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Manual para padres e estudiantes 2019-2020
Estimados padres y tutores de la Escuela Foster,
¡Bienvenidos a la Escuela Foster! Hemos preparado un manual para estudiantes y padres con información vital
en lo que respecta a lo académico, crecimiento social y emocional y seguridad. Es importante fomentar que
tenga una comunicación abierta con nuestras familias. Continuaremos informándole acerca de las actividades
escolares a través del calendario mensual, boletín, cartas, correo electrónico, teléfono o texto. Los mensajes
importantes están programados para realizarse a las 7:00 p.m. y mensajes de asistencia a las 11:00 a.m.
Por favor:
• Asegúrese de firmar el reconocimiento que recibió y leyó el manual.
• Revise las reglas de la escuela y el plan de disciplina con su hijo.
• GUARDE este manual para referencia futura.
• Actualice su información personal (número de teléfono, domicilio o de su trabajo) con la oficina.
Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor hábleme o visíteme en la oficina. ¡Al trabajar juntos, cada
estudiante se convierta en un ganador!!
Atentamente,
Sra. Caballero
Directora

Habilidades del Sigo 21
Nuestros estudiantes desarrollarán retos del sigo 21 tanto proporcionándoles el conocimiento y
experiencia que deben dominar para tener éxito en la preparación universitaria y profesional. Es una
mezcla de conocimiento de los contenidos, especificas habilidades, las competencias y la
alfabetización.
Habilidades de innovación y aprendizaje:
 Creatividad y la innovación
 Pensamiento crítico y resolución de problemas
 Comunicación y colaboración

Habilidades de vida y carrera:
 Flexibilidad y adaptabilidad
 Iniciativa y autodisciplina
 Social e intercultural
 Productividad y responsabilidad
Liderazgo y responsabilidad
Habilidades de información, medio y tecnología: Temas del siglo 21:
 Alfabetización informacional
 Conciencia global
 Alfabetización de medio
 Alfabetización financiera, económica,
empresarial
 Alfabetización ICT (Información,
 Alfabetización cívica
comunicación, tecnología)
Alfabetización de la salud

Declaración de la misión del
Distrito Unificado Escolar de Baldwin Park

“Asegurar el logro alto para TODOS los estudiantes”

Misión de la escuela Foster

Nuestra misión en la Escuela Foster es educar y capacitar a las mentes jóvenes, para inspirar a
los individuos y hacer una diferencia positiva en la vida de los niños.

Visión

En la Escuela Foster, nuestra visión es que cada estudiante puede ser un estudiante equipado
por vida con la capacidad de integrar la tecnología a medida que colaboran, crear, comunicar
y pensar de manera crítica en el sigo 21.










Compromisos colectivos de la escuela Foster

Respetaremos a todo el personal, estudiantes y sus familias.
Seremos solidarios y empáticos.
Trabajaremos en colaboración para desarrollar estrategias de instrucción y diseñar evaluaciones
comunes.
Seremos entusiastas al mantener una actitud positiva.
Proporcionaremos un ambiente cuidadoso social y emocional.
Aceptaremos la responsabilidad del aprendizaje de todos los alumnos y el desarrollo potencial de
cada alumno.
Tendremos altas expectativas para nuestros estudiantes y para nosotros mismos.
Supervisaremos el progreso y celebraremos los logros de nuestra comunidad escolar.

Código de conducta en la Escuela Foster

En la Escuela Foster, tomamos la seguridad del estudiante y el comportamiento muy serio.
Reglas se aplican a los estudiantes en cuanto están en el campus, llegando y yendo de la escuela,
o en paseos o actividades patrocinadas por la escuela. El personal, los estudiantes y los padres
comparten la responsabilidad de la buena conducta de los estudiantes. La escuela tiene la
responsabilidad de comunicar y hacer cumplir el comportamiento de los estudiantes de una
manera justa, consistente y claramente. Los padres tienen la responsabilidad de reforzar las
expectativas de la escuela y de ayudar a sus hijos a convertirse en ciudadanos responsable. Los
estudiantes tienen la responsabilidad de seguir el código de conducta y de tomar buenas
decisiones.

Escuela Foster
Directora
Sub-Directora
Secretaria Escolar
Oficinista
Trabajadora de la comunidad
Maestra de recursos

Información general

Horario regular

Transicional Kindergarten a 3º
7:35 a.m.
Desayuno
7:50 a.m.
Campus se abre
8:00 a.m.
La primera campana
8:05 a.m.
Empiezan las clases
2:20 p.m.
Despedida
2:20 – 3:15 p.m.
Cena

(626) 962-8111
Mrs. Carmen Caballero
Mrs. Rocio Gamino-Valle
Mrs. Margarita Alatorre
Ms. Christy Di Profio
Ms. Judith Pimentel
Mrs. Rocio Gamino

Horarios
7:35 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:05 a.m.
2:40 p.m.
2:40 – 3:15 p.m.

4º a 6º
Desayuno
Campus se abre
La primera campana
Empiezan las clases
Despedida
Cena

7:35 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:05 a.m.
12:45 p.m.
2:15 – 3:15 p.m.

4º a 6º
Desayuno
Campus se abre
La primera campana
Empiezan las clases
Despedida
Cena

7:35 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:05 a.m.
11:55 a.m.
2:15 – 3:15 p.m.

4º a 6º
Desayuno
Campus se abre
La primera campana
Empiezan las clases
Despedida
Cena

7:35 a.m.
7:50 a.m.
8:00 a.m.
8:05 a.m.
1:35 p.m.
2:15 – 3:15 p.m.

4º a 6º
Desayuno
Campus se abre
La primera campana
Empiezan las clases
Despedida
Cena

Horario de los miércoles

Transicional Kindergarten a 3º
7:35 a.m.
Desayuno
7:50 a.m.
Campus se abre
8:00 a.m.
La primera campana
8:05 a.m.
Empiezan las clases
12:45 p.m.
Despedida
2:15 – 3:15 p.m.
Cena

Horario de día corto

Transicional Kindergarten a 3º
7:35 a.m.
Desayuno
7:50 a.m.
Campus se abre
8:00 a.m.
La primera campana
8:05 a.m.
Empiezan las clases
11:55 a.m.
Despedida
2:15 – 3:15 p.m.
Cena

Horario de día mínimo

Transicional Kindergarten a 3º
7:35 a.m.
Desayuno
7:50 a.m.
Campus se abre
8:00 a.m.
La primera campana
8:05 a.m.
Empiezan las clases
1:35 p.m.
Despedida
2:15 – 3:15 p.m.
Cena

•
•
•
•

La supervisión general de los estudiantes empieza a las 7:50 a.m. hasta 15 minutos después de la
hora de salido todos los días escolares.
Los niños no deben de llegar antes de las 7:50 a.m., si no desayunen en la escuela. Si quieren
desayunar aquí en la escuela, pueden llegar a las 7:35 a.m.
Los estudiantes que permanezcan después de clases pueden hacerlo con la aprobación previa del
maestro o el personal de la oficina.
Si no recoge a su hijo para las 3:10 p.m., nos pondremos en contacto con ustedes o las personas
indicadas en la tarjeta de emergencia.

Intervención de comportamiento positivo y apoyo
Aquí en la Escuela Foster, creamos una cultura que permite a los estudiantes y
promueve un cambio positivo a través del apoyo y las relaciones.
En la Escuela Foster, tenemos altas expectativas para el comportamiento de los
estudiantes. La “disciplina” de Foster está enseñado a los estudiantes las opciones
apropiadas en un clima de respeto y apoyo. Queremos que los estudiantes desarrollen
la autodisciplina al demonstrar “SOAR”.

Boletos de S.O.A.R.:
Los estudiantes reciben boletos cuando demuestran los
comportamientos SOAR. Todo el personal escolar, pueden dar a cabo según sea apropiado.
Los boletos se pueden guardar y usar para comprar artículos en la tienda SOAR. Los boletos
serán colocados en una para ganar otros artículos como tarjetas de regalo.

Premios académicos del mes: Se dará premios a los estudiantes que han demostrado el
carácter mensual. Un estudiante por clase será reconocido cada mes.

S- We will be safe

•
•
•

• Talk quietly
• Stay seated, facing forward and keep hand
and feet to our self

Bus

•

Assemblies

Computer Lab/
Library/
Science Lab

Keep feet on the floor
Keep water in the sink
Wash hands
Put dirty towels in the garbage cans
Walk facing forwards
Keep feet on the floor and facing forward
when sitting
Use all equipment and materials
appropriately
Sit in assigned area and leave an aisle
Sit with our class
Wait to be dismissed

•
•
•
•
•
•

H allway

Restrooms

Walk facing forward in line
Keep hands and objects to our self
Get adult help for accidents and spills
Use all equipment and materials
appropriately
Use sidewalks and crosswalks
Wait in the designate area
Keep all food to self
Sit with feet on the floor, bottoms on the
bench and facing the table
Stay in our seat

• Walk to and from the playground
• Stay within the boundaries
• Freeze when the bell rings and walk to our
line
• Play games that do not involve pushing
and tugging
• Use the equipment as directed by the
teachers
• When the bells rings, go directly to line
• Avoid red zones around opening doors

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Playground

Cafeteria

Area
All settings

O- Own our actions

Walk quietly
Keep hands and feet to self
Flush toilet after use
Wash hands (sing happy
birthday)

• Follow school rules
• Remind others to follow school
rules
• Take proper care of all personal
belongings
• Take care of our materials and
bus
• Take our seat
• Eat all food before getting on

• Follow designated room rules
• Take care of books and other
materials

•
•
•
•

• Raise hand and wait to be
excused
• Get all utensils, milk, etc. when
first going through the line
• Use caution when taking milk
out of the cooler
• Clean up after ourselves
• Return all playground equipment
to designated areas

• Follow school rules
• Remind others to follow school
rules
• Take proper care of all personal
belongings and school
equipment
• Be honest

A-Achieve our goals

• Sit quietly
• Be at bus stop on time

• Listen attentively
• Be an active participant

• Follow online etiquette
• Complete personal AR goal

• Return to class quickly
• Wash hands (sing happy birthday)

• Get to our destination

• Be active and join in games

• Eat balanced meals
• Say please and thank you
• Clean up after ourselves

• Do our best
• Complete assignments
• Ask questions

R- We will be respectful

Play fairly
Include everyone
Take turns and share
Use positive language

• Use audience manners
• Sit on the bottom and listen
attentively
• Clap appropriately to show
appreciation
• Listen to and follow directions of
the bus driver and monitor
• Walk in orderly line to and from
bus

• Use inside voices

• Respect other’s privacy
• Use inside voices
• Knock before we enter

• Use inside voices

•
•
•
•

• Allow anyone to sit next to us
• Use inside voices

• Use words and actions that show
respect
• Wait our turn
• Clean up after our self
• Do not bring gum, candy, toys,
radios, iPods, tablets or video
games to school

 Política contra la intimidación

Intimidación: La intimidación es un comportamiento no deseado y agresivo entre los niños de edad escolar
que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o puede repetirse con el
tiempo. Ambos niños que son intimidados y que intimidan a otros pueden tener problemas graves y duraderos.
Para ser considerado intimidación, el comportamiento debe ser agresivo e incluir:
• Un desequilibrio de poder: los niños que intimidan utilizan su poder, como la fuerza física, el acceso a
información embarazosa o la popularidad, para controlar o dañar a los demás. Los desequilibrios de
poder pueden cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si involucran a las mismas
personas.
• Repetición: las conductas de intimidación ocurren más de una vez o tienen el potencial de suceder más
de una vez.
La intimidación incluye acciones tales como hacer amenazas, difundir rumores, atacar a alguien física o
verbalmente, y excluir a alguien de un grupo a propósito.
Tipos de intimidación
• El acoso verbal es decir o escribir cosas inapropiadas. El acoso verbal incluye:
o Burlas
o Insultos
o Comentarios sexuales inapropiados
o Reprochar con insultos
o amenazar con causar daño
• El acoso social, a veces denominado intimidación relacional, implica herir la reputación o las relaciones
de alguien. El acoso social incluye:
o No incluir a alguien a propósito
o Decir a otros niños que no sean amigos de alguien
o Difundir rumores sobre alguien
o Avergonzar a alguien en público
• El acoso físico implica herir el cuerpo o las posesiones de una persona. El acoso físico incluye:
o Golpear / patear / pellizcar
o escupir
o Tropezar / empujar
o Tomar o destruir las pertenencias de alguien
Los estudiantes que participen en la intimidación serán sujetos a una consecuencia. El incidente se evaluará para
determinar el nivel de gravedad. Los estudiantes serán responsables de sus acciones.
Acoso Cibernético: El acoso cibernético es una intimidación que tiene lugar sobre dispositivos digitales como
teléfonos celulares, computadoras y tabletas. El acoso cibernético puede ocurrir a través de SMS, texto y
aplicaciones, o en línea en redes sociales, foros o juegos donde las personas pueden ver, participar o compartir
contenido. El acoso cibernético incluye el envío, la publicación o el intercambio de contenido negativo, dañino,
falso o malintencionado sobre otra persona. Puede incluir el intercambio de información personal o privada
sobre otra persona que causa vergüenza o humillación. Algunos instantes de acoso cibernético cruzan la línea
hacia el comportamiento ilegal o criminal.
Los lugares más comunes donde se produce el acoso cibernético son:
• Redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter
• SMS (servicio de mensajes cortos) también conocido como mensaje de texto enviado a través de
dispositivos
• Mensaje instantáneo (a través de dispositivos, servicios de proveedor de correo electrónico,
aplicaciones y funciones de mensajería de redes sociales)
• Email
Los estudiantes que participen en acoso cibernético en Foster estarán sujetos a una consecuencia. Cada caso
será evaluado para determinar el nivel de severidad. Los estudiantes serán responsables de sus acciones.

 Asistencia

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y se espera que lleguen a la escuela a tiempo. La
asistencia perfecta a la Escuela Primaria Foster significa que el estudiante ha estado en la escuela todos los días,
ha llegado a tiempo y no ha sido recogido temprano. Valoramos el tiempo de aprendizaje de nuestros
estudiantes y queremos asegurarnos de que obtengan el máximo rendimiento de la escuela.
Cuando su hijo se ausenta de la escuela, llame al (626) 962-8111 lo antes posible, dejando un mensaje que
incluya el motivo de la ausencia de su hijo. Los niños deben estar libres de fiebre, vómitos o diarrea durante 24
horas (sin medicamentos) antes de regresar a la escuela. Para solicitar la tarea, comuníquese con el maestro de
su hijo. La enfermedad prolongada o las enfermedades contagiosas deben ser reportadas a la oficina de la escuela
tan pronto como sean diagnosticadas.
Es importante que los niños lleguen a tiempo a clase. Nuestro programa de instrucción comienza a las 8:05
a.m. Tardanzas resultará en tiempo perdido. Un estudiante llega tarde a la escuela si no está en el salón de clases
a las 8:05 a.m. Un estudiante que llegue tarde a la escuela después de las 8:05 a.m. DEBE presentarse en la
oficina para recibir un recibo de tardanza. Las razones aceptables para llegar tarde incluyen enfermedad del
estudiante, lesiones y citas médicas.
Asistencia perfecta: Valoramos el tiempo de nuestros estudiantes para aprender y queremos asegurarnos de
que aprovechen al máximo la escuela. Asistencia perfecta en la escuela Foster significa que el estudiante ha
estado en la escuela todos los días y a tiempo. Se brinda asistencia perfecta a cualquier estudiante que tenga
cero tardanzas injustificadas y cero ausencias.
Equipo de Revisión de Asistencia del Sitio (SART): la Escuela Primaria Foster utiliza un equipo de SART
para ayudar a los padres a disminuir las ausencias crónicas y las tardanzas. El objetivo es proporcionar apoyos
correctivos para aumentar la asistencia. El equipo de SART se reúne mensualmente para revisar los registros
de asistencia.
Programa Abolir el absentismo crónico (A.C.T.): los estudiantes con problemas graves de asistencia serán
referidos al programa Abolir el absentismo crónico (A.C.T.). ACTO. es un programa de responsabilidad
parental patrocinado por la Oficina del Fiscal del Distrito en asociación con los administradores y maestros de
la escuela. Se ha asignado un Fiscal de Distrito Adjunto a la Escuela Primaria Foster para rastrear a los
estudiantes con problemas de asistencia y para abordar el problema del absentismo / absentismo escolar
excesivo. Si los problemas interfieren con la capacidad de un niño para asistir a la escuela, el Fiscal de Distrito
y la escuela intentarán encontrar recursos comunitarios para ayudar a superar estos problemas. Como último
recurso, si la asistencia del estudiante sigue siendo insatisfactoria, A.C.T. presentará un caso penal para
responsabilizar a los padres. La pena máxima es un año en la cárcel del condado y / o una multa de $ 2,500.

Lenguaje
inapropiado
Lenguaje abusivo

Violación del
código de
vestimenta

Falta de respeto

Disruptivo

Desafío

Mal uso de
propiedad

Vandalismo

Contacto físico

Pelea / Agresión
física

Acoso /
Intimidación

Infracciones de comportamiento, comportamientos y
descripciones de problemas mayores
Descripción de comportamiento
Infracción de comportamiento
problemático mayor
El estudiante participa en una instancia de
baja intensidad de lenguaje inapropiado.
El alumno envía mensajes verbales
que incluyen juramentos, insultos o el
uso de palabras de una manera
inapropiada dirigida a alguien.
El estudiante usa ropa que no está dentro
de las pautas del código de vestimenta
descritas en el manual del estudiante.
Ejemplo: usar un sombrero o una capucha,
pantalones bajos, ropa con diseños
ofensivos o escritos, etc.
El estudiante participa en muestras
El estudiante se involucra en
verbales o no verbales breves o de baja
continuas demostraciones verbales o
intensidad de rudeza o descortesía.
no verbales de rudeza o descortesía.
Ejemplo: discusión, tono de voz, balanceo Ejemplo: gestos inapropiados,
de ojos, etc.
discusiones, gritos, huidas,
maldiciones, etc.
El estudiante se involucra en una
interrupción de baja intensidad, pero
inapropiada, como ruidos, mecedoras,
lápices, agitación, etc.
El estudiante se involucra en una falla
El alumno se niega continuamente a
breve o de baja intensidad para responder a seguir instrucciones, replica y / o
una solicitud de un adulto. Ejemplo:
brinda interacciones socialmente
cuando se le pide que haga algo, el alumno groseras.
dice "No, no quiero".
El estudiante se involucra en el mal uso de
baja intensidad de propiedad, como
escribir en los libros, destruir los útiles
escolares o la propiedad, utilizando el
equipo del patio de recreo de manera
inadecuada.
El estudiante se involucra en la
destrucción deliberada o daño a la
propiedad de otra persona o de la
escuela.
El estudiante se involucra en un contacto
físico no serio, pero inapropiado, como no
mantener las manos consigo mismo, jugar
bruscamente en el patio de recreo, recoger
a otros, etc.
El estudiante se involucra en acciones
que involucran contacto físico serio
donde puede ocurrir una lesión.
Ejemplo: golpear, golpear, arrojar
objetos, etc.
El
alumno
entrega
mensajes
irrespetuosos (verbales o gestuales) a
otra persona que incluyen amenazas e
intimidación,
gestos
obscenos,
imágenes o notas escritas.

Robo

Robo mayor

Mentir / Hacer
trampa
Falla de seguir las
expectativas
escolares
Armas

Apuestas
Fumar
Alcohol
Drogas

Infracciones de comportamiento, comportamientos y
descripciones de problemas mayores
Descripción de comportamiento
Infracción de comportamiento
problemático mayor
El estudiante se involucra en actos menores
de robo. Ejemplo: toma lápices de otro
estudiante
El estudiante está en posesión, ha
pasado o es responsable de quitar la
propiedad de otra persona sin el
permiso de esa persona.
El estudiante cambia puntajes, borra El alumno entrega un mensaje que no
respuestas de tarea, no envía mensajes, es verdadero y / o viola
busca respuestas en otros lugares, completa deliberadamente las reglas. El alumno
la tarea de otra persona, falsifica la firma de toma o da respuestas sobre la
los padres.
evaluación.
Ignorar las expectativas de toda la escuela. Repetida indiferencia de las
Ejemplos: correr en los pasillos, voz expectativas de toda la escuela
inapropiada, no tomar turnos, etc.
Estudiante en posesión de artículos usados El alumno posee cuchillos o pistolas
para lastimar a otro. Ejemplo: gomas (reales o similares) u otros objetos que
elásticas, grapas, sujetapapeles, rocas de puedan causar daños corporales.
arena, palos, luces láser. Usar equipo o
elementos agresivamente.
El estudiante participa en el acto de
apostar o apostar dinero u otras
apuestas sobre el resultado de
cualquier actividad.
El estudiante está en posesión de
tabaco o se dedica a fumar.
El estudiante está en posesión de
cualquier bebida alcohólica o consume
alcohol.
El estudiante tiene en su posesión,
vende o usa cualquier droga peligrosa
o ilegal, incluso "parecidos".

 Programa de desayuno y almuerzo

Nos complace informarle que BPUSD implementará una nueva opción disponible para las escuelas que
participan en el Programa Nacionales de Almuerzos Escolares y Desayunos Escolares denominados
Disposición de Elegibilidad Comunitaria para el año escolar 2019-2020.
¿Qué significa esto para los estudiantes de la escuela Foster? Todos los estudiantes inscritos son elegibles para
recibir un desayuno y almuerzo saludables en la escuela sin costo alguno para su hogar todos los días del año
escolar 2019-2020.
Se deberá completar un Formulario de Elegibilidad del Hogar (en una fecha posterior), pero esto no determinará
la elegibilidad para el Almuerzo Gratuito. Este formulario de elegibilidad asegurará que continuemos con otros
servicios ofrecidos por el distrito.

 Llamar a su estudiante / artículos olvidados

Para alentar la responsabilidad del estudiante, el teléfono de la oficina estará disponible para uso de los
estudiantes en emergencias solamente. Los estudiantes no podrán llamar a su casa por almuerzos olvidados,
tareas o pedir permiso para ir a la casa de un amigo después de la escuela. Todos los arreglos de transporte

deben hacerse en casa antes de venir a la escuela. El permiso para quedarse después de la escuela debe ser
arreglado por escrito con el maestro de la clase. Las interrupciones y distracciones deben controlarse para
garantizar que los maestros puedan dedicar el tiempo de clase a la instrucción de los alumnos. Los mensajes
telefónicos de los estudiantes serán entregados durante el recreo. Se espera que los estudiantes revisen y recojan
artículos olvidados en la oficina por su propia voluntad durante el recreo o la hora del almuerzo. Para evitar la
interrupción de la instrucción, el personal de la oficina no puede entregar o llamar a las aulas para recordarles a
los estudiantes sobre almuerzos, instrumentos musicales, proyectos, tareas olvidadas, mensajes del hogar, etc.

 Vigilancia de la cámara

Videos de vigilancia: El distrito utiliza cámaras de video de vigilancia para ayudar a proteger a los estudiantes,
el personal, los visitantes y las propiedades del distrito, al tiempo que mejora sus operaciones de seguridad. Las
cámaras de video pueden colocarse en autobuses, pasillos, estacionamientos, áreas comunes, cafeterías, estadios,
auditorios y cualquier otro lugar, excepto vestuarios y baños. La administración puede revisar el video en vivo
o grabado en cualquier momento. Estas cámaras de video son monitoreadas y están bajo el control del
Departamento de Policía Escolar. El Departamento de Policía Escolar es responsable del mantenimiento de
cualquier video de vigilancia.
Los videos de vigilancia NO se consideran registros educativos de los estudiantes, pero se pueden usar en
acciones disciplinarias o procedimientos contra los estudiantes. Todas las solicitudes de copias de videos deben
enviarse al Departamento de Policía Escolar. El Distrito tendrá discreción en cuanto a la publicación de videos
de vigilancia.

 Teléfonos celulares y relojes inteligentes – BPUSD BP 5131

Política de la Junta 5131 - Los estudiantes pueden traer teléfonos celulares a la escuela; sin embargo, dichos
dispositivos deberán apagarse en clase y mantenerse en su mochila, excepto cuando se utilicen para un propósito
educativo o otro relacionado con la escuela, según determinado por el maestro o otro empleado del distrito.
Los estudiantes no pueden usar la función de la cámara o las grabadoras de video con el propósito de fotografiar
a otros estudiantes o personal. Los estudiantes que se encuentren con su teléfono celular en el modo
"encendido" durante el día de instrucción, tomando fotos / videos o en sitios de redes sociales, estarán sujetos
a las siguientes consecuencias y se darán referencias a la directora.
• Primera infracción: se le quitará el teléfono celular al estudiante y se contactará al padre. El teléfono celular
puede ser recuperado por el padre al final del día escolar en el que ocurrió la infracción.
• Segunda infracción: el estudiante no podrá traer un teléfono celular a la escuela.

 Política de civilidad – BPUSD BP 1313

La Junta de Educación está comprometida con un ambiente de aprendizaje que fomenta el respeto mutuo entre
los empleados del distrito, padres / tutores, estudiantes y visitantes / invitados. Esencial para este entorno de
aprendizaje es una comunicación e interacción coherente y apropiada entre todas las partes. La Junta alienta la
participación de los padres en las organizaciones relacionadas con la escuela, como los consejos escolares y las
fundaciones escolares que ayudan al Distrito a maximizar las oportunidades de enseñanza y aprendizaje en cada
escuela.
Los padres / tutores pueden comunicarse con los maestros, administradores y personal de apoyo en el sitio
escolar por teléfono, correo electrónico o con cita previa. La Junta requiere una comunicación positiva entre
todo el personal, padres / tutores e invitados y prohíbe palabras o acciones volátiles, hostiles o agresivas que
podrían afectar negativamente el entorno de aprendizaje.
Esta política no pretende privar a ninguna persona de su derecho a la libertad de expresión, sino solo mantener
un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal. El Distrito busca la cooperación pública
con este esfuerzo.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, y evitar posibles interrupciones, todos los visitantes
deben registrarse con el director o la persona designada al ingresar a la escuela. El director o su designado
pueden negarse a registrarse o pueden revocar el registro de cualquier visitante si él / ella concluye
razonablemente que la presencia o actos del visitante interrumpirían la escuela, el estudiante o el personal.

 Campus cerrado – BPUSD BP 5112.5

Para garantizar la seguridad del personal, los estudiantes y los padres, la Junta de Educación establece un campus
cerrado en todas las escuelas del distrito. La escuela es un campus cerrado. Todas las puertas permanecerán
cerradas durante el día escolar. La puerta principal se abre durante la entrada y salida de la escuela. Se espera
que todos los visitantes entren y salgan del campus a través de la puerta principal. Esto permite visibilidad y
seguridad. Los visitantes siempre deben registrarse en la oficina principal y obtener un Pase de visitante. Es
imperativo que todos trabajemos juntos para proporcionar un ambiente educativo seguro.

 Plan de comportamiento correctivo y consecuencias

Cada maestro implementa su propia matriz de comportamiento correctivo. Este plan incluye reglas,
recompensas positivas y consecuencias negativas. Cuando el plan regular de disciplina en el aula no funciona o
los estudiantes exhiben problemas de comportamiento severos, los estudiantes pueden ser referidos al director
junto con una Referencia de disciplina de la oficina (ODR). Las ODR al director se usan para los siguientes
tipos de problemas de disciplina:
• Lenguaje abusivo
• Daño a la propiedad
• Robo
• acoso
• desafío
• Engañando
• Falta de respeto mayor
• armas
• agresión física
Los maestros deben completar un formulario de referencia formal firmado al enviar a un estudiante a la oficina.
Cuando se envía al director, se le aconsejará al estudiante, se le asignará una consecuencia de comportamiento
correctivo y se le colocará su nombre en la Base de datos de referencias de estudiantes.
Motivos de suspensión o expulsión: la continua desobediencia intencional y / o el desafío abierto y persistente
de la autoridad del maestro, la blasfemia habitual, las peleas y la posesión o uso de armas, alcohol o cualquier
otra sustancia controlada en las instalaciones escolares son causas de suspensión y / o expulsión de la escuela.
Cualquier daño, graffiti o pelea en el baño también será motivo de suspensión automática. Mientras está en
suspensión, un estudiante no tiene permitido asistir a ninguna actividad escolar o estar en los terrenos de la
escuela.
El Código de Educación 48900 establece que, un alumno no será suspendido de la escuela o recomendado para
expulsión a menos que el superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito el alumno determine
que el alumno tiene:
a. a-1. Causó, intentó causar o amenazó con causar lesiones físicas.
a-2. Voluntariamente utilizó fuerza o violencia, excepto en defensa propia.
b. Posesión de un arma u objeto peligroso.
c. Posesión de; uso de; venta o suministro de una sustancia controlada, bebida alcohólica o embriagante.
d. Ofreció, arregló o negoció la venta de una sustancia controlada, bebida alcohólica o embriagante de
cualquier tipo y luego proporcionó una sustancia réplica.
e. Intento / cometido robo o extorsión.
f. Intento / daño causado a la escuela o propiedad privada.
g. Intento / robo de la escuela o propiedad privada.
h. Posesión / uso de productos de tabaco.
i. Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales.
j. Posesión de / ofrecido / arreglado / negociado para vender parafernalia.
k. Interrupción de las actividades escolares; desafío a la autoridad.
l. Adrede recibió propiedad robada de la escuela o personal.
m. Posesión de una réplica de arma de fuego.
n. Intentó / cometió una agresión sexual o agresión sexual.
o. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que se queja como testigo o testigo en un procedimiento
disciplinario escolar.

p. Venta de medicamentos recetados Soma.
q. Comprometido en las novatadas.
r. Participar en un acto de intimidación, no limitado a, por medio de un acto electrónico.
Acoso de estudiantes o personal, intimidación, incluido el acoso cibernético, intimidación, novatadas o actividad
de iniciación, ridículo, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o amenace causar
daños corporales o sufrimiento emocional, de acuerdo con la sección titulado "Política anti-acoso".

 Guardias de cruce

Hay guardias de cruce en las avenidas Foster y Vineland y en las guías del tren por la avenida Foster. Estos
guardias de cruce son parte de la ciudad. En la escuela Foster, también tenemos guardias de cruce en el
estacionamiento. El trabajo de guardia de cruce de la escuela Foster es ayudar a los estudiantes a llegar y salir
de sus autos en el estacionamiento de manera segura. Deben seguir las guías de seguridad establecidas por el
distrito sobre cómo y cuándo liberar automóviles para continuar hasta la salida. Un automóvil no puede salir
hasta que el cruce de peatones esté vacío y la señal de pare esté baja. Por favor, no salga por la entrada ni entre
por la salida. Por favor, adhiérase a las instrucciones de la guardia de cruce.

 Despedida al fin de clases

Estudiantes de TK, Kinder 1º: Los estudiantes serán despedidos por el portón A. Un adulto necesita
recogerlos a las 2:20 p.m.
Estudiantes de 2º a 6º: Los estudiantes serán despedidos por el portón B de la escuela al fin del día. Si su
hijo necesita salir a través de la puerta trasera, DEBE infórmele al comienzo del día.
Salida de la puerta trasera: Los estudiantes de TK y Kínder no serán despedidos por la puerta trasera. Si
desea que un hermano mayor recoja a su estudiante de TK/K, necesitará escribir una carta indicando que usted
entiende que un miembro del personal NO va a encaminar a su hijo a la puerta trasera y usted asume toda la
responsabilidad.
Viajeros del autobús: Todos los estudiantes que viajan en el autobús serán despedidos y se dirigirán al autobús
en el portón C.

 Campus libre de drogas / tabaco

La Escuela Primaria Foster es un campus libre de tabaco / drogas. Esto incluye todo el campus y todas las áreas
circundantes, incluidas las aceras que rodean los terrenos de la escuela. Los padres, los estudiantes y todo el
personal deben cumplir con esta política. ¡Absolutamente no se permite tabaco ni drogas de ningún tipo en el
campus!

 Código de vestimenta
Póliza de código de vestimenta uniforme

En la escuela Foster estamos orgullosos de proporcionar un ambiente seguro y a salvo concentrado en el
rendimiento académico. Animamos a nuestros estudiantes académicamente y socialmente. Estas normas se
mantienen mejor cuando nuestros estudiantes están vestidos apropiadamente. Con la aprobación de nuestra
comunidad, la escuela Foster ha establecido la siguiente policía de uniformes:
• Pantalones, faldas o shorts de color azul marino, caqui o mezclilla azul
• Camisas o blusas de color azul marino, azul cielo, blanco, o rojo
• Camisetas de la escuela Foster o de la universidad del salón
• Zapatos cerrados – NO se puede usar sandalias o tacones. Los zapatos deben de ser seguros y apropiados
para el patio de recreo.
• Cachuchas o sombreros solo se pueden usar en el patio de recreo durante los recreos y se deben de usar
correctamente. No se pueden usar en el salón o la cafetería.
• No se permite maquillaje y lápiz labial
• Se puede usar joyería que no distraiga o que ponga en peligro al estudiante
• Las uñas deben de estar limpias y cortas
• No poder usar un estilo y color del pelo que distraiga las clases o la escuela

 Recoger a su hijo antes del fin del horario escolar

Aunque los estudiantes se les permite salir durante las horas escolares para citas médicas o dentales, esto no se
recomienda. Con el fin de proteger a cada niño que necesita salir de la escuela antes de la hora de salida, el
padre debe venir personalmente a la oficina y firmar la salida del estudiante. Los estudiantes solo serán
entregados a los adultos que aparecen en la tarjeta de emergencia. Los estudiantes no serán despedidos para
irse solos a casa por cualquier razón. Si un estudiante es recogido antes de tiempo sin una razón justificable y
sin nota del doctor o dentista, esto será contado en contra de su asistencia perfecta.

 Aparatos electrónicos – Código de educación 51512

El Código de Educación 51512, prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico de escucha o grabación
utilizado con fines no educativos sin el consentimiento previo del maestro y el director interrumpe y perjudica
el proceso de enseñanza. Esto incluye teléfonos celulares / digitales, reproductores de MP3 / auriculares, iPod
/ auriculares, reproductores de CD / DVD / auriculares, cámaras, videocámaras, videojuegos, tabletas y otros
reproductores relacionados con la música, relojes inteligentes y / o auriculares en el campus.

 Tarjetas de emergencia

Una tarjeta de emergencia debe estar archivada en la oficina de la escuela para cada estudiante. Los estudiantes
no se consideran inscritos hasta que su tarjeta esté archivada. Los estudiantes solo serán entregados a los adultos
que figuran en la Tarjeta de Emergencia. Le pedimos que haga una lista solo de adultos locales. No se aceptan
notas escritas y llamadas telefónicas para la liberación de ningún niño. Para el bienestar de su hijo, mantenga
actualizada la información de emergencia.
Asegúrese de incluir los números de teléfono de su trabajo / hogar / celular y el correo electrónico en la tarjeta
de emergencia. Es imperativo que tengamos información actualizada sobre cómo ubicarlo a usted (o su
designado) en el caso de una emergencia. Si hay algún cambio en los números de emergencia durante el año
escolar, por favor venga a la oficina para hacer esos cambios, legalmente no podemos hacer cambios por
teléfono.

 Procedimientos de emergencia

Simulacros de incendio, terremoto y otros de emergencia se llevan a cabo mensualmente. Cuando suena la
alarma de incendio, todos los estudiantes deben quedarse con su maestro y proceder a su área designada. En
ese momento, los maestros verificarán que todos sus alumnos sean contabilizados. Cualquier estudiante que
esté con un especialista o en la oficina en este momento será devuelto a su maestro para que rinda cuentas.
La siguiente información ha sido compilada para prepararlos a usted y a su hijo en caso de un desastre natural.
Hemos creado un plan de desastre para preparar mejor al personal, los estudiantes y los padres para su función
en caso de que ocurra un desastre.

Procedimientos escolares para recoger a los estudiantes después de una emergencia mayor

Si es necesario recoger a un estudiante después de un desastre mayor, siga los siguientes procedimientos: Los
padres o tutores proceden a la "Estación de lanzamiento y registro estudiantil" que se encuentra junto a la
puerta de estacionamiento de los empleados. Los estudiantes serán entregados sólo a los adultos que aparecen
en la tarjeta de emergencia. Le pedimos que no entren al campus o edificios y comenzar la búsqueda de su hijo.
Los estudiantes estarán en las áreas designadas, supervisados por miembros del personal. Los niños que no
sean recogidos serán atendidos por el personal escolar en la escuela o en un ambiente seguro que será publicada.

 Ingreso a la escuela antes del comienzo de clases

Los padres pueden esperar con su hijo en el frente de la escuela o en la parte trasera (fuera de la puerta) antes
de que comience el horario escolar, sin embargo, no podrán pasar a encaminar a su hijo al salón sin pasar a la
oficina y obtener un pase de visitante. Si gustan visitar el salón de su hijo deben de tener Si gusta hablar con el
maestro de su hijo puede pasar a la oficina para hacer una junta. Por favor no trate de hablar con los maestros
antes de clases. Los maestros deben prestar toda su atención a los estudiantes.

 Paseos

Excursiones / Excursiones por méritos / Incentivos: Hay ocasiones en que los estudiantes tienen la
oportunidad de participar en excursiones educativas, excursiones por méritos o excursiones de incentivos
escolares. Se ofrecen a los estudiantes para mejorar su experiencia educativa y / o recompensarlos. Se espera
que los estudiantes modelen un carácter positivo y demuestren esfuerzo al completar el trabajo de clase para
participar en los viajes programados. Lo siguiente se aplicará a todos los viajes / incentivos:
• A los estudiantes que demuestren un comportamiento inapropiado o perjudicial se les puede impedir asistir
a excursiones debido a preocupaciones de seguridad.
• Cualquier estudiante que reciba tres o más referencias de disciplina de la oficina (ODR) o suspensión de la
escuela no podrá participar en ninguna excursión.
• Los estudiantes que no completen el trabajo de clase y / o tarea, no pueden asistir a excursiones o
incentivos.
• Si un estudiante es excluido de una excursión, los padres serán notificados con anticipación y se espera que
los estudiantes asistan a la escuela el día de la excursión. Se harán adaptaciones para el estudiante en otro
salón.
• Los estudiantes de 6º grado tienen la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje educativo
en el campamento de ciencias. Un estudiante que reciba tres (3) referencias o una suspensión de la escuela,
no podrá participar. Además, el dinero pagado para el viaje no será reembolsado. La escuela es responsable
de todos los espacios reservados, independientemente de si el estudiante asiste o no.
• Voluntarios: los voluntarios de la excursión se eligen por orden de llegada o proceso de selección aleatoria
(por favor pregunte al maestro de su hijo). Además, vea la Sección de Voluntarios para el proceso de
solicitud.
• Los padres / otras personas no pueden seguir detrás del autobús o encontrarse con la clase en el destino
de la excursión.

 Póliza de tarea

Guía para el tiempo dedicado a la tarea.

Los siguientes parámetros están establecidos como pautas generales (no como limites o requisitos) en tiempo
dedicado a la tarea:
• K a 1º: 20 a 30 minutos de lectura y matemáticas por noche, promedio
• 2º a 3º: 30 a 45 minutos de lectura y matemáticas por noche, promedio
• 4º a 6º: 40 a 60 minutos de lectura y matemáticas por noche, promedio
Recuperación de tarea debido a las ausencias: Los estudiantes que pierden el trabajo escolar debido a una
ausencia justificada se les dará la oportunidad de completar las tareas y exámenes. El maestro decidirá cuales
tareas o exámenes serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las tareas y exámenes
perdidos. Los estudiantes recibirán crédito completo por el trabajo si fue completado satisfactoriamente dentro
de un periodo razonable. Los maestros pueden, pero no están obligados a proporcionar el trabajo de
recuperación o permitir que los estudiantes tomen exámenes perdidos debido a las ausencias injustificadas o
suspensiones.

 Artículos perdidos y encontrados

Todos los artículos de ropa que se encuentren se llevan a la cafetería. Todos los demás objetos (lentes…) se
llevan a la oficina. Los estudiantes deben marcar, claramente, su propiedad personal con su nombre. Ellos son
responsables por la pérdida o daño de su propiedad personal (ropa, equipo, libros, instrumentos, dinero). La
escuela, en todo los posible, trata de proteger la propiedad personal de los estudiantes. No traiga objetos de
valor a la escuela.

 Procedimientos de medicación para ser administrada en la escuela

Si su hijo debe tomar un medicamento recetado o de venta libre (es decir Advil, gotas para los ojos y pastillas
para la tos) en la escuela, puede hacer cualquiera de lo siguiente:
• Recoja el formulario de medicamentos en la oficia para que lo llene el padre o tutor, y su doctor.
• Traiga el medicamento, y el formulario, a la escuela con la receta de la farmacia con la siguiente información:
⋅ El nombre del estudiante

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

El nombre del medicamento
El horario
El nombre del doctor
El número de teléfono del doctor
Fecha de vencimiento de la medicación
La información en la etiqueta de la botella debe ser la misma que la información del formulario que
lleno el médico.

Es importante que los padres tengan un contenedor en casa y un contenedor separado para la escuela. Siempre
que sea posible, lo alentamos a que elabore el programa de dosificación con el Proveedor de atención médica
autorizado para que no se administren medicamentos durante el horario escolar. Los miembros del personal
no pueden administrar medicamentos en el campus sin la documentación adecuada autorizada por el médico.
Esto incluye medicamentos sin receta.

 Participación de los padres

¡Los padres siempre son bienvenidos en nuestra escuela! Valoramos y apreciamos a los voluntarios y haremos
nuestro mejor esfuerzo para acomodar su horario. También animamos su participación
Consejo Escolar (SSC)
La responsabilidad del consejo escolar es desarrollar el Plan Único para el Rendimiento Académico (SPSA).
El SSC debe aprobar el plan, recomendaría a la junta de gobierno local para su aprobación, supervisar la
aplicación y evaluar la eficacia de las actividades previstas por lo menos anualmente. Los miembros del
consejo son elegidos por los padres de la escuela. Se anima a todos los padres que asisten aunque no sean
miembros del consejo.
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
El comité ELAC es responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y servicios para
los alumnos que están desarrollando inglés.
Pasteles con la directora
Esta reunión es informal con los padres y la directora. No hay agenda nada más venga para conocernos y
para contestar cualquier preguntas.
Trabajo como voluntario
Esta es su oportunidad como padres para ayudar en el salón de su hijo (necesitamos prueba de
tuberculosis), ayuda al maestro en llevar trabajo a casa, ayudar en las funciones escolares. Si tiene alguna
pregunta, hable a la oficina escolar.

 Higiene personal

Los estudiantes deben venir a la escuela bañados y usando ropa limpia. Asegúrese de que su hijo se lave la cara,
las manos y el cuerpo y se cepille los dientes y el pelo antes de venir a la escuela. Recomendamos que todos los
estudiantes de grados 4º a 6º usen desodorante. Por favor asegúrese de que su hijo use ropa apropiada para la
escuela.

 Cosas personales

Por favor no traiga ninguno de los siguientes artículos a la escuela:
• Chicle / dulces
• Juguetes: Incluidos animales de peluche, equipo de juegos, electrónica, baratijas, tarjetas de Pokemon (a
menos que sea un Día del Espíritu anunciado o solicitado por el maestro de la clase).
• Armas o armas de juguetes
Los artículos comprados en las tiendas de invierno, de San Valentín o en la tienda SOAR deben llevarse a casa
al final del día en que se compraron.

 Seguridad

Tráfico y seguridad: Un buen día escolar comienza con llegar aquí con seguridad. Por favor, siga las
normas de tráfico y conducir despacio y con cuidado en las cuadras alrededor de la escuela. Siempre complete
paradas completamente, no haga cambios de sentido a mitad de cuadra, y este consiente de los estudiantes
caminando alrededor de la escuela. Esté alerto y conduzca a la defensiva y asegúrese que todos los niños
tengan un buen comienzo seguro para su día.
El límite de velocidad de la zona escolar es 25 millas por hora, pero puede ser necesario reducir la velocidad
aún más durante el horario de entrega y de recogida.
Recuerde a los niños que caminan o andan en bicicleta o patinetas de no salir entre los coches y de tener mucho
cuidado al cruzar la calle, sobre todos en esas intersecciones donde no hay guardia de cruce. Hay varios modos
de aliviar el tráfico alrededor de la escuela: camine, bicicletas, o compartir el viaje a la escuela con otra familia.
Seguridad en el estacionamiento: Por favor, siga todas las reglas del estacionamiento (vea el diagrama en la
última página). No deje su automóvil desatendido a menos que esté estacionado en un puesto marcado.
Comunique esta información a cualquier persona que recoja o deje a su hijo / hijos.
Bicicletas y patinetas o scooters: El portabicicletas se encuentra detrás de la cafetería. Todos los estudiantes
de los grados 2º a 6º pueden traer sus bicicletas a la escuela. Por favor recuerde al montar en bicicleta:
• Siga todas las reglas de seguridad para bicicletas, patinetas o scooters, esto incluye el uso de cascos.
• Camine su bicicleta, patineta o scooter al interior del campus para el portabicicletas. No monte en cualquier
área del campus.
• Traiga un candado para su bicicleta. Debe de cerrar con candado su bicicleta y no se puede usar junto con
otra bicicleta de un amigo. No puede encerrar afuera del portabicicletas.
• Si comete actos de vandalismo o toma una bicicleta, patineta o scooter sin permiso, puede perder los
privilegios de bicicleta durante el resto del año escolar.
• Tenga mucho cuidado al salir de la escuela para ir a casa. Camino su bicicleta o scooter fuera de la escuela,
y luego viajar a casa con cuidado.
• La escuela no tiene responsabilidad legal para las bicicletas, patinetas o scooters. Si algunos de estos son
robados o dañados, la responsabilidad financiera es del propietario.
• Le invitamos a registrar su bicicleta con el Departamento de Policía de Baldwin Park o City Hall.

 Aplicación para el autobús y póliza de conducta

Todos los estudiantes que viajan en el autobús, deberán completar una Solicitud de Transporte en Autobús
Escolar (formularios disponibles en la oficina de la escuela). Los estudiantes recibirán un pase de autobús para
el final del primer mes de clases. En caso de que su hijo pierda su pase, el primer reemplazo será gratuito,
cualquier pérdida adicional tendrá un costo de $ 10 para reemplazar.
Los estudiantes transportados en un autobús del distrito escolar estarán bajo la autoridad del conductor del
autobús. El conductor del autobús será responsable de la conducta ordenada de todos los estudiantes mientras
estén en el autobús o sean escoltados a través de una calle o carretera. Si la conducta del estudiante es
desordenada o negativa persistente a obedecer la autoridad del conductor del autobús será razón suficiente para
que se niegue el transporte al estudiante. El conductor de autobús no deberá exigir a ningún alumno que
abandone el autobús en el camino entre el hogar y la escuela o otros destinos. Los conductores de autobuses
tienen la autoridad de descontinuar la operación de los autobuses escolares siempre que el conductor del
autobús determine que no es seguro continuar.
El incumplimiento de los siguientes estándares mínimos constituirá una conducta desordenada:
• Los estudiantes al ingresar al autobús escolar deben sentarse y permanecer sentados en todo momento.
• Los estudiantes deben abstenerse de usar lenguaje bullicioso, lenguaje vulgar, cantar o hacer mucho ruido.
• Los estudiantes deben abstenerse de poner sus brazos o otros artículos a través de las ventanas del autobús
escolar.
• Los estudiantes no deben distraer al conductor del autobús para que opere el autobús de manera segura.

•
•

Los estudiantes no deben comer mientras están en el autobús o llevar comida abierta o abrir recipientes de
comida.
Ningún estudiante deberá usar zapatos con tachuelas o clavos en un autobús (excepto para el transporte
de equipos deportivos).

 Póliza de búsqueda e incautación – BPUSD BP 5145.12

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park está totalmente comprometida a
promover un ambiente de aprendizaje seguro y, en la medida de lo posible, eliminar la posesión y uso de armas,
drogas ilegales y otras sustancias controladas por los estudiantes en las instalaciones escolares y en la escuela.
ocupaciones. Esta política no se aplica a las búsquedas realizadas por la policía.
Según sea necesario para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal, los funcionarios
escolares pueden registrar a los estudiantes, sus propiedades y / o las propiedades del Distrito bajo su control
y pueden incautar artículos ilegales, inseguros o prohibidos. Además, los funcionarios escolares pueden registrar
a los estudiantes individuales y sus propiedades cuando exista una sospecha razonable de que la búsqueda
revelará evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas del Distrito o la escuela.
Al realizar una búsqueda o incautación, los empleados deberán actuar de acuerdo con la ley, la política de la
Junta y la regulación administrativa. La Junta insta a que se ejerza discreción, buen juicio y sentido común en
todos los casos de búsqueda e incautación.

 Plataformas de redes sociales: BPUSD BP 1114

La junta directiva reconoce el valor de la tecnología, como las plataformas de redes sociales, para promover la
participación y colaboración de la comunidad. El propósito de cualquier plataforma de medios sociales del
distrito será desarrollar aún más la visión y misión del distrito, apoyar el aprendizaje estudiantil y el desarrollo
profesional del personal, y mejorar la comunicación con los estudiantes, padres / tutores, personal y miembros
de la comunidad.
El Superintendente o la persona designada deberán desarrollar pautas de contenido y protocolos para las
plataformas oficiales de medios sociales del distrito para garantizar el uso apropiado y responsable de estos
recursos y el cumplimiento de la ley, la política de la junta y la regulación.

•

•
•

•
•
•

 Actividades estudiantiles

Asambleas: Los estudiantes se reunirán periódicamente a través del año escolar para experimentar con
programas especiales que mejorarán sus necesidades educativas. Estas reuniones pueden ofrecer
oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes, o pueden ser para celebrar nuestro programa de
educación del carácter.
Cumpleaños: Debido al aumento de las expectativas educativas, fiestas de cumpleaños en los salones ya
no son permitidos.
Fiestas en el salón: Esta es una actividad que se lleva a cabo fuera de la rutina académica normal. Se les
permite un máximo de dos fiestas por año a discreción del maestro. Esta política no se opone a los
programas de incentivos positivos que los maestros podrían tener para sus estudiantes que muestran el
rendimiento académico sobresaliente y / o comportamiento. Los alimentos deben seguir las guías del
distrito.
Recaudación de fondos: Estas actividades se han vuelto necesarias para proporcionar materiales
adicionales y el pago de los camiones para los paseos. La recaudación de fondos se mantiene al mínimo y
puede ser coordinada a través del consejo de estudiantes.
Equipo de juegos: Los estudiantes no se les permite traer equipo como pelotas, bate, cuerdas para saltar,
etc., de su casa para usar en la escuela. A los estudiantes sólo se le permite jugar deportes sin contacto.
Días de Espíritu (Spirit Days): Días de espíritu serán celebrados por el uso de ropa especial y actividades
especiales.

 Snacks estudiantiles

Utilice las siguientes pautas del Distrito al considerar los refrigerios para su hijo o el aula (Reglamento
Administrativo AR5030):

1. Las bebidas de frutas contendrán no menos del 50 por ciento de jugo de frutas y no tendrán edulcorantes
añadidos.
2. Agua potable sin edulcorante agregado.
3. Leche que es 1%, 2% o sin grasa; leche de soya, leche de arroz u otra leche no láctea similar.
4. Los alimentos no pueden tener más del 35% de sus calorías provenientes de grasas.
5. Los alimentos no pueden tener más del 10% de sus calorías totales provenientes de grasas saturadas.
6. Los alimentos no pueden tener más del 35% de su peso total compuesto de azúcar, incluido el azúcar
natural o agregado.
7. Los alimentos no pueden exceder 175 calorías en total. (Códigos de educación 49431 y 49431.5)
Cuando envíe meriendas a la clase de su hijo, le pedimos que se asegure de que provengan de la lista de
meriendas saludables. Los bocadillos que no cumplan con la lista de refrigerios saludables se enviarán a casa sin
abrir. A lo largo de los años, hemos encontrado estudiantes con diversas alergias alimentarias o padres que no
aprueban que sus hijos reciban ciertos bocadillos. Para mantener a los estudiantes seguros y respetar la elección
individual de la familia, se aplicará esta política. Los siguientes bocadillos son aprobados por el distrito.
•
•
•
•
•
•

Animal Crackers
100 Calorie Packs
Papitas al horno
Palitos de zanahoria y Dip
Apio y mantequilla de cacahuete
Cheese-Its

•
•
•
•
•
•

Barras de granola
Corn Nuts
Galletas Gold Fish
Pretzels
Galletas Ritz
Teddy Grahams

 Libros de texto, biblioteca, equipo del patio de recreo y suministros

Los estudiantes son responsables de los libros de texto asignados a ellos, así como de los libros de la biblioteca, P.E.
equipo y otros suministros prestados a. La biblioteca tiene un sistema automatizado para sacar libros de la biblioteca
y también para devolverlos. Se cobrarán tarifas por los libros de texto / libros de la biblioteca que se pierdan, sean
robados o dañados de acuerdo con la Política de la Junta BP 6161.2.
La escuela y el distrito se reservan el derecho de retener calificaciones y / o transcripciones hasta que se realice la
reparación mediante el pago en efectivo o la devolución de la propiedad escolar, de acuerdo con el Reglamento
Administrativo AR 5125.2 y los Códigos de Educación EC 48904 y EC 48904.3.

 Voluntarios

•

Debe haber completado la solicitud de voluntario en línea, una copia de la prueba de TB y una forma válida de
identificación.

•

Puede presentar su solicitud en línea en: https://apps.raptortech.com/Apply/NDM2OmVzLVVT

•

Si planea asistir al Campamento de Ciencias de 6to Grado o los viajes de Knott’s Berry Farm de 6to Grado,
también debe completar una investigación de antecedentes a través de nuestro Departamento de Policía Escolar
de BPUSD. Comuníquese con la Sra. Pimentel para programar esta cita para usted, una vez que haya completado
el proceso de solicitud en línea.

Es muy importante que la información que ingrese en la solicitud coincida con su tarjeta de identificación emitida
por el gobierno, incluido su nombre legal completo. Es importante que proporcione una dirección de correo
electrónico válida para que pueda ser notificado sobre el estado de su solicitud y para futuras comunicaciones. Si no
puede proporcionar una dirección de correo electrónico, puede usar la dirección de correo electrónico del distrito
de policeadmin@bpusd.net. Toda la información recopilada en la solicitud será confidencial y no se compartirá fuera
del programa de voluntariado.
El propósito de esta evaluación es asegurar que nadie que trabaje con nuestros hijos tenga un historial de mala
conducta sexual, proporcionando así un ambiente seguro y positivo para nuestros estudiantes.

Foster Elementary School
Título I, Parte A: Política escolar sobre la participación de los padres y las familias
Esta política describe cómo cumplir los requisitos de Título I, Parte A, para fomentar la participación de los padres y las
familias de acuerdo con la sección 1116(c) de ESSA.
Cada escuela servida bajo esta Parte deberá elaborar conjuntamente con, y distribuir a, los padres y parientes de los niños
participantes una copia por escrito de una política sobre la participación de los padres y las familias, acordada por esos
padres, que describirá cómo llevar a cabo los requisitos descritos en los incisos (c) a (f). ¿Cómo se notifica a los padres
sobre la política en un formato entendible y uniforme y, hasta el grado posible, en un idioma que puedan entender? ¿Cómo
se hace disponible la política a la comunidad local? ¿Cómo y cuándo se actualiza periódicamente la política para satisfacer
las necesidades cambiantes de los padres y la escuela (ESSA, sección 1116[b][1])?
Política traducida al español
Política disponible en la oficina para la comunidad local
Política disponible en el sitio web de la escuela
Política revisada anualmente por el consejo del sitio escolar
Con el fin de involucrar a los padres en los programas de Título I, Parte A, se han establecido las siguientes prácticas:
Talleres parentales
Eventos / capacitación
Voluntarios en el salón de clases
ELAC
SSC
Seguridad
Talleres de Kaiser
Noche de Regreso a Clases / Open House
Conferencias parentales
Café con el director
Noches familiares: lectura y STEAM
Evento de astronomía
Acompañante en los paseos escolares
The school convenes an annual meeting to inform parents about Title I, Part A requirements and about the right of
parents to be involved in the Title I, Part A program (ESSA Section 1116[c][1]). Add details about the annual meetings
in the box below:
Padres invitados a través de llamadas automáticas por teléfono, correo electrónico, volantes
Documentos usados en las juntas disponibles en inglés y español
Padres informados sobre la participación en el programa de Título I
Presentación de los miembros del consejo del sitio escolar
Resumen del Plan Consolidado para el Rendimiento Estudiantil
Resumen de acciones y servicios de Título I
Resumen del currículo e instrucción de alta calidad
Revisión de las actividades y la Política sobre la participación de los padres y las familias
La escuela ofrece reuniones flexibles para los padres de Título I, Parte A, tales como reuniones por la mañana o por la
noche (ESSA, sección 1116[c][2]). Detalles sobre las reuniones:
Junta del ELAC con los padres
Reunión de información general sobre PBIS
Reunión anual de seguridad

La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, de forma organizada, continua y oportuna en la
planificación, revisión y mejora de los programas escolares de Título I, Parte A, y de la política de participación de los
padres de Título I, Parte A (ESSA, sección 1116[c][3]). ¿Cómo fomenta la escuela la participación de los padres?
Noche de Regreso a Clases
Conferencias parentales
Herramientas y aplicaciones para la comunicación en el salón de clases
Connect Ed Email
Aplicación móvil del Distrito
Café con el director
SSC / ELAC / DAC
Talleres parentales
Juntas parentales con oradores invitados
Programas de Kaiser
Oportunidades de voluntariado
Se invita a los padres a revisar la política
Juntas sobre el Plan de Seguridad
La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, información oportuna acerca de los
programas de Título I, Parte A (ESSA, sección 1116[c)(4][A]). ¿Cómo proporciona la escuela esta información?
Reunión parental sobre Título I
Juntas del consejo del sitio escolar
Plan del SSC para los gastos futuros
El SSC supervisa los programas y los gastos
Sitio web
Volantes
Manual parental
Boletín de noticias
Blackboard Connect
Aplicación móvil del Distrito
Regreso a Clases y Open House
Conferencias con los padres y maestros
La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, una explicación del currículo escolar, las
evaluaciones que miden el progreso estudiantil y los niveles de competencia que se esperan de los estudiantes (ESSA,
sección 1116[c][4][B]). ¿Cómo proporciona la escuela esta información?
Junta de Título I
Pacto entre el Hogar y la Escuela
Noche de Regreso a Clases
Juntas del consejo del sitio escolar
Café con el director
ELAC
DAC
Sitio web
Conferencias parentales o conferencias dirigidas por los estudiantes
SARC
Plan Consolidado para el Rendimiento Estudiantil
Talleres dirigidos por los TOSA: matemáticas / ELA / tecnología
Si lo solicitan los padres de los estudiantes de Título I, Parte A, la escuela ofrece reuniones regulares donde los padres
pueden participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos (ESSA, sección 1116[c][4][C]). ¿De qué maneras
son presentadas las oportunidades por la escuela?
SSC

ELAC
DAC
Coffee with the Principal
One-on-one Meetings
Title I Meeting
Back to School Night
Safety Committee
Parent Surveys
La escuela fomenta la participación de los padres de Título I, Parte A, a través de interacciones significativas con la
escuela. El Pacto fomenta una alianza entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Con el fin de alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
La escuela ayuda a los padres de Título I, Parte A, a comprender los estándares estatales de contenido académico, las
evaluaciones y cómo monitorear y mejorar los logros de sus hijos (ESSA, sección 1116[e][1]).
Noche de Regreso a Clases con volantes de nivel de grado
Conferencias parentales con volantes de nivel de grado
Comunicación y revisión del Pacto entre el Hogar y la Escuela
Café con el director
Talleres parentales: Actividades en el hogar y la escuela
Servir como voluntario para ayudar con los proyectos escolares
Junta de Título I
Taller parental de Kaiser
Talleres universitarios
Talleres de salud mental
Sitio web
Correo electrónico
Calendario mensual
La escuela proporciona materiales y capacitación para ayudar a los padres de Título I, Parte A, a trabajar con sus hijos
para mejorar su rendimiento (ESSA, sección 1116[e][2]).
Talleres dirigidos por los TOSA: matemáticas, ELD, lenguaje y ciencias
Capacitación parental de iReady
Noche de alfabetización familiar
Noche familiar STEAM
Juntas de Título I
Talleres parentales
Café con el director
Con la ayuda de los padres de Título I, Parte A, la escuela enseña al personal el valor de las contribuciones de los padres
y cómo trabajar con los padres como socios equivalentes (ESSA, sección 1116[e][3]).
Actividades de la Noche de Regreso a Clases y Open House
Proceso de voluntariado parental
Facilitación de conferencias parentales
Reunión con el coordinador de enlace comunitario
Visitas parentales
Programa ACT
Inclusión y participación en el SSC
La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I, Parte A, con otros programas y
realiza otras actividades, tales como centros de recursos para los padres, para apoyar y animar a los padres a participar
más plenamente en la educación de sus hijos (ESSA, sección 1116[e][4]).

Sala de recursos para los padres
Noches de alfabetización familiar
Noche familiar STEAM
Disciplina Positiva
Taller parental
Talleres de prevención de suicidio
ACT SARB SART
La escuela distribuye información sobre los programas, reuniones y otras actividades relacionadas con la escuela y los
padres a los padres de Título I, Parte A, en un formato e idioma que puedan entender (ESSA, sección 1116[e][5]).
Información proporcionada a los padres en inglés y español
La escuela apoya las actividades de participación de los padres solicitadas por los padres de Título I, Parte A, (ESSA,
sección 1116[e][14]).
Fondos de Título I destinados a ofrecer actividades de participación de padres y familias
Cuidado de niños
Se ofrece a los padres transporte gratuito de una escuela local a la Feria Universitaria anual del Distrito.
Intérprete disponible para apoyar a los padres hispanohablantes
La escuela proporciona oportunidades de participación a todos los padres de Título I, Parte A, incluyendo a los padres
con inglés limitado, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migrantes. La información y los informes
escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres puedan entender (ESSA, sección 1116[f]).
El Pacto Entre la Escuela y los Padres se adjunta a este documento.
Esta política fue adoptada por Foster Elementary School el 12 de marzo de 2019 y estará vigente entre el 12 de marzo
de 2019 y el 28 de enero de 2023.
La escuela distribuirá la política a todos los padres de los estudiantes que participan en el programa de Título I, Parte A,
a más tardar el 1 de septiembre de 2019
Carmen Caballero
Firma del funcionario autorizado
12 de marzo de 2019
Fecha
Departamento de Educación de California
Julio de 2018

Foster Elementary School

13900 Foster Ave. * Baldwin Park, CA 91706
Teléfono (626) 962-8111 * Fax (626) 856-4286

Pacto entre la escuela y los padres
La escuela distribuye a los padres y a las familias de los estudiantes de Título I, Parte A, un pacto entre la escuela y los
padres (Pacto). Este Pacto ha sido desarrollado conjuntamente con los padres y describe cómo los padres, todo el personal
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil. Este Pacto
describe maneras específicas en que la escuela y las familias colaborarán para ayudar a los niños a satisfacer los altos
estándares académicos del estado. Este Pacto trata los siguientes puntos requeridos por la ley, así como otros puntos
sugeridos por los padres y las familias de los estudiantes de Título I, Parte A:
• La responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad (ESSA Sección
1116[d][1]).
• Las maneras en que los padres y las familias serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos (ESSA Sección
1116[d][1]).
• La importancia de la comunicación continua entre los padres, las familias y los maestros a través de, como mínimo,
conferencias anuales entre padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso estudiantil; acceso al personal;
oportunidades para que los padres y las familias se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus hijos; y
oportunidades para observar las actividades en el salón de clases (ESSA Sección 1116[d][2]).
• Conferencias entre padres y maestros en las escuelas primarias, por lo menos una vez al año, durante las cuales se
discutirá el Pacto en lo que se refiere al rendimiento individual del niño (ESSA Sección 1116[d][2][A]).
• Informes frecuentes a los padres y a las familias sobre el progreso de sus hijos.
• (ESSA Sección 1116[d][2][B]).
• Acceso razonable al personal, oportunidades para que los padres y las familias se ofrezcan como voluntarios y
participen en la clase de su hijo y observación de las actividades en el salón de clases (ESSA Sección 1116[d][2][C]).
¿Cómo hace esto la escuela?
• Realizar conferencias con los padres dos veces al año
• Avisos de progreso académico enviados a casa tres veces al año en inglés y español
• Informes de progreso proporcionados 3 veces al año en inglés y español
• Proporcionar el currículo adoptado por el estado
• Proporcionar talleres para padres y foros de padres y administradores
• Proporcionar oportunidades de voluntariado
La escuela involucra a los padres y familias de los estudiantes de Título I, Parte A, para mejorar el rendimiento de sus hijos
a través de interacciones significativas con la escuela. Este Pacto promueve la colaboración entre el personal, los padres,
las familias y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Con el fin de alcanzar estas metas,
la escuela ha establecido las siguientes prácticas:
La escuela ayuda a los padres y a las familias de Título I, Parte A, a comprender los estándares estatales de contenido
académico, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de sus hijos (ESSA Sección 1116[e][1]). ¿De qué
maneras?
• Conferencias parentales dos veces al año con metas estudiantiles alineadas con los estándares estatales
• Repasar los resultados en las ELPAC de los aprendientes de inglés
• Colaboración de maestros en los estándares de nivel de grado, intervención para las clases de Inmersión
Estructurada en inglés, desarrollo del idioma inglés y desarrollo del idioma español (DL)
• Dar a las familias recursos útiles para matemáticas y lectura
• Talleres familiares en todas las materias académicas
• Noche STEAM
• Noche de lectura
• Horario extendido de la biblioteca
• Volantes de nivel de grado al comienzo del año escolar

•

Comunicación a través de correo electrónico, cartas, aplicación escolar, aplicación distrital, Blackboard Connect,
mensajes de texto, volantes

La escuela proporciona a los padres y familias de Título I, Parte A, materiales y capacitación para ayudarles a mejorar el
rendimiento de sus hijos (ESSA Sección 1116[e][2]). ¿De qué maneras?
• Dar a las familias recursos útiles para matemáticas y lectura
• Aplicaciones y enlaces proporcionados a los estudiantes al comienzo del año para usar en casa y reforzar las
estrategias
• Proporcionar talleres familiares en todas las materias académicas, como matemáticas, y salud socioemocional
• Bailes de padre-hija y madre-hijo
• Política de puertas abiertas con los padres
• Noche de Regreso a Clases y Open House
• Asesoría distrital
• Actividades distritales: Feria Universitaria, Fiesta Estelar, juntas de GATE, té con los padres GATE
• ELAC
• SSC
• DELAC
• DAC
• Café con la directora
Con la ayuda de los padres y las familias de Título I, Parte A, la escuela educa a los miembros del personal sobre el valor
de las contribuciones de los padres y las familias y sobre cómo trabajar con los padres y las familias como compañeros
equivalentes (ESSA Sección 1116[e][3]). ¿De qué maneras?
• Asambleas estudiantiles
• Capacitación del coordinador de enlace comunitario
• El personal ayuda con el proceso de registro de voluntarios
• Noche de té GATE
• Reuniones del DAC
• Reuniones del DELAC
• Reunión anual sobre Título 1
• Conferencias
• ELAC
La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I, Parte A, con otros programas, y lleva
a cabo otras actividades, tales como centros de recursos, para alentar y apoyar a los padres y a las familias para que
participen más plenamente en la educación de sus hijos (ESSA Sección 1116[e][4]). ¿De qué maneras?
• Noche de Regreso a Clases
• Festival de otoño
• Noche de cine
• Bailes de padre-hija y madre-hijo
• Open House
• Noche de Doble Lenguaje
• Programas de invierno y primavera
La escuela distribuye información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras actividades
a los padres y familias de Título I, Parte A, en un formato e idioma que los padres y familias puedan entender (ESSA
Sección 1116[e][5]). ¿De qué maneras?
• Calendario mensual
• Sitio web de la escuela
• Sitio web del Distrito
• Aplicación escolar y distrital
• Correo electrónico escolar, Blackboard Connect, mensajes de texto y volantes
• Comunicación con los maestros, aplicación Remind, Class Dojo, Google Classroom

La escuela apoya las actividades de participación solicitadas por los padres y las familias de Título I, Parte A (ESSA
Sección 1116[e][14]). ¿De qué maneras?
• Talleres
• Disciplina Positiva
• Talleres de matemáticas, ciencias, lectura
• Feria Universitaria del Distrito
• Second Step School-Home Connection TK- 2
La escuela ofrece oportunidades para la participación de todos los padres y familias de Título I, Parte A, incluyendo
aquellos con dominio limitado del inglés, con discapacidades y estudiantes migrantes. La información y los informes
escolares se proporcionan en un formato e idioma que los padres y las familias pueden entender (ESSA Sección 1116[f]).
¿De qué maneras?
• ELAC
• SSC
• DELAC
• DAC
• Los padres reciben información sobre el consorcio migrante
• La correspondencia se proporciona en inglés y español
Este Pacto fue adoptado por la escuela Foster el 21 de mayo de 2019, y estará vigente durante el período de agosto de
2019 a junio de 2020.
La escuela distribuirá el Pacto a todos los padres y familias de los estudiantes que participan en Título I, Parte A, antes
del 30 de septiembre de 2019.
Carmen Caballero
Firma del funcionario autorizado
21 de mayo de 2019
Fecha
Departamento de Educación de California
Julio de 2018

Centro administrativo del Distrito
3699 North Holly Ave.
Baldwin Park, CA 91706

(626) 962-3311 Teléfono
(626) 856-4901 Fax
www.bpusd.net

Notificación anual sobre los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas (UCP)
2019-2020
Para los estudiantes, empleados, padres, tutores, miembros de los comités asesores escolares y distritales, funcionarios pertinentes de escuelas privadas
y otras partes interesadas.
El Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park tiene la responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y
federales pertinentes y ha establecido procedimientos para tratar con las quejas de presunta intimidación, acoso o discriminación ilegal, y las quejas de
presunta violación de las leyes estatales o federales que gobiernan los programas educativos y el cobro ilegal de cuotas estudiantiles.
El Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park debe investigar y tratar de resolver las quejas usando los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas
(Uniform Complaint Procedures, UCP) adoptados por nuestra junta directiva local. Las quejas de discriminación, acoso o intimidación ilegales pueden ser
basadas en la edad real o percibida, ascendencia, color, grupo étnico, expresión de género, identidad de género, género, discapacidad, nacionalidad,
origen nacional, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, o en la asociación de una persona con alguna persona o grupo con una o más de
estas características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de asistencia financiera estatal.
Los UCP también se utilizarán para tratar con las quejas de presunto incumplimiento de las leyes estatales o federales en lo relacionado con:
-Educación de Adultos
-seguridad y educación después de clases
-educación bilingüe
-educación para carreras técnicas
-cuidado y desarrollo infantil
-educación compensatoria
-los programas consolidados de ayuda por categorías
-Ayuda para Compensar los Efectos Económicos
-Planes de Control Local y Rendición de Cuentas
-periodos de curso sin contenido educativo

-la Ley Cada Estudiante Triunfa (Títulos I-VII)
-Educación para Inmigrantes
-minutos de instrucción de educación física
-cuotas estudiantiles
-adaptaciones razonables para alumnas lactantes
-centros y programas regionales de formación
profesional
-planes de seguridad escolar
-educación de prevención del consumo de tabaco

-programas de asistencia y revisión entre colegas para
los maestros de California
-educación para carreras técnicas y capacitación técnica
-educación de alumnos en el sistema de hogares de
crianza, alumnos sin hogar, antiguos alumnos del
Tribunal de Menores ahora inscritos en un distrito
escolar y alumnos de familias militares
-cuestiones de salud y seguridad del programa
preescolar del estado en las LEA exentas de
licencias

Se puede presentar una queja de incumplimiento de las leyes relacionadas a las cuotas estudiantiles en conformidad con los UCP locales. Un alumno
matriculado en una escuela pública no debe ser obligado a pagar una cuota estudiantil para poder participar en una actividad educativa.
Las cuotas estudiantiles incluyen, pero no se limitan a, todo lo siguiente:
1. Una cuota que se cobra a un alumno como condición para matricularse en la escuela o las clases, o como condición para participar en una clase o
una actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o si recibirá crédito.
2. Un depósito de garantía, u otra forma de pago, que se requiere de un alumno para obtener una cerradura, casillero, libro, aparato para uso en clase,
instrumento musical, ropa u otros materiales o equipo.
3. Una compra que se requiere de un alumno para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociados con una actividad educativa.

Una queja de cuotas estudiantiles no se puede someter más de un año después de la fecha en que la presunta violación ocurrió.
Las quejas que no estén relacionadas con las cuotas estudiantiles deben presentarse por escrito al siguiente agente de cumplimiento:
Noreen Iwai-Ito, directora principal de Servicios de Apoyo
Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park
3699 North Holly Avenue, Baldwin Park 91706
Teléfono: (626) 962-3311
*Las quejas por incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas estudiantiles se deben presentar ante el director de la escuela. Estas quejas se
pueden presentar anónimamente si incluyen pruebas o información para apoyar la queja por incumplimiento.
Las quejas de presunta discriminación, acoso o intimidación deben presentarse dentro de seis (6) meses a partir de la fecha de la presunta discriminación,
acoso o intimidación o de la fecha en que el denunciante primero se enteró de los hechos de la presunta discriminación, acoso o intimidación, a menos
que el plazo para presentar la queja sea extendido por el superintendente o su designado.
Las quejas serán investigadas y el denunciante recibirá una decisión o informe escrito dentro de sesenta (60) días después de recibir la queja. Este plazo
de sesenta (60) días podrá ser extendido por acuerdo escrito del denunciante. El representante de la agencia educativa local (local educational agency,
LEA) responsable de investigar la queja debe llevar a cabo y completar la investigación conforme a las secciones 4680-4687 y conforme a los
procedimientos locales adoptados conforme a la sección 4621.
El denunciante tiene el derecho de apelar la decisión del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park por medio de presentar una apelación escrita ante el
Departamento de Educación de California dentro de 15 días después de recibir la decisión del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park. La apelación
debe incluir una copia de la queja presentada ante el Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park y una copia de la decisión del Distrito Escolar.
Pueden existir recursos de derecho civil conforme a las leyes estatales o federales sobre la discriminación, acoso o intimidación. De ser aplicable, se
puede presentar una apelación conforme a la sección 262.3 del Código de Educación. El denunciante puede buscar recursos de derecho civil aparte de
los procedimientos para presentar quejas del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park. El denunciante puede buscar la ayuda de centros de mediación
y abogados de interés público o privado. Los recursos de derecho civil que pueden ser impuestos por un juez incluyen, pero no están limitados a, mandatos
y órdenes de restricción.
Se deben ofrecer copias gratuitas de los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park.

RECOMMENDATIONS FOR MAINTAINING GOOD REPAIR
The information below will assist everyone, including teachers, plant managers, and school administrators, in
checking for good repair of facilities at their own schools. This list identifies examples of potential deficiencies
and it provides tips for checking for good repair.
We recommend the list be provided to staff periodically during the course of the academic year and specifically
prior to any facilities safety inspection or Williams Facilities visit.
Examples of deficiencies and tips include but are not limited to the following:
FOR TEACHERS:
 Maintain overall cleanliness and safety in the classroom:
o Do not store ANY items on top of cabinets or tall bookcases. These are all fall hazards.
o Maintain clear exit aisles. Relocate furniture if necessary.
o Keep all exit doors clear.
o Keep all emergency exits clear and have them properly labeled. This includes relocating all
tables, filing cabinets and bookcases from in front of emergency exits. The only exception is
built-in cabinetry or short bookcases secured to the wall that would not fall over in the event of
an earthquake.
o Avoid excessive clutter in the classroom. This includes excessive amounts of recyclables.
 Use proper procedures regarding hazardous chemicals:
o Remove all chemicals from the classroom. This includes anything labeled “Keep Out of Reach
of Children”. If you wish to store a district approved chemical or cleaning product, keep it in a
locked cabinet. The only exception to this is Hand Sanitizers.
o Remove all aerosols and pesticides from classrooms.
o Chemical storage rooms must be locked at all times, especially those that are between
classrooms where students may have access. No exceptions.
 Observe good fire and life safety practices:
o Keep fire extinguishers properly mounted. Keep clear access to fire extinguishers.
o Do not cover or try to muffle fire alarms and/or strobe lights
o Only use extension cords temporarily and ensure they are no longer than six feet.
o Do not daisy-chain extension cords with other extension cords or surge protectors.
o Tidy all computer wires in classrooms so that they do not pose a trip hazard.
o Do not place electrical cords under rugs or tape electrical cords to the floor. This can pose a
fire hazard. It is recommended that you use approved electrical cord covers.
o Do not cover electrical outlets with any type of wallpaper or cloth. Do not plug cords into
covered electrical outlets.
o Do not hang objects from light fixtures or fire sprinklers.
o Do not use plug-in air fresheners. These could potentially start fires.
o Do not keep lit candles in classrooms.
o If appliances are used, make sure they are secured so as not to fall over or slip off surfaces. Do
not stack appliances on top of one another.
 Control environmental issues as much as possible:
o Maintain normally accepted ranges of interior temperature.
o Do not obstruct heating, ventilating or air conditioning units or vents.
 Visibly post a copy of the current Uniform Complaint Procedure.

RECOMMENDATIONS FOR MAINTAINING GOOD REPAIR – continued


Report deficiencies found within your classroom or school premises to appropriate custodial staff or
administrators. Examples of deficiencies include, but are not limited to, the following:
o Broken pipes or odor from gas leaks
o Inoperable or flickering lights
o Inoperable electrical outlets
o Inoperable mechanical systems
o Dirty/dusty vents and grills in ventilation unit
o Sewer odors
o Animal odors
o Excessive peeling or chipping paint
o Broken or missing ceiling tiles
o Damaged flooring that represents a tripping hazard
o Broken glass/windows
o Doors and gates that are not functioning and pose a security threat
o Evidence of pest or vermin infestation
o Evidence of mold
o Roof leaks
o Graffiti

FOR PRINCIPAL/SITE ADMINISTRATIVE STAFF/SITE CUSTODIAL STAFF:
 Ensure that the Uniform Complaint Procedure is posted in every classroom.
 Make the Uniform Complaint Procedure Form is accessible in the school front office.
 Maintain overall campus and common areas:
o Keep waste containers emptied and trash containers closed and secured.
o Properly clean lavatory facilities and keep them stocked with restroom supplies.
o Keep all drinking fountains clean.
o Remove broken glass.
o Store cleaning materials in proper storage location.
 Assist teachers in maintaining classroom environment:
o Provide help to teachers in relocating furniture to clear exit aisles and emergency exits.
o Replace non-operating ballasts or light fixtures.
o Clean dirty/dusty air supply vents and grills in classroom and offices.
o Regularly review these Recommendations for Maintaining Good Repair at staff meetings.
 Report fire extinguishers that are out of date or have missing pins or tags.
 Report critical issues in writing to district Maintenance & Operations Department such as:
o Ventilation units that are inoperable, or generating excessive noise or vibrations
o Roof leaks
o Major pest or vermin infestations
o Damaged ramps
o Damaged or inoperable windows/doors/gates
o Structural damage observed in ceiling, walls and floors
o Gas leaks
o Electrical power failure
o Sewer problems
o Damaged or inoperable emergency alarms/fire suppression systems

FOR MAINTENANCE & OPERATIONS/DISTRICT STAFF:
 Respond to and address issues reported by principals or site administrative staff.
 Set up regular facilities inspection schedule.
 Set up regular maintenance schedule.

District Administration Center
3699 North Holly Avenue
Baldwin Park, CA 91706

(626) 962-3311 Phone
(626) 856-4901 Fax
www.bpusd.net

_____________________________________________________________________________________________________________________

Memo: To All Grades 1-6 Teachers
From:

Noreen Iwai-Ito, Senior Director of Support Services

Re:

Physical Education Instruction, Grades 1 through 6

As you know, California law (specifically Education Code section 51210(a)(7)) requires the
District to have an adopted course of study for grades 1 to 6 that includes physical education “for
a total period of time of not less than 200 minutes each 10 schooldays, exclusive of recesses and
the lunch period.”
The primary purpose of this memo is to serve as a reminder of the following:
1.

Classroom teachers of students in grades 1 through 6 are obligated to provide at least 200
minutes of physical education instruction to their students every ten (10) school days; and

2.

Must keep records of the physical education minutes provided to their students, in order
to certify compliance with this legal mandate; and

3.

The method of recordkeeping is not mandated, but is within the discretion of each
individual classroom teacher.

Although the minimum physical education requirement is mandated by state law, there will be
additional record-keeping requirements for the 2018-19 and 2019-20 school year that are the
result of a settlement of litigation against the District (and 88 other school districts) initiated in
September, 2015. Information about these requirements are available upon request.
Thank you for your attention to this matter, and please feel free to contact me at extension 4617
if you have any questions.
Sincerely,
Noreen Iwai-Ito
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Please note: This is a tentative calendar of events. The monthly calendars will contain
additional and more detailed information.



•
•
•

15th:
28th:
29th:

First Day of School! Minimum Day Dismissal at 1:35 p.m. All Students
TK – 3rd Grade Back to School Night
4:30 p.m. / 6th Grade Science Camp Parent Meeting – Cafeteria
5:00 – 6:00 p.m. / 4th – 6th Grade Back to School Night


•
•

2nd:
10th:

•
•

11th:
20th:

Labor Day Holiday for Students and Staff
Fall Picture Day
2:45 p.m. / School Site Council Meeting
Shortened Day – Dismissal 11:55 a.m. for All Students
Student Free Day – No classes for students


•
•
•
•
•

9th:
17th:
21st – 25th:
22nd:
30th:

Shortened Day – Dismissal 11:55 a.m. for All Students
Great California Shake Out! State Wide Earthquake Drill
Red Ribbon Week
Make-Up Picture Day
Fall Festival from 3:30 – 5:00 p.m.


•
•
•
•
•
•
•

1st:
5th – 8th:
5th:
11th:
15th:
18th – 22nd:
25th – 29th:

Minimum Day – Dismissal 1:35 p.m. for All Student
6th Grade Science Camp @ Wrightwood
2:45 p.m. / School Site Council Meeting
Veteran’s Day Holiday
Family Movie Night
Parent Conference Week – Shortened Day Schedule – Dismissal 11:55 a.m. All Week
Thanksgiving Break


•
•
•
•

4th:
9th-13th:
17th:
19th-Jan. 3rd:

Shortened Day – Dismissal 11:55 a.m. for All Students
Holiday Boutique Sale
Winter Program
Winter Break


•
•
•

6th:
15th:
20th:

First Day Back from Winter Break
Shortened Day – Dismissal 11:55 a.m. for All Students
Martin Luther King Jr. Holiday

•
•

28th:
30th:

School Site Council Meeting
STEAM Family Night @ 5:00 p.m.

•
•
•
•
•

7th or 21st:
10th:
14th:
17th:
24th-28th:

Tentative Mother/Son Dance
President’s Day Holiday (Lincoln)
Minimum Day Dismissal – 1:35 p.m. for All Students
President’s Day Holiday (Washington)
Parent Conference Week – Dismissal 11:55 a.m. all week for all students




•
•
•
•
•
•

2nd-6th:
5th:
10th:
18th:
19th:
30th:

Read Across America Week
Family Literacy Night
2:45 p.m. / School Site Council Meeting
Shortened Day Dismissal – 11:55 a.m. for All Students
Spring Picture Day for All Students (no make-ups)
Cesar Chavez Holiday!


•
•
•
•
•
•
•

3rd:
7th:
9th:
13th-17th:
21st:
24th:
30th:

Student Free Day: No classes for Students
6th Grade Promotion & Panoramic Picture Day (no make-ups)
Open House
Spring Break
2:45 p.m. / School Site Council Meeting
Father/Daughter Dance
Día del Niño Celebration


•
•
•
•
•
•

15th:
19th:
20th:
21st:
25th:
29th:

Dual Language Family Night
2:45 p.m. / School Site Council Meeting
Shortened Day: Dismissal 11:55 a.m.
Talent Show
Memorial Day Holiday!
6th Grade Field Trip to Knott’s Berry Farm


•
•
•

1st:
2nd:
3rd:

•

4th:

End of the Year Awards Ceremony for 2nd, 3rd & 4th Grade
End of the Year Awards Ceremony for 1st & 5th Grade
6th Grade Promotion Ceremony
Minimum Day: 1:35 p.m. for all students
Last Day of School – Dismissal 11:55 a.m. for All Students
TK & Kindergarten End of the Year Awards Ceremony

Please note: This is a tentative calendar of events. The monthly calendars will
contain additional and more detailed information.

