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La Misión Del Distrito
El distrito unificado escolar Norwalk-La Mirada, en colaboración con padres y
comunidad, deberán desarrollar en los estudiantes el conocimiento, comprensión,
habilidades y actitudes para que se conviertan en aprendices de por vida y
ciudadanos productivos en un mundo cambiante. Esto se logrará en un clima que
promueve altas expectativas, se esfuerza por satisfacer las necesidades de los
individuos y valora la diversidad.

La Misión de Nuffer
Somos una escuela con un enfoque implacable en el aprendizaje.
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Horario de la Escuela
Horario de la oficina

7:30am – 3:30pm

Se sirve el desayuno diario

7:35am – 8:00am

Recreo de la mañana

7:50am – 8:05am

Horario:
Kinder – Quinto Grado

8:05am – 2:22pm

Dia Mínimo:
Kinder – Quinto Grado

8:05am – 12:50pm

Horario para el Almuerzo
Kinder – 11:10am – 11:45am

1st – 11:20am – 11:55am

2do/3ro – 11:45am – 12:20pm

4to/5to - 12:10pm – 12:45pm

*** Los estudiantes tienen 15 minutos para comer su almuerzo. Estudiantes que no
terminen se les dará más tiempo para que terminen de comer antes de que se vallan al
recreo. Se espera que todos los estudiantes coman su almuerzo, si por alguna razón no
desea que su hijo(a) coma, por favor informe al maestro(a).

Horario para el Recreo
Día Regular y Día Mínimo
K/1 – 9:20 – 9:40am
2/3 – 9:45 – 10:05am
3/4 – 10:10 – 10:30am
4/5 – 9:45 – 10:05am

4/5 - 9:45 – 9:55am
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Calendario
De
Eventos
****Todos los Miércoles es Día Mínimo.

Agosto

+

17 – Primer día de Clases – Día Mínimo
23 – Celebración de Regreso A Clases
Septiembre
4 – Día del Trabajo – No hay clases
Octubre
2 - 6 Conferencias Padre/Maestro– Día
Mínimo
3-7-

5to

Grado va al Campamento

16 – Día de Retratarse

24-25 – Día de Dar Gracias – No hay clases
Deciembre
21 - Día Mínimo
22 – día Festivo Local
25 - Enero 5 – Vacaciones Invernales
Enero
8 – Las clases continúan
15 – Día Martin Luther King Jr - F Día Festivo
22-26 – Conferencias Padre/Maestro– Día
Mínimo

23 – Examen Auditivo – K, 2, 5 & Esp. Ed.
27 – Evento Cajuelas y Dulces
31 – Desfile de Halloween
Noviembre
3 Termina el 1er Trimestre
9 – No hay clases/Día Libre
10 – Día de los Veteranos/No hay clases
17 – Último día para Retratarse
20-24 – Día de Dar Gracias/No hay clases
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Febrero
12 – Cumpleaños de Lincoln – Día Festivo
19 – Día de Los Presidentes– Día Festivo
23 – Termina el 2do Trimestre
Marzo
2 – Día de Retratarse
26- 30 – Pruebas de Aptitud Física/5to Gr.
30 – Día Feriado/No hay clases

Calendario de Eventos
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Asistencia

Mayo

Abril
2-6 – Vacaciones
Primaverales/No hay

La asistencia Regular es muy

Clases

importante para el progreso

9 – Examen Ocular

académico requerido por la
ley. Cuando están ausentes
algunas asignaciones se
“puede hacer”, pero la
instrucción de clase, trabajos
en grupo y otros programas
de instrucción no se podrán

30 - Empieza/Examen
SBAC

1-17 – Continua/Examen SBAC
27 – Día de Recordar/No hay
clases
Junio
5 – Ultimo día – Día Mínimo
5 – 5t0 Grado - Promoción

Normas de Vestir
Colores del uniforme del distrito escolar son
azul Marino y blanco

recuperar cuando el alumno
regrese a clase.

Verificando la Ausencia

Cuando el alumno
regresa a la escuela
después de una
ausencia debe traer
una nota de casa
indicando porque
estuvo ausente. Si
gusta puede llamar a
la oficina escolar al
(562) 868-3788 para
informar acerca de la
ausencia usted tiene
10 días para verificar
la ausencia si no se
convertirá en
ausencia injustificada.
** Excesivas
Ausencias podrán
resultar en acciones
disciplinarias

El uniforme consiste de blusa o playera blanca (manga corta o
larga) playeras polo, pantalones, shorts, jumper, faldas (no
cortas). Las escuelas también tienen la opción de usar colores
de la escuela con el logo aprobados por el consejo de
liderazgo. También permiten días sin vestir uniforme (días de
espíritu, días festivos, juntas de clubs, y días de playera)

Teléfonos Celulares
Estudiantes y padres deben completar el
permiso, los celulares tienen que” APAGARLOS” y
guardarlos durante la clase y en la escuela.
Falta a esta norma el celular será confiscado. Los
padres tendrán que venir a recogerlo en la primera
ofensa y en la segunda ofensa tendrán que ver al
director. Los estudiantes y padres deben completar el
permiso para traer el celular.

Salidas Temprano de la Escuela
Se permitirá solo a adultos autorizados con identificación apropiada
que estén en la tarjeta de emergencia para recoger a los estudiantes.
El adulto debe estar presente para firmar para poder llevarse al
estudiante. Los niños no serán enviados a casa por una llamada
telefónica. El estudiante será llevado a la oficina hasta que el adulto
llegue. Por favor limite estas salidas para que se asegure de dar a su
estudiante la mejor educación posible.
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Escuela Primaria John H. Nuffer
Normas y Procedimientos
Procedimiento
En Caso de Desastre

Nuestra preocupación es la seguridad
de su hijo(a) Investigación muestra que
en un desastre natural la escuela de su
hijo(a) es uno de los lugares más
seguros. Aquí están nuestros
procedimientos.
1.

Prácticas de Emergencia
cada mes

2.

Ayuda y el personal de
emergencia estarán en el
OESTE del patio de recreo

3.
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Los estudiantes serán
entregados a las personas que
estén en la tarjeta de
emergencia.

4.

Los estudiantes heridos
recibirán primeros auxilios

5.

Nuffer puede proveer cuidado
para nuestros estudiantes 24horas.

Por favor hable con su familia.

Estudiantes
Dejados sin
Supervision

Cuando un alumno se queda en la
escuela más de 15 minutos después de
la salida, la escuela debe intentar
localizar el padre u otra persona en la
tarjeta de emergencia del alumno. Si
no podemos contactar a nadie, la
escuela debe notificar a la oficina del
distrito dentro de una hora. Seguridad
también será notificado y se le pedirá
que haga una visita a domicilio. Si
todavía no podemos localizar a un
adulto, el Departamento del Sheriff será
notificado y se hará un reporte. La
Trabajadora Social debe ser
contactada si el estudiante no es
recogido dentro de dos horas después
de horario de salida.
Es obligatorio que los niños no se
queden sin vigilancia. Todos los
estudiantes deben ser recogidos o
empezar a caminar en cuanto salgan
de la escuela.

Información Adicional
Normas de Vestir

Blusa, Chamarra, Sudadera y Suéter
-

Debe cubrir los hombros,
pecho espalda y abdomen.

-

Por favor asegúrese de que no
usen ropa demasiado grande.

-

No usen blusas descubiertas ni
con tirantes, o que tengan
gráficos inadecuados.

Faldas, Shorts
-

Deben ser más largos que
donde llega la punta de los
dedos manos a los lados.

-

Tenerlos al nivel de la cintura

-

No tacones, sandalias o
zapatos con ruedas

-

No sombreros

**Usted tiene que firmar la forma de
Recuerde que no es seguro que deje a
su hijo(a) antes o después de clases sin
supervisión.

las normas de vestir cada año.

+

Normas de Disciplina de la Escuela.

Disciplina escolar es una parte integral de nuestra comunidad escolar y se considera un aspecto importante para el
aprendizaje. Nuestra escuela se enfoca sobre el uso de Intervención Conductual Positiva y apoyo para ayudar a entornos
que mejoran resultados de estilo de vida (personal, salud, social, académico, trabajo, etc.) para todos los estudiantes al
promover y recompensar el comportamiento positivo. Consulte la tabla de comportamiento esperado.

En Nuffer, estamos comprometidos a proporcionar una educación de calidad
en un ambiente alegre y seguro. Todos los estudiantes tienen dignidad y valor.
Todos los estudiantes pueden aprender el comportamiento adecuado,
respetuoso y responsable. Creemos que lograr la autodisciplina y auto
dirección es un proceso de aprendizaje, que se traduce en responsabilidad
ciudadana y el desarrollo de las habilidades necesarias para el éxito en la vida.
Nuestros estudiantes entienden las normas y expectativas y se anticipan a tomar
decisiones adecuadas y aprenden a aceptar las consecuencias de sus
decisiones.
Tan importante es el reconocimiento de estas personas que demuestran el
comportamiento adecuado, respetuoso y responsable. Nuestro objetivo es
crear un alto nivel de moral del estudiante. Sentimos la responsabilidad y el
reconocimiento del buen comportamiento del estudiante el cual compartimos
con todos los estudiantes, los padres y el personal.
¿** Por favor pregunte a sus estudiantes si han ganado cualquier "Bobcat
Bucks"?
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Para asegurar que nuestros estudiantes
y personal estén seguros en todo el
tiempo, La escuela Nuffer es un Campo
cerrado. Esto significa que solamente
las personas que aprueba la oficina del
distrito escolar se les permite estar en el
campo escolar.
** Esto no significa que no queremos en
el campo escolar.
Voluntarios -los padres o tutores que
deseen ser voluntarios deben
completar un formulario para
voluntarios y ser aprobado a través de
la oficina del distrito. Usted también
necesitará una prueba válida del TB.
PTA – la Asociación de Padres y
Maestros es otra forma de participar. El
PTA está aquí para ayudar a que los
estudiantes tengan las experiencias
positivas que puedan recordar por el
resto de sus vidas.
Comité Asesor de estudiantes de inglés
– Comité de ELAC está buscando
personas para ayudar a asesorar al
director y al personal acerca de los
servicios para los estudiantes
aprendices de inglés.
Programa Watch DOGS – de los Papás
de Alumnos Exitosos
Estamos buscando la ayuda de padres
voluntarios que ayuden alrededor del patio de
recreo. A estas celebridades les pedirán que
llenen un formulario de inscripción así como un
formulario para voluntarios. Busque nuestra
Noche de pizza para más información.
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Cumpleaños ocurren durante todo el año y
todavía se puede celebrar individualmente,
sin embargo, según la poliza 5141.27 de la
mesa directiva está eliminando alimentos
en las celebraciones del salón de clases.
Muchos estudiantes tienen alergias a los
alimentos y necesidades dietéticas
especiales, necesitamos asegurarnos de que
son seguros.
Útiles escolares:
Nosotros sugerimos que hagan bolsas con
lápices, borradores, etc....
¡Gracias por su comprensión!

El estudiante tendrá un tiempo
para el refrigerio durante su recreo.
Este año pedimos que les de uno
saludable. Los bocadillos
azucarados pobres en nutrientes
conducen a una explosión rápida
de energía y luego baja
totalmente. Refrigerios saludables
que están llenos de fibra y proteína
llena de combustible el cuerpo
todo el día. Paquete de frutas y
verduras o queso y galletas. Chips,
galletas y cosas dulces serán
confiscados.

Mantengamos
a Nuestros
Niños
Seguros
1. Utilice la línea de peatones al cruzar la
calle.
2. La banqueta blanca en la Avenida de
Jersey es para cargar y descargar
solamente.
3. Si necesita estacionarse, por favor
estacione en la avenida Excelsior y
caminar a la escuela.
4. Los estudiantes deben usar cascos al
manejar una bicicleta a la escuela (Ley
estatal.)
5. Por favor en la mañana no dejar
desatendido a los estudiantes.
6. Por favor vea por los niños y conduzca
despacio cerca de la escuela.
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