Escuela Primaria
Big Bear
40940 Pennsylvania, Big Bear Lake, CA 92386
PHONE: (909) 866-4638 FAX: (909) 866-1113
bbes.bearvalleyusd.org
Jeanette Haston, Directora

Manual Estudiantil
2017-18
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
42271 Moonridge Road, Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
Junta de Síndicos
Dr. Stephen Foulkes
Sr. John Goepp
Sra. Cathy Herrick
Sra. Beverly Grabe
Sra. Sudie Smartt

Distrito - Admnistración

Dr. Mary M. Suzuki, Superintendente de Escuelas
Dr. Lisa Waner, Directora Ejecutivo de los Servicios Educativos
Sra. Linda Rosado, Directora Ejecutivo de Servicios Empresariales
Sr. William Scott Bell, Director Ejecutivo de Servicios de los Estudiantes/Personal

TABLA DE CONTENIDO
CARTA DE BIENVENIDA ................................................. 2
NOTIFICACIONES ANUALES ......................................... 3
PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO ............................ 3
LEMA ........................................................................... 5
DECLARACIÓN DE MISIÓN....................................... 5
VALORES FUNDAMENTALES ................................... 5
DECLARACIÓN DE VISIÓN ....................................... 5
DECLARACIÓN ESCOLAR ............................................. 6
NUESTRA MISIÓN ...................................................... 6
NUESTRA VISIÓN ....................................................... 6
INFORMACIÓN GENERAL .............................................. 7
HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR ...................... 7
NÚMEROS DE TELÉFONO ........................................ 7
HORAS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE ........... 7
DÍAS DE NIEVE ........................................................... 7
SCHOOLMESSENGER / COMUNICACIÓN DE LAS
ESCUELAS.................................................................. 7
LISTA DEL PERSONAL ................................................... 8
MAESTROS ................................................................. 8
PERSONAL CLASIFICADO ....................................... 8
CALENDARIO DEL DISTRITO 2017-18 .......................... 9
FECHAS QUE RECORDAR 2017-18 ............................ 10
HORARIO MAESTRO 2017-18 ...................................... 11
ESCUELA PRIMARIA BIG BEAR MAPA 2017-18 ........ 12
INFORMACIÓN DE MATRÍCULA .................................. 13
PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA ...................... 13
DESIGNACIÓN DE CLASE ...................................... 13
TARJETAS DE EMERGENCIA/MATRÍCULA ........... 13
PETICIONES DE TRANSFERENCIA ESCOLAR ..... 13
INFORMACIÓN DE SALUD ........................................... 14
MEDICAMENTOS...................................................... 14
PROBLEMAS ESPECIALES DE SALUD ................. 14
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS ......................... 14
INMUNIZACIONES .................................................... 14
ACCIDENTES ............................................................ 14
PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL HEALTHY
START ............................................................................. 15
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA/SALIDA ........... 16
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA/SALIDA ........... 16
CAMINANTES (WALKERS)...................................... 16
VIAJEROS EN EL AUTOBÚS (BUS RIDERS) ......... 16
DESPUÉS DE LA CAMPANA
(BEYOND THE BELL) ............................................... 16
LOS PADRES DEJAN & RECOGEN (PARENT
PICK-UP) ................................................................... 16
ESTACIONAMIENTO ................................................ 16
CAMBIO EN LA MANERA QUE SU HIJO SE VA A
CASA ......................................................................... 16
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR LA ESCUELA .. 16
INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN...................... 17
AUTOBUSES/TRANSPORTACIÓN .......................... 17
CRUCE EN LUZ ROJA ............................................. 17
PROCEDIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS DE
KINDERGARTEN ...................................................... 18
RESUMEN – PARADAS DE PRIMARIA BIG BEAR ..... 19
ZONAS DE PELIGRO DEL AUTOBÚS.......................... 20
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 21
PASEOS ESCOLARES ............................................. 21

TAREAS ESCOLARES ............................................. 21
CORTO PLAZO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE .... 21
BIBLIOTECA ............................................................. 21
EDUCACIÓN ESPECIAL .......................................... 22
SERVICIOS DEL HABLA Y LENGUAJE .................. 22
USO DE LA TECNOLOGÍA ....................................... 22
LIBROS DE TEXTO ................................................... 22
KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN ......................... 22
INFORMACIÓN DE ASISTENCIA ............................ 23
ASISTENCIA.............................................................. 23
LLEGADAS TARDE .................................................. 23
PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE
ASISTENCIA.............................................................. 23
JUNTA DE REVISIÓN DE LA ASISTENCIA
ESCOLAR (SARB) .................................................... 23
PETICIONES DE TAREA ESCOLAR ........................ 23
ABSENTISMO CRÓNICO ......................................... 23
FOLLETO DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE
ASISTENCIA ESTUDIANTIL .......................................... 25
PARTICIPACIÓN DE PADRES - INFORMACIÓN .......... 27
FIRMAR DE ENTRADA Y SALIDA ........................... 27
MENSAJES A LOS ALUMNOS ................................. 27
CONCILIO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC) .......... 27
OPORTUNIDADES DE SERVICIO VOLUNTARIO
PARA LOS PADRES ................................................. 27
RECAUDACIÓN DE FONDOS .................................. 27
INFORMACIÓN DE DISCIPLINA ................................... 28
REGLAS ESCOLARES ............................................. 28
APARATOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS
CELULARES ............................................................. 28
PREMIOS AL BUEN COMPORTAMIENTO .............. 29
EXPECTATIVAS POSITIVAS DE LOS
ESTUDIANTES .......................................................... 29
REGLAS DEL ALMUERZO ....................................... 29
REGLAS DEL PATIO DE JUEGOS ........................... 29
FORMULARIO DE REMISIÓN PBIS 2017-18 ............... 31
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN ........................................ 32
SUSPENSIONES / EXPULSIONES GENERAL ....... 32
ACOSO SEXUAL....................................................... 34
VIOLENCIA ODIO ...................................................... 34
ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN .................. 34
ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN....................... 34
SERVICIO COMUNITARIO ........................................ 35
AMENAZAS TERRORISTAS .................................... 35
CIRCUNSTANCIAS PARA RECOMENDAR LA
EXPULSIÓN ............................................................... 35
CÓDIGO DE VESTUARIO .............................................. 38
DECLARACIÓN ANTI-INTIMIDACIÓN .......................... 39
POLÍTICA DEL DISTRITO ......................................... 39
PREVENCIÓN............................................................ 39
INTERVENCIÓN ........................................................ 39
CONVENIO DE LA ESCUELA/ PADRE/
ESTUDIANTE.................................................................. 41

WWW.BBES.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUEL ESTUDIANTIL 2017-18
1

CARTA DE BIENVENIDA

Escuela Primaria Big Bear
Distrito Escolar Unificado Bear Valley

40940 Pennsylvania, Big Bear Lake, CA 92315 (P.O. Box 1627, Big Bear Lake, CA 92315)
TELÉFONO: (909) 866-4638 FAX: (909) 866-1113
La comunidad de la Escuela Primaria Big Bear proveerá un ambiente enriquecido donde todos amarán el aprendizaje.

Estimados Estudiantes y Padres de Familia:
Bienvenidos al año escolar 2017-2018. Esperamos con anticipación otro año maravilloso con usted y su niño.
En la Escuela Primaria Big Bear proveemos un programa educativo basado en los estándares para cada estudiantes
mientras edificamos un sentido de la auto estima positiva la cual es esencial para el éxito académico y social. Las
familias, los niños, el personal, y los miembros de la comunidad trabajan en conjunto para crear un ambiente de
aprendizaje en el cual el desarrollo ético, social, e intelectual de los niños está interconectado e integrado en las
actividades de todo nuestro riguroso currículo. Usted encontrará que nuestro plantel es verdaderamente un lugar
especial lleno de estudiantes y personal vibrantes y compasivos.
Nuestros maestros usan estrategias didácticas basadas en la investigación para guiar la práctica en el aula y así
maximizar el aprendizaje estudiantil. Evaluamos al alumno regularmente y usamos dichas evaluaciones para planificar
la instrucción del aula y las intervenciones específicas. Usted puede apoyar nuestro esfuerzo monitorizando las tareas
escolares y manteniendo una estrecha colaboración con el maestro de su hijo.
La comunicación entre las familias, maestros, y estudiantes es un elemento importante en el mantenimiento de nuestra
considerada comunidad de aprendizaje. Somos afortunados al contar con tres fuertes organizaciones de padres que
apoyan nuestro programa escolar. Nuestro Club de Promoción Bobcat, el Concilio de Asesores de Aprendices del Inglés
(ELAC, por sus siglas en inglés), y el Concilio del Plantel Escolar (SSC) trabajan en colaboración con todo el personal
para ofrecer un ambiente dinámico y enriquecedor a nuestros estudiantes. Le invitamos a que visite nuestro sitio web en
www.bbes.bearvalleyusd.org el que tendrá información de último minuto acerca de lo que pasa en la escuela. Le
invitamos a convertirse en un miembro activo en nuestro compartido proceso decisorio, y a unírsenos en la provisión del
mejor entorno educativo para su hijo, mediante la donación de su tiempo voluntario en el aula.
Nuestro lema en la Escuela Primaria Big Bear es “Vive, Aprende, Esfuérzate, Sirve” y nos enfocamos en desarrollar
aprendices de por vida quienes comprenden que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo de la vida. Le
damos la bienvenida a cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de nuestro programa académico.
Sinceramente,
Jeanette Haston, Directora

WWW.BBES.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL ESTUDIANTIL 2017-18
2

NOTIFICACIONES ANUALES
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NOTIFICACIONES ANUALES
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (UCP)
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes y reglamentos federales y estatales. Hemos establecido
Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) para tratar las denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación y intimidación ilícita, y quejas alegando
violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de los honorarios ilegales de los alumnos y el incumplimiento de nuestro
Local Plan de Control y Responsabilidad (LCAP).
Cualquier persona, organismo público, organización puede presentar una queja por escrito alegando un asunto que, si es cierto, constituiría una violación por el
Distrito de las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas y actividades, así como las denuncias de discriminación ilegal identificadas
anteriormente. Las quejas de la UCP deben presentarse por escrito a:
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
Dr. Mary Suzuki, Oficina del Superintendente
42271 Moonridge Road/P.O. Box 1529
Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
Cualquier persona con una discapacidad o incapaz de preparar una queja por escrito puede recibir asistencia del administrador del sitio / designado o llamando a
la Oficina del Superintendente al (909) 866-4631.
El reglamento administrativo 1312.3 proporcionará pasos detallados para presentar una queja por escrito. Es un documento regulatorio de la DEUBV para
ayudarle con la documentación necesaria para presentar su queja.
El plazo de sesenta (60) días para la investigación y la respuesta del Distrito comenzará cuando la Oficina reciba la queja por escrito de la Oficina del
Superintendente.
Notificación del derecho del reclamante a apelar la decisión del distrito dentro de los 15 días naturales al DEC y procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.
Cualquier denunciante que no esté satisfecho con la decisión escrita final del distrito puede presentar una apelación por escrito al DEC dentro de los 15 días
naturales siguientes a la recepción de la decisión del distrito. (Código de Educación 49013, 52075; 5 CCR 4632)






Procedimientos Uniformes de Quejas BP 1312.3
Procedimientos Uniformes de Quejas AR 1312.3
Exposición de Procedimientos Uniformes de Quejas
Aviso Anual de Queja Uniforme

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DEL ESTUDIANTE
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley está comprometido a mantener un ambiente educativo seguro y libre de acoso y discriminación. La Junta prohíbe el
acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionadas con la escuela. La Junta también prohíbe comportamientos o acciones de represalia contra las personas que reportan, archivan una queja, testifican
o apoyan de alguna manera a un denunciante al alegar acoso sexual.
El distrito anima fuertemente a cualquier estudiante que siente que está siendo o ha sido acosado sexualmente en terrenos escolares o en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto que ha sufrido acoso sexual fuera del campus que tiene un El efecto
continuo en la escuela para contactar inmediatamente a su maestro, director o cualquier otro empleado disponible de la escuela. Cualquier empleado que reciba
un informe o observe un incidente de acoso sexual debe notificarlo inmediatamente al director o al oficial de cumplimiento del distrito. Una vez notificado, el
director o el responsable del cumplimiento tomará las medidas necesarias para investigar y resolver los alegatos, tal como se especifica en el reglamento
administrativo que lo acompaña.
Las quejas referentes al acoso sexual serán investigadas y resueltas de acuerdo con los procedimientos de la ley y del distrito especificados en la AR 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores son responsables de notificar a los estudiantes y padres / guardianes que las quejas de acoso sexual
pueden ser archivadas bajo AR 1312.3 y donde obtener una copia de los procedimientos.




Acoso Sexual Estudiantes BP 5145.7
Acoso Sexual Estudiantes AR 5145.7

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN Y TÍTULO IX
La Junta de Síndicos desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes igual acceso y oportunidades en los programas
académicos y otros programas de apoyo educativo, servicios y actividades del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar,
discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación y intimidación de cualquier estudiante basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional,
nacionalidad, origen étnico, Edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión
de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
El Título IX protege a estudiantes, empleados y solicitantes de admisión y empleo de todas las formas de discriminación sexual, incluyendo la discriminación
basada en la identidad de género o el incumplimiento de las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. Además, todos los estudiantes (y otras
personas) están protegidos por el Título IX - independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus de tiempo parcial o parcial,
discapacidad, raza u origen nacional - en todos los programas y actividades educativas.
El Coordinador Título IX para el Distrito Escolar Unificado Bear Valley es:
Mr. Scott Bell, Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles y Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado Bear Valley
42271 Moonridge Road, Big Bear Lake, CA 92315
(909) 866-4631
scott_bell@bearvalleyusd.org




Estudiantes de No Discriminación y Acoso BP 5145.3
Estudiantes de No Discriminación y Acoso AR 5145.3
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PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO

LEMA
Educar-Inspirar-Preparar

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Es la misión del Distrito Escolar Unificado de Bear Valley educar, inspirar y preparar a todos los estudiantes creando
ambientes de aprendizaje innovadores donde los estudiantes puedan prosperar académicamente, contribuir a la
sociedad y llevar vidas saludables y con propósito.

VALORES FUNDAMENTALES
Estudiantes Primero
Los estudiantes vienen primero en todo lo que hacemos.
Confianza Mutua
La confianza mutua es esencial en todas nuestras interacciones.
Dignidad y Respeto
Siempre nos tratamos con dignidad y respeto.
Innovación y Aprendizaje Continuo
Adoptamos la innovación y nos esforzamos continuamente por aprender y mejorar.
Mentalidad y Grano del Crecimiento
Las altas expectativas y la perseverancia son claves para el éxito.
Colaboración y Asociaciones
Trabajando juntos, en colaboración y asociación, hacemos una diferencia para los estudiantes.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
Todos los estudiantes se gradúan educados, inspirados, y se preparan para perseguir sus sueños.
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DECLARACIÓN ESCOLAR

NUESTRA MISIÓN
L² + S²

VIVIR

APRENDER

ESFORZARSE

SERVIR

NUESTRA VISIÓN
Los alumnos de BBES tendrán las destrezas necesarias para competir en el Siglo 21.
Materias Básicas, Destrezas para la Vida & la Profesión/Habilidades Interpersonales, Destrezas Innovadoras & de
Aprendizaje, Destrezas Tecnológicas.
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR
7:30 a.m. a 4:00 p.m.

NÚMEROS DE TELÉFONO
(909) 866-4638 Oficina de la escuela
(909) 866-1113 Fax escuela
(909) 866-4631 Línea de información de la escuela (para el cierre de escuelas)
Secretaria de asistencia/secretaria- Extensión 3260
www.bbes.bearvalleyusd.org

HORAS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
Día escolar regular……………8:30 a.m. a 2:50 p.m.
Jueves mínimos….……………8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Semana de la conferencia……8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Los estudiantes pueden llegar después de las 8:10 a.m.

DÍAS DE NIEVE
El Superintendente del Distrito Escolar Unificado Bear Valley, Transporte y supervisores de mantenimiento conducen las
líneas de autobús por la mañana temprano cuando hay nieve en el suelo. La sentencia se hizo antes de las 5:00 am
cuando a si los autobuses pueden viajar con seguridad las rutas. A todo el Distrito de marcación de salida se activará
5:30 y 6 a.m. a notificar a los padres de un cierre de la escuela. Nuestra línea de información de la escuela (866-4631
extensión 3) se actualiza con esta información. Por favor, siéntase libre de llamar a este número cada vez que usted
desea comprobar para ver si la escuela está abierta. La estación local de radio KBHR (93.3 FM) y los canales de noticias
de televisión 2, 4, 7 y 9 reportarán la información de cierre escolar actual. Usted también puede verificar
www.bearvalleyusd.org sitio web del Distrito para información de cierre de la escuela.

SCHOOLMESSENGER / COMUNICACIÓN DE LAS ESCUELAS
De conformidad y para cumplir con la ley de protección del consumidor de teléfonos (TCPA, por sus siglas en Inglés), los
padres tienen el derecho de optar para no recibir mensajes enviados de las escuelas a través de SchoolMessenger. En
cualquier momento, mientras que usted está escuchando un mensaje telefónico enviado a través de SchoolMessenger
puede presionar "5" en su teléfono para iniciar el proceso de exclusión. Después de presionar "5", se les pedirá presionar
"1" para confirmar que ya no desea recibir mensajes grabados en ese teléfono particular.
Tenga en cuenta:
1. Todas las solicitudes de exclusión serán procesados sobre una base regular y no instantáneamente.
2. Las solicitudes de exclusión sólo se aplican al número que se presenta en la solicitud.
3. Las solicitudes de exclusión por teléfono sólo se aplican a los mensajes de voz y transmisión de texto SMS, no por
correo electrónico.
Por favor llame a la escuela si desea optar para recibir mensajes o piensa que su número fue excluido por error.
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LISTA DEL PERSONAL

MAESTROS
Justin Barlow
Lyndsie Baumgarten
Debra Davis
Ramona DeMarco
Nicol Erdmier
Jana Guarnacci
Christine Martinsen
Susan Maya-Mueller
Charley Peterson
Pam Reames
Michele Richmeier
Sarah Rodriquez
Elizabeth Selk

PERSONAL CLASIFICADO
Laura Bulrice – Secretario
Julie Conger – Secretaria de Asistencia
Brenda DeLaRosa – Ayudante de E.L.L.
Allison Mendez – Ayudante de E.L.L.
Gemma Tapia – Ayudante de E.L.L.
Felix Acevedo – Conserje Diurno
Mike Guarnacci – Noche Conserje
Julie Hird – Ayudante de Biblioteca
Sue Huddleston – Asistente de Educación Especial
Becky Murphy – Ayudante de Jardín de Infantes
Karla Palacios –Ayudante de Habla
Jeryl Parker – Ayudante de Intervención
Genevieve Scott – Ayudante de Intervención
Heather Quillen – Asistente de Salud
Mona McCollum – Nutrición de Niños
Suzanne Saderup – Nutrición Infantil
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CALENDARIO DEL DISTRITO 2017-18
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FECHAS QUE RECORDAR
Agosto 1

Abre la Escuela - ¡Primer Día de Asistencia Escolar!

Agosto 17

Reunión ELMAC – 5:00 p.m.

Agosto 17

Reunión para los padres - Título I - 6:45 p.m.

Agosto 17

Noche de Regreso a Clases – 6:00 a 7:00 p.m.

Septiembre 4

Día del Trabajo – Festivo – No hay clases

Septiembre 6

Día de Foto Escolar

Octubre 2-6

Conferencias para los padres (Día Mínimo)

Octubre 6

Termina el 1er trimestre

Octubre 7-22

Vacaciones de otoño – No hay clases

Octubre 23

Regresan los estudiantes a clase

Octubre 25

Recuperar el Día de Foto

Noviembre 10

Día de los veteranos – Festivo – No hay clases

Noviembre 22

Día de No Asistencia al Estudiante - No hay clases

Noviembre 23-24

Día de Acción de Gracias – Festivo – No hay Clases

Diciembre 21

Termina el 2º trimestre

Diciembre 22

Día de la Nieve / Día del Maestro

Diciembre 23 a Enero 13

Vacaciones de invierno – No hay clases

Enero 15

Día de Martin Luther King, Jr. — No hay clases

Enero 16

Regresan los estudiantes de las vacaciones de invierno

Febrero 12

Celebración del Cumpleaños de Lincoln — No hay clases

Febrero 19

Celebración del Día de los Presidentes — No hay clases

Marzo 7

Imágenes de Primavera

Marzo 23

Día de la Nieve / Día del Maestro

Marzo 26-30

Posible recuperar día de nieve

Abril 2-6

Vacaciones de primavera

Abril 9

Regresan los estudiantes de las vacaciones de primavera

Abril 17

Recuperar el Día de Foto de la Primavera

Abril 18

6º grado día de foto panorama y Kínder día de foto de graduación

Mayo 18

Posible recuperar día de nieve

Mayo 25

Posible recuperar día de nieve

Mayo 28

Día Conmemorativo – Festivo – No hay clases

Junio 14

Último día para los Estudiantes – Boletas de Calificaciones van al Hogar

Recuperar los Días de Nieve – (8)
(Días re recuperación se utilizaran en esta orden: 22 de diciembre, 14 de abril, 26 de mayo, 24-31 de marzo)
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HORARIO MAESTRO 2017-18
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ESCUELA PRIMARIA BIG BEAR MAPA 2017-18
Escuela Primaria Big Bear
2017-2018 Mapa del Plantel – Evacuación de Desastres
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INFORMACIÓN DE MATRÍCULA

PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA
Cuando usted y su hijo está listo para inscribirse en los grados TK-6, por favor venga a la oficina de la Escuela Primaria
Big Bear con lo siguiente:
1)
2)
3)
4)

Información sobre las vacunas de su hijo
Nombre y dirección de su escuela anterior
Certificado original de nacimiento o certificado de bautismo
Prueba de residencia que muestra la dirección física (es decir, un contrato de alquiler, instrucciones de
fideicomiso, etc.)

DESIGNACIÓN DE CLASE
Los estudiantes son colocados en las clases por tamaño de clases. En el evento que nuevas clases se hagan
necesarias durante el año escolar, se tomarán las decisiones de asignación de clase basado en las necesidades del
programa y/o la fecha de inscripción.

TARJETAS DE EMERGENCIA/MATRÍCULA
Los formularios de emergencia/matrícula están obligados a estar en el registro del sitio escolar para cada niño. Estos
formularios se mantienen en la oficina de la escuela y deben tener un número de teléfono actual, donde el padre/tutor
puede ser alcanzado durante el horario escolar. La información en los formularios permitirá a la escuela a proceder de
manera eficiente en caso de enfermedad, accidente o emergencia. Por favor ayúdenos a mantener dichos registros
actuales.
La ley requiere que los estudiantes sean liberados sólo a los adultos que aparecen en sus formularios de emergencia. Si
usted desea otra cosa, en cualquier momento, por favor informe a la oficina por escrito. En el evento de que los padres
están divorciados, documentos de la corte indicando la custodia legal, se debe demostrar al Director para evitar la
liberación a un padre que no tiene la custodia. Se permite a cualquier padre a visitar la escuela, hablar con un maestro o
un oficial de la escuela, y revisar la asistencia y los expedientes académicos a menos que la escuela tenga una orden
judicial que específicamente prohíba estas actividades. Si usted desea cambiar su formulario de emergencia, puede
llamar a la oficina para un formulario nuevo, a cualquier momento. En el caso de un desastre escolar, por favor
permanecer tranquilo y recoger a su hijo en el lugar de salida designada. Si en algún momento usted planea recoger a
un niño temprano por favor, hágalo antes de las 2:00 pm.

PETICIONES DE TRANSFERENCIA ESCOLAR
Los estudiantes que soliciten una transferencia dentro del distrito deben hablar con el director de la escuela dentro de su
área asignada y recoger un formulario de transferencia. Transferencias se emitirán en forma de espacio disponible. La
aplicación continua de la transferencia dentro del distrito va a depender de la buena asistencia, el comportamiento de su
hijo, y espacio en las aulas.
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MEDICAMENTOS
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, extiende la cortesía de dar a los niños medicinas durante las horas de clase. En
el interés de la seguridad de los niños, los medicamentos serán administrados solamente bajo las siguientes condiciones:
1. La escuela deberá tener una nota escrita por el médico detallando la cantidad, la hora, el método en el cual
la medicina debe ser tomada, y también por cuanto tiempo. Para esto hay un formulario que también requiere
la firma del padre/guardián. Este formulario debe ser renovado cada año escolar o por cualquier cambio en
el medicamento.
2. Es la responsabilidad del niño el recordar venir a la oficina por su medicina.
3. Toda la medicina debe ser traída a la escuela en la botella o en su envase original.
4. Medicinas que se compran sin receta, tales como aspirinas, jarabe para la tos, o medicinas para el resfriado,
no serán administradas al menos que cumplan con las directivas arriba delineadas o el padre de familia venga
a la escuela a dar a su hijo tales medicamentos. Las medicinas no deben ser traídas al plante por los
estudiantes.
5. La medicina debe ser transportada hacia y de la escuela, por un adulto.
6. Pastillas para la tos, Tylenol, aspirina, etc., no son permitidos en el plantel.

PROBLEMAS ESPECIALES DE SALUD
Contacte al maestro de su hijo y la enfermera escolar si su hijo tiene un problema especial de salud que pudiera
necesitar que se planifique un programa especial para él/ella.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
La readmisión a la escuela después de enfermedades contagiosas se hará de acuerdo a la Regulación Administrativa
5141.21(a) del Distrito Escolar Unificado Bear Valley. Por favor notifique a la escuela si su hijo contrae una enfermedad
contagiosa.

INMUNIZACIONES
Las vacunas/inmunizaciones deben estar al día, y usted debe proveer documentación de un médico o del Departamento
de Salud durante la matrícula. Si su hijo recibe vacunas adicionales de su pediatra por favor notifique a la escuela, para
que nuestros expedientes sean corregidos.

ACCIDENTES
Se ejercita el cuidado debido a fin de prevenir accidentes. La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado Bear Valley,
no puede y no asume ninguna responsabilidad por accidentes o lesiones que un niño incurra mientras participa en
actividades escolares. Una póliza voluntaria de seguro para accidentes se ofrece a los alumnos. La información y los
formularios de registración para este seguro se envían al hogar la primera semana de clases. Por favor contacte la
oficina escolar si necesita un formulario.
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PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL HEALTHY START
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA/SALIDA
Los procedimientos de llegada y salida se determinan a fin de garantizar la seguridad de su niño cuando llega a la
escuela en la mañana y cuando se va a casa al final del día. Los maestros están de servicios a fin de asegurarse que se
sigan ciertos procedimientos, pero agradeceríamos mucho su cooperación para hacer que este proceso corra
tersamente. La primera campana de alerta de la tarde es a las 2:50 p.m. Los alumnos no salen sino hasta las 2:55 p.m.
Tenemos cuatro áreas donde los estudiantes deben reportarse: Caminantes (Walkers), Viajeros en Autobús (Bus
Riders), Después de la Campana (Beyond the Bell) y Recogidos por los Padres (Parent Pick-up).

CAMINANTES (WALKERS)
Los caminantes se reúnen en nuestro gimnasio y son los primeros en salir con un adulto. Por razones de seguridad, ellos
se quedan con su escolta adulta hasta que cruzan la calle. Los adultos garantizarán que crucen seguramente en el
cruza-calles.

VIAJEROS EN EL AUTOBÚS (BUS RIDERS)
Nuestros estudiantes que viajan en el autobús se reúnen en dos líneas en el asfalto en los días claros y parmecen en sus
aulas hasta que son llamados por el altoparlante en días de mal tiempo. Ellos son supervisados y entregados en los
autobuses, de manera ordenada, por dos adultos.

DESPUÉS DE LA CAMPANA (BEYOND THE BELL)
Los estudiantes que asistan a Beyond the Bell se dirigirán al área de carga del autobús.

LOS PADRES DEJAN & RECOGEN (PARENT PICK-UP)
Los estudiantes deben ser dejados antes de las 8:10 a.m. No hay supervisión de un adulto hasta las 8:10 a.m. Los
estudiantes que serán traídos a, o recogidos de, la escuela por sus padres se reúnen en el gimnasio. Los coches no
pueden estacionarse y dejar desatendidos, en ningún momento, en el área de dejar & recoger. Estos alumnos son
supervisados y entregados a sus padres por dos adultos.
Por favor no le pida a su hijo que salga a su encuentro sin supervisión. Finalmente, asegúrese que usted y su hijo están
claros acerca de cambios en la hora de salida, tal como con actividades después de clases, Días Mínimos, y otros
cambios semejantes, cual difieren de los días regulares de clases.

ESTACIONAMIENTO
Con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos, por favor obedezca las áreas marcadas como restringidas en el
estacionamiento. Por favor estacione solo en los espacios designados.

CAMBIO EN LA MANERA QUE SU HIJO SE VA A CASA
Si usted cambia la forma en que su hijo regresará a casa en un día en particular, usted debe enviar una nota al maestro,
o llamar a la oficina antes de las 2:00 p.m. con tal información. La oficina pasará el mensaje al maestro. Si no se recibe
una nota o una llamada, SU HIJO REGRESARÁ A CASA DE LA FORMA REGULAR. Ya no se emiten pases temporales
para viajar en el autobús.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR LA ESCUELA
Si usted se moverá fuera del área de la Escuela Primaria Big Bear, por favor notifique a la oficina lo más pronto posible,
una vez que sepa cuando se irán. Todos los libros de texto, y otros materiales escolares deberán ser devueltos o si no se
le cobrarán.
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN

AUTOBUSES/TRANSPORTACIÓN
La transportación en el autobús es un privilegio extendido solamente a los alumnos que demuestran buena conducta. La
Junta de Síndicos ha adoptado las siguientes reglas, relacionadas a la transportación en autobús, a seguir por los
alumnos del K al 12º.
El departamento de transportación no permite que se emitan pases del bus por cambios en la forma que los
estudiantes regresan a casa, al menos que, el cambio sea permanente.
Los estudiantes se comportaran de manera que no distraiga al conductor o ponga en peligro a otros estudiantes al:
1. Viajar solamente en el autobús asignado.
2. No cambiar de parada de autobús o de número de autobús.
3. No portarse mal cuando el bus se detiene.
4. Ser ordenado y cortés al abordar el autobús.
5. No lanzar objetos o portarse pesado.
6. Ver hacia adelante y permanecer sentado.
7. Hablar suave y amablemente.
8. Mantener todas las partes del cuerpo adentro del autobús.
9. Mantener el autobús limpio, no comer, beber líquidos, o mascar chicle.
10. Mantener todos los libros, mochilas, y otras posesiones fuera del pasillo.
11. No traer objetos grandes, mascotas o animales de ningún tipo en el autobús.
12. No interferir con el compartimiento del conductor o las puertas de emergencia.
El Distrito Escolar Unificado Bear Valley, se reserva el derecho de usar cámaras de vigilancia por video en cualquiera de
los autobuses escolares operados por el distrito escolar.

CRUCE EN LUZ ROJA
CV 22112
Los conductores de los buses escolares activan el sistema de luz roja parpadeante y la señal manual de alto cuando el
autobús está detenido con propósito de subir y bajar alumnos. El motorista es directamente responsable por la seguridad
de todos los alumnos que suben, bajan y cruzan el camino, sin importar el nivel de grado. Para garantizar la subida y
bajada de cada alumno de DEUBV de una forma segura, las siguientes directrices están en efecto:
1. Comenzando por el hogar, planifique una hora en la que usted pueda salir de casa cada día. Los alumnos
deberían llegar la parada del bus cinco (5) minutos antes que llegue el bus. Al final del día, todos los
alumnos deben salir de sus aulas a tiempo para prevenir perder el bus de vuelta a casa. En días de nieve, los
buses correrán atrasados, así que por favor, sea paciente y espere.
2. Si usted está caminando a la parada del autobús:
a. Busque y siga una ruta segura para llegar a la parada del bus.
b. En el camino a la parada del bus, camine lo más retirado del camino que sea posible.
c. No corra o juegue mientras espera en la parada del bus, manténgase alejado de la calle.
d. Respete la propiedad ajena.
e. Mientras espera el bus, mantenga un nivel bajo de ruido, los vecinos pudieran estar durmiendo.
f. En la parada del bus, fórmense en una sola fila.
g. Deje que el bus pare completamente, y deje que el conductor abra la puerta antes de acercarse al bus.
h. Use el pasamano para ayudar a balancearse cuando entre al bus.
i. Siéntese rápidamente.
j. Mantenga baja la voz, no distraiga al conductor.
k. En todo momento, quédese en su asiento viendo hacia adelante.
l. Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro de las ventanas; no lance nada desde las ventanas.
m. Mantenga los pasillos libres de piernas, brazos, libros, bolsas, u otras cosas para evitar tropezones.
n. Sea cortés con los otros pasajeros y el conductor. Siga las instrucciones del conductor.
o. Manténgase callado en los cruces del ferrocarril para que el motorista pueda pasar los rieles del tren.
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3. Si lo llevan en carro a la parada del bus:
a. Los padres deberían estacionar en el mismo lado del camino en que estaciona el bus, dejando suficiente
espacio para que el bus pueda acercarse seguramente a la parada.

PROCEDIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS DE KINDERGARTEN
1. Todos los alumnos de kindergarten deben ser recogidos de la parada del autobús por un padre de familia o
algún otro adulto designado.
2. Si los alumnos de kindergarten caminarán a casa con sus hermanos mayores, debe recibirse un permiso por
escrito de parte de los padres. Hay un formulario disponible del departamento de Transportación autorizando
que un alumno de kindergarten regrese a casa con otro adulto o un hermano/a.
Todos los alumnos que viajan en el autobús escolar tienen una parada designada por el plantel escolar apropiado.
Pregunte en su escuela, en el departamento de transportación o visite bigbearschoolbus.com para obtener una lista de
las paradas del autobús más cercanas a su hogar. Para cambiar de parada del autobús, no importa porque motivo o
razón, los alumnos deben obtener un pase del bus por su plantel escolar.
Los alumnos no pueden traer: animales vivos, reptiles o insectos, botellas o botes de vidrio, monopatines,
objetos con punta afilada, cuchillos o armas de fuego, en el bus.
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RESUMEN – PARADAS DE PRIMARIA BIG BEAR

ROSA – AUTOBÚS #18
7:42
LAKEVIEW y SPRUCE (Suroeste)
7:43
BIG BEAR BLVD y TEMPLE (Noroeste)
7:44
BIG BEAR BLVD y LAKEWOOD (Noroeste)
7:45
BIG BEAR BLVD y EDGEMOOR en el estacionamiento del restaurante (Noroeste)
7:48
WILLOW LANDING y CHIPMUNK (Nordeste)
7:49
LAKEVIEW PINES - PARQUE DE CASAS RODANTES
7:51
BIG BEAR BLVD y HILLCREST (Sudeste)
7:52
BIG BEAR BLVD y HAMMOND (Sudeste)
7:59
THRUSH y BROWNIE (Noroeste)
8:00
BROWNIE y BRECKENRIDGE (Sudeste)
8:03
SWAN y MARINA POINT (Nordeste)
8:05
PARK y THRUSH (Nordeste)
VERDE – Autobús #11
7:34
SUGARLOAF y GILDART (Sur) Estacionamiento vacio
7:40
CATALINA 50 PIES PAST BIG BEAR BLVD EN MINI GOLF
7:42
CATALINA y ELM (Suroeste) Lote de esquina
7:44
MOONRIDGE y BIRCH (Suroeste) Estacionamiento vacio
7:49
MOONRIDGE y SHEEPHORN (Este)
7:51
TEHMAA y SUNSET (Sudeste)
7:55
MC ALLISTER y JOHNNY WAY (Sudeste)
7:56
FOX FARM y TEAKWOOD (Nordeste)
7:59
FOX FARM y OLYMPIC (Noroeste)

*Los estudiantes no pueden cruzar las siguientes calles para llegar a una parada de autobús:
Hwy 38 (Greenspot)
Big Bear Blvd
North Shore
Greenway
Paradise
State Lane
Moonridge

Para las actualizaciones, consulte nuestra página web en: www.bigbearschoolbus.com.
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ZONAS DE PELIGRO DEL AUTOBÚS
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PASEOS ESCOLARES
De vez en cuando se organizan paseos escolares a diferentes lugares con el fin de proveer a los alumnos con
experiencias de primera mano las que se relacionan con material estudiado en al aula. Todos los paseos son conducidos
en estricto acuerdo con los procedimientos sentados por el distrito escolar. Específicamente, tales procedimientos
cubren:
1. Permiso/notificación de los padres: Todos los paseos serán precedidos por notificaciones así como
formularios de permiso de los padres
2. Transportación: Todos los alumnos serán transportado en vehículos aprobados del distrito, por conductores
aprobados por el distrito.
3. Supervisión: Todos los paseos serán supervisados por uno o más miembros del personal escolar certificado.

TAREAS ESCOLARES
La tarea es una parte importante de la educación de su hijo. Estos proyectos son diseñados para ayudar a su hijo a
practicar lo que ha sido enseñado en la escuela a fin de solidificar el aprendizaje. Para el kindergarten, las actividades
son planificadas para que el padre y el alumno trabajen juntos. En primero y segundo grados, parte de la tarea escolar es
usualmente, que su niño le lea a usted. Las guías de la tarea escolar recomiendan treinta (30) minutos para el
kindergarten, y los grados 1, 2, y 3; cuarenta y cinco (45) minutos para los grados 4 y 5; y de 4 a 6 horas por semana
para el grado 6. Si, regularmente, su hijo aparenta tener más tarea que esta cantidad, por favor contacte al maestro.
Puede ser que su hijo no completa las asignaciones regulares en el aula y se las lleva a casa además de las tareas.
La investigación reciente ha demostrado que los alumnos que pasan tiempo cada noche hacienda tareas escolares,
logran más altos puntajes en los exámenes estandarizados y es más probable que como adultos, alcancen el éxito. Su
apoyo en esta área podría hacer una gran diferencia para su niño.
Usted puede ayudarnos a promover buenos hábitos de estudio con su niño al proveer:
1. Un tiempo específico para las tareas.
2. Un lugar tranquilo en donde estudiar.
3. Revisar la tarea de su hijo cuando esté completa. Sugerimos que haga de las tareas una prioridad.
Trabajando juntos, los padres y los maestros pueden ayudar a los alumnos a desarrollar y practicar hábitos de
estudio que incrementarán la cantidad de su aprendizaje.
Si su hijo está ausente y usted quisiera pedir la tarea, por favor notifique al maestro con un día de anticipación para que
él/ella pueda escribir las asignaciones y recoger los libros de su estudiante.

CORTO PLAZO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio independiente a corto plazo puede ser una opción para algunos estudiantes que necesitan estar fuera del
salón de clases por un corto período de tiempo, un mínimo de cinco días y no más de quince días escolares, para
emergencias familiares o eventos especiales. Reconocemos que esta no es la forma más óptima de participar en la
escuela, pero también apreciamos que hay circunstancias en las que esto puede ser deseado por las familias. El estudio
independiente debe ser solicitado por escrito cinco días escolares antes de las ausencias consecutivas planificadas para
permitir al maestro(a) tiempo para juntar el trabajo escolar que el estudiante debe completar durante el período de
ausencia.
Todo el trabajo debe ser devuelto el primer día que el estudiante regrese de la ausencia(s). Si el trabajo no se devuelve
en ese momento, todas las ausencias, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación de California,
deben ser injustificadas. Por favor comuníquese con el sitio de la escuela para obtener un paquete de contrato de estudio
independiente a corto plazo y para obtener información adicional.

BIBLIOTECA
La biblioteca de nuestra escuela ofrece una magnífica colección de material de lectura. Nuestro programa consiste en
enseñar habilidades de biblioteca, animando a los alumnos a leer libros para su entretenimiento personal, orientación de
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lectura, y el uso de la biblioteca para el enriquecimiento del currículo del aula. Las computadoras de la biblioteca están
disponibles para ayudar a los alumnos a localizar libros en particular y realizar investigaciones.
Cada aula tiene un período regular de biblioteca. Para prestar libros debe haber un permiso firmado por los padres para
el año escolar en marcha. Con un permiso, los alumnos pueden venir a la biblioteca a realizar investigacione.
El uso de la biblioteca está basado en las siguientes reglas:
1. La biblioteca es un lugar tranquilo para leer y estudiar.
2. Todos los alumnos tienen derecho a sacar libros prestados. Cada uno de los niños puede usar la biblioteca.
3. Los libros de la biblioteca pueden ser prestados por una semana con un período de renovación de una
semana adicional, con permiso del bibliotecario.
4. Debido al limitado número de libros disponibles, los estudiantes solo pueden sacar un libro a la vez.
5. Ningún libro puede ser sacado de la biblioteca sin antes haberlo pedido en préstamo apropiadamente.
6. Los diccionarios y enciclopedias no se pueden sacar en préstamo.
7. Aunque no se imponen multas en los libros atrasados, si esto se repite a menudo podría resultar en pérdida
de los privilegios del uso de la biblioteca.
8. Pago por libros perdidos o dañados será requerido.
9. Los alumnos deberían enseñar cualquier libro maltratado al empleado de la biblioteca antes de sacarlo
prestado, sino, a él/ella se le hará responsable por el descuido de otra persona.
10. El empleado de la biblioteca ha sido entrenado para asistir en la búsqueda de información; por favor pida
ayuda.
11. Se pide la cooperación de los padres para ver que los libros sean devueltos en la fecha predicha y en buenas
condiciones.

EDUCACIÓN ESPECIAL
En la Escuela Primaria Big Bear tenemos un programa de separación/empujar RSP (SAI) para aquellos estudiantes que
han sido identificados con incapacidades del aprendizaje.

SERVICIOS DEL HABLA Y LENGUAJE
Nuestro Especialista del Habla & Lenguaje es responsable por la evaluación e instrucción de estudiantes remitidos con
dificultades del habla y el lenguaje. Preguntas o peticiones de asistencia deberían ser dirigidas al maestro de su niño.

USO DE LA TECNOLOGÍA
En la Escuela Primaria Big Bear, cada estudiante tiene un dispositivo 1:1. Tenemos un laboratorio de intervención de 8
unidades de Título I y un laboratorio de 8 unidades de SAI. Los estudiantes tienen la capacidad de acceder a Internet y
aprender a buscar y recuperar información para su uso con proyectos de clase. A ningún estudiante se le permite el
acceso a Internet sin un permiso firmado por sus padres. Estas hojas de permiso se envían a casa al principio del año
escolar. Al acceder a Internet, los estudiantes son cuidadosamente monitoreados y reciben lecciones estructuradas a
seguir. Un firewall fuerte está en su lugar para filtrar el material más desagradable.

LIBROS DE TEXTO
Los padres y los alumnos son responsables por mantener los libros de texto prestados, en buna condición. Si los libros
son arruinados o perdidos, los padres son responsables por reembolsar a la escuela por el costo del libro.

KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN
El kindergarten de Transición se ofrece a aquellos estudiantes que no llegan a cumplir la fecha límite de septiembre 1º
para entrar al kindergarten. Cualquier estudiante quien cumple los 5 años entre septiembre 2 y diciembre 2 es elegible
para asistir a esta clase. Distrito Escolar Unificado Bear Valley ofrece clases de kindergarten de transición en dos sitios
de la escuela, la Escuela Primaria Big Bear y la Escuela Primaria Baldwin Lane. Programa de kindergarten de transición
de la Escuela Primaria Baldwin Lane va de 8:10 am - 12:10 pm todos los días.
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ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es necesaria a fin de alcanzar el más alto crecimiento académico. Cuando su hijo falta a la
escuela él/ella pierdo valioso tiempo. Ocasionalmente, su hijo pudiera enfermarse o tener una cita médica que no se
puede hacer después de clases. Animamos a los padres a eliminar ausencias sin excusa al programar citas no de
emergencia, para después de clases o cuando la escuela no está en sesión. Si su alumno es sacado de la escuela por
alguna razón, es requerido que usted mande una nota cuando el alumno regrese a clases, o llame a la oficina para
dejarnos saber porque razón su estudiantes no está en la escuela. Los estudiantes con excelente asistencia serán
honrados con un premio al fin de cada semestre.
Asistencia Excelente: El estudiante no debe tener más de cuatro ausencias en el trimestre. Tres “llegadas tardías/salidas
temprano” cuentan como una ausencia.
Asistencia Perfecta:
1.
El alumno debe estar físicamente presente durante todos los días en que la escuela está en sesión durante el
período de asistencia.
2.
El alumno no debe estar tardío en la mañana o salir temprano por más de tres veces (combinadas).

LLEGADAS TARDE
Si su hijo llega tarde a la escuela (después de las 8:30 a.m.), él/ella debe ir a la oficina a registrarse y obtener una boleta
de tardío. Cuando un niño llega tarde él/ella está perdiendo tiempo de aprendizaje valioso. Su llegada tardía también es
una distracción para el maestro y los demás estudiantes en el aula. Las excesivas llegadas tarde resultarán en una carta
a los padres, seguido por una conferencia con el director si es que la situación no mejora, y puede resultar en ausencias
excesivas (tres llegadas tardías = una ausencia).

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Usted puede recibir una notificación por escrito alertándole acerca de ciertos asuntos de asistencia alarmantes. Las
ausencias sin excusa, excesivas ausencias con excusa, y las tardías excesivas pueden provocar la necesidad de enviar
una carta de notificación de asistencia. Si la asistencia no mejora, se puede programar una reunión del Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar (SART)

JUNTA DE REVISIÓN DE LA ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
De acuerdo al Código de Educación (Sección 58260) un estudiante ausente de la escuela por más de tres días, sin
excusa válida, o tardío en exceso de treinta (30) minutos en cada uno de más de tres días en un año escolar, es un
“truhan”. Se urge a los padres a tener a su hijo en la escuela cada día, al menos que estén enfermos. Los padres serán
notificados en una carta si su hijo tiene ausencias o llegadas tardías excesivas. Si la situación no es corregida, se
programará una reunión con el director. Las ausencias o llegadas tarde continuadas pueden resultar en una remisión a
la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB) para tomar acción. *Ver el volante en la siguiente página.

PETICIONES DE TAREA ESCOLAR
Si su hijo está ausente y usted quisiera pedir tareas escolares, por favor notifique al maestro en la mañana, para que
él/ella pueda escribir las asignaciones, y colectar los libros de su hijo. Las tareas pueden ser recogidas después de
clases.

ABSENTISMO CRÓNICO
Un estudiante se convierte en "un estudiante con ausencia crónica", como se define en el Código de Educación de
California (CE) Sección 60901 (c) (1), cuando "un alumno está ausente el 10 por ciento o más de los días de clases en el
año escolar cuando el número total de los días que un alumno está ausente se divide por el número total de los días que
el alumno está inscrito y la escuela actualmente fue enseñada en los días regulares de clases del distrito, con exclusión
de los sábados y domingos".
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INFORMACIÓN DE ASISTENCIA
Usted recibirá una notificación por escrito alertándolo cuando su estudiante ha perdido el 10% de los días de clase,
incluso si su estudiante tiene ausencias justificadas / enfermedades. Siguiente a la notificación por escrito, si falta mas
día(s), se enviara por correo una segunda notificación solicitando que el padre / tutor del estudiante asista a una reunión
en la escuela con el equipo de revisión de asistencia estudiantil (SART, por sus siglas en Ingles). El objetivo del SART es
ayudar ambos a los padres / tutores y el estudiante a encontrar soluciones a las barreras que impiden la asistencia
regular a la escuela.
Si el absentismo continúa, el padre / tutor puede ser convocado para asistir a una reunión de la junta de revisión de
asistencia escolar (SARB, por sus siglas en Ingles), realizada en la oficina del distrito escolar.
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FOLLETO DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL

WWW.BBES.BEARVALLEYUSD.ORG

MANUAL ESTUDIANTIL 2017-18
25

FOLLETO DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
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PARTICIPACIÓN DE PADRES - INFORMACIÓN

FIRMAR DE ENTRADA Y SALIDA
Debemos tener en cuenta a todos los visitantes de la Primaria Big Bear. Tenemos una política de que todos los visitantes
del plantel tienen que firmar al entrar y salir. Cuando usted se inscribe, puede recoger una "insignia" de voluntarios en la
recepción. Si usted no está usando esta insignia, espere ser detenido y pedirle que vuelva a la oficina para una insignia.

MENSAJES A LOS ALUMNOS
En ocasiones los padres pueden tener que dejar mensajes para sus hijos. Estamos encantados de entregar tales
mensajes a las aulas pero pedimos que llame a la oficina antes de las 2:00 pm. Esto les dará tiempo a nuestros
corredores para ir a las aulas o campos durante Educación Física. Es posible que se le solicite información personal por
teléfono para que podamos identificarlo como padre/tutor.

CONCILIO DEL PLANTEL ESCOLAR (SSC)
El Consejo Escolar (SSC) es un grupo de padres, personal y el director que actúa como un equipo de planificación para
la mejora de la escuela. Las reuniones trimestrales están abiertas al público, y se anima a los padres a participar.

OPORTUNIDADES DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA LOS PADRES
Padres de Habitación (todo el año)
Un padre de habitación es el padre principal que el profesor acude cuando se necesita algo adicional/especial. Los
deberes consisten en lo siguiente:
1. Reunirse con el profesor al inicio de cada mes para posibles necesidades especiales.
2. Ayudar al maestro en la organización de actividades en el aula.
3. Asistir a las reuniones de Club de Promotores lo más frecuentemente posible para estar informado
Asistentes de Scrip (todo el año)
Scrip son tarjetas de regalo/ébito que la escuela compra a descuento y vende a valor aparente. Use scrip en tiendas
seleccionadas como VONS, Stater Bros., K-Mart, gasolineras, etc. Los fondos obtenidos por Scrip van al Club de
Promotores, por lo general para las excursiones educativas. Venda Scrip una o dos mañanas por semana y luego
entregue los pedidos recogidos al Coordinador de Scrip.
Asistentes de Reciclaje (todo el año)
Reciclamos latas de aluminio y botellas de plástico CRV que se ejecutan a través del Club Early Act. Las ganancias
apoya las necesidades escolares y los programas humanitarios en todo el mundo.
Tapas de Cajas (Box Tops) (todo el año)
General Mills aporta $.10 por Box Tops a nuestra escuela. Para ayudar a la escuela a ganar dinero para box tops:
1. Corte y cuente box tops y etiquetas que los estudiantes traen a la oficina.
2. Reclutar voluntarios para ayudarle. (La mayor parte de este trabajo se puede hacer desde su casa.)
Embellecimiento del Plantel (todo el año)
Donar trabajo, servicios o el uso de equipo para mantener el plantel escolar/instalaciones donde no hay fondos
disponibles para hacerlo de otra forma.
Ayudar Desde su Casa (todo el año)
Si usted trabaja durante el día y no puede asistir en las aulas, ayudando con proyectos desde su casa es una forma
alternativa de participar en la escuela de su hijo.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
Todas las recaudaciones de fondos deben recibir previa aprobación del Club Promotor Bobcat. Ningún alumno puede
vender ningún artículo por ganancia personal.
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INFORMACIÓN DE DISCIPLINA

REGLAS ESCOLARES
Nuestra escuela ofrece numerosos incentivos para fomentar el buen comportamiento. Se aprecian sus esfuerzos en el
hogar para guiar a sus hijos a convertirse en buenos ciudadanos. Ocasionalmente, sin embargo, el niño tiene que ser
disciplinado en la escuela. La base de nuestra política de disciplina es que nos preocupamos sinceramente por nuestros
estudiantes. Mientras ayudamos a los estudiantes a aprender el autocontrol, respeto y responsabilidad, nuestra meta
final es mantener la dignidad de cada niño. Si un estudiante hace algo inapropiado, él/ella debe comprender que:
1. Es el comportamiento que fue inapropiado, no el niño.
2. Él/Ella será responsable por su / su comportamiento.
3. Hay otras opciones que se pueden hacer en la misma situación que conduciría a un resultado más
socialmente aceptable.
Hay muchas intervenciones que conforman nuestro plan de disciplina de la Escuela Primaria Big Bear. Estos incluyen,
pero no se limitan a:
1. El maestro aconseja al estudiante.
2. El maestro notifica a los padres.
3. Se asigna tiempo de espera con otro profesor.
4. Se le asigna detención durante el recreo, el almuerzo o después de la escuela.
5. Se lleva a cabo una conferencia con los padres (por lo general el estudiante asiste).
6. El profesor consulta con otros miembros del personal para asistencia y ideas.
7. Puede ser asignado Escuela de Sábado.
8. El estudiante es suspendido de la clase, pero se mantuvo en la escuela.
9. El estudiante es suspendido de la escuela.
10. Servicio Comunitario (embellecimiento de la escuela, ayudando en las aulas, etc.)
Los problemas graves son enviados inmediatamente a la oficina. Las siguientes conductas se consideran infracciones:
1. Desafío a la autoridad de la escuela.
2. Comportamiento violento o peligroso.
3. Profana continua o lenguaje abusivo.
4. Daño intencional o destrucción de la propiedad.
5. NOTA: Los estudiantes que traigan cualquier tipo de arma, imitaciones de armas, o el uso de cualquier objeto
ordinario como un arma, deben ser enviados a la oficina y se enfrentan a una posible expulsión de la escuela.
6. Los punteros láser no son permitidos en la escuela.
7. Otros comportamiento(s) considerado peligroso, desafiante, etc. por oficial de la escuela.

APARATOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS CELULARES
Juguetes o artículos personales no relacionadas con la escuela deben ser traídos a la escuela. Si su hijo está trayendo
artículos para el intercambio dentro del entorno educativo, por favor obtenga permiso del maestro antes de la
presentación del artículo. La escuela no es responsable de artículos perdidos, robados o dañados. Los estudiantes son
desalentados a traer los dispositivos electrónicos, teléfonos celulares o reproductores de música personales a la escuela.
Los teléfonos celulares deben estar apagados y dentro de la mochila de su hijo durante el día escolar. Los teléfonos
celulares no pueden ser utilizados por los estudiantes durante el horario escolar. Esto incluye cualquier y todas las
funciones del teléfono celular. Los padres estarán obligados a recoger los teléfonos celulares en nuestra oficina para los
estudiantes que no siguen esta regla.
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PREMIOS AL BUEN COMPORTAMIENTO
Utilizamos varios tipos de premios para reconocer a aquellos estudiantes que no reciben referencias de disciplina. Estos
incluyen:
1. Se reconocen en los anuncios los estudiantes que ejemplifican nuestros valores PeaceBuilder.
2. Se les da premios a los estudiantes a través del año.
3. Estos estudiantes podrán:
a. Tener sus fotos en el Grizzly
b. Recibir un certificado de aprovechamiento
c. Ser reconocidos en una asamblea
4. ¡Agarramos a estudiantes haciendo bien! Estos estudiantes reciben "Bobcat Brag", que son los cupones
canjeables por premios especiales.
5. Los profesores y los estudiantes establecen recompensas en el aula para el comportamiento positivo.

EXPECTATIVAS POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes:
Serán Responsables
Seguirán las normas (internas y externas)
Mantendrán nuestro campus EPBB limpia
Mantendrán su trabajo de la escuela
Serán Respetuosos
Tratar a los demás con amabilidad
Utilizarán un lenguaje cortés o PeaceBuilder
Usarán las buenas maneras
Serán Productivos
Trabajarán con fuerza
Se esforzarán al máximo en todas las tareas, proyectos, etc.
Estarán Seguros
Mantendrán las manos, pies y objetos a si mismo
Siempre caminar en el edificio
No pueden lanzar nieve, rocas, u objetos peligrosos en cualquier momento o en cualquier lugar

REGLAS DEL ALMUERZO
1.
2.
3.
4.
5.

Utilice voz baja.
Levantar la mano para ser despedido.
Ponga la basura en los contenedores.
La comida es para comer, no para ser ejecutado o tirado.
Sea respetuoso y cortés con los supervisores de almuerzo.

REGLAS DEL PATIO DE JUEGOS
El establecimiento de reglas del patio y del edificio es esencial para un programa educativo sólido. Es importante que
los niños no sólo las entiendan pero pueden esperar que estas mismas reglas sean aplicadas por TODOS los miembros
del personal.
1. Cuando suena la campana de juegos, todos los estudiantes deben parar, y luego caminar a la línea.
2. Los estudiantes no deben ir por encima o por debajo de las cercas, ir en los techos, o subir postes o árboles
por cualquier razón.
3. Durante los períodos de receso del mediodía y con buen tiempo, todos los estudiantes deben estar afuera de
las aulas, los pasillos y corredores, y en el patio. Una excepción temporal podrá concederse por un maestro o
el director debido a la condición física de un niño.
4. Los niños deben observar el uso adecuado de todos los equipos de una manera segura.
5. Los estudiantes no pueden permanecer en un salón de clases a menos que la supervisión de un adulto esté
presente.
6. Tomar decisiones sabias. Use un lenguaje apropiado, mantener las manos a sí mismo, obtener ayuda de
un adulto, si es necesario.
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7. Columpios - No correr en el medio, detrás de, o en frente de los columpios.
8. Toboganes – bajar el tobogán con los los pies por delante solamente. No subir. Por favor, no empuje!
9. Si pierde una pelota sobre la cerca, no vaya a buscarla usted mismo, pedirle ayuda a un asistente de servicio
de mediodía.
10. No juegos de fútbol o placaje.
11. Permanecer en la zona superior y el campo. Por favor, mantenerse al margen de la zona de
vallas, el campo de softbol y Academia Virtual de Bear Valley
12. No arrojar objetos (rocas, astillas de madera, nieve, etc.)
13. Por favor dirigirse a los ayudantes de servicio del mediodía por su nombre (el Sr. o la Sra. ____ ____). Si
usted no sabe su nombre, pregúnteles.
14. No vagar por los pasillos sin un pase!
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FORMULARIO DE REMISIÓN PBIS 2017-18

Referencia de Comportamiento
Nombre:___________________________________________
Fecha:_____________________ Hora:__________________
Maestro:___________________________________________
Grado: K 1 2 3 4 5 6
Personal de Referencia: ______________________________
Referido a la Oficina: _____No ______Si

Localización:
Patio de Recreo
Cafetería
Pasillo
Aula

Biblioteca
Baño
Llegada/Salida
Otro______________

Comportamiento Problema
Menor

Comportamientos Problema Mayor

Motivación Posible

Lenguaje inapropiado
Contacto Físico
Desafío
Desorganización
Código de Vestimenta
El Mal Uso de la Propiedad
Tardío
Violación Electrónico
Mentir / Trampa
Otro: ____________________

Lenguaje Abusivo
Pelear
Agresión Física
Desafío/ Falta de Respeto
Acoso / Intimidación
Código de Vestimenta
Violación Electrónico
Ubicación Inapropiado
Otro: _____________________

Obtener Atención de Compañeros
Obtener Atención de Adultos
Obtener Artículos / Actividades
Evitar Compañeros (s)
Evitar Adultos
Evitar Tarea o Actividad
Otro: _____________________

Decisión Administrativa
Pérdida de Privilegios
Tiempo en la Oficina/Otra Aula
Conferencia con el Estudiante /Maestra/Admin
Contacto con los Padres-Carta/Teléfono/Conferencia

Otras personas involucradas en el incidente:

Instrucción Individualizada
Suspensión dentro de la Escuela (_____horas / día)
Suspensión fuera de la escuela (_____días)
Autoridades Contacto
Otro: ___________________________________

Ninguno
Personal
Sustituto
Otro

Compañeros
Profesor
Desconocido

Otros Comentarios:

Firma del Personal:

Fecha:

Firma del Estudiante:

Fecha:

Firma de los Padres:

Fecha:

Numero de Telefono:
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SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
CE 48900

SUSPENSIONES / EXPULSIONES GENERAL
El Distrito Escolar Unificado de Bear Valley puede suspender a estudiantes de la escuela y / o recomendar transferencia
a otra escuela o escuela alternativa o recomendar expulsión. Un alumno no deberá ser suspendido de la escuela o
recomendado para la expulsión, a menos que el superintendente del distrito escolar o el director de la escuela en la cual
el alumno está matriculado determina que el alumno ha cometido un acto tal como se define conforme a cualquiera de
las subdivisiones (a) a (r), inclusivo:
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra persona
(2) Usó fuerza premeditada o violencia a una persona, excepto en defensa propia.
(b)
Poseyó, vendió, o de otra manera equipó a arma de fuego, cuchillo, explosivo, u a objeto peligroso, a menos que,
en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el
artículo de parte de un empleado escolar certificado, con lo cual haya concordado el director o el designado del
director.
(c)
Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera equipó, o estaba drogado con, a sustancia controlada,
aparece en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica, o un embriagante de cualquier tipo.
(d)
Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender a sustancia controlada, aparece en el Capítulo 2 (comenzando
con la Sección 110535) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un
embriagante de cualquier tipo, después vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro
liquido, sustancia, o materia y representó el líquido, sustancia, o materia como una sustancia controlada, una
bebida alcohólica, o un embriagante.
(e)
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f)
Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
(g)
Estola o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h)
Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose
a, cigarros, puros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, cigarro sin humo, rapé, paquetes masticables, y betel.
Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un alumno de sus propios productos de prescripción.
(i)
Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de profanidad o vulgaridad.
(j)
Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender bienes parafernales, como se define en la
Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió tercamente la autoridad válida de supervisores,
maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus
responsabilidades.
(2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en la guardería o en cualquiera de los grados 1 a
3, inclusive, no deberán ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta
subdivisión no constituye una justificación para un alumno matriculado en el kinder o cualquier calificación de 1 a
12, ambos inclusive, de ser recomendados para expulsión. El presente apartado se convertirá en inoperante el 1
de julio 2018, a menos que una ley promulgada después de que tendrá vigencia antes del 1 de julio 2018, borra o
extiende esa fecha.
(l)
Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que era robada.
(m)
Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa la
réplica de un arma de fuego que es tan similar substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real
que da a pensar a una persona razonable que la réplica es un arma de fuego.
(n)
Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del
Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o)
Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo denunciante o un testigo en un proceso disciplinario
escolar con el fin de o prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un
testigo, o ambos.
(p)
Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga prescrita Soma.
(q)
Participar o intentar participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un
método de iniciación o iniciación previa en una organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o
cuerpo es reconocido oficialmente por una institución educativa, que es probable que cause lesiones corporales
graves o la degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex, actual o potencial
alumno. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados
por la escuela.
(r)
Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los
significados siguientes:
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“Acoso” significa cualquier acto o conducta físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas
por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o un
grupo de alumnos según lo definido en la Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigido hacia uno o más
alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el efecto de uno o más de lo siguiente:
(A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño a la persona o la propiedad de ése
alumno o esos alumnos.
(B) Causar un alumno razonable a sufrir un efecto substancialmente prejudicial sobre su salud física o mental.
(C) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) Causar un alumno razonable a sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o
beneficiar de los servicios, las actividades, o los privilegios proporcionados por una escuela.
(2)(A)
“Acto Electrónico” significa la creación o la transmisión originado en o fuera del plantel escolar, por medio
de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o
comunicación por otro dispositivo inalámbrico, computadora, o buscapersona, de una comunicación,
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
ii. Un envío en una red social del sitio web, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicaciones o crear una página quemadura. "Página Burn", un sitio Web de Internet creada
con el propósito de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1).
(II) Creación de una suplantación creíble de otra pupila real para el propósito de tener uno o más de
los efectos enumerados en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa suplantar a sabiendas y
sin el consentimiento de un alumno con el fin de intimidar a la pupila y tal que otro alumno lo
creería razonablemente, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que se
hizo pasar.
(III) Creación de un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el
párrafo (1). "Perfil falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza
o atributos de una pupila real que no sea el alumno quien creó el perfil falso.
iii. Un acto de intimidación cibernética sexual.
(I) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación sexual cibernética" significa la diseminación
de una fotografía u otra grabación visual por parte de un alumno a otro alumno o al personal de
la escuela mediante un acto electrónico que Tiene o se puede predecir razonablemente que tiene
uno o más de los efectos descritos en los párrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una
fotografía u otra grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de
una fotografía desnuda, semi-desnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un
menor de edad, cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro
acto electrónico.
(II) Para los propósitos de esta cláusula, "Acoso sexual cibernético" no incluye una representación,
representación o imagen que tenga algún valor literario, artístico, educativo, político o científico
serio o que implique eventos atléticos o actividades sancionadas por la escuela.
(2)(B)
No obstante el párrafo (1) y el párrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada
únicamente sobre la base de que se ha transmitido a través de Internet o está publicado actualmente en
Internet.
(3)
“Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades
excepcionales, que ejercita el cuidado, la habilidad, y el juicio medio en la conducta para una persona de
su edad o para una persona de su edad con necesidades excepcionales.
(s)
Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a
menos que el acto esté relacionado a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela
bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito
escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos que son enumerados en esta sección y que
están relacionados a la actividad o asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no
limitándose a, cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras esté en la propiedad escolar.
(2) Al ir y venir de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel.
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la escuela.
(1)
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(t)

(u)
(v)

(w)

Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentó el infligir
de daño físico a otra persona podría ser sujeto a la suspensión, pero no una expulsión, conforme a esta sección,
salvo que un alumno quien ha sido adjudicado por una corte de menores que ha cometido, como un ayudador o
instigador, un crimen de violencia física en cual la víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal será
sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a).
Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no limitándose a, expedientes electrónicos
y base de datos.
Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, el superintendente del distrito escolar o director puede usar
su discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión que son apropiadas para la edad del
estudiante y diseñadas para atender y corregir el mal comportamiento del estudiante como se especifica en la
Sección 48900.5.
Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sea impuesto a un alumno quien
está ausente sin justificación, que llega tarde, o de otra manera está ausente de las actividades escolares.

CE 48900.2

ACOSO SEXUAL
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido o recomendado para
expulsión si el superintendente o el director escolar en donde asiste el alumno determina que este ha cometido acoso
sexual como está definido en Sección 212.5
Para los fines de este capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable
del mismo género que la víctima para que sea suficientemente severa o predominante para tener un impacto negativo en
el rendimiento académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidante, hostil o ofensivo. Esta sección no
se aplicará a los alumnos inscritos en Kinder y los grados 1 a 3, inclusivo.
CE 48900.3

VIOLENCIA ODIO
Además de las razónes expuestas en el Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquier grado del 4 al 12, puede
ser suspendido o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela donde asiste el alumno
determina que este ha causó, intentó causar, amenazó causar, o participó en un acto de violencia de odio, como está
definido en la subdivisión (e) de la Sección 233.
CE 489004

ACOSO, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN
Además de las razones descritas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquier de los grados 4
a 12, inclusivo, podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director
de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha tomado parte adrede en el acoso,
amenazas o intimidación, dirigido hacia personal o alumnos del distrito escolar, lo que es suficientemente grave o
dominante como tener el efecto razonablemente esperado de interrumpir sustancialmente el trabajo de la clase, crear
desorden considerable, y usurpar los derechos o del personal escolar o de los alumnos al crear un ambiente educativo
intimidante u hostil.
CE 48900.5

ALTERNATIVAS A LA SUSPENSIÓN
(a) La suspensión, incluyendo la suspensión supervisada según descrito en la Sección 48911.1, deberá ser impuesta
solo cuando otros medios de corrección fallan a producir una conducta apropiada. Un distrito escolar puede
documentar otros medios de corrección usados y colocar esa documentación en el historial del alumno, el cual puede
ser accedido de acuerdo a la Sección 49069. Sin embargo, un alumno, incluyendo un individuo con necesidades
excepcionales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 del Título 20
del Código de los Estados Unidos, por cualesquier de las razones enumeradas en la Sección 48900, a raíz de la un
primera ofensa, si el director o superintendente escolar determina que el alumno violó las subdivisión (a), (b), (c), (d),
o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro a los demás.
(b) Otros medios de corrección incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
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1. Una conferencia entre el personal escolar, los padres o guardianes del alumno, y el alumno
2. Remisión al consejero escolar, psicólogo, trabajador social, personal de asistencia y bienestar del menor,
u otro personal de servicio de apoyo para consejería y manejo de caso.
3. Equipos de estudio, equipos de orientación, equipos de panel de recursos, u otros equipos relacionados
a la intervención que evalúan el comportamiento, y desarrollan e implementan planes individualizados
para tratar el comportamiento, en conjunto con el alumno y sus padres.
4. Remisión a una evaluación psicosocial o psicoeducativa completa, incluyendo para propósitos de crear
un programa de educación individualizado, o un plan adoptado de acuerdo a la Sección 504 del Acta
Federal de Rehabilitación de 1973 (29 C.E.U. Sec. 794(a)).
5. Matrícula en un programa que enseñe comportamiento prosocial o manejo del enojo
6. Participación en un programa de justicia restaurativa.
7. Un método de apoyo al comportamiento positivo con intervenciones escalonadas que ocurren en el
plantel durante la jornada escolar.
8. Programas después de horas de clase que tratan cuestiones específicos del comportamiento o exponen
a los alumnos a actividades y comportamientos positivos, incluyendo, pero no limitados a, aquellos
operados en colaboración con grupos locales de padres y de la comunidad.
9. Cualquier alternativa descrita en la Sección 48900.6.
CE 48900.6

SERVICIO COMUNITARIO
Como parte de o en lugar de la acción disciplinaria prescrita por el presente artículo, un director de la escuela, o su
designado, el superintendente escolar o de la junta de gobierno puede exigir a un alumno el llevar a cabo servicio
comunitario en el plantel de escolar con el permiso escrito del padre o tutor del alumno, fuera de la escuela durante las
horas no escolares del alumno. Para el propósito de esta sección "servicio comunitario" puede incluir, pero no está
limitado a, el trabajo realizado en la comunidad o en las instalaciones escolares en las áreas de embellecimiento exterior,
comunidad o mejora del plantel, y programas de ayuda entre iguales, maestro o juventud. Esta sección no se aplica si un
alumno ha sido suspendido, en espera de expulsión, de acuerdo a la Sección 48915. Sin embargo, en esta sección se
aplica si la expulsión recomendada no se ejecuta o es, en sí, estipulación o cualquier otra acción administrativa
suspendido.
CE 48900.7

AMENAZAS TERRORISTAS
a) Además de las razones estipuladas en las Secciones 48900, 48900.2, y 48900.3, un alumno , puede ser suspendido
de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno
está matriculado, determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares,
propiedad escolar o ambos.
b) Para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” deberá incluir cualquier declaración, sea oral o escrita,
hecha por una persona quien amenaza voluntariamente con la comisión de un crimen el cual resultará en la muerte,
lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad en exceso de mil dólares ($1,000), con la
intención específica de que tal declaración sea tomada como una amenaza, aun si no hubiese la intensión actual de
ejecutarla, la cual, enfrentada y bajo las circunstancias en las cuales es hecha, es tan inequívoca, incondicional,
inmediata, y específica en comunicarle a la persona amenazada, una gravedad de propósito y un prospecto
inmediato de ejecución de dicha amenaza, y por lo tanto causa en esa persona que razonablemente se encuentre
en temor continuo por su propia seguridad o la de su familia inmediata, o por la protección de la propiedad del
distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o la de su familia inmediata.
EC 48915

CIRCUNSTANCIAS PARA RECOMENDAR LA EXPULSIÓN
a. (1) Excepto como proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de escuelas
recomendará la expulsión de un alumno por cualesquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela o en una
actividad escolar fuera del plantel escolar, a menos que el director o el superintendente determina que la expulsión
no debería ser recomendada bajo las circunstancias o que un medio alternativo de corrección atendería la conducta:
(A) Causar herida física grave a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso que no sirve razonablemente para nada al
estudiante.
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(C)

Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada descrita en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección
11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto cualquiera de los siguientes:
(i)
La primera ofensa por la posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, aparte
de que sea cannabis concentrado.
(ii)
La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o
medicamentos prescritos para el alumno por un médico.
(D) Robo o extorsión.
(E) Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, contra cualquier
empleado de la escuela.
(2)Si el director o el superintendente de las escuelas hace una determinación como se describe en el párrafo (1), él o
ella es animado a que lo haga lo más pronto posible para asegurase de que el alumno no pierda tiempo de
instrucción.
b. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno cometió un acto descrita en párrafo (1)
de la subdivisión (a) o en subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. Una decisión para expulsar un
alumno por cualquiera de esos actos estará basada en un descubrimiento de un o ambos de lo siguiente:
(1)

Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para producir la
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
c. El director o superintendente de escuelas suspenderá inmediatamente, conforme a la Sección 48911, y recomendará
la expulsión del alumno que él o ella determine que ha cometido cualquier de los siguientes actos en la escuela o en
una actividad escolar fuera del plantel escolar:
(1) Poseer, vender, o de otra manera equipar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica a un acto de
poseer un arma de fuego si el alumno ha obtenido permiso previo por escrito de un empleado certificado
de la escuela para poseer el arma de fuego, lo cual ha sido acordado por el director o la persona
designado por el director. Esta subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de fuego solamente si la
posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar. El acto de posesión de un arma de fuego
de imitación, tal como se define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es un delito por cual la
suspensión o la expulsión es obligatoria en conformidad a esta subdivisión y subdivisión (d), pero se trata
de un delito por el que la suspensión o expulsión conforme a la subdivisión (e), podrá ser impuesta.
(2) Blandear un cuchillo a otra persona.
(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada descrita en Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053)
de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.
(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o
cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
(5) Posesión de un explosivo.
d. La mesa directiva gobernante de un distrito escolar ordenará la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno
cometió un acto descrito en subdivisión (c), y mandará ese alumno a un programa de estudio que cumple con las
siguientes condiciones:
(1) Está preparado adecuadamente para acomodar alumnos que muestran problemas disciplinarios.
(2) No está proveído en una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o en cualquiera
escuela primaria.
(3) No está albergado en la escuela a la que asistió el alumno en el momento de suspensión.
e. Al recomendación por el director, o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencia o jurado
administrativo nombrado conforme a subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva gobernante de un distrito
escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al encontrar que el alumno, en la escuela o en una actividad
escolar fuera del plantel escolar violó la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la Sección 48900, o Sección
48900.2, 48900.3, o 48900.4, y uno u otro de los siguientes::
(1) Otros modos de corrección no son factibles o no han dado resultados repetidamente para provocar
conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza de la acción, la presencia del estudiante causa un peligro irresoluto a la seguridad
física del estudiante u otros.
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f.

La mesa directiva gobernante de un distrito escolar mandará un alumno que ha sido expulsado conforme a la
subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumple con todas las condiciones especificadas en subdivisión
(d). A pesar de esta subdivisión, con respecto al alumno expulsado conforme a la subdivisión (e), si el
superintendente de escuelas del condado certifica que un programa de estudio alternativo no está disponible en un
sitio lejos de una escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria, y que la
única opción para el emplazamiento es en otra escuela de enseñanza intermedia, secundaria, o preparatoria, o una
escuela primaria, le mandará el alumno a un programa de estudio que está proveído en una escuela de enseñanza
intermedia, secundaria, o preparatoria, o una escuela primaria.
g. Tal como se utiliza en esta sección, “cuchillo” significa cualquier puñal, daga, u otra arma con un filo inamovible,
afilado para estar capacitado ante todo para apuñalar, un arma capacitado ante todo para apuñalar, un arma que
tiene un filo más de 3½ pulgadas, un cuchillo plegable con un filo que traba en lugar, o una navaja con un filo sin
protección.
H. Tal como se utiliza en esta sección, el término "explosivo" significa "artefacto destructivo" como descrito en la Sección
921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
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CÓDIGO DE VESTUARIO
Los estudiantes deben vestirse de forma clara y adecuada para participar en clase y actividades de recreo y por las
condiciones climáticas cambiantes. Durante el tiempo frío, los estudiantes generalmente se van a jugar afuera. Una
campera de abrigo o un suéter, botas de agua, mitones o guantes y una bufanda o un sombrero ayudarán a su hijo a ser
cálido y confortable para estar afuera. Asegúrese de marcar la parte interior de la ropa de su hijo con el nombre del niño
para facilitar su identificación.
1.

TODA LA ROPA DEBE CUBRIR TODA LA ROPA INTERIOR. Camisetas y blusas deben cubrir los hombros,
pecho, espalda y estómago. Correas espaguetis no están permitidas. Blusas sin mangas son aceptables.
Camisetas y blusas que no cumplan con estos requisitos no se pueden usar sin una segunda camisa, que no
sea pura.
2. Los pantalones cortos son aceptables si son lo suficientemente largos para cubrir todo debajo de la ropa y
caer a aproximadamente la mitad del muslo con aperturas laterales no más grande que una pulgada. Pijamas
no son aceptables.
3. Pantalones de vestir/pantalones vaqueros deben mantenerse en buenas condiciones, sin agujeros, rendijas o
rasgaduras. Pantalones para niños y niñas deben ser usados con la cintura alrededor de la cintura del cuerpo.
Pantalones flojos deben ser sostenidos por un cinturón. La ropa que es holgada ya que la cintura se
encuentra por debajo de la cintura del cuerpo no serán permitidos o tolerados y los estudiantes serán
enviados a casa a cambiar.
4. Faldas y vestidos pueden ser usados siempre y cuando la longitud es al menos la mitad de la distancia entre
la rodilla y la parte superior del muslo. Aberturas deben seguir las directrices anteriores que se enumeran en
el # 2.
5. Sombreros/casquillos/gorros y gafas de sol no son para ser usados en los edificios. Pueden ser usados
durante tiempos de transición entre clases y durante los descansos, afuera.
6. El calzado debe ser usado todo el tiempo. Zapatillas u otro calzado sin suela o correas en el talón se
consideran inadecuados. Zapatilla de patines de deporte no están permitidos.
7. Maquillaje que parece excesivo o se considera una distracción por el personal de la escuela se le puede pedir
que se quite
8. Cualquier ropa o joyas que presenta un riesgo de seguridad para el usuario o para otros estudiantes o
personal de la escuela no será permitido. No se permiten cadenas de billetera. No se permite joyería o la
ropa que representa algo ilegal. Cualquier atuendo promoviendo la participación en pandillas o es indicativo
de la pertenencia a pandillas está terminantemente prohibida. Esos elementos que están estrictamente
prohibidos son redes para el pelo, bandanas o pañuelos. Debido a los estilos de ropa de pandillas están en
constante cambio, la escuela se reserva el derecho de dirigirse a nuevos estilos de ropa a medida que surja la
necesidad. El código de vestimenta de la escuela estará en efecto en las excursiones.
9. La perforación del cuerpo que la administración podría considerar molesto o le distrae no está permitido, es
decir, anillos de la lengua, perforación en la ceja, anillos en la nariz visibles, indicadores, etc.
Joyería/pendientes que se consideran una distracción en tamaño o naturaleza no están permitidos
10. Traje formal para los bailes y eventos especiales deben cumplir con el código de vestimenta regular, a menos
que se hayan hecho arreglos previos con el director o la persona designada por la escuela.
11. Los cascos deben ser usados por los estudiantes que viajan en sus bicicletas hacia y desde la escuela.
12. No está permitido Color de pelo o el estilo que la administración podría considerar perjudicial o una distracción
(por ejemplo, mohawks, "halcón de imitación", el pelo de punta, etc.) No se permite el color o tinte que se
considera una distracción por el personal escolar (por ejemplo: muchos tonos múltiples).
Si se considera que la apariencia del estudiante es inapropiado, inmodesta o de distracción por parte del personal de la
escuela, se le pedirá al estudiante llamar a casa para rectificar la situación. Infracciones o incumplimiento repetidos serán
consideradas un acto de desafío.
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La Primaria Big Bear está comprometida a ser una Zona Libre de intimidación. La intimidación de cualquier tipo no será
tolerado y será investigado con prontitud...

POLÍTICA DEL DISTRITO – 5131.2
La Junta de Gobierno reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia
escolar y desea proveer ambientes escolares seguros que protegen a los alumnos de cualquier daño físico y emocional.
Los empleados del distrito deberán establecer la seguridad del estudiante como una alta prioridad y no se tolerará el
acoso de cualquier estudiante.
Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberá, a través de medios físicos, escritos, verbales o de otro tipo, hostigar,
acosar, amenazar, intimidar, intimidar por internet, causar lesiones corporales, o cometer actos de violencia de odio
contra cualquier otro estudiante o personal escolar.
El acoso cibernético (Cyberbullying), incluye la creación o transmisión de comunicaciones hostigadoras, amenazas
directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, medios sociales u otras tecnologías que utilicen un
teléfono, una computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. Cyberbullying también incluye entrar en
la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación de esa
persona.
Las estrategias de intimidación en las escuelas del distrito se desarrollarán con la participación de los principales
interesados, incluidos los estudiantes, los padres / tutores y el personal, y podrán incorporarse al plan de seguridad
integral, al plan local de control y rendición de cuentas ya otros planes del distrito y de la escuela.
El Superintendente o persona designada puede colaborar con la policía, tribunales, servicios sociales, servicios de salud
mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas para
promover la seguridad en las escuelas y la comunidad y proveer servicios para supuestos víctimas y perpetradores de la
intimidación.

PREVENCIÓN
En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se enfocarán en la prevención del acoso mediante el establecimiento
de reglas claras para la conducta del estudiante y la implementación de estrategias para promover un clima escolar
positivo y colaborativo. Los estudiantes deben ser informados, a través de manuales del estudiante y otros medios
apropiados, de las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la intimidación, los mecanismos disponibles para
reportar incidentes o amenazas, y las consecuencias de involucrarse en la intimidación.
El distrito proporcionará a los estudiantes instrucción, en el aula o en otros entornos educativos, que promueva
habilidades efectivas de comunicación y resolución de conflictos, habilidades sociales, educación del carácter / valores,
respeto por las diferencias culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad , Y el
comportamiento en línea apropiado.
El personal de la escuela recibirá capacitación profesional relacionada, incluyendo información sobre señales de alerta
temprana de conductas de acoso / intimidación y respuesta efectiva.
Sobre la base de una evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, el Superintendente o su designado
puede aumentar la supervisión y la seguridad en las áreas donde la intimidación ocurre con más frecuencia, como las
aulas, los patios, pasillos, baños y cafeterías.

INTERVENCIÓN
Los estudiantes son animados a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospechan que
otro estudiante es víctima. Además, el Superintendente o su designado deberán desarrollar medios para que los
estudiantes reporten amenazas o incidentes de forma confidencial y anónima.
El personal de la escuela que sea testigo de un acto de intimidación deberá intervenir inmediatamente para detener el
incidente cuando sea seguro hacerlo.
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Cuando sea apropiado basado en la severidad o omnipresencia de la intimidación, el Superintendente o designado
notificará a los padres / tutores de las víctimas y los perpetradores y puede contactar a la policía.
El Superintendente, el director o el designado del director pueden referir a una víctima, testigo, perpetrador u otro
estudiante afectado por un acto de intimidación a un consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador social, personal de
asistencia de bienestar infantil, enfermera escolar u otro servicio de apoyo escolar Personal para el manejo de casos,
consejería y / o participación en un programa de justicia restaurativa según corresponda.
Presentación de Informes y Presentación de Quejas
Cualquier estudiante, padre / guardián u otra persona que crea que un estudiante ha sido objeto de intimidación o que ha
sido testigo de intimidación puede reportar el incidente a un maestro, el director, un oficial de cumplimiento o cualquier
otro empleado disponible de la escuela. Con un día hábil de recibir dicho informe, el funcionario notificará al director del
informe, con independencia de que se presente o no una queja uniforme. Además, cualquier empleado de la escuela que
observe un incidente de intimidación que involucre a un estudiante debe reportar su observación al director oa un oficial
de cumplimiento del distrito, independientemente de si la presunta víctima presenta o no una queja.
Dentro de los dos días hábiles de recibir un informe de intimidación, el director deberá notificarlo al oficial de
cumplimiento del distrito identificado en AR1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas.
Cuando las circunstancias implican el acoso cibernético, se anima a las personas con información sobre la actividad de
guardar e imprimir los mensajes electrónicos o digitales que se siente constituyen el acoso cibernético y de notificar a un
maestro, el director, u otro empleado para que el asunto pueda ser investigado.
Cuando un estudiante utiliza una red o servicios social para intimidar o acosar a otro estudiante, el Superintendente o
persona designada tal vez presentar una solicitud ante el sitio de redes o servicios de suspender los privilegios del
estudiante cometiendo acoso, y que el material sea removido.
Investigación y Resolución de Quejas
Cualquier queja de intimidación debe ser investigada y, si se determina que es discriminatoria, resuelta de acuerdo con la
ley y los procedimientos uniformes de queja del distrito especificados en AR 1312.3.
Si durante la investigación se determina que una queja es sobre intimidación no discriminatoria, el director o la persona
designada informará al demandante y tomará todas las medidas necesarias para resolver la queja.
Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de intimidación de cualquier tipo pueden incluir
consejería, intervención conductual y educación y, si el comportamiento es severo o generalizado como se define en el
Código de Educación 48900, puede incluir suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas del distrito y
Reglamentos.
Cualquier empleado que permita o se involucre en actos de intimidación o represalias relacionados con la intimidación,
estará sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo el despido.
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CONVENIO DE LA ESCUELA/PADRE/ESTUDIANTE

Escuela Primaria Big Bear
Convenio de la Escuela/Padre/Estudiante 2017-18
Nosotros, los padres de la Escuela Primaria Big Bear, prometemos tomar un papel activo en la educación de nuestros
hijos y establecer un ejemplo positivo para los estudiantes, maestros y otros. Nos esforzamos para construir los futuros
líderes del mañana.
Como padres nos comprometemos a:
 Apoyar la educación de nuestro hijo, asegurándonos que nuestro hijo está en la escuela a tiempo todos los días,
ayudar a nuestro hijo con la lectura independiente y tener a nuestro hijo adecuadamente vestido y nutrido para la
escuela.
 Ser una influencia positiva en nuestro hijo modelando una buena actitud, dando palabras de aliento, mostrando
cortesía común y usando lenguaje apropiado.
 Pensar en nosotros mismos como parte del equipo de la escuela trabajando juntos para ayudar a nuestros hijos.
Nuestro éxito se mide por lo que damos.
 Participar con buscando y dando información.
 Mantener a nuestros hijos seguros. Siempre vamos a pensar en la seguridad primero, cumplir con todas las leyes
de tránsito y seguir las reglas de estacionamiento de dejar y recoger.
 Siempre ser damas y caballeros en todas las interacciones, incluso si una conversación se pone intensa y debe
terminarse.
 Tome orgullo en el respeto a los demás con una actitud positiva.
 Modelar un buen ejemplo para nuestros hijos, mostrando cortesía y agradecimiento diciendo "por favor" y
"gracias" uno al otro.
 Modelar vestimenta y aseo adecuado para nuestro hijo.
 Siempre reconocer uno al otro con contacto visual, una sonrisa y un nombre siempre que sea posible.
Como estudiante me comprometo a:
 Reconocer que todos tenemos una voz y se puede utilizar para hacer un cambio.
 Pensar en la seguridad primero y ser responsable de mis propias acciones y para hacer y mantener un plantel de
aprendizaje limpio, seguro y libre de drogas y armas.
 Siempre actuar como una dama o caballero. Digo "por favor" y "gracias" y mostrar respeto a los demás ya mí
mismo. Saludo a las personas con una cálida bienvenida.
 Dar a la gente toda mi atención con un contacto visual y una sonrisa.
 Reconocer y celebrar los logros de los demás.
 Creer en mí mismo y siempre optar por aprender, mejorar y tener éxito.
 Tomar orgullo en mi apariencia y tomar decisiones saludables.
 Lograr mis objetivos llegando a la escuela a tiempo, listo y dispuesto a aprender.
 Trabajar para estar a nivel de grado o superior al nivel de grado en matemáticas, lectura y escritura. Voy a hacer
todo lo necesario para preparar mi futuro.
 Ser responsable para trabajar en equipo. Escucho, respeto y apoyo a otros.
 Elegir tener una buena actitud.
 Siempre hacer más de lo esperado.
 Cumplir con la misión de la escuela Vivir, Aprender, Esforzarse y Servir.
Firma de los Padres:
Firma del Estudiante:
Firma de la Directora:
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