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EL PERSONAL DE LA ESCUELA JEFFERSON
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DECLARACION DE FILOSOFIA DE LA ESCUELA JEFFERSON
Es importante la manera como pensamos y nos sentimos respecto a nuestro país, la comunidad, la
escuela, los padres, los niños, y como son afectados por nuestro programa de educación en la escuela
Jefferson. A medida que la filosofía en Jefferson provee dirección y establece la modalidad de nuestra
escuela, se ve como una declaración que requiere un repaso y evaluación periódica para asegurarnos que se
dirige a las necesidades de nuestros niños en este mundo que cambia constantemente.
Nosotros creemos que un ambiente positivo de aprender es necesario para que el estudiante logre
su potencia en la escuela. Algunas cosas que contribuyen a este ambiente es el respeto general para niños y
adultos, una conducta responsable del estudiante, énfasis a valores positivos, una instalación escolar limpia,
segura y atractiva, un ambiente ordenado, amistoso, y una facultad que esta cometida a la enseñanza y
educación.
Nosotros creemos que todos los niños son capaces de aprender y deben ser animados
vigorosamente y motivados a alcanzar su máxima potencia. Cada niño merece nuestros mejores esfuerzos
para proveer una educación con sentido de adaptar la instrucción a las necesidades especificas de ellos.
Reconocemos que los niños trabajan a un nivel alto cuando los padres y maestros tienen altas expectaciones
de ellos.
Nosotros creemos que los niños tienen confianza en si mismos, experimentan mayor éxito en el
salón y mas tarde en la vida. Esfuerzos sistemáticos para proveer experiencias de éxito en el salón y
actividades escolares son importantes. Alabandolos en sus éxitos y no fijarse tanto en los errores tienden a
edificar confianza y producir progreso.
Creemos que educar niños es mas efectivo cuando los padres y la comunidad escolar trabajan en
conjunto. Cuando los padres participan en el Club de Padres y maestros, el Concilio del Sitio Escolar,
como voluntarios y como individuos que muestran interés es algo que animamos y apreciamos. Trabajando
unidamente para proveer las mejores condiciones para la enseñanza en el hogar como en la escuela, para
servir los intereses de los niños.
Creemos en los niños. Los niños son nuestro mayor recurso y ellos representan nuestro futuro
como nación. Al proveer una fundación fuerte de educación en un ambiente amoroso, estamos
preparándolos a llegar a ser miembros responsables que contribuyen a nuestra sociedad. Nosotros como
facultad de la escuela Jefferson estamos comprometidos a dar a los niños todo lo que podemos y esperamos
lo mejor de ellos. Nuestra meta es que cada estudiante de la escuela Jefferson llegue a ser la mejor persona
que es capaz de ser.
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HORARIO ESCOLAR 2017-2018
16 de agosto
Primer Dia de clases

15 de enero
Dia de Martin Luther King

El 4 y 27 de septiembre
No habrá clases

12 de febrero
Dia del Presidente Lincoln

10 de noviembre
Dia de los Veteranos

19 de febrero
Dia de los Presidentes

20-24 de noviembre
Dia de Accion de gracias

del 26 de marzo a el 2 de abril
Vacaciones de Primavera

18 de diciembre a el 5 de enero
Vacaciones de invierno

28 de mayo
Dia conmemorativo de los Caidos
8 de junio
Ultimo dia de clases

Horario:
Kinder
Grados 1-5,

8:00-2:00 (12:30, todos los miércoles)
8:00-3:00 (1:30, todos los miercoles)

Suspensión de clases:
Cada miercoles:
15 de diciembre
Semana de conferencias
Ultimo dia de Escuela

1:30 p.m. (Gr. 1-5) 12:30 (Kinder)
12:30 p.m.
12:30 p.m. (Gr. 1-5)
12:00 (Todos)
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ASISTENCIA Y RETARDOS DEL ALUMNO
Es necesario que los alumnos asistan regularmente a clases para que vayan bien en sus
estudios. El Distrito tiene como meta el 95% de asistencia diaria. La meta de la escuela
Jefferson es 97%. Se les darán recompensas y premios a las clases que tengan 100% de
asistencia para animarlos. Es responsabilidad del alumno de obtener su tarea el(los)
dia(s) que falte. Los alumnos que esten en Independent Study (programa de Estudios
Independientes) no se les guardará su lugar por mas de 5 dias.
FALTAS: Padres necesitan hablar a la oficina el mismo dia que su nino(a) falta para dar
una justificacion. Si están enfermos, tienen cita con el doctor o oculista, o un funeral de
un familiar cercano cualquier de éstas son excusas validas.
Si su niño(a) falta a clases por cinco días consecutivos, perderá su lugar y esto también le
afectará su colocación para el siguiente año escolar. Faltas debido a enfermedad, deben
traer a la oficina una excusa medica a más tardar el tercer dia de que su niño(a) falto para
asegurar sus colocación.
LLEGANDO TARDE: Esperamos que todos los niños(as) lleguen a la escuela a tiempo.
Las clases comienzan en punto de las 8:00 de la mañana. Hay muchas cosas importantes
que empiezan tan pronto como la clase empieza como pasar lista, entregar la tarea y se
les explica lo que van a hacer ese dia. Esta rutina es interrumpida extremosamente por los
alumnos que llegan tarde. Los alumnos que llegen a la escuela despues de que suene la
campana, a las ocho de la mañana, y no estan sentados en el salón se considera tarde y
tendran que pasar a la oficina. La única manera de excusar un retardo es con una
justificación médica. Despues de 3 retardos sin excusa su niño(a) se ira a detención
durante el receso después del almuerzo y después cada vez que llegue tarde sin excusa se
ira a detención también.
Tambien por favor estén concientes de que 3 retardos sin excusa equivalen a una falta y
su niño(a) no será elegible para la rifa de la bicicleta de asistencia perfecta al final del
trimestre. Sí su niño(a) llega a tener 6 retardos injustificados durante el año, no será
elegible para el premio de asistencia perfecta al final del año.
Retardos excesivos/ o faltas como resultado se les mandará a los padres o
guadianes por correo una carta del concilio de revisión de asistencia estudiantil
(SARB).
LLEGADA o SALIDA: Cada padre o guardian de un estudiante que llege o salga de la
escuela durante el horario de clases, necesitan firmar en la oficina. Los alumnos pueden
salir de la escuela durante el horario de clases para asistir las citas con el medico,
dentista u oculista. Es muy importante que los padres o guardianes traigan las excusas
médicas, a la oficina lo más pronto possible. Esto ayudará a justificar las faltas y los
dias que llegen tarde, o irse de pinta, podrá resultar en una carta, por correo para los
padres o guardian, de parte de el concilio de Revisión de Asistencia estudiantil (SARB).
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POLIZA DE LA ESCUELA JEFFERSON
TELEFONOS CELULARES:
Debido a el costo de un celular, que posiblemente se pierda, y es interrupción en el
contorno de aprendizaje, los aparatos electrónicos han sido diseñados unicamnete para
entretenimiento (por ejemplo: psp’s, juegos, radios, rayo laser, audífonos) NO son
permitidos en la escuela. Para evitar interrupciones durante el dia, y que los padres no se
fruste, es recomendable que los celulares los dejen en casa. Si alguien trae un celular a la
escuela, debe estar apagado (no en vibración) y no debe ser visible. En caso de que
necesiten comunicarse los padres con su alumno(a), el uso del celular es muy limitado
para ser usado afuera del salón de clase. Si se violan estas reglas les será confiscado y se
les regresará unicamnete a los padres, normalmente al terminar las clases. Despues de la
primero ofensa, sí lo vuelven a hacer, habrá consequencias diciplinarias, de acuerdo al
plan de diciplina de la escuela.
CONFERENCIAS:
Las conferencias entre padres y maestros se llevan a cabo al final del primer trimestre y si
es necesario, también en primavera. Durante la semana de conferencias, los alumnos
saldran a la 12:30 p.m. Si es posible las conferencias se les da el mismo día para toda la
familia. Conferencias adicionales se pueden establecer cuando los padres y maestros
crean necesarias.
EXCURSIONES:
La poliza de la escuela Jefferson requiere la firma de los padres para cada excursión.
Deben firmar el permiso y regresarlo con su hijo(a) a la escuela para poder ir a la
excursión. No se aceptaran llamadas por teléfono para autorizar el permiso. Si algún
padre quiere ir a la excursión, deben tener una forma de voluntario archivada en la oficina
asi como una copia de su identificación. Los padres pueden ser seleccionados para ir a la
excursión por medio de una rifa dependiendo cuantos padres se necesiten. Los padres
pueden ir al viaje únicamente si van como chaperones de la escuela y deben viajar con los
alumnos en el autobús. Los padres NO deben usar su propia transportación ni llevar otros
niños a las excursiones esto NO ES PERMITIDO.
HORARIO-DIA DE NEBLINA:
Le animamos que vean el Canal 18 cuando hay neblina para verificar si estamos bajo el
“horario, Día de neblina”. Si dice “plan A Kings Canyon Unified” esto significa que los
autobuses van a llegar 1/2 hr. más tarde, pero clases empezaran a la misma hora. Solo
una pequeña porción de nuestros estudiantes son transportados en autobús.
Nuestra mayor preocupación es la seguridad de los estudiantes que caminan a la
escuela. Si usted piensa que hay mucha neblina y su hijo/a no puede caminar con
seguridad a la escuela, puede quedarse en casa con usted hasta las 9:30 a.m.

TAREA
El propósito de la tarea debe ser llevar a cabo una meta específica. Los maestros son
responsables de hacer las decisiones en cuanto a la índole y cantidad de la tarea. Los
maestros proveerán a los padres una declaración escrita o verbal en cuanto al sistema de
tarea que el/ella tiene en el salón en la “Noche de regreso a la escuela”. La tarea debe
utilizar habilidades que ya se ha enseñado en clase. Los maestros pueden pedir a los
padres que revizen si sus niños han completado la tarea. La tarea no debe ser asignada
como un método de disciplina.
SUGERENCIAS PARA TAREA
1. Provea una área de estudio, libre de distracciones, bien iluminado, una silla y
materiales necesarios.
2. Anime a su niño que entienda el valor que tiene la terea. Ayudele como sea
necesario, pero tenga en cuenta que finalmente la tarea es responsabilidad de su
niño.
3. Establezca una misma hora para que la tarea sea terminada.
Asegúrese de que la tarea sea terminada sin borrones completamente.
SEGURO:
Los padres pueden comprar seguro contra accidentes para los estudiantes si desean. La
Información se envía a casa al principio de cada año escolar.
OBJETOS QUE NO DEBEN TRAER A LA ESCUELA:
Por seguridad y para evitar problemas de supervisión los alumnos no les es permitido
traer cosas personales de la casa. Algunos ejemplos son: jugetes, tarjetas para
intercambiar, electrónicos, cuchillos, cerillos, radios, toca cintas o CD, joyas caras,
patinetas, petardos o cualquier tipo de explosivos, cigarros, y cualquier pastillas sin receta
o drogas.
LIBROS PERDIDOS/DAṄADOS:
Se espera que los estudiantes traten con cuidado a la propiedad escolar. Libros no son la
excepción. Estudiantes que rompan/maltraten o pierdan libros escolares o libros de la
biblioteca tendrán que pagar el costo del libro para reemplazarlo.
OBJETOS PERDIDOS:
Durante el curso del año se acumula una gran cantidad de ropa perdida. Pequeños objetos
perdidos y ropa son entregados a la oficina. POR FAVOR MARQUE SUS
UNIFORMES para ser regresados e identificados fácilmente. La ropa que no sea
recogida será donada a familias necesitadas.
DESAYUNO/ALMUERZO:

Desde el año 2000-2001, la escuela Jefferson ha estado bajo el programa gubernamental
Provisión II. Esto significa que el desayuno y almuerzo son gratis para todo estudiante.
Por lo tanto es requerido que llene una solicitud en la oficina para cada estudiante.
POLIZA PARA USAR EL TELEFONO:
Los alumnos podrán usar el teléfono de la escuela de vez en cuando, pero no
regularmente.
RECOGIENDO SU HIJO/A TEMPRANO:
Si necesita sacar su niño/a de clases durante la hora de instrucción, necesitan avisar a la
oficina y firmar en la oficina cuando los recogen. De esta manera estará documentando
a que hora salió el estudiante de la escuela y con quien se fue.
ROPA Y ESPIRITU ESCOLAR:
Estamos orgullos ser parte de la Escuela Jefferson. Los colores de la escuela son azul y
amarillo y nuestro emblema es un “Jet” (avión). Una manera de mostrar el orgullo
escolar que sentimos es usando la playera azul cada viernes. En la oficina se venden:
Playeras y sudaderas con el logotipo de Jefferson.
VISITANDO LA ESCUELA:
Los padres/guardianes que quieran visitar la escuela Jefferson son bienvenidos; sin
embargo por cuestiones de seguridad, les pedimos que todos los visitantes sigan el
protocolo de visitas.
Protocolo de Visitas:
1. Todos los visitantes deberán firmar en la oficina de entrada, y recibirán un pase
de visitante.
2. En el esfuerzo de evitar interrupción del proceso instruccional, les pedimos que
solamente los adultos podrán visitar los salones y áreas de juego. Deberán
mantenerse en el área asignada de visita. Los padres son bienvenidos a hablar con
el maestro(a) de su niño, les pedimos que lo hagan después de clases o con cita en
vez de en la mañana cuando las clases tienen que empezar.
3. Los adultos que deseen visitar el Centro Estudiantil deberán mantenerse en el area
asignada. Los niños menores que todavía no están el la escuela deberán
mantenerse con los padres siendo supervisados todo el tiempo en el área
designada. Unicamente los alumnos y el personal son permitidos en el área donde
se sirve la comida, están comiendo, o las área donde los alumnos esperan sus
maestros. Les pedimos a los padres que no estén con sus hijos en las áreas donde
están formados, se paren por las puertas, o sigan sus niños a sus salones.
4. Por favor ayudenos a mantener nuestra escuela bonita y limpia. Los visitantes no
deberán traer comida o bebidas a los terrenos de la escuela.
VOLUNTARIOS: Los padres son bienvenidos como voluntarios. El distrito requiere que
todos los voluntarios deben completar una solicitud. Para la seguridad del voluntario, y
de los alumnos del distrito, se les revisará su record a todos los solicitantes. Los
voluntarios deben proveer una copia de una identificación legal y se archivará en la
escuela.

Los voluntarios deberán estar de acuerdo en abedecer las reglas estatales y federales, y
todas las polizas y regulaciones del programa voluntarios. Todo involucramiento con
alumnos será bajo la supervisión del personal y es restringida al dia que vengan como
voluntarios, en los terrenos de la escuela, o en las actividades que son patrocinadas por la
escuela. No es permitido el uso del celular durante el tiempo que este como voluntario, y
esta estrictamente prohibido tomar fotos o video de los alumnos.
RECOGIENDO O DEJANDO A SU NINO: La seguridad de sus niños es primero y esta
en nuestras mentes. Para asegurarnos que nuestros alumnos sean dejados y recogidos con
seguridad de la escuela. Les pedimos a todos que siguan los procedimientos que se
describen abajo. Por favor tomese unos minutos extra cuando deje o recoga a sus niños
para seguir estos procedimientos de seguridad.
1. El área en frente de la escuela es unicamnete para dejar o recoger sus
niños. Es muy importante que los choferes no se estacionen en esta área y
se bajen de su carro. Esto bloquea el tráfico y no deja que otros choferes
pueden recorrerse hacia delante. Cuando dejen sus niños, por favor
espérense hasta que lleguen a la curva a su mano derecha para dejarlos
bajar de su carro. No hagan doble fila o se estacione a la izquierda y no
permitan que sus niños cruzen enfrente de otro carro.
2. Por favor no bajen sus niños en ninguno de los estacionamientos,
especialmente en el estacionamiento detrás del Centro Estudiantil
(cafetería) Los niños que entran caminando en este estacionamiento corren
el riesgo de ser atropellados por algún carro por que es difícil que los
chofers los vean. Si necesita estacionarse use el estacionamiento al este de
la escuela, y acompane sus niños a la puerta del frente. El estacionamiento
detrás del Centro Estudiantil esta reservado para el personal y para los
padres que asisten a clases para adultos.
3. Cuando deje sus niños al cruzar la calle, siempre estacionese y asegurese
que sus niños se bajen del lado de la banqueta. Si se bajan por el lado de la
calle es riesgoso por todo el tráfico de la avenida Duff.
4. Siempre use los cruceros de las calles para cruzar. Si no hay una persona
cruzando los niños, el niño necesita que alguien lo cruce.

PROTOCOLO DE LA DISCIPLINA DE JEFFERSON
Nosotros cremos en crear y promover un ambiente seguro y positivo que
mejore el aprendizaje por medio de la enseñanza y el reconocimiento del
comportamiento positivo.
SIN EMBARGO TODOS LOS ALUMNOS DEBERAN seguir las
expectaciones de PBIS:
 S- Safe usen una conducta segura en todas las áreas de la escuela (al
caminar, y siguiendo las reglas en el recreo).
 O- Own a Positive Attitude- Ser cordial y cortez con los demás.
 A- Act Respectfully- Sigue las instrucciones, obedece a los maestros
y otros adultos en la escuela.
 R- Responsible- Llegar a tiempo, listo para trabajar, y siempre
haciendo lo mejor posible.
PROCEDIMIENTO GENERAL:
Reporte 1: Llamada de atención verbal- El maestro archiva la ofensa, y le
da una llanada de atención a el alumno.
Reporte 2: Conferencia- El maestro archiva la ofensa, y tiene una
conferencia con el alumno.
Reporte 3: SE CONTACTA A LOS PADDRES- El maestro archiva la
ofensa, y tiene una conferencia con los padres en persona (en caso de que no
logren contactar a los padres por teléfono se les mandara una nota).
Reporte 4: SE LE REFIERE A LA SUBDIRECTORAa. El maestro archiva la ofensa.
b. El maestro manda al alumno a la oficina con la nota de reporte.
c. La subdirectora habla con el alumno, le da las consecuencias y/o
corrección, reflexión, o disciplina instructiva y el alumno seguirá
el proceso, se le notificara a los padres, y se le comunicara a el
maestro y/o todos los adultos involucrados.
*Multiples reportes 4’s en un año escolar pueden ser excluidos de las
excursiones.

LAS CONSECUENCIAS DE REPORTE 4
1. Se les notifica a los padres de la conferencia.
2. Detencion: No tendrán receso después del almuerzo (recreo) de 3 a
5 dias.
3. No asistirá a la próxima actividad de recompensa (Hangar,
asamblea, etc.)
4. No participara en ninguna competencia escolar hasta que la
detención se haya terminado. Sin embargo, el alumno puede
continuar asistiendo a las prácticas esa semana.
5. Representantes del cuerpo estudiantil intermedio, y oficiales serán
retirados de la oficina.
6. Los alumnos del cuerpo estudiantil intermedio, no podran ser parte
del consejo estudiantio el siguiente trimestre (referente solo a el
mismo año escolar, a menos que circunstancias especiales lo
justifiquen de otra manera)
7. Trabajo opcional: barrer banquetas, recoger basura, limpiar
ventanas, etc.
8. Plan de comportamiento alternativo/contrato.
** Se deben desarrollar planes alternativos de comportamiento con
el subdirector por escrito y se documentaran. Debera una
conferencia con los padres, maestro, y subdirector, para revisar y
firmar cualquier plan o contrato alternativo de comportamiento.
*Casos Extremosos:
A un alumno se le puede dar como consecuencia un reporte 4 si
esta interrumpiendo extremadamente, su comportamiento es
inaceptable o riesgoso. (por ejemplo: pelear, dirigirse a el personal
con palabras vulgares, desafia totalmente la autoridad, trae armas o
drogas a la escuela). Las consecuencias por alguno de estos
comportamientos serán la suspensión de la escuela.
VIOLACIONES DE REGLAS EN EL CAMPO ESCOLAR :
1. El personal que los supervisa en el receso (recreo) les pueden dar un
reporte si una llamada de atención o otras consequencias (llamadas
verbales o mandarlos a la pared, etc;) no funcionan. Las violaciones de
reglas menores deberán ser comunicadas a el maestro las veces que sea
necesario)
2. El personal le comunicara a los administradores quienes se portaron mal
durante el receso y ellos le darán un reporte si es necesario.
3. Los administradores se comunicaran con el maestro y todos los
involucrados respecto a cualquier consecuencia como resultado de las
violaciones durante el receso.

ACOSO SEXUAL: PROTOCOLOS DE DISCIPLINA
Extracto de la poliza 5145.7 del consejo
Se espera que todos los estudiantes muestren respeto a sus conpaneros. Cualquier
alumno que se involucre en acoso sexual con cualquier persona en la escuela, será sujeto
a una acción disciplinaria. Alumnos en los grados K-3, la acción disciplinaria dependerá
de la madurez de el alumno y las circunstancias. Para alumnos en los grados 4-12, la
acción disciplinaria puede incluir la suspensión o expulsión. El acoso sexual esta
prohibido e incluye, pero no se limita a avances sexuales no deseados, solicitud de
favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual.
(Código Educativo 212.5)

Código de Vestimenta de Jefferson
El uniforme básico consiste de pantalones largos de tela color azul marino y camisa con
cuello o mangas (o cuello tortuga) de color blanco o verde oscuro. Los suéteres y
sudaderas que se permiten usar dentro del salón deben ser color azul marino, blanco, o
verde oscuro. La chaqueta que el estudiante usa para venir a la escuela puede ser de
cualquier color. Sudaderas de orgullo escolar deberían usarse solamente los viernes o
cuando hay eventos especiales. Los calcetines deben hacer juego con el uniforme.
“Panst” azul oscuro (sin rayas) pueden usarse durante el invierno solamente. (Día de dar
Gracias hasta Día de San Valentín- SOLAMENTE.)
Razón
Debido a los resultados de una encuesta que se hizo en la primavera del año 1993, 1999 y
diciembre 2003 y con el apoyo de los maestros, el Concilio Local de la Escuela dicto que
el 22 de septiembre 1994, que los estudiantes de la Escuela Jefferson usaran uniformes
empezando el 5 de julio 1995. La Mesa Directiva del Distrito aprobó esta decisión el 3
de octubre 1994. Las razones que fueron dadas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seguridad en los terrenos de la escuela
Los desconocidos son fácilmente identificados
Objetos de valor no serán una atracción para otros.
Espíritu escolar
Visiblemente evidente en la comunidad
Ayuda a elevar el estado de animo
Da un sentido de pertenecer y orgullo en la escuela
Aceptación de todos los estudiantes
Enfasis en “quien eres”, no en “lo que te pones”.
Ningún estudiante es “mejor” por la vestimenta que usa.
Orgullo en el grupo se hace aparente.
El entusiasmo y eficiencia aumenta cuando el grupo esta vestido de uniforme.
Prioridad académica
Mas tiempo educando, menos tiempo predicando
Reducción de tiempo usado en disciplina
Atmósfera de aprendizaje; énfasis en “libros” y no en “apariencias”

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO KINGS CANYON
El Distrito Unificado Escolar de Kings Canyon es un distrito ejemplar. La función primaria del
reglamento de vestuario general de KCUSD es establecer un ambiente seguro para el
aprendizaje que refleja opciones positivas para el estudiante. El reglamento de vestuario general
del distrito se impondrá consistentemente e imparcialmente en los sitios escolares y en funciones
patrocinadas por las escuelas.
Las escuelas son responsables de notificar a los estudiantes y padres/ guardianes de una
manera oportuna de los reglamentos establecidos del sitio.
Vestuario y Preparación Apropiado Educativo
Se prohibe cualquier ropa, estilo de pelo, cosmético o joyería,aunque no sea mencionado
específicamente abajo, que crea una preocupación de seguridad, llama atención indebida al
usador, o distrae del proceso educativo se prohibe a menos que es mencionado en otra parte en
este reglamento.

1. Gorros: Gorros han sido aprobados por el distrito, pero deben ser usados solamente afuera.
Cualquier estudiante entrando a un cuarto o edificio debe quitarse el cubrecabeza antes de entrar.
Solamente los sombreros aprobados por el distrito serán permitidos en la escuela, a menos que se
provea una nota del médico.
a. Sombreros deben ser de color caqui o o blanco tipo de género, con un borde de 2 pulgadas
alrededor de todo el sombrero. El sombrero debe estar libre de cualquier insignia o marca
con excepción del nombre del estudiante escrito por dentro en letras de molde de una
pulgada.
b. Un padre/guardian puede comprar un sombrero de otro lugar en vez del distritro/escuela.
Sin embargo, el sombrero tiene que ser aprobado por el administrador escolar antes de
que el estudiante lo use.
c. Durante actividades después de horas escolares abiertas al público, solamente
cubrecabeza que no es relacionado a pandillas pueden ser usadas.
d. Gorros de tejidos se permiten durante el tiempo frío e inclemente.
2. Anteojos de Sol: Anteojos de sol no deben ser usados a menos que sean prescritos por un
médico o autorizados por el director/a para eventos especiales.
3. Zapatos: Zapatos deben ser usados por todos los estudiantes en campos y toda función
escolar. Por razones de seguridad, no se permite el uso de sandalias o zapatos sin correas
del talón.
4. Ropas Interiores: La ropa superior será suficiente para cubrir las ropas interiores a todo tiempo.
5. Pantalones: Pantalones excesivamente flojos no son permitidos. Pantalones no deben ser
extendidos mas de 5 pulgadas (5") cuando son medidos en la rodilla de la pierna
enderezada.
Pantalones deben caber y ser usados no más bajo de 2 pulgadas (2") debajo de la cintura
natural. No se aceptará ropa raída (fabricada o de otra manera).
6. Camisas/Blusas: Camisas y blusas deben tener bastillas terminadas y no pueden ser mas
largasque la parte donde se cose el interior de la pierna del pantalón. Blusas sin mangas;
estilo tubo, con cintas que se amarran a el cuello, tirantes estilo spagetti, blusas que caen
bajo el hombro, blusas que enseñen el estómago, blusas transparentes, camisas extra

grandes que presenten concierne en la seguridad o atraigan atención extrema, no son
aceptables.
7. Bastilla: Todos los vestidos, faldas, shores y pantalones deben de tener una bastilla. Los
Cortos deben tener por lo menos 4 pulgadas de bastilla. Faldas y vestidos no pueden ser mas
cortos de 4 pulgadas arriba de la rodilla.
8. Vestimenta Peligrosa: Vestimenta que pueda ser usada como una arma, no se puede usar,
incluyendo pero sin límite a botas con puntas de acero,artículos con picos y otros artículos
considerados inapropiados por el director/a y/o el consejo estudiantil escolar.
9. Moda: Moda que atrae atención extrema a la persona y/o destrae en el ambiente educativo no
es aceptable. Esto incluye ropa exótica, maquillaje excesivo, tatuajes, performaciones
corporales, vestuario de militar, etc.
10. Perforaciones Corporales y/o de la Cara: Perforaciones corporales y/o de la cara no es
aceptable con la excepción de los oidos.
11. Estilos de Pelo: Estilos de pelo que atraen atención innecesaria y/o distraen en el ambiente
educativo; por ejemplo diseños innusuales colores no naturales, colas, cortes de navaja
innusuales (incluyendo la ceja), o escultura extensiva.
12. Vestuario Relacionado con Pandillas: Vestuario relacionado con pandillas el distrito
colaborara con Agencias de Leyes para mantenerse al tanto con los cambios de vestuario
relacionado con pandillas como sea necesario. Cualuier pieza o vestuario que l estudiante o
grupo de estudiantes usen para identificarse con el fin de molestar, amenazar o intimidar a a
otros no será permitido.
13. Chamarras: Chamarras y otro vestuario que tengan insignias de equipos de deportes
Excepciones a Regulaciones
Generalmente, estos reglamentos de vestuario neutral y aseo de pelo son aplicados a todos los
estudiantes. Creencias religiosas y/o requisitos médicos pueden ser usadas como exception a
A prcion especifica del reglamento de vestruario de KCUSD con aprovacion avanzada especifica
del distrito. Una peticion para la execpcion de la aplicacion de la pocion especificada del
reglamento del vestuario de KCUSD debe ser sometida al director/a.
El director/a no dará excepción bajo ninguna circumstancia por vestuario y aseo de pelo que
exhibe símbolos de pandillas, usos de blasfemia o exhibe productos o insignias que promueven
tabaco, alcohol, drogas o sexo.
Ropa con Escrituras, Símbolos, Retratos e Insignias
Artículos de ropa, joyería o artículos personales (mochilas, bolsicas de cinturon, cuadernos,
bolsas de gimnasio, botones, botellas de agua, etc.) no son permitidos si esos artículos
contienen escribidos, símbolos, retratos, o insignia que:
1. Exhibe símbolos relacionados a pandillas
2. Uso de blasfemia
3. Exhibe productos o dichos que promocionan tabaco, alcohol, drogas o sexo
4. Interrumpir el proceso educativo
5. Son obscenos, difamatorios, o infamatorios
6. Crear un peligro actual y claro de la comisión de actos ilegales, violación de regulaciones
escolares, o daño a estudiantes, personal, o de comunidad
7. Violar leyes estatales de crimen-de-odio
Cualquier vestidura o ropa que un estudiante o grupo de estudiantes usen para identificarse a sí
mismos con el propósito de molestar, amenazar, o intimidar a otros no se permitirán. Con
respecto a esta sección, personal escolar no tienen el permiso para crear normas escolares de
vestuario y aseo de pelo más estrictas, y el personal no tiene el permiso para crear excepciones
a éstos requisitos.
Estudiantes que no sigan seguir las provisiones de este reglamento se sostendrán responsables
según el acuerdo con el reglamento de disciplina establecida por el distrito/escuel

PROGRAMAS ESPECIALES
Programa de disciplina (PBIS)
Asambleas
Asamblea “Estudiante del Mes”
Prevencion de abuso de niños (K_5)
Block J
Pan con los Padres
Programa de recursos especializados (RSP)
CBET programa de clases para adultos
Intervencion
Alumnos con necesidades especiales
Orientacion para Kinder
Desarrollo de habla y lenguaje
RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS ESPECIALES- see page 15
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y sus triunfos. Cada mes tenemos una
asamblea donde dan premios el primer miercoles de cada mes. Esto incluye premios por
buen comportamiento, triunfos académicos y otros triunfos importantes de los
estudiantes.
COMPORTAMIENTO EJEMPLAR:
Cada mes estudiantes de comportamiento ejemplar son seleccionados de cada salón y son
reconocidos por medio de certificados y una foto. El estudiante que muestra
comportamiento ejemplar es alguien que sigue las reglas de la escuela y demuestra
ciertos valores. Son como siguen:
AYUDAR A OTROS
RESPONSABILIDAD
TRABAJAR JUNTOS
CONFIABLE














JUSTO/IMPARCIAL
VALOR PROPIO
AMOR

HONESTIDAD
RESPETO
CORTESIA

Estudiante del Mes
Lector del Mes
Escritor del Mes
Certificados de avance en Lectura (SRI)
Certificados de Lexia
Ganadores de Pizza por hacer su Tarea
Nota dorada en música y trofeos Elite Jet
Lista de Honores (4º y 5º grades cada trimestre) y 5º grado reconocimiento al final
del ano escolar
Asistencia perfecta
Reconocimiento de los certificados dados en el salón cada trimestre cada trimestre
en la asamblea “Terrific Kid”
Al final del ano escolar para los alumnos con asistencia perfecta en todo el ano,
recibirán una medalla al fin del ano escolar en la asamblea “Terrific Kid”
Atletismo
Otros reconocimientos al final del ano escolar por logros académicos. (por ejemplo:
el club de matemáticas, y 5º grado reconocimiento) * Se les enviaran invitaciones a
los padres a la casa unos días antes de la asamblea con la fecha de la misma.
Block J

Estudiante del Mes: Son elegidos por sus maestros al fin del mes reconociéndoles su
eficacia de ser un buen alumno y ciudadano. Se hace hicapie en un “valor” cada mes. Los
alumnos recibirán un certificado TK.
Lectores del Mes: Son elegidos por sus maestros al fin del mes. Estos son alumnos
quienes han mostrado que han incrementado su interés por la lectura ese mes. No siempre
van a ser los alumnos quienes tienen más puntos o han leído más páginas. Los alumnos
recibirán un dije de lectura y un certificado.
Escritores del Mes: Son elegidos por sus maestros al fin del mes. Estos son alumnos
quienes están demostrando un crecimiento real en sus habilidades de escritura. Los
alumnos recibirán un dije de escritura y un certificado.
Tarea: Los alumnos quienes hacen su tarea regularmente durante el mes sus nombres
entraran a una rifa de una pizza. Dos nombres por clase serán premiados para un
certificado de una pizza de “Me’n Eds”.
Nota Dorada y Trofeo Elite Jet: Seran otorgados por los maestros de educación física y
música cada mes a la clase que demuestre la mejor participación y comportamiento.
Lista de Honores: Los grados de 4º y 5º determinaran el criterio para merecer estar en la
lista de honores. Los alumnos recibirán una placa en la cual se le pondrá una plaquita
cada vez que logren estar en la lista de honores. Las placar estarán colgadas en la librería
mientras el alumno este en la escuela Jefferson. Los alumnos de 5º recibirán
reconocimiento de 5º (reconocimiento de el Presidente, becas, y reconociminetos por su
maestro al fin del ano)
Grupo J: Los alumnos del 3er al 5º grado que hagan servicios comunitarios serán
elegibles para participar en este grupo. Aquellos alumnos que califiquen recibirán un
certificado.
Asistencia: Los estudiantes que tienen asistencia perfecta en todo el trimestre podrán
asistir a a la fiesta de “No faltas, No Retardos”. Estos estudiantes podran participar de la
rifa de una bicicleta, la cual es donada por el “Club de los Kiwanis. Los alumnos que
tengan asistencia perfecta durante todo el año; asistirán a una asamblea especial.
Club de Matemáticas:
Los alumnos que pases sus exámenes de matemáticas serán miembros del club. Ellos
recibirán una medalla al fin del ano escolar.

Comportamiento Positivo Sistemas de Intervención PBIS see pages 17-18
Es la misión del Equipo de el Distrito PBIS en KCUSD facilitar la aplicación y la
enseñanza efectiva de intervenciones positivas para toda la escuela y apoyo para el buen
comportamiento. Es nuestra visión para crear y mantener ambientes de aprendizaje
eficaces mediante el establecimiento de apoyo de comportamiento y una cultura social
necesaria para todos los estudiantes puedan lograr el éxito académico, social, y
emocional. En la primavera de 2013, nueve escuelas del Distrito fueron designados
"Escuelas Modelo PBIS " por FCOE.
Jefferson comenzó a implementar PBIS (Comportamiento Positivo Intervenciones y
Apoyos) en el otoño de 2014 y recibió el Premio Nivel Bronce en su primer ano de
implementación. En el segundo ano 2015-2016 recibimos el Nivel Plata. El ano pasado
2016-2017 Jefferson se enorgullecio al obtener el Nivel Oro!
Jefferson se enorgullece de la conducta ejemplar de sus estudiantes. Un ambiente escolar
bien disciplinado, ordenado, limpio, que permite a los estudiantes aprovechar al máximo
el programa educativo. Creemos que el comportamiento apropiado del alumno es
fundamental en el mantenimiento de una experiencia escolar positiva, productiva y
gratificante. La estrecha cooperación entre el hogar y la escuela es esencial en el
desarrollo de pautas de comportamiento adecuadas.
Es la misión del Equipo de el Distrito PBIS de la escuela Primaria Jefferson de facilitar
la efectiva implementación y la enseñanza de intervenciones positivas para toda la
escuela y apoyos para el buen comportamiento. Es nuestra visión para crear y mantener
ambientes de aprendizaje eficaces mediante el establecimiento de apoyos de buen
comportamiento y una cultura social necesaria para todos los estudiantes para lograr el
éxito académico, social, y emocional.

PBIS Reconocimientos y Celebraciones:
Boletos de buen comportamiento: Se les darán a quienes tengan un comportamiento
positivo al seguir las expectaciones SOAR. Los maestros eligen una área específica de
enfatizar. Estos boletos son puestos por grado en un contenedor, y se sacan un boletos al
azar y los alumnos gana un premio. Al fin del mes los boletos se les regresan a los
alumnos para participar en el reconocimiento especial “Hangar” para que los alumnos
participen de juegos. Entre más boletos el alumno tenga mas tiempo pasa en “Hangar”.
Boletos Dorados: Estos son dados a quienes tenga un comportamiento excepcional.
Estos alumnos serán reconocidos en nuestra asamblea “Terrific Kid” y recibirán un
certificado para una pizza.
Hangar: Al fin del mes este reconocimiento es dado a los alumnos quienes reciben
boletos de buen comportamiento. Los alumnos disfrutan de varias actividades incluyendo
air hockey, basketball, broomball, enormes juegos de mesa, juagos al aire libre, carreras
de carros, y juegos imaginarios. Los alumnos que van a Hangar es basado en el numero
de boletos que obtuvieron durante el mes.
Aviadores increíbles: Este es un incentivo de almuerzo para las clases con el mejor
comportamiento durante la hora del almuerzo. Se le pone X’s a la clase que cumplen con
las expectaciones SOAR de la cafetería. Las clases que tengan mas X’s son sorprendidos
con una decoración especial en su mesa en cuanto entren en la cafetería. Los alumnos
reciben palomitas y galletas.
Fiesta de No Faltas/No Retardos: Esto celebra a los alumnos quienes tienen asistencia
perfecta el mes anterior y ni tampoco tienen retardos. Se les dara paletas y tiempo extra
para jugar.
Las carreras de puercos mecánicos: Cada mes en nuestra asamblea de “Terrific Kid”
las clases con la mayor asistencia en el mes anterior participan de la carrera de sus
puercos (cada clase tiene un puerco) para ganar lápices, un trofeo y presumir sus
derechos.
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SI EN CASA SU NINO SE QUEJA QUE ESTA ENFERMO:
 Escuche sus quejas
 Tome su temperatura (una temperatura elevada es a menudo una señal de
enfermedad)
 Si su hijo/a tiene catarro, tos o fiebre-NECESITA QUEDARSE EN CASA
 Muchas enfermedades empiezan con estas síntomas, y usted puede ayudar evitar
complicaciones y contagiar a otros estudiantes

NOTICIA SOBRE EL EXAMEN ESTATAL DE CALIFORNIA
Cada año el Estado requiere que cada estudiante, grados 2 al 11 tomen el examen
intitulado “California Achievement Test”. Este es un requisito del Estado, y se hace cada
año entre los meses de marzo y mayo. Se envía los resultados del examen por correo a su
casa durante el verano. Aunque el Estado requiere que todo estudiante tome este examen,
hay una excepción.
Los padres pueden excluir a sus hijo/a que tomen este examen al escribir una nota,
notificando a la escuela que no desea que su hijo/a participe en el examen. El examen es
una medida que usa el Distrito Escolar de Kings Canyon (KCUSD) para evaluar el
progrese de los estudiantes. Comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene
preguntas sobre el examen “California Achievement Test” o si desea renunciar el derecho
de su hijo/a de tomar el examen, o medidas múltiples.

Jefferson School Matrix
School-Wide
Behavior
Expectations

Classroom/sa Cafeteria/
lon
cafeteria

Playground Restroom/
/Lugar de
Banos
recreo

Walkways/
entre salones

S

-Keep hands &
feet to self
-Mantenga la

-Follow
playground
rules
-Siga las reglas
-Use
equipment
properly
-Report
safety
concerns to
adults
Include
everyone in
play
-Wait
patiently for
turn
-Keep hands
and feet to
self
-Respect all
living things
-Be a good
sport
-Use
equipment
properly
-Stay in
designated
area
-Walk on
pavement

-Walk slowly
and quietly
-Stay clear of
doorways

Safe/Seguridad

manos y pies a un
mismo

-Keep all feet
on floor
-Walk/caminar

-Walk safely
-Caminar
cuidadosamente

-Stay seated
-Keep food
and wrappers
on tray
-mantenga
cominda en su
plato

-On task
-Ready to work
-Be courteous

-Be patient
-Be kind to
self and others
-Be polite

A

-Follow
directions
Act Respectfully -Listen
-Take care of
classroom
equipment/mat
erial
-Follow rules
-Do your best
Responsible
work
-Be on time and
ready to work

-Use quiet
voices
-Follow adult
directions
-Eat with good
table manners

R

-Pick up after
myself
-Respond
(maintain)
quiet signal
-Stack trays

O
Own a positive
Attitude

-Wash and
dry hands
properly
-Lave sus
manos

-Walk
-Wait
patiently

-Use only as
needed
-report
inappropriate
behavior

-Greet people
positively
-Help others in
need

-Give
privacy
-Keep it
clean
-Use a quiet
voice

-Pick up after
yourself and
others
-Make room
for others

-Return to
class in a
timely
manner
-Flush

-If you drop it
pick it up
-Go directly to
destination

EL HORARIO DE LA ENFERMERA:
Junio, julio y agosto-horario de media jornada.
Septiembre a junio-1 ida por semana (esta disponible a toda hora)
MEDICINA EN LA ESCUELA: Cualquier niño que requiera tomar medicina recetada
por un medico durante las horas de escuela, podrá ser ayudado por la enfermera o la
asistente a la enfermera/secretaria SOLAMENTE si la escuela recibe;
 Una nota escrita por el medico con detalles en cuanto al método, cantidad, y la hora
en que se debe tomar la medicina, y
 Por el padre o guardián indicando su deseo para que la enfermera asista al niño.
La escuela no dará medicinas no recetadas, esto incluye aspirina o medicina para la tos.
EXAMEN FISICO PARA ENTRAR AL PRIMER GRADO:
La ley de California requiere que todos los niños reciban un examen físico total antes de
entrar en el primer (1) grado. Padres han de proveer documentos verificados a la oficina.

NOTIFICACION SOBRE EL EXAMEN “SMARTER BALANCED”
Cada año el Estado requiere que cada estudiante, grados 3 al 11 tomen el examen
intitulado “California Smarter Balanced”. Este es un mandato del Estado, y se hace cada
año entre los meses de marzo y mayo. Se envía los resultados del examen por correo a su
casa durante el verano. Aunque el Estado requiere que todo estudiante tome este examen,
hay una excepción.
Los padres pueden excluir a sus hijo/a que tomen este examen al escribir una nota,
notificando a la escuela que no desea que su hijo/a participe en el examen. El examen es
una medida que usa el Distrito Escolar de Kings Canyon (KCUSD) para evaluar el
progrese de los estudiantes. Comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene
preguntas sobre el examen “California Achievement Test” o si desea renunciar el derecho
de su hijo/a de tomar el examen, o medidas múltiples.

PARTICIPACION DE LOS PADRES
CLUB DE PADRES/MAESTROS:
Los padres de nuestros alumnos han sido una parte importante en el éxito de nuestra
escuela. El club de Padres ha promovido muchos proyectos como bolsas de Navidad
para los estudiantes y juntar fondos para proyectos especiales. El club se reúne cada
tercer martes del mes a las 2:00 p.m. todos son bienvenidos a participar y son invitados a
acompañarnos cuando les sea posible.
CONCILIO DEL SITIO ESCOLAR:
Este grupo se reúne periódicamente durante el año para averiguar asuntos importantes de
interés académico. Este concilio esta compuesto de padres y algunos miembros de la
facultad de la escuela. Todos los padres son bienvenidos a acompañarnos en estas
reuniones.
COMITE BILINGUE:
Este grupo se reúne periódicamente para hablar de programas educativos para los
estudiantes bilingües.

Politica de la Escuela Jefferson
Sobre La Participacion Parental
En apoyo a la eficacia del exito academico estudiantil, cada escuela que recibe fondos de Title I, Parte A (Titulo
1, Parte A) debe desarollar, y distribuir junto y de acuerdo con los padres de los niños; una politica parental por
escrito que contenga informacion por “Section 1118 of the Elementry and Secondary Education Act-ESEA” (la
seccion 1118 del Acto de Educacion Primaria y Secundaria).

*
*
PARTE I EXPECTACIONES GENERALES

*

*

*

La escuela Jefferson cree que los padres son un vinculo vital al bienestar educativo de los
estudiantes. Nosotros creemos que padres, maestros, el personal, y los administradores deben
trabajar juntos en cooperacion para el exito del estudiante. Debido a estas creencias la Escuela
Jefferson esta de acuerdo en implementar lo siguiente:
De acuerdo con la seccion 1118, la escuela trabajara en asegurar que las politicas de participacion
parental requeridas a nivel escolar satisfagan los requisitos de la seccion 1118 de ESEA, y cada uno
incluye, como un componente, un pacto entre padre y escuela que sea consistente a la seccion 1118(d)
de ESEA.
Las escuelas notificaran a los padres sobre esta politica en un formato comprensible y uniforme y, hasta
cierto punto, en un lenguaje que los padres puedan entender. La politica estara disponible a la
comunidad local y periodicamente sera actualizado para reunir los requisitos de los padres y la escuela.
Al llevar acabo el Title I, Part A (Titulo I, Parte A), los requisitos de participacion parental, para la
extension practica, la escuela proveera oportunidades para la participacion de los padres con un nivel de
ingles limitado, padres con impedimentos, y padres de niños migrantes, incluyendo proveer
informacion y reportes de la escuela requeridos bajo la seccion 1111 de ESEA en un formato entendible
y uniforme e incluyendo formatos alternativos al solicitar, sobre peticiones para la extension practica,
en lenguage que puedan entender los padres.
Si el plan de programa escolar de Title I, Part A (Titulo I, Parte A), desarollado bajo seccion 1114(b) de
ESEA, no es satisfactorio a los padres de los estudiantes participantes, la escuela presentara cualquier
comentario de los padres junto al plan cuando la escuela presente el plan a la agencia local de
educacion “KCUSD”.
La escuela proveera a los padres de hijos que reciban este de Title I, Part A (Titulo I, Parte A) las
decisiones de la escuela sobre como se gasta el 1 por ciento de Title I, Part A (Titulo I, Parte A) fondos
reservados para participacion parental, y nos aseguraremos de que no menos de 95 por ciento del 1 por
ciento reservado vaya directamente a las escuelas.
La escuela creara su propia capacitacion de los padres y una fuerte participacion parental, para asegurar
una participacion efectiva de los padres y para apoyar una asociacion entre la escuela, los padres, y la
comunidad para mejorar el exito academico estudiantil.
La escuela puede proveer apoyo adicional para envolver a los padres en actividades bajo la seccion
1118 de ESEA como los padres lo requieran.
La escuela sera gobernada por la definicion ---estatutoria del involucramiento de Padres, y llevara
acabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con la siguiente definicion:
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Participacion de los padres significa la participacion de los padres en comunicacion regular, reciproca, y
significativo que tenga que ver con el aaprendizaje academico estudiantil y otras actividades escolares,
incluyendo asegurar-

(A) que los padres hagan un papel integral en ayudar al aprendizaje del niño;
(B) que se anime a los padres a involucrarse activamente en la educacion de su hijo en la
escuela;
(C) que los padres sean companeros en la educacion de sus hijos y sean incluidos, cuando sea
apropiado, en tomar decisiones y al servir en comites para asistir en la educacion de su hijo;
(D) el llevar acabo otras actividades, tales como los que estan escritos en la seccion 1118 de
ESEA.

PARTE II. DESCRIPCION DE COMO LA ESCUELA JEFFERSON IMPLEMENTARA LA POLIZA
DEL COMPROMISO DE LOS PADRES REQUERIDO POR LA ESCUELA.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Este plan se discutira, y sera aprobado por el Concilio de la Escuela para envolver a los padres en el
desarollo del plan de participacion parental de la escuela bajo la seccion 1118 de ESEA.
La Escuela Jefferson entregara esta politica de participacion parental a todos los padres y los
involucrara en el proceso de repaso y mejoramiento escolar bajo la seccion 1116 de ESEA.
La Escuela Jefferson llevara a cabo una junta anual en el mes de octubre para informar a los padres de
la participacion de la escuela en los programas Title I, Part A (Titulo I, Parte A), y para explicar los
requisitos y el derecho de los padres de estar envueltos en programas de Title I, Part A (Titulo I, Parte
A). La escuela convocara una junta a una hora conveniente para los padres y ofrecera juntas
adicionales, como en las mananas o en las tardes, para que asistan el mayor numero de padres posible.
La escuela invitar a todos los padres de estudiantes que participan en el programa Title I, Part A (Titulo
1, Parte A) a esta junta.
La Escuela Jefferson proveera informacion a los padres de los estudiantes participantes en el tiempo
oportuno sobre los programas Title I, Part A (Titulo I, Parte A) que incluyan una descripcion y
explicacion del plan de estudios de la escuela, los formularios de evaluacion academica que se usa para
medir el progreso de los los niños, y los niveles de proeficencia que se espera que alcanzen los
estudiantes por medio de conferencias anuales entre padres y maestros en toda la escuela, comunicados,
y por medio de School Accountability Report Card-SARC (Boleta de Calificaciones sobre el Progreso
Escolar-SARC).
La Escuela Jefferson, a peticion de los padres, proveera oportunidades de observar el proceso de
instruccion para formular sugerencias y participar, cuando sea apropiado, en decisiones sobre la
educacion de sus hijos.
La Escuela Jefferson proveera a cada padre un reporte individual de cada estudiante sobre el
rendimiento de su hijo en la evaluacion del Estado en matematicas, artes lenguisticas y lectura al enviar
copias de los resultados de los examenes CST de sus niños, hacer disponible las calificaciones de
NWEA, y al proveer las boletas de calificaciones de sus hijos.
El Distrito le avisara a los padres cuando a su hijo se le asigne o a sido instruido por cuatro (4) o mas
semanas por un maestro que no esta altamente capacitado dentro del concepto del termino de la seccion
200.56 Title I Final Regulations-67 Fed. Reg. 71710, December 2, 2002 (Regulaciones Finales Bajo
Titulo I-67 Regulacion Federal 71710, 2 de diciembre del 2002).
La Escuela Jefferson proveera asistencia a los padres de niños a los que le prestan servicio la escuela,
cuando sea apropiado, en la comprension al emprender las acciones descritas en este parrafo-El contenido de los estandares academicos del estado,
Los estandares del exito academico estudiantil del estado,
Las evaluaciones academicas locales y del estado, incluyendo las evaluaciones
alternativas,
Como seguir el progreso de su hijo, y
Como trabajar con los educadores
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9.

La Escuela Jefferson proveera los materiales y el entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con
sus hijos para mejorar el exito academico de sus hijos, tales como instruccion de alfabetizacion y el uso
de tecnologia, cuando sea apropiado, para fomentar la participacion de los padres, al enviar a casa
informacion, al proveer un enlace comunitario, y al proveer clases de entrenamiento a traves del ano.

10.

La Escuela Jefferson trabajara junto con los padres como socios en el valor y utilidad de contribuciones
de padres, y en como implementar y coordinar programas para padres y forjar vinculos entre los padres
y las escuelas, al proveer comunicacion en un formato que ellos puedan entender, y al proveer
oportunidades para los padres asistan a una variedad de funciones entre padres y la escuela.

11.

La Escuela Jefferson se asegurará que la informacion relacionada a la escuela y los programas para
padres, juntas, encuestas, y otras actividades sean enviadas a los padres de niños participantes en un
formato entendible y uniforme.

PARTE III.

PARTE IV.

COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA POLITICA DE LA PARTICIPACION
PARENTAL
Se le prove a los padres la oportunidad de asistir a las clases de la comunidad para aprender ingles
(CBET)
Se proveera experencias educativas a los niños de las edades 0-4
Se proveera un enlace comunitario bilingue
Se proveera interpretes en cada junta en que se pida que los padres participen.
ADOPCION

Esta Politica sobre Participacion Parental en la Escuela ha sido desarollada junto, y de acuerdo con, los padres de
los niños participando en los programas de Title I, Part A (Titulo I, Parte A), como evidencia por el Concilio
Escolar de la Escuela el 16 de febrero de 2006. Esta politica fue adoptada por la escuela Jefferson. La escuela
distribuira esta politica a todos los padres de los niños que participan en Title I, Part A (Titulo 1, Parte A) antes
del 1 de abril de 2006.
Agustin Villarreal_________________
(Firma de Oficial Autorizado)

Mayo 2016
(Fecha)

Transportación
El transporte del autobús es proporciondado a estudiantes que viven 1 milla o mas lejos
de la Escuela. Tomar el autobús es un privilegio – no un decrecho. Los estudiantes
ganan este privilegio obedeciendo todas reglas de autobús. Este servicio de autobuses se
propociona de casa a las escuela solamente, y no se utilizara para otros propósitos. Los
estudiantes que toman el autobús serán dejados solo en su parada autorizada. Si used
desea que su niño fuera dejado en cualquier otra parada o desea que tome otro autobús,
usted debe mandar una nota escrita, fechado y firmado, con estas instrucciones y también
l dirección. Su niño entonces debe traer esta nota a la oficina para ser estampada y
entonce entregar la nota al conductor del autobús ese dia. Estas reglas se impondrán
estrictamente para protección de su niño.

Conducta en el Autobus
Es importante que todos estudiantes muestren conducta apropiado en el autobús. El
conductor tiene una responsabilidad tremenda para la seguridad de sus pasajeros. Se
espera que maestros discutan las formas correctas de la conducta en el autobús con los
estudiantes. Porque casi todos los estudiantes toman el autobús, es sumamente
importante que ellos conozcan las reglas de autobús. Usted debe decir a los estudiantes
que el conductor llenara un “citación” se ellos si ellos no se comporten de una manera
buena. Mal comportamiento por la parte del estudiante puede resultar en una negación de
privilegios de transporte.
Reglas para Pasajeros en Autobús
Las siguientes reglas deben observarse en toda ocasión mientras viajan en autobús.
1. Los pasajeros deben obedecer al conductor siempre.
2. Los pasajeros deben sentarse mirando al frente y no salir de sus asientos mientras
el autobús este en operación.
3. Los pasajeros utilizaran las voces calladas en el autobús. No se permitir lenguaje
fuerte, obsceno ni irreverente.
4. Los animales, insectos, vidrios, latas de atomizador y paquetes grandes son
prohibidos en el autobús.
5. Los pasajeros no deben molestar al conductor ni a los demás pasajeros ya sea
dentro del autobús o al bajarse.
6. Los pasajeros no deben dejar basura en el autobús.
7. Es contra la ley que los pasajeros tiren objetos dentro o fuera de las ventanas.
8. Se le puede negar transportación a un pasajero si continua su mala conducta.
9. Los pasajeros serán responsables de los gastos por destrucción de propiedad.

Mientras los estudiantes cruzan al bajar del autobús
Es muy importante que si hijo/a comprenda lo peligroso que es cruzar la calle. Es especialmente
peligroso en las paradas de autobús. Esperaríamos que los conductores de automóviles tomaran
precaución al ver nuestros estudiantes bajar del autobús, desafortunadamente, este no siempre es
el caso.
La ley de California exige que el conductor de autobús encamine todo estudiante del grado K al 8
al cruzar la calle. Nuestro Distrito requiere que el conductor también encamine a los estudiantes
de la escuela secundaria. El conductor del autobús activara las luces rojas del autobús para
TODO ESTUDIANTE al subir y bajar del autobús en cada parada. Muy a menudo los
conductores de vehículos no reducen la velocidad cuando hay un autobús escolar con las luces
rojas encendidas, y mucho menos se detienen. Nuestros conductores necesitan la asistencia y
cooperación de sus hijos para asegurar la seguridad de ellos al cruzar la calle. El siguiente
procedimiento se debe seguir CADA VEZ que su hijo/a cruce la calle.
1.

Su hijo/a debe permanecer sentado hasta que el autobús llegue a la parada designada. El conductor
preguntara si su hijo/a necesita cruzar la calle. Favor de instruir a sus hijos que respondan a la
pregunta del conductor.

2.

El conductor revisara el trafico para seguridad. Cuando no haya trafico, e conductor activara las luces
rojas de advertencia y luego sus hijos deberán seguir al conductor al bajarse del autobús. (Ellos deben
seguir SIEMPRE al conductor.)

3.

Después que sus hijos salgan del autobús, es muy importante que ellos permanezcan cerca de la puerta
de la entrada, en la banqueta, o a la orilla de la calle. Los estudiantes necesitan esperar ahí hasta que el
conductor les diga si es seguro cruzar la calle. (NUNCA DE POR CIERTO QUE EL TRAFICO SE
DETENDRA.)

4.

Después que el conductor es diga a sus hijos que es seguro cruzar la calle, su hijo/a tendrá que
caminar rápido y cuidadosamente enfrente del autobús entre el autobús y el conductor, hacia el otro
lado de la calle. Cuando su hijo/a haya cruzado la calle, el conductor regresara al autobús. Después de
eso no deben cruzar la calle otra vez.

5.

Su hijo/a debe permanecer sentado hasta que el autobús llegue a la parada designada. El conductor
preguntara si su hijo/a necesita cruzar la calle. Favor de instruir a sus hijos que respondan a la
pregunta del conductor.

6.

El conductor revisara el trafico para seguridad. Cuando no haya trafico, e conductor activara las luces
rojas de advertencia y luego sus hijos deberán seguir al conductor al bajarse del autobús. (Ellos deben
seguir SIEMPRE al conductor.)

7.

Después que sus hijos salgan del autobús, es muy importante que ellos permanezcan cerca de la puerta
de la entrada, en la banqueta, o a la orilla de la calle. Los estudiantes necesitan esperar ahí hasta que el
conductor les diga si es seguro cruzar la calle. (NUNCA DE POR CIERTO QUE EL TRAFICO SE
DETENDRA.)

8.

Después que el conductor es diga a sus hijos que es seguro cruzar la calle, su hijo/a tendrá que
caminar rápido y cuidadosamente enfrente del autobús entre el autobús y el conductor, hacia el otro
lado de la calle. Cuando su hijo/a haya cruzado la calle, el conductor regresara al autobús. Después de
eso no deben cruzar la calle otra vez.

Proceso de Reclamacion
(5 CCR 4622)
La Póliza de la Mesa Directiva contiene un Proceso de Reclamacion que es aplicable a
programas categóricos federales y estatales que requieren un proceso de Reclamacion con
respeto a alegaciones de actos de discriminación sobre la base de identificación de grupo étnico,
religión, edad, sexo, color, e incapacidad mental o física.
Relaciones con la Comunidad
(Política del Distrito 1312.3)
La Mesa Directiva reconoce que el distrito es responsable de asegurar que se cumplan
las regulaciones del estado y leyes federales que gobiernan los programas de
educación. El distrito seguirá el proceso de inconformidad cuando hay alegaciones de
discriminación ilegal basada en edad, sexo/preferencia sexual percibida o actual, genero,
identificacion con cualquier grupo étnico, raza, linaje, origen nacional, religión, color, o
incapacidad física o mental en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficia
de ayuda financiera del estado. El distrito también seguirá el proceso de inconformidad
cuando hay alegaciones que no se ha cumplido la ley estatal y/o federal tocante la
educación básica de adultos, programa de ayuda consolidado y categórico, educación
migratoria, educacion de vocacion, programas de cuidado y desarrollo de niños,
programas de nutrición para los niños, programas de educación especial, y requisitos
federales de planificacion para seguridad escolar.
La Mesa anima que haya una resolución informal de reclamaciones pronta en el lugar ocurrido
cuando sea posible. Al recibir una reclamacion por escrito de un individuo, agencia pública u
organización, el proceso de reclamacion se iniciara. El Superintendente o persona designada
distribuirá información completa sobre este procedimiento. La Mesa reconoce que un mediador
neutral pueda sugerir un compromiso pronto que sea agradable a todos los participantes en la
disputa. De acuerdo con el proceso de reclamacion, cuando todos los individuos involucrados en
la disputa estén de acuerdo en tratar de resolver su problema mediante la mediación, el
Superintendente o persona designada iniciara el proceso de mediación antes de comenzar una
investigación formal de conformidad. El Superintendente o persona designada asegurara que los
resultados de la mediación concuerdan con las leyes y regulaciones estatales y federales.
La Mesa reconoce y respeta el derecho a privacidad de cada empleado y estudiante. Las
reclamaciones de discriminación se investigaran de una manera que proteja la confidencialidad
del individuo y de lo sucedido. Esto incluye el mantener confidencial la identidad de la persona
que ha hecho una reclamacion excepto hasta el punto necesario para efectuar la investigación o
proceso, como es determinado por el Superintendente o persona designada basado caso-porcaso.

La Mesa prohíbe la represalia en cualquier forma por registrar una reclamacion, el informe de un
caso de discriminación o participación en el proceso de reclamacion. Tal participación no
afectara de cualquier forma el estado, las calificaciones o asignaciones de trabajo de la persona
que ha hecho una reclamacion. (Si desea referencias legales llame a la Oficina del Distrito, 3057010, Ext. 7004.)
Política Adoptada 20 de enero, 1998
Relaciones Con la Comunidad
(Regulación Administrativa 1312.3)
Oficial de Reglamentos – La Mesa Directiva designa los siguientes Oficiales de
Cumplimiento para que reciban y investigan las reclamaciones y asegurar que el distrito
este en conformidad con la ley: John Campbell, Asistente al Superintendente del
Personal, 675 E. Manning Ave., Reedley, California, (559) 305-7010, Ext. 7004. El
superintendente o persona designada se asegurara que los empleados que han sido
designados para investigar las reclamaciones tengan conocimiento sobre las leyes y
programas por el cual estén responsables. Tales empleados puedan tener acceso a
consejo legal como es determinado por el Superintendente o persona designada.
Notificaciones – El Superintendente o persona designada deberá cumplir con los requisitos de
notificación del Código de Regulaciones, Titulo 5, Sección 4662, incluyendo la desimanación
anual del proceso de inconformidad e información sobre apelaciones disponibles, remedios de la
ley civil y condiciones en la cual una reclamacion pueda ser llevada directamente al
Departamento de Educación de California. La notificación anual escrita del proceso de
reclamaciones será hecho disponible a todo estudiante, empleado, padre o tutor legal, comité de
distrito/escolar y otros grupos interesados. El Superintendente o persona designada asegurara
que la persona que ha puesto una reclamacion comprenda que puede buscar otros remedios,
incluyendo ir ante un tribunal u otras agencias públicas. La notificación mencionada arriba
afirmara que la persona que ha puesto una reclamacion puede conseguir ayuda de agencias
como agencias de ayuda legal, centros de mediación de la localidad o la oficina de educación del
condado, o podran utilizar cualquier remedio de ley civil que le este disponible bajo leyes
estatales y federales de discriminacion, si es aplicable, y de la apelacion de acuerdo con el
Codigo Educativo Seccion 262.3. Recursos locales incluyen: Fresno County Office of Education,
1111 Van Ness Avenue, Fresno, CA 93721-2000; Dispute Resolution Center, 2519 W. Shaw,
Suite 106, Fresno, CA 93711.
Procedimientos – El siguiente procedimiento se usara para tratar todas las reclamaciones que
alegan que el distrito ha violado leyes federales o estatales o regulaciones que gobiernan
programas educativos. Oficial de reglamentos mantendrán un registro de cada reclamacion y
subsiguientes actos relacionados, incluyendo toda información requerida para estar conforme al
Código de Regulaciones (Code of Regulations, Title 5, Section 4632). Cada persona envuelta en
las alegaciones será notificado cuando se presente una reclamacion, cuando una junta o
audiencia sea programado y cuando una decisión o fallo se ha hecho. Copias del Proceso LEA
de Reclamacion seran disponibles sin costo alguno.
Paso Número 1: Presentar una Reclamacion
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una reclamacion por escrito
de la desobediencia alegada del distrito. Las reclamaciones que alegan discriminación ilegal
pueden ser presentadas por una persona que alegue que el/ella personalmente sufrió
discriminación ilegal por una persona que cree que un individuo o grupo especifico de individuos
ha sido sujeto a discriminación ilegal. La reclamacion debe ser presentada al oficial de
reglamentos que mantendrá un registro de reclamaciones recibidas, proveyendo cada uno un
número y una estampa con la fecha. Si la persona que ha puesto una reclamacion no pueda

presentar una reclamacion por escrito debido a ser iletradas u otros incapacidades, el personal
del distrito le ayudara a el/ella a presentar una reclamacion.
Paso Número 2: Mediación
Dentro de tres días de recibir una reclamacion, el oficial de reglamentos puede discutir
informalmente con la persona que ha puesto una reclamacion la posibilidad de usar mediación.
Si la persona que ha puesto una reclamacion esta de acuerdo con mediación, el oficial de
reglamentos hará todos los arreglos para este proceso. Antes de iniciar la mediación de una
reclamacion de discriminación, el oficial de reglamentos se asegurara que todo partido este de
acuerdo en hacer del mediador un participe a información confidencial relacionada. Si el proceso
de mediación no resuelve el problema dentro del parámetro de la ley, el oficial de reglamentos
seguirá con su investigación de la reclamacion. El uso de mediación no sobrepasara el limite de
tiempo para investigar y resolver la reclamacion a menos que la persona que haiga hecho la
reclamacion ponga por escrito este de acuerdo a tal extensión de tiempo.
Paso Número 3: Investigación de Reclamacion
El oficial de reglamentos tendrá una reunión de investigación dentro de cinco días de recibir una
reclamacion o intento infructuoso para mediar la reclamacion. Esta junta proveerá una
oportunidad para que la persona que ha puesto la reclamacion y/o su representante vuelvan a
repetir su demanda verbalmente. La persona que ha puesto la reclamacion y/o su representante
y los representantes del distrito también tendrán la oportunidad de presentar información
pertinente a la reclamacion. Las personas involucradas en la disputa podran discutir la
reclamacion y hacerse preguntas el uno al otro o a los testigos de ambos.
Cualquier rehuso por el reclamante a cooperar completamente en la investigacion, o cualquier
intento de obstruir la investigacion podra resultar en destitucion de la reclamacion;
particularmente si el reclamante rehusa proveer documentos u otra evidencia relacionada a las
alegaciones. Del mismo modo, cualquier rehuso por el LEA a proveer al investigador acceso a
archivos u otra informacion relacionada a la alegacion, o cualquier otra falta de cooperacion en la
investigacion o envolucracion en intentar obstruir la investigacion, podra resultar en la imposicion
de un remedio en favor del reclamante.
Paso Número 4: Respuesta
Dentro de 60 días de recibir la reclamacion, el oficial de reglamentos preparara y enviara a la
persona que ha puesto la reclamacion un documento escrito de la investigación y decisión del
distrito como se menciona en el Paso #5 escrito abajo. La Mesa puede considerar el asunto en la
siguiente junta de la Mesa Directiva o a una reunión especial de la Junta que se reunirá para
poder satisfacer el requisito de límite de 60-días dentro de los cuales la reclamacion debe ser
contestada. La Mesa puede decidir no oír la reclamacion, en ese caso la decisión del oficial de
reglamentos será la decisión final. Si la Mesa oye la reclamacion, el oficial de cumplimiento
enviara la decisión al reclamante dentro de 60 días de haber recibido inicialmente la reclamacion
o dentro de un periodo de tiempo que se ha especificado por un acuerdo por escrito con el
reclamante.
Paso #5: Decisión Final por Escrito
El reporte de la decisión del distrito será escrito en ingles y en el lenguaje del reclamante cuando
sea factible o requerido por ley. Si no es factible escribir este reporte en la lengua materna del
reclamante, el distrito hará arreglos para una junta donde un miembro de la comunidad servirá
de intérprete para el reclamante. Este reporte incluirá:
1. Los hallazgos y disposición de la queja, incluyendo las acciones que se tomaran, si es que
hay
2. El fundamento por la disposición mencionada arriba
3. Aviso del derecho del reclamante a apelar la decisión al Departamento de Educación de
California, y el proceso que se debe seguir para iniciar tal apelación
4. Una declaración detallada de todas la cuestiones detalladas que salieron a relucir durante la
investigación y hasta que punto fueron resueltos estos temas.
Si un empleado es disciplinado como resultado de la queja, este reporte simplemente dirá que
acción efectiva fue tomada y que el empleado fue informado de las expectaciones del distrito. El
reporte no dará más información tocante a la naturaleza de la acción disciplinaria.
Apelación al Departamento de Educación de California

Si no esta satisfecho con la decisión del distrito, un reclamante puede apelar por escrito al
Departamento de Educación de California dentro de 15 días de recibir la decisión del distrito. Por
buena causa, el Superintendente de Instrucción Publica puede otorgar una extensión de tiempo
para presentar una apelación. Al apelar al Departamento de educación de California, el
reclamante debe especificar la razón(es) por recurrir la decisión del distrito y debe incluir una
copia de la reclamacion archivada y la decisión del distrito.
Regulación Aprobada: 20 de enero, 1998

NO DISCRIMINACION EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO
(Política de la Mesa 0410)
La Mesa Directiva esta comprometida a la igualdad de oportunidades para todo individuo en
educación. Programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación basada en
género, raza, color, religión, origen nacional, grupo étnico, situación marital o paternal,
incapacidad física o mental o cualquier otra consideración ilegal. La Mesa promoverá programas
que aseguran que las prácticas discriminatorias sean eliminadas en todas las actividades del
distrito.
Los programas y las instalaciones del distrito, vistos en su totalidad, se harán fácilmente
accesibles a individuos con incapacidades. El Superintendente o persona designada se
asegurara que las persona interesada, incluso personas con impedimentos de la vista o
auditivas, puedan obtener información sobre programas, instalaciones y actividades disponibles.
El Superintendente o persona designada notificara a estudiantes, padres/tutores legales,
organizaciones de empleados y servicios de referidos y solicitantes de ingreso y empleo sobre la
política del distrito contra la discriminación. Tal notificación será incluida en cada anuncio, boletín
o aplicación distribuida a estos grupos.
El Superintendente o persona designada proveerá información relacionada al proceso de
reclamacion. Al grado posible, la política del distrito contra la discriminación será publicada en la
lengua materna del individuo.
(Si desea referencias legales, por favor llame al 305-7010 Ext. 7004)
Poliza adoptada: 20 de Enero, 1998 RECLAMACIONES CONCERNIENTES A
DISCRIMINACION EN EL EMPLEO
(Regulación Administrativa 4031(a))
La Mesa Directiva designa la(s) siguiente(s) persona(s) como Coordinador(es) contra la
Discriminación en el Empleo: John Campbell, Asistente al Superintendente – Departamento de
Personal, 675 W. Manning Ave., Reedley, CA 93654, (559) 305-7010 Ext. 7004.
El siguiente procedimiento se seguirán cuando un empleado tiene una reclamacion alegando que
una acción especifica, política, proceso o practica discrimina contra el/ella sobre cualquier pase
especificado en las políticas del distrito contra discriminación.
1. La reclamacion debe iniciarse dentro de 30 días después que el reclamante supiera o
debería de haber sabido, de la discriminación alegada.
2. Todos los partidos envueltos en las alegaciones de discriminación serán notificados cuando
se presente una reclamacion, cuando hay una reunión de queja o de vista, o cuando una
decisión o fallo se ha hecho.
3. Cuando una reclamacion es puesta contra el individuo responsable por el proceso de
reclamacion en cualquier nivel, el querellante puede dirigir la reclamacion directamente al
siguiente nivel apropiado.
4. Las reuniones relacionadas a la reclamacion tendrán lugar a la hora que determine el distrito
que menos interfiera con las operaciones y horarios escolares.
5. Para la protección del reclamante y el distrito, los procedimientos de reclamaciones deben
mantenerse confidenciales al grado que sea apropiado.
6. Todo documento, comunicación y archivo tratándose de la reclamacion será puesto en el
distrito en un archivo de reclamaciones.
7. No se tomara represalias en cualquier forma por haber puesto una reclamacion, por reportar
instancias de discriminación, o por participar en el procedimiento de reclamaciones. Tal
participación no afectara de alguna manera el estado o asignación de trabajo del reclamante.
8. El limite de tiempo especificado en estos procedimientos puede ser modificado solo por un
acuerdo mutuo por escrito de los partidos envueltos. Si el distrito no consigue responder
dentro de un límite de tiempo ajustado, un reclamante puede proceder al siguiente nivel. Si
un reclamante no consigue llevar la reclamacion al siguiente nivel dentro del tiempo
determinado, la reclamacion se considerara resuelta en el paso anterior.
Nivel I
El reclamante debe reunirse informalmente con el director de la escuela donde la discriminación
alegada tomo lugar. Una reclamacion respecto a discriminación fuera de la escuela debe
discutirse informalmente con un administrador seleccionado por el Superintendente. Si las

preocupaciones del reclamante no son claras o no puedan ser resueltos a través de una
discusión informal, el director u otro administrador preparara, dentro de 10 días laborales, un
resumen escrito de la(s) reunión(es) con el querellante. Este reporte estará disponible si el
coordinador contra la discriminación lo solicite.
Nivel II
Si una reclamacion no puede ser resuelta satisfactoriamente en Nivel I, el reclamante
puede presentar una reclamacion formal por escrito al coordinador contra la
discriminación del distrito dentro de diez días del intento de resolver la reclamacion
informalmente. reclamacion por escrito debe incluir lo siguiente:
1. La firma del reclamante o la de su representante
2. El nombre, el domicilio y el numero de teléfono del reclamante
3. El nombre y domicilio del miembro del personal que cometió la violación alegada
4. Una descripción del acto/actos de discriminación u omisión alegada.
5. La base de discriminación alegada.
6. Una descripción especifica de la hora, el lugar, la naturaleza, los participantes en y testigos a
la violación alegada.
7. Cualquier otra información pertinente que pueda asistir en investigar y resolver la
reclamacion.
El coordinador contra la discriminación asignara a un miembro del personal a ayudar al
reclamante con este escrito si tal ayuda se necesita. El coordinador responderá a la reclamacion
por escrito dentro de diez días de trabajo. El coordinador conducirá cualquier investigación
necesaria para responder a la reclamacion, incluyendo discutir con el reclamante, la(s)
persona(s) involucrada(s), miembros del personal y estudiantes, y repasar el reporte de Nivel 1 y
todos los documentos relacionados. Si es necesaria una respuesta de personas adicionales, el
coordinador puede designar hasta diez días laborales adicionales para la investigación de la
reclamacion.

Nivel III
Si para el Nivel III no se puede resolver la reclamacion, el reclamante puede presentar la
reclamacion al Superintendente o persona designada dentro de diez días. El Superintendente o
persona designada revisara el archivo de investigación Nivel II, incluyendo la reclamacion por
escrito y todas las respuestas del personal del distrito. El Superintendente o persona designada
ha de dar una respuesta al reclamante por escrito dentro de diez días de trabajo. Si el
Superintendente o persona designada halla que es necesario hacer mas investigación, el/ella
puede designar hasta 10 días laborales adicionales para tal investigación y responderá al
reclamante por escrito dentro de diez días de completar la investigación.
Nivel IV
Si el asunto no se resuelve en el Nivel III, el reclamante puede presentar una apelación escrita al
Consejo Directivo dentro de diez días laborales después de recibir la respuesta del Nivel III. El
Superintendente o persona designada proveerá a la Junta toda la información que fue
presentada en los niveles anteriores. La Junta concederá la petición para una audiencia para la
próxima reunión regular de la Junta para lo cual será incluida en la agenda. Cualquier
reclamacion contra un empleado del distrito se conducirá como un asunto personal en una
sesión privada. La Junta presentara una decisión dentro de diez días laborales.
Otros Remedios
Los reclamantes pueden apelar la acción del distrito al departamento de educación de California.
El Superintendente o persona designada se asegurara que los reclamantes estén informados
que los mandatos judiciales, orden de restricción y otros remedios de la ley pueden estar
disponibles a ellos. Esta información se publicara con los procedimientos contra la discriminación
y se incluirá en cualquier aviso relacionado.
(Si desea referencias legales, por favor llame a la Oficina del Distrito, 305-7010, Ext. 7004)
Regulación Aprobada: 19 de abril, 1999
Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos
La Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos-PPRA les da a los padres y
alumnos que tienen 18 años de edad o más o alumnos emancipados (“alumnos que reúnen los
requisitos”) ciertos derechos respecto a la manera en que el distrito hace encuestas, reúne y usa
información con fines comerciales, y lleva a cabo ciertos exámenes físicos. Esto incluye el
derecho a:
1. Estar de acuerdo a encuestas financiadas federalmente con respecto a “información
protegida”. Si el Departamento de Educación de los Estados Unidos patrocina una encuesta
por entero o en parte, los padres del estudiante o un estudiante elegible debe dar su
consentimiento por escrito antes que el estudiante pueda proveer información relacionado a
las siguientes categorías:
Afiliación política
Problemas mentales o sicológicas del estudiante o su familia;
Actitudes o comportamiento sexual
Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante;
Opiniones criticas de los familiares del estudiante
Relaciones privilegiadas u otras reconocidos por ley, tal como abogados, doctores, y ministros;
Practicas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de sus padres; o
Ingresos aparte de lo requerido por ley para determinar elegibilidad de programas.
Una encuesta que concierne cualquiera de estos puntos es titulado “protected
information survey” (encuesta de información salvaguardada).
2. Optar por no participar en ciertas encuestas o exámenes. Padres y estudiantes elegibles
recibirán un aviso de cualquiera de las siguientes actividades y tendrán el derecho de no
participar en ellas:
Actividades que tengan que ver con la colección, revelación, o uso personal obtenido de los
estudiantes para el propósito de mercadotecnia, o venta o de distribuir esa información a otros.
Cualquier encuesta de información salvaguardada, sin importar los fondos; y
Cualquier examen físico invasivo o prueba que no sea a causa de una emergencia requerido
como una condición de asistencia, administrado por la escuela o uno de sus agentes y

programado por la escuela, e innecesario para proteger la salud y seguridad inmediata de un
estudiante u otro, excepto para exámenes auditivos, exámenes de la vista, o prueba de
escoliosis, o cualquier examen físico o prueba permitido o requerido bajo la ley del Estado.
3. Inspeccionar cierta materia. Padres y estudiantes elegibles tienen el derecho a inspeccionar lo
siguiente, por solicitud, antes que el distrito lo administre o use:
Encuesta de Información Salvaguardada de estudiantes (incluyendo cualquier materia de
enseñanza usada en conexión con la encuesta);
Documentos usados para colectar información personal de los estudiantes por cualquier
propósito de mercadotecnia, ventas o distribución; y
Materia de enseñanza como parte del plan de estudios.
4. Recibir notificación de la política del distrito. El Distrito Escolar ha desarrollado una
política, en consulta con los padres, respecto a estos derechos, y ha hecho arreglos para
proteger la privacidad de los estudiantes en el administro de encuestas de información
salvaguardada y en la colección, revelación o uso de información personal para propósitos
de mercadotecnia, venta, o distribución. El Distrito Escolar notificara directamente a los
padres y estudiantes elegibles, por correo o correo electrónico, de esta política anualmente
al principio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo
1. Reportar Violaciones. Padres y estudiantes elegibles que crean que sus derechos has sido
violados pueden presentar una queja con:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave. SW
Washington DC 20202-4605
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KCUSD
Politica de Bienstar
Aprobada
May 2006
El 30 de junio el Presidente firmó la sección 204 de la Nutrición Federal de Niños y
Acto de WIC Autorizacion de 2004 en la ley (la Ley Pública 08-265) la Política del
Bienestar de la Escuela. Esta legislación requiere cada agencia educativa local (el
distrito de la escuela) tomando parte en el Programa Nacional de la comida escolar
o el Acto de Nutrición de Niño de 1966, para establecer una política local del
bienestar de la escuela por el año escolar que empieza después de julio 2006.
Preámbulo
Mientras que, los niños necesitan el acceso a los alimentos saludables y oportunidades de ser físicamente
activos para crecer, aprender, y prosperar;
Mientras que, la buena salud fomenta la atención y la educación del estudiante;
Mientras que, el aumento de obesidad en los niños es el doble y en adolescentes es el triple durante las
dos décadas pasadas, e inactividad física y exceso de calorías son las causas predominantes de la
obesidad;
Mientras que, la enfermedad cardiaca, el cáncer, apoplejía, y el diabetes son responsables de dos tercios
de las muertes en los Estados Unidos, y de los factores de riesgo importantes para esas enfermedades,
incluyendo hábitos malsanos al comer, la inactividad física, y la obesidad, se establecen a menudo en
niñez;
Mientras que, la participación de la comunidad es esencial para el desarrollo y la implementación de las
políticas de éxito de la salud en la escuela;
Así, El Distrito Unificado Escolar Kings Canyon se compromete a proporcionar un ambiente en la
escuela que promueva y proteja la salud de niños, el bienestar, y la capacidad de aprender al apoyar la
alimentación saludable y la actividad física. Por lo tanto, es la política de los Kings Canyon Unified School
District que:
El distrito de la escuela encomiara la participación de los estudiantes, padres, maestros,
profesionales del servicio de alimento, profesionales de salud, y a otros miembros de la Comunidad
interesados a desarrollar, implementar, a supervisar, y revisar la nutrición de todo el distrito y políticas de
educación física.
Todos los estudiantes en los grados K-12 tendrán oportunidades, ayuda, y estímulo de estar
físicamente activos constantemente.
Los alimentos y las bebidas que han de ser vendidas o servidas en la escuela reunirá las
recomendaciones de nutrición de las pautas dietéticas de U.S. Dietary Guidelines for Americans and current
law, SB 965 ,677 and SB 12. (Directriz Alimenticio de los Estados Unidos para Americanos y la ley actual,
SB 965, 677 y SB 12.)
Los profesionales cualificados de la nutrición de niños proveerán a los estudiantes el acceso a una
variedad de alimentos asequibles, nutritivos, y atractivos que cumplan las necesidades de la salud y de la
nutrición de los estudiantes; acomodará la diversidad religiosa, étnica, y cultural del comunidad estudiantil
en el planificación de la comida; y proporcionará un entorno limpio, seguro, y agradable y una hora
adecuada para que los estudiantes coman.
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Al grado máximo factible, todas las escuelas en nuestro distrito participarán en programas
federales de alimentación disponibles a la escuela (incluyendo el programa de alimentación School
Breakfast Program, National School Lunch Program antes y después de la escuela [además de bocados
después de escuela].
Todos los estudiantes, K-12, recibirán educación de nutrición y educación física para
fomentar hábitos de por vida en comer alimentos saludables y de la actividad física, y establecerán un
enlace entre la educación de salud y los programas de la comida de escuela, y con servicios de comunidad
relacionados.
Hasta el 1 de julio del 2007, para los alimentos no reembolsables con los programas federales
reembolsables de la comida, un mínimo de 50% de los alimentos vendidos por el distrito en los terrenos de
la escuela durante horas regulares de la escuela será de la lista de los alimentos nutritivos proporcionados
en el código 38085 de la educación.
Pautas de Nutrición para Alimento y Bebidas (Disponibles fuera de programas de comida de
escuela)
• Los artículos individuales del alimento vendidos fuera de los programas reembolsables federales de la
comida debe reunir los requisitos locales, federales y estatales
• El término "vender" se refiere a cualquier alimento o bebida proporcionada a los estudiantes en los
terrenos de la escuela a cambio de dinero, cupones, o vales. El término no se refiere al alimento traído del
hogar para el consumo personal
• Las escuelas seguirán los estándares de la nutrición desde el jardín de infantes hasta el grado doce,
incluyendo los programas antes y después de escuela (véase la caja abajo).
• Alimento o Bebidas que se vendan con el propósito de recaudar fondos durante el día escolar deben
seguir las pautas de nutrición como se menciona mas adelante.
• El alimento o las bebidas que no satisfacen los estándares de la nutrición como se menciona mas
adelante, solo se le permitirá a los estudiantes vender:
o si la venta ocurre fuera de y lejos de el campus de la escuela; o
o en los terrenos de la escuela, si las ventas ocurren 30 minutos después de escuela.
Escuelas Primarias. El programa del servicio de alimento de la
escuela aprobará y proporcionara todas las ventas del alimento y
bebidas a los estudiantes en las escuelas primarias basadas la ley
actual, SB 19, del SB 965 y del SB 12. Debido a las habilidades
limitadas de nutrición de los estudiantes más jóvenes, el alimento en
escuelas primarias se debe vender como dietas equilibradas. Si esta
disponible, los alimentos y las bebidas vendidos individualmente se
deben limitar a leche con poca grasa y sin grasa, frutas, y vegetales no
fritos. COMIDAS (EC Section 49431)

BEBIDAS (EC Section 49431.5)

Comenzando el 1 de Julio del 2007, los únicos alimentos que se
pueden vender fuera de los programas reembolsables federales
de la comida deben resolver los requisitos siguientes.
Además, se permitirá la venta individual de nueces, mantequilla
de nuez, semillas, huevos, queso empaquetado para venta
individual, fruta, vegetales no fritos, y legumbres. Se permitirá la
venda individual de productos lácteos y artículos de pan integral,
a condición de que satisfagan las pautas 35/10/35 enumerados
abajo y que no sobrepase 175 calorías por artículo individual.

Las únicas bebidas que se puedan vender
serán:
Agua, sin edulcorante adicionales
Leche (sin grasa, dos por ciento, un
por ciento, o leche de arroz u otro producto
que no sea producto lácteo)
Jugo de frutas, preferentemente 100
por ciento pero por lo menos 50 por ciento de
jugo de fruta, sin edulcorante adicional
Jugo de vegetales, por lo menos 50
por ciento de jugo de vegetales, sin
edulcorante adicional.
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Durante el periodo de alimentación, una opción de por lo menos dos frutas y/o vegetales que no
estén fritos se ofrecerán de venta en cualquier sitio escolar donde se venda alimentos. Tales artículos
pueden incluir, pero no se limita a, frutas y vegetales frescos; 100% jugo de fruta o vegetal; bebidas de
frutas que contengan por lo menos el 50% de jugo de fruta y que no contengan edulcorantes adicionales,
frutas cocidas, secas, o enlatadas (enlatadas en jugo de fruta o jarabe bajo en calorías; y vegetales
cocidos, secos, o enlatados (que alcancen las pautas sobre grasas y sodio mencionadas arriba).9
A ningún tiempo se permitirá a los estudiantes vender artículos de alimento para beneficio personal
en los terrenos de la escuela.
Ración de Alimentos
Limitar el tamaño de los alimentos y de las bebidas que se vendan en tamaño único. No se promoverá
porciones grandes.
Actividades De Colecta de Ventas. Al grado posible para apoyar los esfuerzos de la escuela sobre la
educación de nutrición y salud, las actividades escolares de colecta de ventas venderán comida que reúna
la legislación corriente. Las escuelas encomiaran actividades de colecta de ventas que promuevan actividad
física. El distrito de la escuela hará disponible una lista de sugerencias de actividades aceptables para la
colecta de ventas.
Si las escuelas eligen vender artículos de alimento y bebida como proyecto de colecta de ventas durante el
día escolar, las siguientes regulaciones de California se seguirán (California Code of Regulations Title 5,
Sections 15500 and 15501):

Ventas de Alimento en Escuelas Primarias:
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No se permite competiciones entre organizaciones de estudiantes sobre las ventas de alimentos excepto
bajo las siguientes condiciones:
Un grupo estudiantil no puede vender más de un artículo de alimento por venta cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
El artículo de alimento nutritivo específico sea aprobado por el Consejo Directivo
Las ventas del alimento no comienzan hasta después que termine la hora de merienda del
mediodía
Los alimentos de venta no serán de los artículos de comida que fueron preparados en la escuela
No habrá mas de cuatro ventas de alimento por año
El alimento no será un articulo que este de venta por el programa de alimentación de la escuela
ese mismo día
Ventas de alimentos en la Preparatoria y Escuela Secundaria
Se permitirá la venta de artículos de alimento por una organización estudiantil durante o después
del día regular de la escuela con la condición de que:
Solamente una organización cada día puede vender no más de tres tipos de artículos del alimento
Toda organización puede conducir no más de cuatro ventas por año, y las ventas se llevarán a
cabo en los mismos cuatro días para cada organización. (Title V)
El alimento que se venderá no será preparado en el local
Los artículos del alimento vendidos no serán del alimento que estuvo de venta por el programa de
alimentos ese día.
(cf. -3550 – Food Service/Child Nutrition Program)
(cf. -3551 – Food Service Operations/Cafeteria Fund)
(cf. - 3553 – Free and Reduced Price Meals)
(cf. -1230 –School-Connected Organizations)
(cf. - 1321 – Solicitations of Funds from and by Students)
(cf. - 3550 – Food Service/Child Nutrition Program)
Bocados. Los bocados servidos durante el día de la escuela o en programas después de escuela o en
programas de enriquecimiento harán una contribución positiva a las dietas y salud de los niños, con un
énfasis en servir frutas y vegetales como el alimento principal que están dentro de los estándares
alimenticios, como se declaró anteriormente. Las escuelas determinarán si ofrecer y cuándo ofrecer
bocados basado en el horario de las comidas de la escuela, las necesidades alimenticias de los niños, las
edades de los niños, u otras condiciones. El distrito diseminará una lista de bocados saludables a los
maestros, el personal encargado de los programas después de escuela y a los padres
Si son elegibles, las escuelas que proporcionan los bocados a los estudiantes en los programas
después de escuela buscaran un reembolso departe de el programa nacional de alimentos en las escuelas.
Recompensas.
Las escuelas, al grado posible, no utilizarán los alimentos o las bebidas, especialmente los que no reúnan
los requisitos de nutrición para los alimentos y las bebidas vendidos individualmente (arriba), como
recompensas para el funcionamiento académico o el buen comportamiento, 10 y no retendrán alimento o
bebidas (incluyendo alimento servido a través de la escuela) como castigo. El departamento de alimentos
proporcionará una lista de recompensas alternativas.
Celebraciones y Acontecimientos. Las escuelas deben limitar las celebraciones que implican alimento
durante el día escolar a no más de una fiesta por clase al mes. Cada fiesta debe incluir no más de un
alimento o bebida que no reúna los requisitos de nutrición para los alimentos y las bebidas vendidas
individualmente (arriba). El distrito diseminará una lista de ideas saludables a los padres y maestros.
Eventos Patrocinados por las Escuelas (como, pero no limitado a, la competición de deportes,
bailes, o funciones). Alimentos y bebidas que se ofrezcan a vendan en los eventos patrocinados por la
escuela fuera del día escolar, al grado posible, reunirán los requisitos de la legislación actual.
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Distrito Unificado Escolar Kings Canyon
Concordancia del Uso del Internet
Favor de escribir en letra de molde:
Apellido de Estudiante: _______________________Nombre: __________________________
Grado: ________ Maestro: _____________ Número del Estudiante:
Apellido de Padre /Guardián: _________________________ Nombre: ___________________
Acceso al Internet está disponible a estudiantes y maestros de Kings Canyon Unified School
District. Nosotros creemos que el Internet ofrece vastos y diversos recursos tanto a estudiantes
como a maestros. Nuestra meta al proveer este servicio es de fomentar excelencia educativa al
capacitar nuestros estudiantes a trabajar con herramientas educativas y desarrollar habilidades
para el siglo 21. Para adquirir acceso al Internet, todos los estudiantes menores de 18 años
deben obtener permiso parentela y deben firmar el formulario.
Acceso al Internet capacitará a los estudiantes en explorar miles de bibliotecas, base de datos y
tableros de anuncios mientras intercambian mensajes con otras personas que usan el Internet
alrededor del mundo. Su familia debe estar consciente que cierta información que es accesible
en el vía del Internet contiene algunos artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos, o
sexualmente explícitos. Hemos intentado prevenir acceso a esta información por medio de tener
acceso restrictivo de niños jóvenes a sitios especificados, mediante supervisar estudiantes y por
entrenamiento. Personal del distrito pueden controlar o examinar todas las actividades del
sistema a cualquier tiempo a fin de asegurar uso apropiado del sistema.
Mientras que nuestra intención es que el Internet sea accesible para adelantar nuestras metas
educativas y objetivos, los estudiantes quizás encuentren maneras de obtener acceso a otros
materiales también. Nosotros creemos que con la propia orientación y guía nuestros estudiantes
pueden llegar a ser niños maduros y responsables en cuanto al uso del Internet.

Reglas del Internet y Correo Electrónico
Los estudiantes son responsables de buen comportamiento con las computadoras, de la misma
manera que deben comportarse en el salón. Reglas escolares de buen comportamiento también
se aplican. Estudiantes que fallan en seguir las reglas, estarán sujetos a la acción disciplinaria,
revocación del uso de la cuenta y acción legal apropiada (Cf.5125.2, 5144, 5144.1, 5145.12,
6162.6)
La red se provee a los estudiantes para conducir investigación y comunicarse con otros. Se
espera que los estudiantes usen el sistema para tareas escolares. Comunicación electrónica (email) personal, correo en la red y charlar en salas, no son permitidos. El acceso es un privilegio no un derecho. Se presume que los usuarios acogerán los acuerdos que han firmado y actuarán
en una manera responsable, usando bueno juicio todo el tiempo.
Durante la escuela, los maestros guiarán a los estudiantes hacia material apropiado. Se espera
que los estudiantes que usen el Internet usen buenos modales. Los maestros y bibliotecarios
serán responsables en repasar las reglas y procedimientos con todos los estudiantes, antes de
que tengan acceso a las computadoras. El distrito no garantiza la exactitud de información o la
adecuación de ninguna materia que el estudiante puede encontrar. Fuera de la escuela, la
familia es responsable de guiarlos en cuanto a los programas de televisión, telefonos, películas,
la radio, y otros medios de comunicación posiblemente ofensivos.
Lo siguiente no se permitirá:
Mandar o desplegar mensajes o retratos ofensivos
Hablar obscenamente
Acosar, insultar, o atacar a otros
Causar daño a computadoras o el sistema de la computadora
Violar leyes de derechos del autor
Usar el ID / contraseña de otra persona
Uso ilegal de datos que hay en el folleto o archivo
Gastar intencionalmente recursos limitados
Proveer información personal por medio del Internet, como su dirección y número de
teléfono
En el evento de que un estudiante participe en cualquiera de las actividades mencionadas, su
privilegio será quitado y cualquier trabajo que se le ha asignado tendrá que ser completado con
papel y pluma usando métodos tradicionales. Otras medidas de disciplina resultarán
dependiendo de la severidad de la violación.
Permiso Parental para Publicar Trabajo Escolar
de los estudiantes de K.C.U.S.D. en el Internet
Nosotros entendemos que nuestro hijo puede crear arte o escritos que serían apropiados para
publicar en el Internet, una parte del Internet. Sabemos que todos los estudiantes no pueden
publicar su trabajo y sería un honor que el trabajo de nuestro hijo sea incluido como recurso
educativo para otros. También entendemos que el trabajo aparecerá en un contexto educativo en
la computadora con una noticia que dice que se prohíbe copiar el trabajo sin permiso del
estudiante. El número de teléfono y dirección no aparecerán en el trabajo del estudiante. Al
firmar este contrato, nosotros damos permiso que publiquen el trabajo escolar del estudiante en
el Internet.
Formulario de Concordancia y Permiso Parental
Como alguien que usará la computadora de K.C.U.S.D., yo estoy de acuerdo en obedecer las
reglas ya mencionadas. Yo usaré la computadora de una manera responsable y honoraré todas
las reglas y restricciones.

Firma del Estudiante ______________________________________ Fecha _______________
Como padre/guardián legal del estudiante que firmó arriba, yo doy permiso que el estudiante
tenga acceso al Internet y correo electrónico. Yo entiendo que hay material en el Internet que es
ofensivo, pero que Kings Canyon Unified School District ha establecido procedimientos y
sistemas para limitar acceso a esta información y que, últimamente, yo tendre que trabajar con
mi hijo para esforzar la importancia de conducta apropiada y responsable y que hay
consecuencias diciplinarias y legales por conducta inapropiada.
Firma de Padre / Guardián legal ________________________________ Fecha _____________
Proceso de Reclamacion
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Estimados Padres,
Es nuestro deseo que este manual para estudiantes y padres conteste preguntas que usted
tenga acerca de nuestra escuela. Por favor tome el tiempo para leerlo y regrese la porcion
de abajo a el maestro para aseguranos que used recibio esta informacion. Si Tiene
Alguna pregunta, por favor llame a la oficina. Estamos aqui para server a la comunidad
de Jefferson.
Atentamente,

Sr. Agustin Villarreal
Director

Yo he recibido el manual para estudiantes y padres y entiendo que las relas son para
asegurar un ambiente sano, seguro y educativo para sus hijos/as.
Nombre de estudiante

Maestro/Grado escolar

___________________________________

________________________

___________________________________

________________________

___________________________________

_________________________

___________________________________

_________________________

___________________________________

_________________________

____________________________________
Firma de los padres/guardian

__________________________
Fecha

