Manual para Padres/Estudiantes
2015-2016

Rio Vista Elementary Mission
We hold high expectations for all students through rigorous and relevant educational experiences that challenge them to become responsible,ethical,
and engaged citizens
http://www.riovistaschool.org

ESCUELA RIO VISTA
Septiembre 2015
Estimados padres de familia:
¡Bienvenidos al año escolar 20152016! Vamos a trabajar juntos para ayudar a sus niños a "Creer, Lograr y
Triunfar".
La investigación y nuestra experiencia demuestran que los estudiantes que alcanzan altas metas se comportan
bien, se visten con ropa adecuada, enfocan sus estudios con seriedad y tienen padres que están activamente
involucrados en su educación. Esperamos poder trabajar con los padres otra vez este año para seguir mejorando
el aprendizaje de los estudiantes.
Para mejorar la comunicación con todas las familias de la Escuela Primaria Río Vista, les pedimos que lean este
Manual para Padres y Estudiantes, ya que contiene información importante, como reglas de la escuela,
uniformes, bicicletas, el procedimiento relacionado con la asistencia a la escuela y mucho más. Lean la
información con cuidado con sus hijos y esperamos que consulten el manual durante el año escolar.
¡Muchas gracias!
Rafael Plascencia
Director

Jose Cabrera
Sub Director

Después de leer el manual, favor de llenar la porción de abajo y devolverla al maestro/a de su hijo/a.

✂

He leído el Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela Río Vista. Estoy enterado/a de la reglas de la
escuela, motivos para suspensiones, reglas de uniforme y políza civil. Me comprometo a cumplir todas las
normas indicadas en el Manual para Padres y Estudiantes.
Nombre y firma del estudiante_________________________________
Maestro/a_____________________________________
Hemos leído el Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela Río Vista y se lo hemos explicado a nuestro/a
hijo/a.
Firma de padres________________________________
Numero Cellular:(

Fecha 09 / _____ / 2015

)_________ EMAIL:_______________________

PACTO DE LA ESCUELA
DECLARACION DE LA MISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RÍO VISTA: 
La misión de los empleados y de las
familias de la Escuela Primaria Río Vista es capacitar a todos los estudiantes para que sean ciudadanos responsables, capaces y
comprensivos en un ambiente seguro, alentador y edificante al enseñar y desafiar a todos los alumnos para que alcancen su potencial.

Responsabilidades del 
estudiante
● Llegaré a la escuela a tiempo, listo para
aprender y con todos los materiales que
necesito.
● Me respetaré a mí mismo y a los
estudiantes y adultos que trabajan en la
escuela.
● No me aprovecharé, acosaré,
amenazaré o trataré mal a otros.
● Si veo a alguien actuando de esta
manera, lo reportaré a empleados de la
escuela.
● Entregaré todas las tareas completas y
a tiempo.
● Seré responsable de mi propio
aprendizaje y conducta y pediré ayuda
si la necesito.
● Traeré todos los útiles y materiales que
necesite y me vestiré según las reglas
de la escuela.
● Hablaré con mis padres acerca de lo
que estoy aprendiendo en la escuela.
● Leeré de 30 a 60 minutos por día.
● Obedeceré las reglas de la escuela y
del salón de clases.
● Respetaré a todos los adultos en la
escuela y seguiré sus instrucciones.
● Siempre haré lo mejor que pueda.

Responsabilidades del/la
maestro/a

Responsabilidades de los
padres

● Me encargaré de las necesidades de los
estudiantes al enseñarles conceptos y
habilidades basados en los Estándares
del Estado de California.
● Crearé un ambiente de aprendizaje
seguro, positivo, e interesante para
todos mis estudiantes.
● Trataré de satisfacer las necesidades
individuales de cada estudiante.
● Comunicaré claramente a los padres y
a los estudiantes lo que se espera en el
salón de clases (desempeño, uniforme,
conducta), de la tarea que envío a la
casa, así como lo que se necesita en
cuanto a útiles y materiales.
● Comunicaré el progreso académico a
los padres y a los estudiantes
regularmente.
● Calificaré y devolveré los trabajos a los
estudiantes tan pronto como sea
posible.
● Me esforzaré en inculcar el amor del
aprendizaje en todos los estudiantes.

● Proveeré un lugar tranquilo en la casa
para que mi hijo/a pueda estudiar.
● Me aseguraré que mi hijo/a termine y
devuelva la tarea debidamente.
● Enseñaré a mi hijo/a acerca de la buena
nutrición, higiene y buenos hábitos de
salud.
● Me encargaré que mi hijo/a lleve todos
los útiles y materiales necesarios a la
escuela, que se vista conforme a las
reglas de la escuela y que comprenda
que la escuela requiere esfuerzo y
responsabilidad.
● Leeré todas las comunicaciones de la
escuela.
● Le leeré a mi hijo/a o con mi hijo/a
durante 15 a 30 minutos por día.
● Apoyaré a la escuela y a sus
actividades escolares como la noche de
regreso a la escuela, la noche de visitar
los salones de clases, las juntas de
padres y maestros, y los programas
para los padres.
● Hablaré con mi hijo/a regularmente
acerca de lo que aprendió en la escuela
y de las actividades escolares.
● Hablaré con mi hijo/a para que se
respete a sí mismo/a y a todas las
personas en la escuela.

Después de leer el pacto, llenar la porción de abajo y devolverla al maestro/a de su hijo/a.

Hemos leído y hablado acerca del Pacto de la Escuela Primaria Río Vista y estamos de acuerdo en hacer todo lo
posible para cumplir con lo que se espera de nosotros.
Firma del padre, madre o guardián

Firma del estudiante

Firma del maestro/a

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE
Las expectativas de aprendizaje y conducta de la Escuela Río Vista son estrictas pero realistas. Se espera que
todos los estudiantes hagan su mejor esfuerzo por alcanzar su potencial. La falta de esfuerzo podrá resultar en
malas calificaciones, retención de grado o asistencia obligatoria a la escuela de verano. Además, los estudiantes
que demuestren falta de esfuerzo podrán perder ciertos privilegios. El equipo docente de la escuela sabe que
cada estudiante tiene diferentes habilidades y que ciertas condiciones pueden causar que el estudiante no pueda
hacer lo mejor que puede por un tiempo breve. Los maestros ajustan los requerimientos en casos especiales. Si
tienen alguna pregunta sobre el progreso de su hijo/a, pueden llamar a la escuela y hacer una cita con el/la
maestro/a.

TAREA
La tarea de Calidad se refiere a las normas de nivel escolar y los objetivos de aprendizaje y es una extensión
directa de la instrucción en el aula. La tarea incluye instrucciones claras y expectativas de rendimiento y es
razonable en cantidad. Teniendo en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes, la tarea se
desarrollará un sentido de responsabilidad de los estudiantes. En ocasiones, los trabajos de clase que no se
completaron durante el día escolar pueden ser completados en casa. Los padres / tutores deben comunicarse con
el maestro si el trabajo de clase incompleta es enviado a casa con frecuencia.
VENTAJAS DE LA TAREA
Mantiene el padre / informados sobre el plan de estudios y qué tan bien el estudiante está progresando en el
dominio de los estándares del nivel de grado de la guarda. Desarrolla un sentido de responsabilidad en el
estudiante. Ayuda a reforzar y / o enriquecer la experiencia de aprendizaje. Proporciona tiempo de práctica de
modo más contenido puede ser presentado en clase. Si bien se entiende que el tiempo que tarda en completar las
tareas escolares puede variar con cada niño, los tiempos siguientes son las directrices generales para cada grado.
Veces al día enumerados incluyen estudiar para los exámenes, lecturas asignadas y el trabajo asignado. Además
de las tareas, la investigación sostiene que la lectura recreativa nocturna desde y con un niño es muy
beneficioso. Las expectativas de nivel de grado se enumeran a continuación no se apliquen a los estudiantes en
los programas de estudio independiente.
ESTUDIANTES EN GRADOS DE PRIMARIA
La tarea puede ser asignada 34 veces a la semana No hay asignaciones de fin de semana
Kindergarten
 hasta 1015 minutos por noche
Grado 1
 Hasta 1015 minutos por noche
Grado 2
Hasta 20 minutos por noche
Grado 3
hasta 30 minutos por noche
ESTUDIANTES EN GRADOS SUPERIORES DE PRIMARIA
Tiempos de tarea en los grados 4 y 5 también pueden incluir proyectos a largo plazo e incluyen la lectura
asignada.
Grado 4:
Hasta 40 minutos por noche 34 veces por semana. Proyectos ocasionales a largo plazo
Grado 5: 
Hasta 50 minutos por noche. Pueden requerirse 35 veces por semana proyectos .
Póliza de largo plazo de tareas durante ausencias
Grados 13:
Cada día a estudiantes de primaria está ausente, el profesor pondrá las asignaciones de "buzón" del
niño. Los padres pueden recoger a la tarea de la clase después de la escuela. Si no es recogido, el trabajo será
enviado a casa con el niño en el primer día que él o ella regrese. Es debido en el plazo de una semana.
Grados 45: 
Para fomentar la responsabilidad, los estudiantes de los grados superiores de hacer un acuerdo con
un "compañero de deberes" para hacer el trabajo de su salón de clase y llevar a casa todos los días.
Para obtener más información, consulte el folleto de Tarea PYLUSD en nuestro sitio web:
www.riovistaschool.org
bajo Recursos Familiares.

PLAN DE CONDUCTA
Para ayudar a los estudiantes a creer, lograr y triunfar
Expectativas de buena conducta
:
1. Ser respetuoso
2. Estar a salvo
3. Ser responsable
4. Ser positivo
5. Estar listo
Habrá una asamblea al comenzar el año escolar para explicar las reglas. Los empleados de la escuela se esmeran
por fomentar la buena conducta con incentivos positivos y reconocimiento diario. Por favor, trabajen con
nosotros para ayudar a los estudiantes a creer, lograr y triunfar.
Lectura con un Director
: Los estudiantes de Kindergarten reciben una calcomanía cuando leen con uno de los
directores. Las maestras de Kindergarten determinarán cuándo pueden hacerlo.
Certificados de Lector Acelerado
: Se puede ganar una variedad de certificados de AR a lo largo del año para
premiar los logros en niveles de lectura del Programa AR.
Lista de Honor
: La Lista de Honor de estudiantes de 4° y 5° grado se anuncia al final de cada cuatrimestre.
Los estudiantes reciben un certificado durante las Asambleas de Premios.
▪
Gran Honor= Calificaciones 
1. Solo las calificaciones A (sólo 2 B’s permitidos)
▪
▪

Honor =Calificaciones de por lo menos “A’s y B’s”
No se aceptan calificaciones “N”, “U”, ni “I” en la Lista de Honor.

Modelo de Conducta
: Certificados para estudiantes que han obtenido calificaciones “O” o “E” en
conducta/responsabilidad.
Asistencia Perfecta
: Al final de cada trimestre, los estudiantes con asistencia perfecta y sin tardancias reciben
un certificado en su salón y la oportunidad de ganarse un Kindle. Los estudiantes con asistencia perfecta durante
todo el año reciben un certificado durante la última Asamblea de Premios.
Conducta
Acción del Maestro
●Conducta irrespetuosa, descortés o ♦ Advertencia: Resolver con el
desafiante
estudiante. Se requiere la firma
●Conducta que interrumpe la
del/de la padre/madre.
instrucción
♦ Primera citación: El estudiante
●Empujar, tumbar, dar patadas,
pierde 10 minutos del recreo de la
jugar a pelearse
mañana. Se requiere la firma
●Conducta inadecuada en el patio
del/de la padre/madre.
de recreo; correr, no parar de jugar ♦ Segunda citación: El estudiante
cuando se indica
pierde todo el recreo de la mañana.
●Desfigurar propiedad ajena o de la Se requiere contacto con y la firma
escuela
del/de la padre/madre.

Acción de los Directores

●Lenguaje o gestos inadecuados
●Mascar chicle
●Burlas e insultos

●Acoso
●Falta de respeto flagrante a
personas de autoridad
●Mala conducta extrema en el salón
o en el patio de recreo
●Peleas o amenazas
●Destrucción extrema de propiedad
o graffiti*
●Posesión, uso o venta de drogas,
alcohol o tabaco*
●Posesión o uso de armas u objetos
peligrosos*
●Robo
●Blasfemia, grosería, lenguaje
abusivo, acto obsceno
* La Escuela Río Vista se adhiere a
la política del Distrito de CERO
TOLERANCIA.

Tercera citación: Envío al
Subdirector con la documentación ♦ Tercera citación: Envío al Oficina;
pertinente. Se requiere la firma
junta con el estudiante; pérdida de
del/de la padre/madre.
recreo durante el almuerzo. Se
♦ Citaciones posteriores: Envío al
requiere contacto con y la firma
Oficina.
del/de la padre/madre.
♦ Las citaciones de conducta se
acumulan durante cada
cuatrimestre. Al comenzar el
cuatrimestre siguiente, se hace
“borrón y cuenta nueva”.
♦ Primer envío: Notificación a los
padres; advertencia; castigo
(durante el recreo o después de la
escuela) y/o suspensión.
♦ Segundo envío: Notificación a los
padres; castigo y/o suspensión.
♦ Tercer envío: Notificación a los
padres; junta con el estudiante, sus
padres y el personal del oficina;
ENVIO INMEDIATO AL
castigo y/o suspensión.
OFICINA
♦ Cuarto envío: Notificación a los
padres; junta con el estudiante, sus
padres, el/la maestro/a y el
personal de oficina; castigo y/o
suspensión; contrato entre la
escuela y la casa; envío a
orientación psicopedagógica.
♦

Los envíos se acumulan durante
todo el año.

CONSECUENCIAS POR CONDUCTA INADECUADA
Premio del Director
: Al final de cada trimestre, cada maestro/a escoge 4 estudiantes (según el grado) para
recibir el Premio del Director durante la Asamblea de Premios por demostrar "Comportamiento Académico’’,
“Mejoramiento Sobresaliente’’ o ‘’Logros Especiales’’’. También pueden asistir al festejo de Postres con los
Directores.
Asambleas de Premios
: Los padres y miembros de la familia están invitados a las Asambleas de Premios,
durante las cuales se entregan algunos de los premios y certificados mencionados más arriba.

CONDUCTA INADECUADA
●Los siguientes comportamientos no se permiten en la Escuela Río Vista y causarán consecuencias.
♦ Pelear o jugar a pelear
♦ Jugar de manera peligrosa
♦ Faltar el respeto o desobedecer a los empleados de la escuela
♦ Abuso oral, por escrito o físico
♦ Destrucción de propiedad personal, ajena o de la escuela
♦ Desfigurar propiedad ajena o de la escuela con escritura o graffiti

Tener juguetes, canicas, equipo de gimnasia, aparatos electrónicos incluyendo radios, grabadores y estéreos
de todo tipo, o juegos de videos
♦ Tener marcadores o bolígrafos de tinta permanente
♦ Vestirse con ropa o peinados inadecuados
♦

●Los estudiantes que tengan posesión de los siguientes objetos o cometan los siguientes actos serán
suspendidos o expulsados de la escuela y/o del distrito escolar.
♦ Cuchillos, armas u objetos que parezcan armas o cuchillos
♦ Otras armas, objetos peligrosos, o sustancias peligrosas
♦ Explosivos (incluyendo municiones, petardos, o fuegos artificiales)
♦ Acoso sexual: miradas lascivas; bloquear el movimiento normal de otra persona; flirteo o proposiciones
sexuales; insultos sexuales; palabras ofensivas; amenazas; abuso verbal; comentarios denigrantes o
descripciones sexuales degradantes; bromas, cuentos, dibujos, fotos, o gestos sexuales; burlas u
observaciones sexuales; difundir rumores sexuales; comentarios gráficos, ya sean orales o escritos sobre el
cuerpo de otra personan o conversaciones demasiado personales; enseñar objetos sugestivos en la escuela;
tocar el cuerpo o la ropa de otra persona de una manera sexual.
♦ NOTA
: Si un estudiante sabe que alguien está molestando sexualmente a otros debe de reportarlo
inmediatamente a la directora, el subdirector, o al maestro/a. Las reglas del distrito en referencia al acoso
sexual están visibles en la pared al salir de la oficina de la directora. Los estudiantes han recibido instrucción
sobre lo que constituye acoso sexual y las consecuencias. Todos los casos de quejas de acoso sexual son
investigados de acuerdo con las reglas del distrito.

ENTRADA Y SALIDA
●Los estudiantes 
no deben llegar a la escuela antes de las 8:00 AM
. No tenemos supervisores antes de esa
hora.
●Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:22 de la mañana deben reportarse directamente a la
oficina para obtener un pase para entrar a su salón de clase. Los estudiantes que lleguen tarde tres veces en un
cuatrimestre sin excusa válida perderán el recreo después del almuerzo y se enviará una nota a los padres. Las
excusas válidas incluyen enfermedad y citas con el médico o dentista (con una nota del médico o dentista).
●A la salida de la escuela, los estudiantes deben ir directamente a la casa. La escuela 
NO
tiene supervisores
después de la salida, excepto en Cuidado de Niños, Academia y CASA.
●Si su hijo/a debe quedarse en la escuela después de la salida por cualquier razón, los padres recibirán
notificación previa. Los estudiantes no se quedarán en la escuela por más de 10 minutos si no hemos
notificado a los padres.
●Si necesitan recoger a su hijo/a durante las horas de clase, vengan a la oficina para firmar antes de llevárselo/a.
Esta regla protege a su hijo/a al no permitir que salga de la escuela con personas que no figuran en la tarjeta de
emergencia.
●El Programa de Valet funciona delante de la escuela todos los días, de 8:00 a 8:22 de la mañana y de 2:47 a
3:15 de la tarde, para que los niños salgan y entren a los carros con cuidado y rapidez. Tenemos empleados
que llevan a los niños a su carro. Por favor, no dejen su carro desatendido ni intenten manejar alrededor de los
carros estacionados durante el servicio de “valet”. Si recogen a su hijo/a después de las 3:15 de la tarde,
deberán hacerlo en la oficina y firmar antes de llevárselo/a.

ASISTENCIA, AUSENCIAS Y LLEGADAS CON RETRASO
●Las llegadas con retraso pueden causar problemas en la escuela. Favor de traer a su hijo/a puntualmente.
Cuando un estudiante llega tarde a la escuela, el maestro/a tiene que interrumpir la lección, cambiar el reporte
de cuántos estudiantes van a almorzar para poder ordenar las comidas, así como repasar la instrucción que se
ha perdido a causa de la tardanza. La puntualidad fomenta la responsabilidad y el éxito académico.
●Si su hijo/a va a estar ausente, llamen a la LÍNEA DE AUSENCIAS al 7149867240, ext. 38041 y dejen su
nombre, su relación con el estudiante (por ejemplo, padre, tía, abuelo), el nombre del estudiante, el nombre del
maestro/a y la razón de la ausencia. Si no se ha llamado a la Línea de Ausencias, la escuela requiere una nota
firmada por el padre o la madre con la razón de la ausencia.

TRANSPORTE EN AUTOBUS
● Durante el año escolar 2015/2016 se brindará servicio de transporte en autobús a una cantidad limitada de
estudiantes que viven en las calles Sunshine, Fashion Lane, Park, Terrace, Lawrence o Miraloma. Si viven en
una de estas calles, vayan a la oficina de la escuela para poner a su hijo/a en la lista de espera. Cuando haya
lugar en el autobús, se les enviará una carta pidiéndoles que lleven prueba de domicilio y una foto pequeña de
su hijo/a a la Oficina de Transporte del Distrito.
● También se provee transporte de autobús para las excursiones escolares y para los estudiantes de Educación
Especial.
Cuando los estudiantes usan un autobús, deben de seguir las siguientes reglas
:
● Obedecer al/la conductor/a del autobús porque tiene autoridad del distrito en las paradas y en el autobús.
● Permanecer sentado/a durante todo el viaje.
● Hablar en voz baja solamente con los estudiantes sentados en el mismo asiento.
● Bajarse y subirse al autobús solamente en las paradas designadas.
● Mantener la cabeza, los brazos, y su propiedad dentro del autobús.
● Llevar solamente objetos de la escuela (libros y poncheras) en el autobús, 
no
animales, globos, etc.
● No aventar objetos en del autobús ni por la ventana.

● No comer ni beber en del autobús.
● Seguir todas las reglas de conducta de la escuela en el autobús.
Información importante para los padres
:
● Los estudiantes que reciban un reporte de mala conducta en el autobús pueden perder el permiso de usar el
autobús en el futuro. El conductor y/o el supervisor de transporte son los que deciden si se pierde el permiso.
● Notificar al/la maestro/a y a la oficina de la escuela 
por escrito
si no quieren que su hijo/a regrese a la casa
en autobús.
● Para más información, llamar al Departamento de Transporte al 7149858418.

REGLAS PARA EL USO DE BICICLETAS, PATINETAS, Y PATINES
● Los estudiantes de 4° y 5° grado pueden venir a la escuela en bicicleta. Deben seguir las reglas de seguridad
para montar en bicicletas y usar un casco. La policía pone una multa a los estudiantes que no se ponen el
casco. Por cuestiones de seguridad, los estudiantes deben bajarse de la bicicleta y caminar cuando están en la
escuela o en la banqueta. Recomendamos que usen un candado cuando dejen la bicicleta en el lugar
designado, que está reservado para los estudiantes que montan bicicletas y se mantiene cerrado durante las
clases.
● NO SE PERMITEN LOS PATINES, LAS PATINETAS, NI LAS MOTONETAS EN LA ESCUELA.

PROGRAMA DE ALMUERZO
●El almuerzo, con leche, cuesta $2.50 por día. Su hijo/a recibirá un menú al principio del mes.
●Si el estudiante trae su almuerzo, puede comprar leche por 50 centavos o jugo por 75 centavos.
●Los estudiantes que no han traído ni almuerzo ni dinero podrán llamar a la casa para pedir que les traigan el
almuerzo. Si no se pueden poner en contacto con alguien en su casa, les daremos galletas y leche. LA
ESCUELA NO PUEDE PRESTAR DINERO.
●Se puede comprar boletos de almuerzo, en incrementos de $10, en la cafetería o en línea.
●A LOS PADRES: Preferimos que no traigan almuerzos en la bolsa de papel de restaurante.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
Si su hijo/a se enferma o se lastima en la escuela, la oficina le notificará inmediatamente. Si no es posible
comunicarse con ustedes, la escuela seguirá la recomendación que ustedes han dado en la tarjeta de emergencia
con respecto al doctor o para llamar a otra persona. Si hay cualquier cambio en su dirección, teléfono u otra
información importante, por favor avisen a la escuela para que la tarjeta de emergencia esté al día.

ARTICULOS PERDIDOS
●Por favor, marquen la ropa de sus hijos con su nombre, sobre todo las chamarras y los suéteres.
●Los artículos perdidos que no tienen nombre se llevan al perchero de “Artículos Perdidos” en el Salón
Multiuso.

COMUNICACION ENTRE LA CASA Y LA ESCUELA
La Escuela Río Vista hace todo lo posible para comunicarse efectivamente con los padres. Los modos de
comunicación incluyen:
●Cafe con los directores: 
Juntas mensualmente
●Sitio de internet: 
www.riovistaschool.org
●Twitter:
@riovistaschool1
●Calendario cuatrimestral
de la escuela (el calendario mensual está en la página de Internet de la escuela)

●La 
marquesina
delante de la oficina, que tiene fechas y mensajes importantes.
●Paquete de tarea
(comunicación del/la maestro/a)
●Cuadernos de Planificación
: PTA provee estos cuadernos para los estudiantes de tercero a quinto grado para
que anoten la tarea diaria para que los padres la puedan ver. Los padres pueden usar el cuaderno para enviar
notas al/la maestro/a.
●Noche de Regreso a la Escuela (BacktoSchool Night)
: Los maestros explican a los padres los cursos de
estudios, estrategias de instrucción y administración del salón. Fecha: jueves 17 de septiembre, 2015
●Juntas de Padres y Maestros
: Este año, las juntas se llevarán 16, 17, y 18 de Noviembre. De ser necesario,
se pueden llevar a cabo más juntas.
●Noches de Información para Padres
: Hay hasta 3 sesiones por año para que los padres puedan aprender más
sobre el curso de estudios y maneras de ayudar a los niños a mejorar su rendimiento.
●Noche de Visita a los Salones (Open House)
: Se expone el trabajo que se ha completado durante el año
escolar.

VISITAS A LA ESCUELA
Los padres siempre están bienvenidos en la escuela. Su hijo/a se beneficia cuando la escuela y la casa trabajan
juntos. Estas son sugerencias para que su visita sea más beneficiosa.
●Llamen o envíen una nota para coordinar su visita con el/la maestro/a de su hijo/a.
●Antes de ir al salón, pasen por la oficina para que les den un pase de visita. Antes de irse, pasen por la oficina
para que sepan que terminó su visita.
●Por cuestiones de seguridad, no se permite traer a niños que no asisten a la escuela.
●Los voluntarios deben pasar por la oficina para firmar el Libro de Voluntarios y recibir una identificación de
voluntario. Les pedimos que nos ayuden a alcanzar la meta de 10,000 horas de servicio voluntario y a
mantener la seguridad en la escuela.
●Los maestros no pueden hablar con los padres cuando están enseñando y a menudo tienen que supervisar en el
patio de recreo durante el recreo, pero pueden hacer una cita para hablar sobre el progreso de su hijo/a.

UNIFORMES ESCOLARES
●Las normas de vestimenta se han establecido para promover altas expectativas de conducta y progreso
académico.
●Los estudiantes deberán venir a la escuela vestidos adecuadamente para aprender y demostrar que reconocen
la importancia de la educación.
●Toda la ropa deberá estar en buenas condiciones y ser de talla adecuada.
Pautas para los Uniformes Escolares
●Camisas, camisetas, playeras
♦ Camisas con cuello (estilo polo) de manga corta o larga, de color liso blanco, rojo, azul marino o azul claro,
con o sin el logotipo de Río Vista
♦ Debajo de la camisa, se puede usar una camisa de cuello alto o una playera de color liso blanco, rojo, azul
marino o azul claro, de talla adecuada.
♦ Fajarse la camisa es opcional.
●Sudaderas, suéteres, chamarras y abrigos
♦ Suéteres o sudaderas de color liso blanco, rojo, azul marino o azul claro, con o sin el logotipo de Río Vista
♦ Las sudaderas con el logotipo de Río Vista están permitidas todos los días.
♦ Se permiten chamarras y abrigos adecuados, de cualquier color y diseño.
♦ Debajo de todas las sudaderas, suéteres, chamarras o abrigos, siempre se debe usar camisa de uniforme.

●Pantalones o faldas
♦ Pantalones o shorts de color azul marino o caqui, de estilo uniforme, que se ajusten a la cintura o la parte
superior de la cadera
♦ Las niñas también podrán usar faldas, falda short, o pantalones estilo Capri.
♦ Los shorts deben llegar por lo menos a la parte media del muslo.
♦ Los pantalones no podrán usarse por debajo del tacón de los zapatos y no podrán ser anchos.
♦ Pantaloneras azul marino o shorts deportivos (de talla adecuada) se pueden usar solamente los días de
Educación Física.
♦ Los cinturones son opcionales y deberán ser de la medida adecuada.
●Zapatos
♦ Los zapatos deben cubrir todo el pie.
♦ No está permitido usar sandalias.
♦ Recomendamos zapatillas deportivas para los días de Educación Física.
●Sombreros y gorras
♦ Las gorras son sólo para protección del sol y sólo se permite usar gorras de visera estilo béisbol o viseras en
colores del uniforme (con emblemas/diseños pequeños).
♦ Las gorras de visera deben usarse con la visera hacia adelante.
♦ Las gorras deben tener el nombre del estudiante escrito en la parte de adentro.
♦ Las gorras deben guardarse en la mochila cuando el estudiante esté en el salón.
♦ Para prevenir problemas de higiene, no se permite usar gorras ajenas.
Espíritu Escolar
Además de los uniformes aprobados, los estudiantes podrán usar camisetas con el logotipo de la escuela Río
Vista (con pantalones de mezclilla azul oscuro, no deslavados y sin aplicaciones). y cada viernes las camisetas
universitarias serán permitidas.
Ambiente Seguro y Educacional
Para prevenir que los estudiantes usen ropa que pueda interferir con su seguridad o que no promueve un
ambiente de estudio, no se aceptan los siguientes artículos:
●Sandalias, zapatos sin talón, zapatos de tacón alto, u otros zapatos que interfieran con la seguridad al caminar
o correr
●Joyas o accesorios que constituyen una distracción o son peligrosos, como aretes largos, cadenas gruesas o
artículos que promuevan prejuicio racial, étnico o religioso
●Estilos extremos de color o corte de pelo (por ejemplo, no está permitido el corte de pelo estilo Mohawk),
uñas o maquillaje de estilo o color extremo.
●Anteojos de sol (sin tener una prescripción del médico)
Condiciones Especiales
●Los estudiantes que participen en organizaciones como Boy Scouts podrán usar su uniforme los días que se
reúnan.
●Se asignarán “Días de Vestimenta Libre”, durante los cuales los estudiantes no necesitarán usar el uniforme,
aunque deberán seguir las pautas establecidas para la vestimenta. Las fechas de esos días especiales se
anunciarán con anticipación.
Consecuencias por no respetar las normas de vestimenta
●Primera Infracción
: Aviso  La maestra/ directora hablará con el estudiante.
●Segunda Infracción
: Se enviará una nota a la casa que los padres deberán firmar y el estudiante se cambiará la
ropa inadecuada.

●Tercera Infracción
: Se enviará una nota a la casa que los padres deberán firmar, el estudiante se cambiará la
ropa inadecuada
●Cuarta Infracción
: Citación y envío a la Dirección (ver el Plan de Conducta)
●Los estudiantes que usen ropa ofensiva o inadecuada deberán llamar a su casa para que le traigan ropa para
cambiarse, o la escuela le “prestará” una camiseta para usar durante el día, que se deberá lavar y regresar al
día siguiente en buenas condiciones.
●En caso de emergencia, los padres podrán evitar consecuencias al pasar por la oficina y pedir una “excusa por
un día”.

PROGRAMAS DESPUES DE LA ESCUELA
Cuidado de Niños
: Un programa que cobra a los padres por cuidar a los niños de 6.30 a 8.30 de la mañana y de
2.47 a 6.00 de la tarde. Para más información, llamar a la Sra. Gisella Jackson al 7146662916.
.
CASA
: Un programa académico para estudiantes de tercero a quinto grado que se lleva a cabo todos los días de
2.55 a 5.55 de la tarde. Para más información, llamar al Sr. Rob Casaba o a la Sr. Juan Gomez al 7149867240,
ext. 38705.

