escuela
Los padres son bienvenidos a esperar con su niño en el frente de la escuela antes de que comience la
escuela, sin embargo, una vez que la campana ha sonado, a los padres no se les permite encaminar a su
hijo a sus salones. Si un padre quiere hablar con el maestro de su hijo/a, se puede hacer una cita en la
oficina principal.

Café con la Directora
Esta reunión es una reunión informal con las familias y la
directora. No tenemos agenda. Vengan a conocerse,
hacer preguntas, y convivir.

Donaciones
Las donaciones son estrictamente voluntarias y no hay una cantidad solicitada en dólares. Las donaciones
pueden hacerse en cualquier momento. No hay fecha límite. No se impedirá a los estudiantes participar en
ningún programa, independientemente del estado de la donación. Todas las donaciones serán acreditadas
al programa en su totalidad y distribuidas equitativamente entre todos los participantes en el programa.

Durante el Día Escolar
En el interés de la seguridad de todos los estudiantes en la escuela, a los padres y otros visitantes al
campus de la escuela durante el día escolar se les pide que entren al campus a través de la oficina de la
escuela. Les pedimos a los padres y visitantes que firmen el libro del visitante. Se les dará una insignia
para que la usen y demostrar que se han registrado a través de la oficina.
Pedimos que todos los visitantes por favor firmar en la oficina principal primero. Además, las leyes de
salud y seguridad requieren que los adultos que deseen ser voluntarios en nuestros salones o en nuestra
escuela regularmente deban tener un examen tuberculosis vigente. Valoramos y apreciamos a nuestros
voluntarios y haremos todo lo posible para acomodar su horario.

Paseos/Excursiones
Los viajes de campo fortalecen y enriquecen el programa educacional proporcionando valiosas
experiencias de primera mano. Los maestros son responsables de planificar y mantener el control de
clase necesario para lograr situaciones de aprendizaje valiosas. Los padres son necesarios para ayudar a
supervisar, y se espera que sigan los procedimientos y pautas. Los padres voluntarios pueden viajar en
el autobús. Los niños pequeños y otros jóvenes no pueden participar en excursiones a pie o en autobús.

Consejo Escolar (SSC)
La responsabilidad del consejo es desarrollar el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA).
El Consejo Escolar debe aprobar el plan, recomendarlo a la junta de gobierno local para su
aprobación, monitorear su implementación, y evaluar la efectividad de las actividades planificadas al
menos anualmente. Los padres del Consejo de padres son elegidos. Los padres no no son parte del
consejo son animados a asistir.

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
El Comité Asesor de Estudiantes de Ingles es responsable de asesorar a la directora en programas y
servicios para estudiantes de inglés y como Consejo Escolar, también ayuda en el desarrollo del Plan
Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). A demás, evalúa las necesidades de la escuela y el
censo de idiomas, para que los padres sean conscientes de la importancia de la asistencia escolar
regular.

Póliza del Distrito de Visitantes y Voluntarios
¡Los padres siempre son bienvenidos en Geddes! Esta es su oportunidad para ayudar en el
salón (prueba de prueba de TB negativa o radiografía), llevar trabajo a casa para ayudar,
trabajar con las funciones de la escuela, etc. Si usted tiene una especialidad que le gustaría
compartir con la escuela, déjenos saber. Valoramos y apreciamos a los voluntarios y haremos
todo lo posible para acomodar su horario.
•

•

Un Visitante “se define como un individuo que, con la aprobación del distrito escolar
asiste a actividades incluyendo, pero no limitadas a graduaciones o promociones, Open
House, noche de regreso a la escuela, traer a un padre a la escuela, noche de cine en el
campus, etc. Estas actividades ocurren de forma ocasional o poco frecuente Base.
Un “Voluntario” se define como un individuo mayor de 18 años
o un estudiante del distrito (o mayor de 21 años cuando participa
en actividades nocturnas) que, con la aprobación del Distrito
Escolar, asiste voluntariamente al Distrito Escolar, la escuela, a los
programas educativos, o a estudiantes en forma regular. Tales
individuos no reciben compensación monetaria del Distrito
Escolar y puedes ser padres, empleados del Distrito Escolar o
miembros de la comunidad. Se requiere que un voluntario
complete una Solicitud de Voluntario, Solicitud de Ley de Megan,
firme el Código de Conducta del Voluntario y si es aplicable se le
tomará una huella digital antes de ser voluntario.

Póliza de Tarea
El aprendizaje y la seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad en Geddes. Para asegurar el
aprendizaje del estudiante y el refuerzo adecuado, asignamos la tarea de lunes a jueves (y a veces los
fines de semana). Por favor, tenga en cuenta que los siguientes tiempos son mínimos y que cada
maestro individual variará.

Requisitos de Minutos de Tarea
TK/Kinder
Primer Grado
Segundo y Tercer Grado
Cuarto y Quinto Grado

10 minutos de tarea y 10 minutos de lectura (se anima a los
padres a leer a/con sus hijos).
15-30 minutos de tarea y 15 minutos de lectura (se anima a los padres a
leer a/con sus hijos, ya que todavía están desarrollando sus habilidades de
lectura).
15-30 minutos de tarea y 30 minutos de lectura
30-60 minutos de tarea y 30 minutos de lectura.

Razonamiento para la Tarea
•
•
•
•
•

Se les da tarea a los estudiantes para practicar y ayudar a reforzar lo que se enseña en el aula.
La tarea asignada estará directamente relacionada con lo que se enseña en el aula.
Se darán tareas para proporcionar la práctica necesaria, la remediación o el enriquecimiento.
La tarea será recolectada y corregida diariamente.
La tarea no se asignará los fines de semana, días feriados y vacaciones con la expectativa de proyectos
especiales o trabajo de clase sin terminar.
• La tarea en su mayor parte no se considera al calcular las calificaciones de los estudiantes. Está más
• relacionado con los hábitos de ciudadanía / trabajo que se encuentran en la sección Crecimiento y esfuerzo del Reporte de
Progreso Basado en Estándares. Sin embargo, la investigación demuestra que la finalización regular de la tarea influye
positivamente en el progreso hacia el logro de los estándares.

Recomendaciones y Apoyos para Padres
• Limite la televisión y el uso de dispositivos electrónicos en las noches escolares
• Animar a los estudiantes a ser responsables y completar todas las tareas asignadas
• Proporcionar un lugar tranquilo para que los estudiantes completen la tarea
• Proporcionar a los estudiantes los materiales necesarios para completar la tarea: papel, lápices, crayones,
• Pregúntele a la maestra sobre los procedimientos para firmar la tarea
• Asistir a talleres / entrenamientos para padres ofrecidos durante todo el año
• Hable con el maestro de su hijo en la Noche de Regreso a la Escuela y durante las conferencias
• Trabaja con tu hijo para desarrollar buenos hábitos de estudio personales
• Anime a su hijo a que visite regularmente la biblioteca de la escuela / ciudad y los
laboratorios de computación

Consecuencias de Tarea Incompletas/Faltante
• No completar / devolver la tarea resultará en una detención durante el recreo.
• Después de tres papeletas de detención en un mes, se enviará a casa un referido de datos de la oficina (ODR) para que lo
firme el padre / tutor y se devuelva el siguiente día escolar.

•

Si un estudiante recibe una 4º detención en el mismo mes, él / ella servirá la detención con el personal de la escuela. Si el
problema persiste, el estudiante será asignado a la escuela de los sábados. Se llamará a los padres a la conferencia con el
director después de 6 detenciones en un mes.

Información Adicional
Celebraciones en el Salón
Con el fin de asegurar que los estudiantes están recibiendo la cantidad asignada de
minutos de instrucción del estado obligatorio, fiesta en los salones no son
permitidas. Si le gustaría traer algo a los salones, puede hacerlo sólo durante los
últimos 10 minutos de clase y con el permiso del maestro. Los bocadillos deben
seguir las pautas indicadas en este manual. Gracias de antemano por su
cooperación.

Artículos Perdidos
Todos los artículos que se encuentren deben ser traídos a la oficina
inmediatamente después de encontrarlos. Los estudiantes deben marcar su
propiedad personal con su nombre. Los estudiantes son responsables por la
pérdida o daño a cualquier propiedad que pertenezca a ellos, tales como ropa,
equipo, libros o instrumentos. La escuela, en todo lo posible, tratará de proteger
las pertenencias personales apropiadas. No traiga objetos de valor a la escuela. Los
objetos perdidos se encuentran en la oficina.
Los estudiantes son animados a buscar artículos perdidos. Si no se
reclama, los artículos serán donados
al final del año.

Comunicación Escuela/Hogar
Un boletín de Geddes será enviado a casa varias veces al año, además del calendario mensual de la escuela que
muestra eventos y horarios especiales. Se anima a los padres a leer el boletín y los calendarios. Además del
boletín, también recibirá información importante a través de llamadas automáticas.

Libros de Texto/Biblioteca, Equipo de Educación Física y Útiles
Los estudiantes son responsables de los libros de texto asignados a ellos, así como libros de
la biblioteca, equipo de educación física y otros utiles educativos. La biblioteca cuenta con
un sistema automatizado para revisar libros y también para devolver los libros. Se cobrarán
fianzas por libros de texto u de biblioteca que se pierden, se roban o se dañan de acuerdo
con la politiza BP 6161,2.
La escuela y el distrito se reservan el derecho de retener calificaciones y/o
las transcripciones hasta que las fianzas sea pagadas en efectivo o la revoltura de la propiedad de
la escuela de acuerdo con AR 5125,2 y EC 48904/48904,3.

Organizaciones Juveniles y de Cuidado Infantil
Baldwin Park Teen Center y Skate Park 15010 Badillo
Street, Baldwin Park, CA 91706 (626) 960-7171
Sala de consejería, sala de juegos, paredes de roca, sala de ordenadores y área de cocina saludable
Línea de información sobre abuso
infantil 1-800-540-4000
Informe sospechoso de maltrato infantil
Departamento de servicios para niños y familias
800 S. Barranca Avenue 5TH Floor, Covina, CA 91723 (626) 8581260 (626) 858-1000
recepcionista centro de ingesta de
abuso infantil.
Centro de servicios integrados de la familia-560 S. San Jose Avenue, Covina, CA 91723
(626) 967-5103
Servicios integrales de tratamiento y prevención del maltrato infantil, incluyendo terapia de
adultos y niños, terapia grupal. Servicios domiciliarios a disposición de clientes cualificados. Los
niños menores de 5 años pueden recibir servicios gratis.
ECE Department-BPUSD-3699 N. Holly Avenue, Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-3311 x6024
Comienzo temprano de la cabeza 0-3 años de edad. Inicio/preescolar estatal 3-4 años
de edad deben calificar con servicios de renta gratis
Club de niños y niñas del valle del este
4100 Baldwin Park Boulevard, Baldwin Park, CA 91706 (626) 3381854
Servicios de cuidado de niños extendidos
Centro comunitario Esther Snyder-4100 Baldwin Park, Baldwin Park, CA 91706
(626) 813-5245
Latchkey, sala de juegos, viajes, sala de arte, sala de informática, gimnasio, servicios de recreación,
subsidio de cuidado infantil, y otras actividades programadas
Children's Center-13529 Francisquito Avenue, Baldwin Park, CA 91706 (626) 3372711
Cuidado de niños, Head Start y Latchkey
Opciones-13100 Brooks Dr. #200, Baldwin Park, CA 91706 (626)
856-5902
Agencia de cuidado infantil y servicios humanos.

Procedimientos Uniformes de Quejas
El Superintendente o el designado deberá proporcionar anualmente notificación por escrito de los procedimientos uniformes de quejas del distrito (UCP)
a estudiantes, empleados, padres/tutores, el Comité Consultivo del distrito, comités consultivos escolares, oficiales de la escuela o representantes, y otras
partes interesadas (5 CCR 4622). El Superintendente o el designado deberá hacer las copias disponibles de los procedimientos uniformes de quejas del
distrito sin cargo.
(5 CCR 4622) El distrito es principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales. La persona (s), posición (es) o
unidad (es) responsable de recibir quejas es/son:

Programa o servicio
Educación para adultos
Formación técnica profesional y centros y programas regionales
ocupacionales y centros de desarrollo de la fuerza laboral
Cuidado y desarrollo de niños
(incluyendo preescolares
Equidad educativa (discriminación, acoso, intimidación, intimidación
y garantías de derechos civiles)

Persona
John d. Kerr, Ed. d
Angela Salazar
Ricardo Rivera
Noreen Iwai-Ito

Instalaciones
(para las quejas de Williams)
Servicios juveniles de crianza

Noreen Iwai-Ito

Educación Migrante

Dr. Maria Rios
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Noreen Iwai-Ito

Servicio de nutrición
(incluyendo nutrición
Educación especial

William Avila

Rosa Estrella
Christine Simmons

Teléfon
626.939.4456
Extensión 4104
626.962.3311
Extensión 4207
626.962.3311
Extensión 4437
626.962.3311
Extensión 4592
626.962.3311
Extensión 4592
626.962.3311
Extensión 4443
626.962.3311
Extensión 6017
626.962.3311
Extensión 4592
626.962.3311
Extensión 4225
626.962.3311
Extensión 6170

El distrito investigará y tratará de resolver las quejas a nivel local utilizando las políticas y procedimientos adoptados por la junta local como los
Procedimientos Uniformes de Quejas. Estos procedimientos se usarán cuando se traten quejas que aleguen discriminación ilegal basada en sexo real o
percibido, orientación sexual, identificación étnica, raza, ascendencia, origen nacional, religión, edad, sexo, color, estado civil o parental o discapacidad física
o mental, o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, o el
incumplimiento de las leyes estatales y / o federales en educación para adultos, programas de ayuda categórica unificada, carrera / técnica, educación india ,
educación para migrantes, educación vocacional, cuidado y desarrollo infantil, programas, programas de nutrición infantil y programas de educación
especial.
Cualquier persona, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito de alegado incumplimiento por el distrito (5 CCR 4630). Los
querellantes estarán protegidos contra represalias y la identidad de un querellante que alega discriminación seguirá siendo confidencial según proceda.
La revisión de quejas del distrito se completará dentro de 60 días naturales a partir de la fecha de recepción de la queja, a menos que las partes hayan
acordado por escrito una prórroga del cronograma.
Se deberá presentar una reclamación de discriminación ilícita a más tardar seis meses a partir de la fecha de la presunta discriminación, o seis meses a
partir de la fecha en que el querellante obtenga primero conocimiento de los hechos de la presunta discriminación.
El querellante tiene el derecho de apelar la decisión el distrito al Departamento de Educación de California (CDE) al presentar por escrito la apelación
dentro de los 15 días de haber recibido la decisión del distrito. La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja presentada ante el distrito y una
copia de la decisión del distrito. El querellante tiene derecho a tomar algunas quejas directamente al CDE o a buscar recursos ante tribunales civiles u
otras agencias públicas.
Apelaciones al Departamento de Educación de California
Usted puede apelar la decisión del distrito al CDE al presentar una apelación por escrito con el Superintendente del estado dentro de quince días después
de recibir la decisión del distrito.
La apelación debe:
1. Especificar la base de la apelación y si los datos son incorrectos, y son/fueron aplicados incorrectamente.
2. Incluir una copia original de la queja y una copia de la decisión del distrito.
Remedios de Derecho Civil
Los remedios de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, si corresponde. Un demandante puede buscar
remedios disponibles de la ley civil fuera de los procedimientos de quejas del distrito. Los denunciantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación
o abogados de interés público / privado. Los recursos de la ley civil que puede imponer un tribunal incluyen, entre otros, órdenes judiciales y órdenes de
alejamiento.

