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14 de agosto del 2018
Estimada Comunidad y Familias,
Es realmente nuestro placer extender una cálida y sincera bienvenida a
usted a medida que comenzamos el año escolar 2018-2019 en el Distrito
Escolar Unificado Parlier. Este año continuaremos centrándonos en
aumentar el logro estudiantil y crear un mayor sentido de significación y
pertenencia.
Trabajaremos diligentemente con los padres y la facultad para fomentar un
ambiente que promueva una comunidad de aprendizaje profesional
caracterizada por excelencia académica, confianza, respeto, participación
comunitaria y comunicación abierta. Estamos comprometidos a trabajar en
colaboración con todos ustedes para desarrollar e implementar una visión y
una misión compartidas. Nosotros, nos capacitamos mutuamente y a
nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje estimulante,
disciplinado y retador.
Esperamos un año escolar muy exitoso. Por favor permanezca involucrado
mientras trabajamos juntos para asegurar que su hijo/a tenga la MEJOR
experiencia de aprendizaje este año escolar 2018-2019.
Sinceramente,

Administración Del Distrito Escolar Unificada de Parlier

Horarios Importantes de las Escuelas Primarias
Benavidez
Clases Empiezan
Recreo
Almuerzo

Despido Día
Regular
Despido *Día
Mínimo

Brletic

8:00 AM
K-2 10:15-10:30
3-6 10:30-10:45
K-2 11:30-12:05
3-6 11:55-12:25

8:05 AM
TK-6 10:05-10:20

K- 1:50 PM
1-6 2:45 PM
K- 1:00 PM
1-6- 1:30PM

K- 1:55 PM
1-6- 2:50 PM
K- 1:05 PM
1-6- 1:35 PM

TK-3 11:30-12:15
4-6 – 11:15-12:00

Chavez

Martinez

8:05 AM
K-3 –10:15-10:30
4-6 –9:50-10:05
K-1 –11:15-12:00
2-3 –11:30-12:15
4-5-11:45-12:30
6 –12:00-12:45
K-1:55 PM
1-6- 2:50PM
K-1:05 PM
1-6- 1:35 PM

8:00 AM
TK-3 – 9:55-10:10
4-6 – 10:15-10:30
TK-1 – 11:00-11:45
2-3 – 11:15-12:00
4-6 – 11:45-12:30
K- 1:50 PM
1-6- 2:45 PM
K- 1:00 PM
1-6- 1:30 PM

Fechas Importantes
Eventos

Fechas

Primer día de Escuela
Noche de regreso a la escuela
Semana del Listón Rojo/Semana de la Conferencia
de Padres y Maestros
Semana de espíritu escolar, Lectura a través de
América
Semana de las Conferencias de Padres y Maestros
Pruebas Estatales SBAC
Día del Maestro
Semana de apreciación de clasificados
Último día de Escuela

martes 14 de agosto
miércoles 16 de agosto
22 de octubre a 26 de octubre
15 a 22 de abril
18 de marzo a 22 de marzo
mayo (fechas por determinar)
martes 8 de mayo
20 de mayo a 26 de mayo
jueves 6 de junio (día mínimo)

Fiestas Locales y Legales
Fiesta
Día Laboral
Día de los Veteranos
Acción de gracias/Descanso de otoño
Vacaciones de Navidad/Invierno
Día de Martin Luther King Jr.
Día de los presidentes
Vacaciones de primavera
Día Conmemorativo
Día de Independencia

Fecha Observada

3 de septiembre
12 de noviembre
19 al 23 de noviembre
14 de diciembre a 8 de enero
21 de enero
18 de febrero
15 al 22 de abril
27 de mayo
4 de julio

Horario de Día Mínimo
ESCUELAS PRIMARIAS

Horario de Despedidas/Fechas
SBB & JCM- K- 1:00 PM * 1-6- 1:30 PM
MJB & CEC- K- 1:05 PM * 1:35 PM
(Cada miércoles es día mínimo)

Fechas de agosto:
● miércoles 15 de agosto
● miércoles 22 de agosto
● miércoles 29 de agosto
Fechas de septiembre:
● miércoles 5 de septiembre
● miércoles 12 de septiembre
● miércoles 19 de septiembre
● miércoles 26 de septiembre
Fechas de octubre:
● miércoles 3 de octubre
● miércoles 10 de octubre
● miércoles 17 de octubre
● 22 a 26 de octubre
(Conferencias de padres)
Fechas de noviembre:
● miércoles 7 de noviembre
● miércoles 14 de noviembre
● viernes 16 de noviembre
● miércoles 28 de noviembre
Fechas de diciembre:
● miércoles 5 de diciembre
● miércoles 12 de diciembre
● viernes 14 de diciembre

HORIARIO DE LA CAMPANA
PARLIER HIGH SCHOOL

HORARIO DE LA CAMPANA
PARLIER JR. HIGH SCHOOL

HORARIO DE LA CAMPANA
SAN JOAQUIN VALLEY HIGH SCHOOL

ESCUELAS SECUNDARIAS –HORARIOS DE DÍA MÍNIMO
Fechas de agosto:
·
·
·

miércoles 15 de agosto
miércoles 22 de agosto
miércoles 29 de agosto

Fechas de septiembre:
·
miércoles 5 de septiembre
·
miércoles 12 de septiembre
·
miércoles 19 de septiembre
·
miércoles 26 de septiembre
Fechas de octubre:
·
miércoles 3 de octubre
·
miércoles 10 de octubre
·
miércoles 17 de octubre
·
22 al 26 de octubre (Conferencias de
padres)
·
miércoles 31 de octubre
Fechas de noviembre:
·
miércoles 7 de noviembre
·
miércole 14 de noviembre
·
viernes 16 de noviembre
·
miércoles 28 de noviembre
Fechas de diciembre:
·
miércole 5 de diciembre
·
miércoles 12 de diciembre
·
viernes 14 de diciembre

Fechas de enero:
·
miéroles 9 de enero
·
miércoles 16 de enero
·
miércoles 23 de enero
·
miércoles 30 de enero
Fechas de febrero:
·
miércoles 6 de febrero
·
miércoles 13 de febrero
·
miércoles 20 de febrero
·
miércoles 27 de febrero
Fechas de marzo:
·
miércoles 6 de marzo
·
miércoles 13 de marzo
·
18 al 22 de marzo (Conferencias de
padres)
·
miércoles 27 de marzo
Fechas de abril:
·
miércoles 3 de abril
·
miércoles 10 de abril
·
viernes 12 de abril
·
miércoles 24 de abril
Fechas de mayo:
·
miércoles 1 de mayo
·
miércoles 8 de mayo
·
miércoles 15 de mayo
·
miércoles 22 de mayo
·
miércoles 29 de mayo
Fechas de junio:
·
jueves 6 de junio
(Último día de escuela)

Horario de día de neblina/Información
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Querida comunidad del Distrito Escolar Unificado de Parlier:
Nos complace poder continuar proporcionando transporte financiado por el distrito para asegurar que los estudiantes tengan un
camino seguro entre el hogar y la escuela. El clima inclemente puede afectar nuestra capacidad de operar autobuses con seguridad
todos los días. El siguiente procedimiento proporciona procedimientos del Distrito Unificado de Parlier en el caso de que los
autobuses se retrasen debido a las inclemencias del tiempo.
2017/2018 procedimientos de día de niebla – por favor lea la información de abajo
Los horarios de día de niebla se determinarán de acuerdo con la sección 34501.6 VC (código de vehículo) de la ley estatal de
California. La mesa directiva de la agencia local de educación que provee el transporte de los alumnos deberá adoptar procedimientos
que limiten el funcionamiento de los autobuses escolares cuando las condiciones atmosféricas reduzcan la visibilidad a 200 pies o
menos durante el servicio regular de transporte de casa-a-escuela. Las políticas operacionales para los viajes de actividad de la
escuela darán a los conductores de autobuses escolares autoridad discrecional para interrumpir la operación del autobús escolar si el
conductor determina que es inseguro continuar con la operación debido a la visibilidad reducida. Tenga en cuenta que debido a la
seguridad de los estudiantes que esperan en la carretera de nuestras rutas fuera del pueblo el horario de día de niebla debe
determinarse no más tarde que las 6:30 a.m.
Para saber más sobre el horario de día de niebla, puede consultar con KMFT. El Canal 18 comenzará a emitir horarios de día de niebla
para las escuelas locales a las 6:30 de la mañana. Este es su mejor medio para aprender acerca de las líneas de día de niebla. También
puede comprobar los siguientes canales. KMPH Fox canal de noticias 26, KSEE 24 y KFRE canal 30. También puede comprobar la
siguiente estación de radio, KMJ 58 / kiss country AM y PM.
Plan A
A - Tendrá dos (2) horas de retraso en los autobuses. La recogida será dos horas más tarde que lo habitual.
Plan B-
B- Será una (1) hora adicional para el retraso que ya está en vigor. Que será un total de tres (3) horas de retraso.
Plan C-
C- Será la cancelación de todas las rutas de autobús de la mañana. Al final del día, los estudiantes serán transportados
a su casa en un autobús.
Los padres y los estudiantes deben estar familiarizados con estos planes
planes. Se insta a los padres a que tengan cuidado al determinar
cómo las condiciones afectan el método de ir y venir de la escuela de sus hijos. Los padres pueden optar por enviar Pre-kínder hasta
el 12 grado después de que la niebla se ha levantado, haciendo que lleguen tarde a la escuela. Estos estudiantes no serán penalizados
por ser ausentes o llegar tarde si; una excusa se proporciona por escrito o por teléfono.
Asistencia cuando se implementa un horario de día de niebla Los padres deben estar familiarizados con los planes y procedimientos
de día de niebla. Cuando se implementa un horario de día de niebla, los autobuses escolares y los horarios se ajustarán para ese día
de acuerdo con el plan llamado (A, B o C). La escuela comenzará a tiempo, sin embargo, reconocemos el juicio de los padres. Los
padres pueden mantener a sus hijos en casa mientras un plan de día de niebla está en vigor si no tienen medios para transportar con
seguridad a su propio hijo. La tardanza y la ausencia debido a la niebla o el tiempo inadecuado serán excusados con una notificación
de los padres.
Gracias por tomar la oportunidad para leer esta notificación. Cualquier pregunta relacionada con esta política puede ser dirigida al
departamento de transporte al (559) 646-3589.
Sinceramente,

Jaime Robles,, Superintendente

900 Newmark Avenue, Parlier, California 93648 (559) 646-2731 Fax (559) 888-0210
www.parlierunified.org

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES
Los padres son los primeros maestros de los niños y deben desarrollar, en ellos, buenos hábitos
de comportamiento y actitudes apropiadas hacia el ambiente escolar y la comunidad. Un padre
debe:
1) Asegurar de que el estudiante esté preparado apropiadamente para la escuela (siguiendo el
código de vestimenta, buena nutrición, dormir adecuadamente)
2) Asegúrate de que su estudiante tenga un lugar tranquilo para estudiar en su casa y que la tarea
y el uso de la computadora sean monitoreados. Revisar frecuentemente su
agenda/planificador/carpeta de tareas/mochila para asegurarse de que su hijo lo
esté usando apropiadamente.
3) Organizarse para la puntualidad y asistencia regular a la escuela y cumplir con las reglas y
procedimientos de asistencia.
4) Enseñar a su estudiante los atributos de PBIS y EL CARÁCTER CUENTA, así como el respeto
a la ley, la autoridad, los derechos de otros, la propiedad privada y pública.
5) Trabajar con la escuela en la realización de las recomendaciones hechas en el mejor interés
del estudiante, incluyendo la disciplina.
6) Hablar con su estudiante sobre las actividades de la escuela, y muestre un interés activo en su
boleta de calificaciones y progreso educativo.
7) Comunicarse con el maestro de su estudiante tan pronto como sienta una falta de progreso o
sienta la necesidad de comunicarse. Se
Se recomienda programar citas después de la
escuela.
ADMISIONES
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5111)
La ley estatal requiere que un niño tenga
tenga 5 años de edad antes o el 1 de septiembre
septiembre para
comenzar el Kínder y seis años de edad para comenzar el primer grado.
ASISTENCIA
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5113 y 5113 (.1) y Código Ed 48205)
Es muy importante para la educación de su hijo/a que asista a la escuela regularmente. Por favor
haga todos los esfuerzos para llevar a su hijo a la escuela todos los días. Si su hijo se ausenta, al
regresar a la escuela por favor envíe una nota firmada por un padre o guardián, que indique la
fecha y el motivo de la ausencia. Las ausencias sólo pueden ser aclaradas hasta 3 días después de
la ausencia. Después de 3 días se considerará una ausencia injustificada. Los estudiantes deben
entregar notas al maestro/secretario de asistencia. Los estudiantes son excusados de la escuela si
están enfermos, tienen una cita médica, dental u optometrista, o asisten a los servicios funerarios
de un miembro de su familia inmediata. Todas las demás ausencias son injustificadas. Si su hijo
tiene más de 30 minutos de retraso o es recogido 30 minutos antes del despido sin ser excusado,
ellos serán marcados como ausentes injustificado. Por favor llame a la oficina de su hijo(a) antes
de las 8:30 am para notificar a la escuela que su hijo está ausente. (Los números de la oficina de
la escuela se enumeran en la parte posterior de este manual.)

Observe por favor- Las ausencias continuas o tardanzas (que igualen 10 o más días) darán lugar a
referencias a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar para una audiencia SARB. (Código Ed
48263)
TARDANZAS
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5113 y 5113 (.1))
Se espera que todos los estudiantes lleguen pronto a la escuela. La llegada tardía perturba la
clase y causa pérdida de tiempo de instrucción. Cualquier estudiante que llegue después de sonar
la campana se considera tarde y debe obtener un pase tardío de la secretaria de asistencia antes
de entrar en clase. Los estudiantes con atrasos consistentes podrían ser retenidos por su maestro
de aula para detención y recuperar el tiempo de instrucción perdido. Los estudiantes que lleguen
tarde más
más de 30 minutos
minutos serán marcados como ausentes injustificados y esta vez contarán en
contra de su asistencia.
ABSENTISMO HABITUAL
(Código Ed 49262)
Cualquier estudiante que haya sido reportado como ausente por tres o más veces por año
escolar, siempre y cuando ningún alumno sea considerado un ausente injustificado a menos que
un oficial o empleado apropiado del distrito haya hecho un esfuerzo consciente por tener una
conferencia con un padre o guardián y el alumno después de la presentación de cualquiera de los
informes exigidos por el artículo 48260 o la Sección 48261. El Código Administrativo de
California, Sección 420, Título 6, permite que el estudiante se ausente por servicios funerarios de
un miembro del la familia del alumno.
ACTIVIDADES ESCOLARES
El estudiante puede participar en un evento deportivo u otro evento escolar si el estudiante
asiste a un mínimo de 4 períodos en un día de 7 períodos, siempre y cuando los períodos
perdidos sean excusados. Es responsabilidad del estudiante hacer sus deberes por ausencias
excusadas debido a:
-Actividades Escolares
-Pase a las Oficinas de Orientación o Asistencia
NÚMEROS DE CONTACTO DE CUIDADO DE SALUD Y EMERGENCIA
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5141)
Es vital que la escuela tenga un número de teléfono donde podamos comunicarnos con usted, un
miembro de la familia o un amigo designado en la lista de contactos de emergencia, en caso de
que su hijo se enferme o resulte herido y necesite atención médica. Por favor mantenga
actualizados los números de contacto de emergencia de su hijo si cambian y notifique a la oficina
si su estado de salud cambia. Un niño NO
NO será entregado a ninguna persona durante el día
escolar, que no esté en el formulario de contacto de emergencia.
DEJAR ESTUDIANTES
Como recordatorio la seguridad de los estudiantes siempre es nuestra preocupación, por lo tanto
todos los estudiantes deben entrar en el campus a través del portón abierto. El portón estará
abierto de 7:30 - 8:05 todas las mañanas para los estudiantes solamente. Si los padres desean
venir a la escuela deben parar en la oficina principal y obtener un pase antes de entrar a la
escuela y seguir todas las pautas de visitantes/invitados.

PERMISOS PARA SALIR DEL CAMPUS PHS
Parlier High School es un campus cerrado, sin embargo se entiende y estamos conscientes de
circunstancias imprevistas que pueden requerir que un estudiante sea liberado de la escuela. Para
hacerlo, un padre/guardián debe llamar a la oficina de administración y pedir que hable con
nuestro secretario de asistencia a fin de obtener un permiso fuera del campus. Si un estudiante
se enferma durante el día escolar debe reportarse a la oficina de la enfermera. Se hará un
contacto con los padres para el permiso de ir a casa y un pase fuera del campus será entregado.
Si un estudiante está en casa durante el almuerzo y se enferma, un padre debe llamar antes de
que comience el siguiente período. Los
Los maestros no están autorizados para liberar en cualquier
momento a los estudiantes fuera del campus.
DESAYUNO/ALMUERZO
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 3550-3553)
El desayuno y almuerzo se sirven a TODOS los estudiantes sin costo. El desayuno se sirve en el
aula cada mañana entre las 8: 00-8: 25. La hora del almuerzo es una gran oportunidad para que los
estudiantes interactúen socialmente con sus compañeros. Le recomendamos que envíe almuerzo
o venga a traer almuerzo entre las horas de almuerzo mencionadas anteriormente. Para mantener
la seguridad de los padres de todos los estudiantes que desean unirse a su hijo durante el
almuerzo debe
debe seguir el proceso de visitante/voluntario para estar en la cafetería.
cafetería. A los padres
que sigan el proceso necesario se les pedirá que permanezcan en un área designada durante todo
el período de almuerzo. También pedimos que los padres sigan las siguientes reglas mientras
están en el campus: por favor use solamente los baños del personal, no traiga a otros niños con
usted a la escuela, siga la política del código de vestimenta y mantenga los teléfonos celulares en
silencio. Si ocurre un incidente con otro estudiante, le pedimos que notifique a un empleado de la
escuela para que se realicen asuntos disciplinarios. Una vez más, seguir estos pasos ayudará a
mantener un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes.
BIENESTAR DEL ESTUDIANTE--ALIMENTOS/BOTANAS/NUTRICIÒN
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 5030)
Queremos ayudar a los estudiantes a desarrollar una buena nutrición en nuestra escuela. Se
Se
desanima completamente
completamente las botanas tales como: papas fritas, sodas, galletas y dulces durante
los recreos y el almuerzo. Los almuerzos deben ser sanos. Le recomendamos que empaque frutas,
nueces, verduras y sándwiches para sus hijos. Desarrollar malos hábitos alimenticios afecta las
capacidades de los estudiantes a corto y largo plazo, por lo que estamos permitiendo que se
coman sólo botanas saludables en los descansos.
VISITAS A LAS AULAS PARTICIPACIÓN DE PADRES:
(Por favor, consulte las Políticas de la Mesa Directiva1240 y 1250)
Necesitamos su apoyo para mantener un campus seguro y tranquilo para su hijo, así como para
todo el personal y los niños que asisten a nuestra escuela. Pedimos a todos nuestros visitantes
que firmen en la oficina tan pronto como lleguen a nuestro campus. Nuestro
Nuestro personal de oficina
le proporcionará un distintivo para usar mientras visita nuestra escuela. El director o la persona
designada pueden regular las visitas a la escuela por parte de los padres, miembros de la
comunidad o medios de prensa, de acuerdo con las siguientes pautas:
➢ Visitas de los padres:
padres: En ausencia de una orden judicial que niega a un padre los derechos
de visita sin supervisión, tanto los padres con custodia como los que no tienen la custodia
pueden programar visitas a las clases de sus hijos.
Los arreglos para las visitas a la clase se harán poniéndose en contacto con el Director:
Director: El
Director consultará con el maestro involucrado
➢ y podrá conceder la solicitud o sugerir otro horario más conveniente para la visita.
visita. Las
solicitudes de los padres para visitar las clases se deben hacer por adelantado y pueden

ser negadas si la visita resultaría en una interrupción en el proceso de aprendizaje en el
aula.
➢ Los padres deben seguir los estándares profesionales de conducta respecto a la
confidencialidad de la información del estudiante obtenida mientras observa, Además es
por favor de no interactuar o pedir hablar con el maestro durante la instrucción. Los
visitantes deben abstenerse de participar en la actividad de clase, a menos que lo invite el
profesor.
➢ Los padres no pueden llevar a otros niños con ellos a la escuela. También pedimos que
los padres se adhieran a la política de código de vestimenta cuando visitan aulas durante
el día de instrucción y que mantengan sus teléfonos celulares en modo silencioso.
➢ Voluntarios: Se anima a los padres a involucrarse y ser voluntarios en las aulas. Por favor
obtenga un Acuerdo de Solicitud de Voluntario del personal de la oficina de
administración del la escuela y devuelva la solicitud completada al director. Para la
seguridad de los estudiantes, todos los adultos que se ofrecen voluntariamente de manera
regular, o aquellos que acompañan a nuestros estudiantes en paseos, deberán cumplir con
los procedimientos que incluyen una verificación de antecedentes y tener sus huellas
dactilares en el archivo con PUSD. Le pedimos que comience este proceso tan pronto
como sea posible para proporcionar tiempo suficiente para recibir los resultados y no
interferir con su participación en las actividades escolares.
NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
La tarjeta de procedimiento de emergencia es una de las formas más importantes que tenemos en
la escuela. No sólo proporciona una referencia rápida para los números de teléfono de las
enfermedades menores, sino que también proporciona información importante de salud que
podría ser vital durante una emergencia. Lo más importante es que su firma le permitiría a la
escuela y a su médico proporcionar atención de emergencia durante un período en que no
estuviera disponible. Sin esta tarjeta y su firma, la escuela sería virtualmente incapaz de hacer
cualquier cosa hasta que usted pueda ser contactada. Por favor trate de proporcionar al menos
un número de teléfono de un amigo o familiar en esta área que pueda asumir la responsabilidad
de su hijo.
SEGURO DE ACCIDENTES DE GRUPO
El Distrito Escolar Unificado de Parlier no proporciona seguro de gastos médicos o dentales para
los estudiantes heridos mientras están en la escuela o mientras participan en las actividades
escolares. Se anima a padres que no tienen programas de seguro a suscribirse a un plan de
seguro de grupo para sus hijos matriculados en las escuelas de este distrito.
El distrito está brindando la oportunidad a los padres que desean aprovechar el seguro de
accidentes grupales para sus hijos. La información sobre la cobertura será enviada a casa por la
escuela de asistencia. Todos
Todos los estudiantes en los grados K-12 que participan en deportes deben
tener cobertura de seguro.

INSTRUCCIONES A LOS PADRES
Distrito Escolar Unificado de Parlier
Cierre de emergencia de la escuela
En caso de que la escuela se cierre prematuramente (a discreción del Superintendente), debido a una
emergencia como un incendio grande, un terremoto, una falla de energía, un derrame de químicos, etc., los
padres deben ser conscientes de que se seguirán los siguientes procedimientos:
1. Ningún estudiante será liberado de la escuela a menos que un padre (o un adulto autorizado designado
por el padre) venga para ese estudiante.
2. Ningún estudiante será transportado a casa de la escuela, a menos que se haya establecido que el padre
o un adulto responsable está en casa para recibir al estudiante.
3. A ningún niño se le permitirá salir con otra persona (ni siquiera una niñera o un pariente) a menos que la
escuela tenga permiso escrito en el archivo, o esa persona esté incluida en el registro de emergencia del
estudiante en los archivos de la escuela. Debido a esto, es imprescindible que los registros de su hijo estén
al día. Tómese el tiempo para asegurarse de que lo estén.
4. Todos los padres o adultos autorizados que vienen a la escuela por sus hijos deben firmarlos en el
Centro de Liberación de Estudiantes, cerca de la entrada de la escuela (identificado con una señal). Por
favor traiga una foto (I.D.) Y esté preparado para mostrarla. Esto puede parecer una molestia, pero es
importante para la seguridad de su hijo. Por favor coopere.
5. Estamos preparados para cuidar a sus hijos en el caso de que usted no pueda ser notificado o no pueda
responder a la escuela. Tenemos un personal capacitado para administrar primeros auxilios y hemos
creado una infraestructura para hacer frente a la emergencia. Si es necesario, vamos a establecer un
refugio temporal o trasladar a los estudiantes a otra instalación.
6. Para ayudar a la escuela en sus esfuerzos por asegurar la seguridad de sus estudiantes, requerimos que
los padres hagan lo siguiente:
a) Favor de no llamar a la escuela. La escuela debe tener la línea telefónica abierta para llamadas de
emergencia. Si la comunicación es imperativa, entonces tendrá que hacerse en persona.
b) Si va a la escuela, por favor de estacionarse lejos de la escuela y camine a menos que traiga provisiones
de emergencia.
c) Si es posible, traiga los suministros que pueda. Trate de marcar con alguna identificación si desea que se
le regresen. Algunas fuentes que serían útiles son:
Mantas y carpas (si las condiciones climáticas son adversas); botiquines de primeros auxilios; agua
embotellada; Alimentos envasados que no requieren cocción; Palas y palancas;
equipo de campamento.
Si tiene estos suministros, responda al Centro de Coordinación de Voluntarios (marcado con un cartel)
cerca de la entrada de la escuela e informe al Coordinador de Personal. Se le
indicará dónde estacionar su vehículo.
d) Si desea brindar sus servicios voluntarios como habilidades de primeros auxilios, destrezas comerciales,
habilidades de supervisión infantil o habilidades laborales generales, informe al Coordinador de Personal.
Se le indicará dónde estacionar su vehículo.

Los padres necesitan tener números de teléfono actuales y direcciones actualizadas porque si
hay una emergencia esta información es muy importante. El personal de la escuela tiene la
capacidad de llamar a todos en la escuela con información importante; Sin embargo, si su
número de teléfono no es actual, se perderá la llamada.

COMITÉS Y ORGANIZACIONES DE PADRES

(Consulte
Consulte al director de su escuela sobre cómo involucrarse
involucrarse)
CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR (SSC)
El Consejo Escolar se reúne de manera continua (mínimo 4 veces al año) para actuar sobre
asuntos que son importantes para la educación de su hijo. Compartimos información vital y luego
tomamos decisiones que mejor satisfacen las necesidades de nuestros estudiantes. Nuestros
miembros del Consejo del Sitio incluyen padres, maestros, personal clasificado y miembros de la
comunidad. Damos la bienvenida a su participación en nuestro Consejo Escolar; Por lo tanto, si
está interesado en participar, o simplemente desea asistir, no dude en llamar a la escuela para
averiguar el tiempo y la ubicación de la próxima reunión.
CLUB DE PADRES Y MAESTROS (PTC)
El Club de Padres y Maestros es un esfuerzo conjunto de padres y miembros del personal de
nuestra escuela. Los maestros conducen estas reuniones, donde se planean actividades de
recaudación de fondos. El club se reúne a lo largo del año para apoyar las actividades de los
estudiantes, y está involucrado en el embellecimiento de la escuela, así como otros proyectos que
benefician a nuestros estudiantes y la escuela, como el Carnaval de Primavera.
COMITÉ CONSULTIVO DE APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS
Nuestro Comité de Aprendices del Idioma Inglés centra sus esfuerzos en los programas de
instrucción que entregamos a aquellos estudiantes que están en el proceso de llegar a ser
competentes en inglés. El Comité Consultivo de Aprendices del Idioma Inglés se reúne
continuamente para actuar sobre asuntos que son importantes para la educación de su hijo.
Damos la bienvenida a su participación.
COMITÉ CONSULTIVO DEL DISTRITO DE APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS
Este grupo de padres está representado por padres de los sitios escolares individuales a nivel de
distrito. El Comité de Aprendices del Idioma Inglés enfoca sus esfuerzos en el programa de
instrucción entregado a aquellos de nuestros estudiantes que están en el proceso de llegar a
dominar el inglés. Si está interesado en asistir o participar, por favor llame a la oficina del distrito
para obtener información sobre los horarios y fechas de la reunión.
COMUNICACIÓN DE ESCUELA A CASA
La información sobre diferentes eventos y actividades se publican en la marquesina, las notas
enviadas a la casa o NTI (llamadas telefónicas a casa). Si por alguna razón usted no esta
recibiendo nuestros mensajes por favor notifique a la oficina. La comunicación es la piedra
angular de la comprensión. Si en cualquier momento durante el año tiene una pregunta,
preocupación o sugerencia, por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo. La puerta
está siempre abierta a usted, si desea discutir cualquier política, procedimiento o método de
instrucción. Agradecemos que nos envíen estas preocupaciones tan pronto como se presenten,
ya que queremos abordarlas oportunamente.
TRANSFERIR
Los estudiantes que están transfiriendo escuelas deben asegurarse de que se cumplan todas las
obligaciones antes de inscribirse en el nuevo campus (por ejemplo, materiales devueltos y / o
deudas pagadas). Antes de que se procesen las transferencias, se espera que los estudiantes y los
padres devuelvan materiales y / o compensen las deudas de la escuela que está saliendo.

REGLAS GENERALES ESCOLARES
EXPECTATIVAS
XPECTATIVAS DE LA CAFETERÍA
Se espera que los estudiantes:
• Se pongan en fila y espere su turno - NO cortar delante o guardar espacios para otros.
• Ser cortés con el personal de la cafetería y los oficiales de seguridad del campus (OSC).
• Coman en las áreas apropiadas en el campus.
• Mantengan todas las áreas limpias depositando la basura en botes de basura y se enorgullecen
de su campus.
•Los estudiantes que dejen basura en sus áreas perderán el privilegio de comer allí por un día o
más.
ANTES / DESPUÉS DE LA ESCUELA Y DE LAS ZONAS DE COMIDA
(Jr. High/ High School/ San Joaquin Valley High School)
Los estudiantes no deben quedarse detrás de áreas de construcción o pasar las áreas marcadas
dentro de las alas de la escuela. Los estudiantes deben reunirse y disfrutar de la zona del patio
para el almuerzo, la nutrición y antes y después de las actividades escolares. A los estudiantes
que se encuentren fuera del área de almuerzo supervisado se les puede asignar detenciones de
servicio comunitario del campus durante o después de la escuela.
CAMPUS CERRADO
Todos los planteles escolares se consideran un campus cerrado bajo la ley de California. Los
estudiantes NO pueden salir del recinto de la escuela durante el día escolar regular a menos que
sean retirados a través de la oficina por
por un adulto que aparece en la tarjeta de emergencia.
Cuando los estudiantes bajan del autobús, al llegar por la mañana, deben ir directamente al
interior del campus. Ellos no pueden caminar a tiendas locales, casas de amigos, o cualquier otro
destino de la entrega de zona de la escuela. Cualquier estudiante que salga del plantel sin permiso
es considerado ausente. El estudiante recibirá acción disciplinaria que puede incluir detención,
escuela el sábado, o suspensión de la escuela.
POLÍTICA PARA ALMUERZO DE ESTUDIANTES DE ÙLTIMO AÑO
(ESCUELA SECUNDARIA)
El campus está cerrado a todos los estudiantes, excepto los estudiantes de último año. Antes de
que los estudiantes obtengan un pase de almuerzo fuera del campus deben completar una
solicitud fuera del campus que incluye 90% de asistencia, comportamiento en buen estado, así
como mantener un promedio de puntos de 3.0. La asistencia y el GPA se revisarán cada seis (6)
semanas para mantener los privilegios fuera del campus. La administración basada en el sitio
debe aprobar las solicitudes y tener el derecho de negar las solicitudes fuera del campus. Los
estudiantes deben salir y volver a entrar a la escuela por la entrada principal. A los estudiantes
que lleguen tarde al regresar del almuerzo o abusen de privilegios fuera del campus se les
asignará una consecuencia apropiada y pueden perder su privilegio de salir del plantel durante el
almuerzo. Los
Los maestros no están autorizados para liberar a los estudiantes fuera del campus en
cualquier momento.

PERMISO DE PASILLO
(Jr. High/ High School / San Joaquín Valley High School)
Se desalienta a los estudiantes de que falten las clases. Las visitas al baño, los papeles a la
oficina, y otros recados deben hacerse antes de la escuela, después de la escuela o durante las
horas de descanso. Se les escribirá a los estudiantes pases de pasillo solamente para
emergencias. El maestro o miembro del personal debe escribir en la agenda el pase para el
estudiante.
Los estudiantes en los pasillos sin pase se consideran tarde o ausente injustificado y recibirán
detención u otra disciplina por perder tiempo de clases.
ENTREGANDO MENSAJES, GLOBOS, FLORES, ETC.
(TODAS LAS ESCUELAS)
Los mensajes personales para los estudiantes no son tomados por el personal de la oficina a
menos que sea una emergencia. Por favor, asegúrese de que todo asunto familiar general se
considere la mañana antes de que el estudiante se vaya a la escuela. Estos mensajes son
perjudiciales para el estudiante individual y la clase de la cual el estudiante es llamado.
Los almuerzos, el dinero del almuerzo, la tarea olvidada, la ropa de educación física, etc. serán
aceptados por el personal de la oficina en la recepción y entregados al estudiante en el momento
menos perturbador. Los
Los padres sólo pueden traer comida para su hijo; la comida no puede ser
compartida con otros estudiantes.
Los globos, las flores, los animalitos de peluche y otros artículos de regalo distraen
extremadamente la clase y no serán entregados a los estudiantes o aceptados para los
estudiantes en la oficina. Por favor asegúrese de no enviar ninguno de estos artículos con el
estudiante a la escuela o para que los entreguen a la escuela. Los estudiantes que traigan estos
artículos en el plantel escolar deberán traerlos a la oficina donde se mantendrán durante el día
para evitar las interrupciones de clase.
CELULARES
(PJHS / PHS / SJVHS)
Reconocemos que los estudiantes tienen y necesitan teléfonos celulares. Sin embargo, esto
distrae mucho al campus y crea problemas de clase y disciplina. Los estudiantes no deben usar
teléfonos celulares durante las horas de clase. Se deben colocar en silencio durante las horas
escolares para evitar interrupciones en las clases. A los estudiantes que envíen mensajes de
texto, llamen o usen la cámara del teléfono durante el tiempo de instrucción, se les confiscará el
teléfono. La segunda vez que se confisca un teléfono, un padre / tutor debe recogerlo en la
oficina. Los estudiantes serán disciplinados por usar estos artículos durante el tiempo de clase.
La escuela o el distrito no son responsables de los teléfonos celulares perdidos, robados o
La
dañados.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
No se permiten los dispositivos electrónicos (incluidos, entre otros, radios, iPods, PSP,
reproductores de MP3, juegos, y cámaras digitales, o cualquier otro dispositivo electrónico capaz
de transmitir señales electrónicas) traídos de casa. Serán confiscados y devueltos cuando sean
recogidos por el padre o tutor. El uso de punteros láser será una causa para la acción
disciplinaria.
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Cada escuela en el Distrito Escolar Unificado de Parlier tiene un área de objetos perdidos y
encontrados designado para cualquier artículo que haya sido entregado durante el día escolar.

CELEBRACIONES EN EL AULA
A lo largo del año, el maestro puede planear celebraciones estacionales. Estos se planifican con
antelación y las familias serán informadas del evento. Si los padres desean celebrar el
cumpleaños de su hijo u otro evento especial con sus compañeros de clase, deben comunicarse
comunicarse
con el
con
el maestro por lo menos
menos con 3 días de antelación
antelación para que se tomen las medidas apropiadas
para minimizar la pérdida de tiempo de instrucción. Si no se han hecho arreglos previos, no se
permitirán artículos en el aula. Cualquier artículo que se proporcione a los estudiantes debe ser
comprado de la tienda
tienda. Absolutamente NINGÚN
NINGÚN artículo casero será permitido dentro de las
clases. También, para evitar la interrupción en el aula, los globos, flores, etc. que se traigan a la
escuela no serán enviados al aula. El estudiante puede recogerlos al final del día escolar en la
oficina principal.
RECAUDACIÒN DE DINERO
A lo largo del año habrá diferentes actividades que requerirán la recaudación de dinero para
fondos. Pedimos que todos los fondos recaudados sean manejados a través de ASB o PTC. A los
padres se les pide que no recojan dinero de otros padres para ningún evento de recaudación de
fondos.
CARPETAS, AGENDAS Y MOCHILAS ESTUDIANTILES
(Jr. High/ High School / San Joaquin Valley High School)
PJHS proporciona a cada estudiante una carpeta de 2 pulgadas y 3 anillos para usar en la escuela
y una agenda. Estas deben ser mantenidas limpias de calcomanías y otros artículos y deben estar
libres de grafiti. Si un estudiante las pierde o desfigura, serán confiscadas y reemplazadas. Los
estudiantes estarán sujetos a disciplina.
Cada estudiante debe llevar su carpeta y planificador durante las horas de escuela. Las mochilas
deben estar marcadas con el nombre legal del estudiante. No se permiten grafiti, dibujos, apodos,
etc. en las mochilas. Las mochilas caen bajo el código de vestimenta de la escuela y no se
permiten mochilas de color rojo o azul real.
PLUMÓN(SHARPIES)/CORRECTOR, MATERIALES RELACIONADOS CON EL GRAFITI
Los estudiantes no deben traer estos artículos en el campus. Si son requeridos para trabajos o
proyectos de clase, el maestro los proveerá. Los estudiantes que tengan rotuladores/plumones
serán confiscados.
DAÑOS A PROPIEDAD Y MATERIALES PRESTADOS
La comunidad de Parlier quiere las mejores instalaciones y materiales para todos sus estudiantes
para que puedan tener éxito académico. Estos recursos son limitados así que es necesario
respetar los edificios escolares, la propiedad y los materiales y orgullosamente mantener lo que
hemos trabajado duro para comprar y construir.
El código de educación 10606 declara que cualquier menor que intencionalmente corta, daña o
lesiona de alguna manera la propiedad, real o persona, perteneciente a un distrito escolar, es
sujeto a la suspensión o expulsión y los padres/tutores son responsables de los daños y el costo
de reemplazar reparar, etc., tales daños
daños. Esto incluye asientos de autobús escolar, libros de
texto, chrome books, Ipads, paredes de baño/accesorios, etc.
También incluye artículos prestados y no devueltos por el estudiante, incluyendo libros de texto
y otros materiales entregados al estudiante para su uso ese año y no devueltos al salir o al final
del año. Estos pueden ser MUY
MUY CAROS
CAROS por lo que es importante que se mantenga un seguimiento
de todo el año y se mantenga en un lugar seguro en el hogar.

SIMULACROS DE EMERGENCIA
La preparación para mantener a los estudiantes seguros en caso de un evento de emergencia es
extremadamente importante. Se llevan a cabo simulacros mensuales de emergencia que incluyen
fuego, bloqueo, terremoto y otras situaciones de emergencia. Cuando suena una alarma, los
estudiantes deben alinearse con su maestro y proceder de manera ordenada al área de seguridad.
No deben llevar ningún equipo/materiales fuera de la habitación. Cuando se tome registro de
todos los estudiantes y el personal, una alarma como señal sonará y los estudiantes procederán
de manera ordenada de nuevo a sus clases con su maestro. Los procedimientos de perforación se
publican en cada oficina y salón de clases.
ALARMAS FALSAS
Las alarmas falsas causadas por los estudiantes que prendan una alarma de incendio son
peligrosas y extremadamente perturbadoras en los planteles escolares. Estos se tratan como
violaciones graves de la seguridad y los estudiantes serán automáticamente suspendidos por lo
menos dos días escolares. Además, se pueden tomar acciones legales contra el estudiante.
Cámaras y personal se ponen en áreas claves para asegurar de que esto no suceda y para atrapar
a cualquiera que prenda una alarma contra incendios sin una situación de emergencia.
LÍNEAS DE AUTOBÚS Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO
La seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación, pero también estamos
preocupados por nuestros padres, personal y los miembros de la comunidad que usan estas
áreas. Los carros y los camiones no pueden estacionarse en la zona de carga del autobús en
ningún momento. Está situado en frente de la escuela y marcado con bordillos amarillos.
Por favor actúe con cautela y preste atención adicional cuando maneje por la escuela o en el área
de estacionamiento. Se aconseja a los estudiantes que caminen lentamente entre autos y revisen
el tráfico y se pide a los miembros de la comunidad que observen las leyes de velocidad y
seguridad.
RETIRO DE LA ESCUELA
Si es necesario que un estudiante deje la escuela y asista a otra escuela antes del fin del año
escolar, requerimos que los padres o tutores notifiquen a la oficina con 2 días de anticipación si
es posible para que podamos extraer los documentos que necesitará.
Todos los bienes de la escuela deben ser devueltos; Incluyendo libros de texto, libros de la
biblioteca, y las deudas en el expediente del estudiante se deben despejar antes de que podamos
emitir los grados e informes finales. Una vez completado, los grados y registros serán enviados a
la otra escuela para que el estudiante pueda ser colocado apropiadamente en sus nuevas clases.
TRANSFERENCIAS
(Véanse las Políticas de la Mesa 5116 (.1), 5117)

En principio, la Mesa Directiva considera que deben hacerse todos los esfuerzos para mantener
las transferencias a un mínimo independientemente del grado y que todas las escuelas de Parlier
básicamente estén orientadas hacia el vecindario. Cuando una transferencia es necesaria, los
padres de los estudiantes que sean transferidos serán notificados en persona y por escrito antes
de que se completen las transferencias. El proceso incluirá:
✓ La administración explorará la posibilidad de primero asegurar cesionarios voluntarios.
✓ Transferencias entre-distritos se considera como siguientes.

✓ Transferencias intra-distrito se considerarán como siguientes.
✓ Los estudiantes que se matricularon en último lugar se considerarán los siguientes.
✓ Los estudiantes pueden ser transferidos de acuerdo a la localidad geográfica, de manera
que levantar y entregar proporcionará una cantidad mínima de tiempo y distancia.
✓ En las transferencias de kínder, se establecerá una base de prioridad, basada en el
pre-registro de primavera de los alumnos entrantes del kínder.
✓ Los empleados de P
 USD que establezcan residencia por medio de un empleo según el
CÓDIGO ED 48204 (b) deben declarar una escuela de origen al inscribirse inicialmente.
✓ Los empleados del P
 USD que establezcan residencia por el C
 ÓDIGO ED 48204 (b) deben
recibir todos los derechos como residente natural con límites de P
 USD.
o Cuando se identifica a los estudiantes para la transferencia debido al
hacinamiento, el Director de la escuela que envía debe ponerse en contacto con el
departamento de Servicios Estudiantiles para referir al estudiante de
transferencia, y el departamento de Servicios Estudiantiles identificará y
contactará a la escuela receptora.
✓ Los estudiantes que se matriculan en una escuela que está sobre capacidad inscribirá al
estudiante y solicitará una transferencia de Servicios Estudiantiles a una escuela del
distrito con la inscripción más baja en el nivel de grado del estudiante.
o El departamento de Servicios Estudiantiles refiere al estudiante y notifica a la
escuela receptora.
✓ Todas las transferencias del distrito serán aprobadas de acuerdo con las regulaciones
antes mencionadas por el Director de Servicios Estudiantiles o su designado.
Cuando las transferencias son necesarias, los estudiantes afectados en un año específico pueden,
a través de la solicitud de los padres, solicitar exención en las transferencias para los años
siguientes.
CAMBIO DE DIRECCIÓN
Por favor notifique al personal de la oficina de cualquier cambio de dirección o número de
teléfono donde se pueda contactar a los padres en caso de una emergencia. También notifique a
la oficina si un estudiante se está transfiriendo/retirando de la escuela para que actualize la base
de datos.
RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO DE LIBROS Y EQUIPO ESCOLAR
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 6161.2)
El equipo escolar, los libros de la biblioteca y los libros de texto son responsabilidad de los
estudiantes a los que se les ha retirado. El costo de reemplazo de los libros, y/o equipos dañados,
perdidos o robados es responsabilidad de los padres o tutores del niño.

EDUCACIÓN FÍSICA
(Jr. High School/High School/San Joaquin Valley High)
Uniformes
Se requiere que los estudiantes estén en uniforme de educación física que consiste en pantalones
cortos azules y camisetas grises (PHS), pantalones cortos negros y camisetas grises (PJHS). Los
uniformes de educación física están disponibles para la compra opcional el día de la inscripción
y durante todo el año. Calzado y calcetines deportivos también son necesarios. Pantalones
deportivos y sudaderas son recomendados durante los meses de frío. Toda la ropa debe ser
marcada con el nombre del estudiante.
Lesiones- Todas las lesiones deben ser reportadas al instructor inmediatamente para que se
pueda presentar un informe del accidente.

Cosas Personales- Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que todos los artículos
personales estén seguros antes de salir del vestuario. Las mochilas desatendidas o el uso de
casilleros sin candados no constituyen un almacenamiento seguro.
Cualquier propiedad perdida o presuntamente robada debe ser reportada al entrenador de física
del estudiante. El entrenador proporcionará al estudiante un reporte de robo y se comunicará
con los padres con respecto a la pérdida de propiedad. L
 a Escuela no es responsable por
artículos perdidos, rotos o robados.
CASILLEROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
A los estudiantes se les asigna un casillero de educación física para uso durante el año escolar.
Los casilleros pueden ser revisados por el personal administrativo si hay una sospecha razonable
de preocupaciones de disciplina o seguridad. La escuela no es responsable de reemplazar objetos
perdidos o robados de los casilleros de la escuela. Los estudiantes NO
NO deben compartir
combinaciones de casilleros con otros estudiantes.
El departamento de educación física ofrece un candado a todos los estudiantes sin costo. Los
candados personales no se permiten en los casilleros y serán cortados. Si los candados son
dañados, perdidos o robadas es responsabilidad del distrito reemplazar el candado por el resto
del año. Se añadirá a la deuda pendiente del estudiante si pierde o roba el candado
intencionalmente o por negligencia.
COMPRANDO ARTÍCULOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Artículos de educación física están disponibles para comprar en los sitios escolares.

SERVICIOS DE SALUD
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5113 y 5141)
La salud del estudiante tiene un impacto considerable en el proceso de aprendizaje. Si su
estudiante tiene alguna necesidad particular de salud, o si tiene alguna preocupación con
respecto a su salud, por favor infórmenle a la oficina. El distrito debe cumplir con los requisitos
del estado, que se relacionan directamente con la asistencia de su estudiante en la escuela. Estos
Estos
requisitos incluyen inmunizaciones, exámenes físicos y pruebas de salud.
INMUNIZACIONES
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 5113 y 5141.31/Codigo ED. 49403)
El estado de California obliga a las escuelas a hacer cumplir ciertos requisitos relacionados con
la salud, particularmente las inmunizaciones. Es deber del Departamento de Servicios de Salud
Estudiantil cumplir con estas leyes y requisitos para la salud y seguridad de nuestros estudiantes
y la escuela. Los cambios recientes en la documentación y los requisitos en inmunizaciones han
sido hechos por el estado, dependiendo de la edad o grado de su niño. Por favor traiga la tarjeta
de inmunización amarilla de su estudiante a la escuela cuando reciban vacunas actualizadas para
su expediente.
EXÁMENES DE SALUD PARA INGRESO AL PRIMER GRADO
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 5141.3)
Los Exámenes de Salud De La Entrada De Primer Grado son un requisito. Los exámenes
gratuitos son proporcionados por el programa CHDP
CHDP se dan a una edad temprana para detectar
problemas que pueden interferir con el aprendizaje. Los exámenes de salud pueden ser
realizados hasta 18 meses antes del ingreso al primer grado. Puede comunicarse con los
Servicios de Salud del Condado de Fresno al 445-3281
445-3281 para obtener una lista de servicios y
referencias.

NOTIFICACIONES PARA LOS PADRES/REFERENCIAS MÉDICAS
Podemos enviar recordatorios/referencias a casa con su hijo recordándole áreas de su salud que
requieren atención. El hecho de que los padres o tutores no respondan o actúen esto puede llevar
a la exclusión obligatoria de un estudiante de la escuela, hasta que se cumpla con los requisitos o
se obtenga una autorización del médico. Es la meta de nuestra escuela mantener a su hijo y a sus
compañeros saludables para que puedan aprovechar al máximo su tiempo en el aula.
ENFERMEDAD
Si su hijo se enferma o no se siente bien, se le dirigirá a la oficina para que lo evalúe. Si hay
signos evidentes de enfermedad o fiebre de 99.4, usted o sus contactos alternativos de
emergencia serán notificados y el estudiante será enviado a casa. El
El estudiante sólo puede ser dado
de alta a un miembro de la familia o amigo designado en la lista de contactos de emergencia.
emergencia. Si hay una
enfermedad conocida, por favor no envíe a su niño a la escuela; También le pedimos que
notifique a la oficina de cualquier ausencia inminente. Si se anticipa una ausencia extendida, es
necesario que se comunique con el maestro de su hijo para arreglar las asignaciones en el aula. Si
las ausencias prolongadas son reportadas y no excusadas, la oficina puede contactar la casa del
estudiante para preguntar acerca del estado de salud del estudiante. Ausencias recurrentes y
frecuentes pueden ser tomadas bajo la presentación del Superintendente de Escuelas o su
designado. Por favor traiga cualquier excusa o notas del doctor a la enfermera de la escuela para
la autorización y los expedientes lo más pronto posible. En el caso de que un estudiante se
enferme repentinamente, y la enfermedad ponga en peligro la vida, los padres serán notificados y
el 911 será llamado. Los que responden a las emergencias pueden transportar al estudiante
cuando lo consideren necesario desde el punto de vista médico.
INFECCIONES CONTAGIOSAS
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 5141.22 y 5141.33)
Si en algún momento se ha encontrado que su estudiante tiene una enfermedad contagiosa, él o
ella serán enviados a casa y excluidos de asistir a las funciones escolares o la escuela. Esto
incluye piojos en la cabeza. El distrito tiene una "Política de No Nit" (BP 5141.33); que excluye a
su hijo de la asistencia si se encuentran liendres en su cabello. Los niños se mantendrán en casa
hasta que desaparezcan todas las muestras de liendres/piojos.
EXÁMENES DE AUDICIÓN Y VISIÓN
La revisión auditiva y de vista se realiza en varios niveles de grados. Los estudiantes referidos por
padres y maestros son prioridad si se sospecha algún problema. Si se identifica un problema, se
enviará una remisión a casa para notificar a los padres.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Si su hijo requiere la administración de medicamentos en la escuela, debe proporcionar a la
escuela una nota firmada del médico de su hijo. Si hay algún cambio en la dosis o el tiempo en
que el medicamento debe ser administrado, una nota actualizada del médico debe ser presentada
antes de cualquier cambio. Por favor pregunte de la nota al visitar al médico y recibir la
prescripción. La
La administración de medicamentos en la escuela requiere que el medicamento sea
apropiado y que tengamos su permiso por escrito para administrar el medicamento
medicamento. En la siguiente
página hay un formulario. Al final del año escolar, se pedirá a los padres que recojan el
medicamento. Se debe presentar un nuevo formulario cada año escolar para administrar el
medicamento.

Superintendente
Superintendente

MESA DIRECTIVA

Juan David Garza, Presidente
Carlos López, Vicepresidente
Elizabeth L. Tienda, Secretaria
Edgar Pelayo, Miembro

Jaime Robles

Jacqueline Garcia-Escoto, Miembro

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Nombre del Niño
Niño:_________________________________
:_________________________________ Fecha
Fecha de Nacimiento: ____________________
____________________
Nombre del Padre:
Padre:___________________________________________________________________
Querido padre:
El Código de Educación Sección 49423 define ciertos requisitos para la administración de la medicación "...
cualquier alumno que deba tomar durante el día escolar regular medicación prescrita por un médico puede
ser asistido por la enfermera escolar u otro personal escolar designado si el distrito escolar recibe (1)
(1) una
declaración escrita de dicho médico que detalle el método, la cantidad y los horarios por los cuales dichos
medicamentos deben ser tomados y (2)
(2) una declaración escrita del padre o guardián del alumno indicando
el deseo de que el distrito escolar asista al alumno en el asunto expuesto en la declaración del médico." El
medicamento debe estar claramente etiquetado y enviado a la escuela en un contenedor de la farmacia. Al
comienzo de cada año escolar o al ingresar a una escuela, el formulario "Medicamentos en la Escuela" debe
ser completamente renovado.
SOLICITUD DEL PADRE
Nosotros, los abajo firmantes somos los padres/guardianes de _____________________________.
Solicitamos que la enfermera de la escuela o el personal designado de la escuela asista el asunto del
alumno establecido por la declaración del médico. En caso de una reacción adversa o posterior, se
entiende que nosotros, como personal de la escuela, no seremos en ningún caso responsable de llevar a
cabo esta petición.

Fecha: __________________

Firma (Padre/Guardián):________________________

1. Medicación incluyendo dosis, hora, método de administración y límite de tiempo:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Condición para la cual se debe administrar la medicación (por ejemplo: alergia, tipo específico de
reacción: localizada, generalizada, leve, severo, etc.)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fecha: _____________ Tele. #_________________ Firma del Médico: ____________________________
Para información adicional, llame a la enfermera escolar lunes a viernes de 8:00 a.m.-4:00 p.m.

_______________________________
Administrador

___________________________
Enfermera Escolar

Servicios de Apoyo Estudiantil
ÉNFASIS DEL
DEL PROGRAMA
PROGRAMA
Una secuencia planificada de actividades basadas en las necesidades de los estudiantes con
resultados específicos de los estudiantes en términos de conocimiento, habilidades y actitudes
demostrables en las áreas de desarrollo de carrera educativa, personal y social.
EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SST)
El equipo de estudio del estudiante se reúne cuando se preocupan de que un estudiante necesite
nuestra atención especial. Tanto nuestros maestros como los padres pueden referir a los
estudiantes. El Equipo de Estudiantes:
➢ Es una función de la educación regular
➢ Utiliza un enfoque sistemático de solución de problemas para ayudar a los estudiantes
que no están progresando a un ritmo satisfactorio
➢ Aclara problemas y preocupaciones
➢ Desarrolla estrategias y organiza recursos
➢ Proporciona un sistema para la rendición de cuentas
El plan desarrollado por el Equipo de Estudiantes tiene cinco componentes vitales:
➢
➢
➢
➢
➢

El plan se basa en los puntos fuertes del estudiante
El padre y el estudiante están involucrados y contribuyen al plan
Cada miembro del equipo es responsable de cumplir con su responsabilidad
El proceso coordina los recursos escolares disponibles
Todos los miembros del equipo trabajan juntos para desarrollar un plan para asegurar el
éxito del estudiante

PROGRAMA DE HABLA Y LENGUAJE
Este programa provee exámenes, diagnóstico y remediación de problemas relacionados con el
habla y el lenguaje. La participación en este programa se basa en remover al niño de la clase por
un tiempo. Los maestros pueden remitir a un niño a este programa para que lo evalúe si es
necesario.
PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN RECURSOS (RSP)
El Programa de Especialista en Recursos (RSP) debe cumplir con el Código Ed 56362 usando las
siguientes guías y procedimientos. RSP incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:
• Provisión para un especialista en recursos o especialista que proporcione instrucción y
servicios para aquellos alumnos cuyas necesidades han sido identificadas en un Programa de
Educación Individualizada (IEP) desarrollado por el equipo del IEP y que son asignados a
maestros regulares por la mayoría de la jornada escolar. Proporcionar información y asistencia a
personas con necesidades excepcionales y a sus padres;
• Provisión de consultas, información sobre recursos y materiales sobre individuos con
necesidades excepcionales para sus padres y miembros de educación general;
• Coordinación de los servicios de educación especial con los programas regulares de la escuela
para cada individuo con necesidades excepcionales inscrito en el programa de especialista de
recursos;
• Monitoreo regular del progreso de los alumnos, participación en la revisión de los IEPs;
• Énfasis en el nivel de la escuela secundaria en el logro académico, desarrollo profesional y
vocacional, y preparación para la vida adulta;

• Asignar a RSP personal que cumpla con los reglamentos y competencias establecidas por la
Comisión de Credenciales de Maestros;
• Provisión de intervención previa a la remisión, respuesta a las intervenciones, (RtI).
CENTRO DE APRENDIZAJE
Cada distrito o proveedor del programa puede optar por proveer servicios de educación especial,
usando un modelo de centro de aprendizaje, siempre y cuando el distrito asegure que se cumplan
todos los objetivos y servicios del IEP. En el modelo del centro de aprendizaje, los alumnos son
asignados a clases de educación general apropiadas para su edad con las actividades apropiadas.
El centro de aprendizaje puede incluir servicios previstos previamente en un Día Especial (SDC)
o RSP.
El propósito de un centro de aprendizaje es proporcionar una adquisición específica de
habilidades y una instrucción intensiva para apoyar el contenido del plan de estudios de
educación general para los estudiantes identificados y no identificados, lo que no se logra en el
aula de educación general, incluso con el uso de suplementos y servicios.
PSICÓLOGOS ESCOLARES
Los psicólogos escolares son profesionales capacitados para trabajar con niños de edad
preescolar hasta adolescentes, también con maestros y familias. Trabajan con el personal escolar
para ayudar a que la educación de nuestros estudiantes sea una experiencia positiva y
gratificante. Psicólogos Escolares:
❖ Consultan
o Colaborando con los maestros, los padres y el personal escolar sobre problemas
de aprendizaje, sociales y de comportamiento
o Ayudando a otros a comprender mejor el desarrollo del niño y su relación con el
aprendizaje y el comportamiento
o Fortalecer las relaciones de trabajo entre los educadores, los padres y la
comunidad.
❖ Educan
o Proporcionando programas educativos sobre estrategias de manejo de clase,
habilidades parentales, abuso de sustancias, trabajó con estudiantes con
discapacidades o estudiantes dotados y talentosos, y estrategias de enseñanza y
aprendizaje.
❖ Investigan
o Evaluando la efectividad de los programas académicos, procedimientos de
manejo del comportamiento y otro servicios proporcionados en el ambiente
escolar
o Realizando investigaciones para generar nuevos conocimientos para mejorar el
aprendizaje y el comportamiento.
❖ Evalúan
o Trabajando estrechamente con padres y maestros, los psicólogos escolares usan
una amplia variedad de técnicas para evaluar
▪ habilidades académicas
▪ aptitudes de aprendizaje
▪ habilidades sociales
▪ habilidades de autoayuda
▪ personalidad y desarrollo emocional
▪ elegibilidad para programas de servicios especiales
▪ programas escolares y de aula
▪ objetivos profesionales y vocacionales

❖ Intervienen
o Trabajando directamente con estudiantes o familias.
o Ayudando a resolver conflictos/problemas relacionados con el aprendizaje y
adaptación.
o Proporcionando asesoramiento, capacitación en habilidades sociales, manejo de
comportamiento y otras intervenciones
o Ayudando a familias a enfrentar crisis difíciles como la separación o la pérdida.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
BIBLIOTECA
Nuestra biblioteca escolar sirve a todos nuestros estudiantes, proporcionándoles una selección
diversa de libros de ficción y no ficción. Todos los libros están aprobados por AR. Los
estudiantes tienen la oportunidad de navegar a través de los libros y revisar las selecciones cada
semana, siempre y cuando hayan entregado su hoja de permiso firmada por los padres para usar
la biblioteca. Computadoras, materiales de referencia y una colección de videos también están
disponibles para el uso de nuestros estudiantes. La biblioteca está abierta todos los días. La
asistente de la biblioteca proporciona instrucción a los estudiantes en los procedimientos de la
biblioteca, así como ayuda en la investigación de temas de interés. Nuestra biblioteca también
alberga nuestra feria anual de libros. ¡Por favor venga y compre algunos artículos!
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN/ iPad /USO DE TECNOLOGÍA
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 6163.4)
Como parte de nuestro compromiso con la educación tecnológica, nuestro campus está equipado
con un laboratorio de computación y/o iPads. Cada computadora tiene programas educativos y/o
aplicaciones para nuestros estudiantes, y todas las computadoras tienen acceso a Internet. Los
iPads no saldrán de la escuela y los estudiantes los utilizarán únicamente con fines educativos.
NO se accederá a ninguna red de medios sociales o sitios web inapropiados, o se prohibirá a los
estudiantes usarlos nuevamente. El Distrito de Parlier ofrece el uso de Internet para todos los
estudiantes que han devuelto la Política de Uso Aceptable del PUSD firmada por el estudiante y
el padre. Estos estudiantes tendrán acceso a recursos de información de la World Wide Web a
través de su aula, biblioteca o laboratorio de computadoras de la escuela.
Al firmar la póliza, el estudiante acepta todas las reglas incluidas en la política de Internet.
Cualquier violación de las reglas garantiza una acción disciplinaria, así como la revocación de los
privilegios de Internet e informática del estudiante. Como padre o tutor legal que firma la Política
de Uso Aceptable, es importante darse cuenta de que está otorgando permiso para que su hijo
tenga acceso a Internet. También le está concediendo permiso para usar todas las computadoras
de la red PUSD. Es importante tener en cuenta que los individuos y las familias pueden ser
considerados responsables de cualquier violación de las reglas incluidas en la política de
Internet, incluida la suspensión.
Como padre, tenga en cuenta que algunos materiales en Internet pueden ser censurables; En este
sentido, sabemos que usted ha aceptado la responsabilidad de establecer los estándares que su
hijo debe seguir al seleccionar, compartir o explorar la información y los medios de
comunicación. A los estudiantes no se les permitirá usar el Internet en ningún área escolar a
menos que la Política de Uso Aceptable sea firmada y devuelta.

CONFERENCIAS DE PADRES
Del 22 de octubre al 26 de octubre (todos los días mínimos) y del 18 de marzo al 22 de marzo, los
maestros de primaria y secundaria programará una conferencia con los padres. Usted puede
solicitar una conferencia de padres en cualquier momento durante el año. Puede solicitar la
presencia de un intérprete o administrador en la conferencia de padres. Los horarios de citas
para las conferencias de padres están diseñados para acomodar su apretada agenda, así como la
del maestro de su hijo.

EVALUACIONES DEL DISTRITO
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS PARA CALIFORNIA (ELPAC)
El propósito de ELPAC es identificar el nivel de competencia de los aprendices de inglés desde el
jardín de infantes hasta el grado doce. Todos los ingleses tomarán el ELPAC. Esta evaluación
anual mide su progreso hacia convertirse en un dominio fluido del inglés (FEP)
http://www.cde.ca.gov/statetests
CONSORCIO DE EVALUACIÓN EQUILIBRADA (CAASPP/SBAC)
El propósito del SBAC es medir cuán bien los estudiantes han dominado los Estándares Estatales
Comunes. Las normas académicas tratadas en la SBAC describen lo que los estudiantes de cada
grado deben saber y ser capaces de demostrar dominio en el Lenguaje Inglés, Matemáticas
(grados 3-8 y 11). Los estudiantes en los grados 5, 8 y 12 también tomarán anualmente la
Evaluación Estatal CAST (Ciencia).
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
El Examen de Aptitud Física de California (PFT) proporciona información que los estudiantes
pueden usar para planificar programas de acondicionamiento físico personal, los maestros para
diseñar el plan de estudios para los programas de educación física y los padres para entender los
niveles de aptitud de sus hijos. Por ley todos los distritos escolares en California están obligados
a administrar el PFT anualmente a todos los estudiantes en los grados cinco, siete y nueve.
http://www.cde.ca.gov/statetests
TAREAS DE RENDIMIENTO DEL DISTRITO/EVALUACIONES DE BLOQUE
Todos los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Parlier tomarán las tareas de
desempeño del distrito durante todo el año para medir el rendimiento en el Lenguaje Inglés y
Matemáticas. Estas pruebas proveen información a los maestros para enfocar su instrucción
académica a los estudiantes. Animamos a los padres a motivar y animar a sus estudiantes
durante las evaluaciones de referencia.

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN/CARTAS DE INFORME
ESCUELAS PRIMARIAS
Las calificaciones se enviarán a casa dos veces cada año escolar. Una boleta de calificaciones
será enviada a casa por el maestro de su hijo en diciembre y en junio. Por favor comuníquese con
el maestro de su niño o con la oficina si tiene alguna pregunta o preocupación con respecto a su
boleta de calificaciones.

Matemáticas
Grados➔
Lenguaje SBAC

1
Estándar no Cumplido

2
Estándar casi
Cumplido

3
Estándar
Cumplido

4
Estándar
Superado

Lenguaje CST

Muy por debajo de lo
básico/
Debajo de básico
DoF
61% o debajo
61% o debajo
61% o debajo
61% o debajo
62% o debajo
64% o debajo
64% o debajo
64% o debajo
64% o debajo

Básico

Competente

Avanzado

Equivalente a:
Kinder%
1er Grado%
2do Grado%
3er Grado%
4to Grado%
5to Grado%
6to Grado%
7mo Grado%
8o Grado%

C
62%-70%
62%-70%
62%-70%
62%-70%
63%-73%
65%-75%
65%-75%
65%-75%
65%-75%

B
71%-80%
71%-80%
71%-80%
71%-80%
74%-83%
76%-83%
76%-83%
76%-83%
76%-83%

A
81% o más
81% o más
81% o más
81% o más
84% o más
84% o más
84% o más
84% o más
84% o más

ELA
Grados➔
Lenguaje SBAC

1
Estándar no Cumplido

2
Estándar casi
Cumplido

3
Estándar
Cumplido

4
Estándar
Superado

Lenguaje CST

Muy por debajo de lo
básico/
Debajo de básico
DoF
58% o debajo
58% o debajo
58% o debajo
58% o debajo
62% o debajo
62% o debajo
62% o debajo
64% o debajo
64% o debajo
61% o debajo

Básico

Competente

Avanzado

Equivalente a:
Kinder%
1er Grado%
2do Grado%
3er Grado%
4to Grado%
5to Grado%
6to Grado%
7mo Grado%
8o Grado%
11o Grado%

Premio del director- GPA 3.8-4.0+
Lista de honor- GPA 3.7-3.5
Estado de Mérito- GPA 3.0-3.4

C
59%-69%
59%-69%
59%-69%
59%-69%
63%-71%
63%-71%
63%-73%
65%-74%
65%-74%
62%-73%

B
70%-78%
70%-78%
70%-78%
70%-78%
72%-80%
72%-82%
74%-85%
75%-86%
75%-87%
74%-85%

A
79% o más
79% o más
79% o más
79% o más
81% o más
83% o más
86% o más
87% o más
88% o más
86% o más

CALIFICACIONES PJHS
Los estudiantes obtienen una calificación para cada clase durante el año escolar. Las
calificaciones semestrales serán registradas en sus transcripciones.
Nuestro sistema de clasificación es el siguiente para todas las clases:
90% - 100% =
80% - 89% =
70% - 79% =
60% - 69% =
59% Y abajo =

A
B
C
D
F

PJHS INFORME DE PROGRESO/CARTAS DE INFORME
Las boletas de calificaciones son enviadas por correo a los padres/tutores al final de cada
periodo de calificaciones.
● El período de calificación del primer progreso termina septiembre
septiembre 88. Los grados serán
enviados a casa en ese día y cada tercer semana después.
● Los grados de progreso de tercer grado pueden ser recogidos durante las conferencias de
padres de otoño del 24 al 27 de octubre.
● Las calificaciones del primer semestre serán enviadas a casa durante la semana del 18 de
diciembre.
● Las calificaciones del cuarto grado de progreso se pueden recoger durante las conferencias de
padres de primavera del 19 de marzo al 23 de marzo.
● Las calificaciones del segundo semestre serán enviadas a casa la semana del 11 de junio.
PJHS LISTA DE HONOR
Los estudiantes serán reconocidos con un certificado al final del semestre si alcanzan la Lista de
Honor o el Estado de Mérito. Para ganar estos premios, los estudiantes deben tener un GPA de
3.5 a 4.0 para La Lista de Honor y de 3.0 a 3.49 para el Estado de Mérito. No pueden haber
recibido ninguna calificación de D, NM, I o F en cartas de informe.
PHS/PJHS NOCHE DE PREMIOS ACADÉMICOS
Los estudiantes que ganan un promedio de 3.0 a 4.0 GPA para el semestre serán invitados a una
noche de premios.
NOCHE DE PREMIOS DE FIN DEL AÑO PJHS
La ceremonia de premiación de los estudiantes de 7º y 8º grado es el 30 de mayo de 2018
para los siguientes premios
ESTADO DE MÉRITO - Los estudiantes que obtengan un GPA de 3.0 a 3.49 para ambos semestres
recibirán un certificado. Los estudiantes de 8º grado serán reconocidos en el programa de
promoción.
LISTA DE HONOR - Los estudiantes que ganan un GPA de 3.5 a 4.0 para ambos semestres
combinados recibirán una medalla. Los estudiantes de 8º grado serán reconocidos en el
programa de promoción.
HONOR ACADÉMICO ALTO - Los estudiantes que logran un GPA perfecto de 4.0 durante los
cuatro semestres de la escuela intermedia serán reconocidos en las noches de premios en junio
con una placa. Los estudiantes de 8º grado serán reconocidos en el programa de promoción.

PREMIO DEL DIRECTOR: Dos estudiantes serán seleccionados para recibir el Premio del
Director por actitud sobresaliente, ciudadanía, trabajo académico y contribuir al éxito general de
Parlier Jr. High.
DISCURSOS ESTUDIANTILES
Se les pedirá a los líderes estudiantiles que preparen discursos para las noches de premios,
reconocimientos de la mesa directiva y ceremonias de promoción.
Se les pedirá a los presidentes de la clase ASB de 7º y 8º grado que pronuncien discursos en las
ceremonias de premiación de los grados 7º y 8º que se celebrarán en junio.
El Presidente de ASB y los dos estudiantes de octavo grado más altos (basados en el GPA y la
evaluación del habla) serán invitados a dar discursos en la ceremonia de promoción.
HONORES ACADÉMICOS Y GRADUACIONES PHS

Valedictorians:
Valedictorians:
Los valedictorians se definen como estudiantes que tienen un GPA de 4.0 o superior. Todos los
valedictorians pueden audicionar para hablar en la graduación, por lo menos uno será
seleccionado. No hay límite en el número de clases de colocación avanzada tomadas para el
aumento de grado. Se incluirán todas las clases de la escuela preparatoria, cursos de inscripción
doble y escuela de verano que empiezan con el 9º grado (8 semestres). Los estudiantes no serán
penalizados por tomar una clase de octavo período en PHS si recibieron una "A". En la
determinación de valedictorians, los cursos de la universidad no serán incluidos en el cálculo.
MIEMBROS DE CFS LIFE
Los estudiantes que ganan la membresía LIFE en la Federación de Becas de California usarán
cordones de color oro en la ceremonia de graduación, recibirán asientos preferenciales y tendrán
su diploma marcado con el sello de oro de la membresía de CSF Life. ¡La
La membresía
membresía no
no es
automática! Los estudiantes deben aplicar cada semestre. Las suscripciones a la afiliación son
normalmente durante la segunda y tercera semana de cada semestre y serán anunciadas en el
boletín diario.
La membresía se basa en las calificaciones del semestre anterior. Los estudiantes deben tener al
menos tres "A" y una "B", sin el grado "D" o "F". De estas calificaciones, dos "A" y una "B" deben
estar en clases académicas, pero la tercer "A" puede ser tomada en una clase electiva. Se
obtienen puntos adicionales para un grado "B" en un curso de Honores o un curso de AP. Un
miembro de LIFE debe ser un miembro por lo menos cuatro semestres (sin incluir los dos
semestres del primer año), y uno de ellos debe ser del último año.
LETRA ACADÉMICA (BLOQUE P)
En reconocimiento a los logros académicos, cada semestre Parlier High School otorga una letra
de bloque P con un emblema de la Lámpara de Conocimiento correspondiente a los estudiantes
elegibles. Para calificar para este honor, un estudiante debe tener un mínimo G.P.A. de 3.5 y
participar en dos (2) actividades co-curriculares. Los estudiantes solicitan este premio a través
de sus consejeros después de cada semestre de elegibilidad.

AUMENTO G.P.A.
Los grados se aumentan en los cursos AP aprobados por UC cursos en los grados nueve a doce y
se otorga un punto de calificación adicional:
Escala aumentada
A = 5 puntos
B = 4 puntos
C = 3 puntos
D = 1 punto
F = 0 puntos

VS.

Escala no aumentada
A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
D = 1 punto
F = 0 puntos

(Los grados oficiales de la transcripción siguen siendo A, B, C aunque se dan puntos adicionales)
El GPA ponderado se utiliza para determinar el valedictorian (s). Los estudiantes no pueden ser
penalizados por tomar una clase de 8º periodo en PHS si reciben un grado "A". Nota:
Nota: No se
consideran cursos repetidos (incluyendo cursos de escuela de verano) para la selección de
académicos valedictorianos y académicos. Los cursos universitarios transferibles de UC/CSU
reciben 10 créditos de preparatoria, pero solo un semestre de aumento en la transcripción.
PROMEDIOS DE CALIFICACIONES
Las solicitudes para los promedios de calificaciones (GPA) se dirigen al registrador. Las
solicitudes del GPA para seguros y otras formas similares se determinan a partir de las últimas
calificaciones de semestre completadas, incluyendo grados de física. GPA's de colegio excluyen
educación física y ciencia militar.
PERÍODOS NO PROGRAMADOS DE PHS
Anexo al final de la sección: Los estudiantes son responsables de toda la información difundida
durante el día escolar (los
los estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 y un 90% de asistencia
asistencia). En
un esfuerzo por mejorar las tasas de éxito en la preparación para la universidad / carrera
profesional, a los estudiantes que cursen CTE, AP, inscripción doble o cursos de programa
regional no se les permitirá tomar períodos no programados bajo ninguna circunstancia.
GRADOS PHS/PJHS
Los grados de progreso se reciben en o alrededor del final de cada seis semanas. Las
calificaciones finales se reciben al final de cada semestre y se registran en el registro permanente
del estudiante.
PERÍODOS DE CALIFICACIONES PHS
Los informes de calificaciones se envían por correo cada tres semanas de cada semestre. Las
tarjetas de calificaciones finales se envían al final de cada semestre. Los reportes de
calificaciones son enviados por correo a los hogares de todos los estudiantes.
Si no recibe los correos, comuníquese con la escuela al (559) 646-3573.
INCOMPLETOS
Un estudiante recibe un incompleto cuando el trabajo no se completa más allá del control del
estudiante, tal como una enfermedad prolongada. Los incompletos deben ser compensados
dentro de diez días escolares después del final del período de calificación. Un incompleto
aparece como una calificación temporal de "INC." en la boleta de calificaciones y se cambia a un
grado al terminar el trabajo, o se cambia a una "F" por no completar un trabajo adecuado para un

grado más alto. Los incompletos no se publicarán como calificaciones de progreso. Si un
estudiante recibe un "I" grado incompleto en su boleta de calificaciones, se considera como una
"F" por los requisitos de elegibilidad CIF y el estatus no se puede cambiar.
CAMBIOS DE CLASE DE PHS/SJVHS/PJHS
Los cambios de clase durante los dos primeros días de cada semestre solo son permitidos por la
aprobación del consejero debido a razones serias y convincentes. Los cambios de clase que
ocurren después de los dos días, que se consideran en el mejor interés del estudiante están a
discreción administrativa y deben incluir una conferencia de padres/maestros/consejeros.
PERIODOS NO PROGRAMADOS PHS
Una o dos clases no programadas para estudiantes de último año que están en camino para la
graduación puede ser concedida sólo con permiso de la administración. Los estudiantes que no
son programados no pueden permanecer en el campus durante el período no programado. Se
requiere una conferencia de padres obligatoria con su consejero para periodos no programados.
Los estudiantes son responsables de toda la información diseminada durante el día escolar. Los
estudiantes son responsables de toda la información difundida durante el día escolar (los
estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 y un 90% de asistencia). En un esfuerzo por mejorar
las tasas de éxito en la preparación para la universidad / carrera profesional, a los estudiantes
que cursen CTE, AP, inscripción doble o cursos de programa regional no se les permitirá tomar
períodos no programados bajo ninguna circunstancia.
TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTE DE ÚLTIMO AÑO
Si un estudiante de último año transfiere/inscribe en Parlier High de otra escuela antes de la
conclusión del semestre de otoño, se les exigirá que se adhieran a todos los requisitos de
graduación de PHS. Los estudiantes de último año que se transfieren durante el semestre de
primavera deberán cumplir con los requisitos de graduación de su escuela anterior.
ESTATUS DE GRADUACIÓN PHS
Si un alumno Senior tiene menos de 120 créditos al inicio del semestre de otoño, será referida al
programa de día de educación alternativa y / o inscripción simultánea. Se permite una inscripción
simultánea máxima de 10 créditos por semestre. A
 partir del año escolar 2020-2021
2020-2021, se
recomendará a las personas mayores con menos de 140 créditos. Con vigencia en 2021-2022
2021-2022, los
adultos mayores con menos de 150 serán referidos. Los estudiantes en esta situación necesitan
reunirse con su consejero para discutir opciones alternativas de graduación.
REQUISITOS DE PROMOCIÓN DE PJHS
Parlier Jr. High School considera que la ceremonia de promoción es un honor ganado, no un
derecho estudiantil. Por lo tanto, hemos establecido normas para participar en la ceremonia de
promoción del octavo grado, recibir un certificado de promoción y asistir a actividades de fin de
año.
Para participar, los estudiantes deben:
1. Tener un GPA acumulativo de 2.0 para los dos semestres de su año de 8º grado.
2. Tener una tasa de asistencia del 90%.
3. No tener más de 3 derivaciones disciplinarias severas a la oficina con no más de cinco días de
suspensión para el año escolar del octavo grado.
4. Estudiantes recomendados para expulsión durante el 8º grado no son elegibles para participar.
5. Los estudiantes suspendidos durante las últimas tres semanas de la escuela no son elegibles
para participar.

6. Todos los bienes de la escuela y las deudas pendientes deben ser pagados, incluyendo
recaudación de fondos, libros de texto, biblioteca, atletismo y deudas de propiedad perdidas o
dañada
AVANZANDO A LA PREPARATORIA
La participación en la ceremonia no está relacionada con pasar al noveno grado. Los estudiantes
pasarán a la escuela preparatoria cuando terminen los grados 7 y 8 de la escuela intermedia. Si
no han tenido éxito en la escuela intermedia deben buscar servicios de consejería en la escuela
preparatoria para las intervenciones apropiadas y estar preparados para normas académicas.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE PHS
Curso

Créditos

Inglés
Bellas Artes o Lengua Extranjera
Gobierno/Economía
Matemáticas Integradas 1
Electivas de Matemáticas
Ciencia
Educación Física
Historia de Estados Unidos
Historia del Mundo
Electivas
* Créditos totales requeridos
* Los créditos reflejan las clases del 2018, 2019 y 2020.

40
10
10
10
20
20
20
10
10
80
230

REQUISITOS DE CRÉDITO CLASE FRESHMAN ENTRANTE (CLASE DEL 2021)
Curso

Créditos

Inglés
Bellas Artes o Lengua Extranjera
Gobierno/Economía
Matemáticas Integradas 1
Matemáticas Integradas 2
Ciencia
Educación Física
Historia de Estados Unidos
Historia del Mundo
Electivas
* Créditos totales requeridos
* Los créditos reflejan las clases del 2018, 2019 y 2020.

40
10
10
10
10
30
20
10
10
90
250

Requisitos de Graduación de PHS efectivos para la clase entrante de primer año Clase Del 2021 Los requisitos de crédito de graduación total se han establecido para aumentar y actualmente
están siendo revisados por la administración del sitio y del distrito donde el número de créditos
totales aumentará para alinearse con los créditos totales disponibles. (Se agregará una adición al
manual para reflejar los cambios una vez finalizada la aprobación)
Todos los estudiantes deben pasar el mínimo de matemáticas 1 como parte del requisito de
matemáticas. La clasificación de los estudiantes se basará en la entrada en la escuela secundaria
matemáticas

solamente para los propósitos del examen de la preparatoria de California. Los estudiantes serán
elegibles para graduarse con su clase si mantienen la acumulación exitosa de créditos, completan
todos los requisitos de graduación, los cuales incluyen un mínimo de 2.0 GPA y asistencia del 90%
durante su último año.
REQUISITOS DE CRÉDITO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
(CLASE DE 2022) Requisitos de graduación de PHS efectivos para la Clase entrante de
Freshman de 2022 - Se requiere un total de 260 créditos para la graduación.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE SJVHS
Curso
Inglés
Bellas Artes o Lengua Extranjera
Gobierno
Economía
Matemáticas*
Ciencia
Educación Física
Historia de Estados Unidos
Historia del Mundo
Electivas
Total

Créditos
30
10
5
5
20
20
20
10
10
30
160 

*Matemáticas Integradas 1
Acumulación de crédito
Los estudiantes en SJVHS pueden ganar créditos adicionales inscribiéndose en el programa de
día y la inscripción concurrente a través de estudios independientes de educación de adultos.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
CONSEJO ESTUDIANTIL
El Distrito Escolar Unificado de Parlier se esfuerza por desarrollar las cualidades de liderazgo
que existen en nuestros estudiantes. Por lo tanto, al comienzo de cada año escolar, realizamos
una elección para los oficiales del consejo estudiantil. Los oficiales serán seleccionados de
grados cuatro a seis. Cada candidato debe primero obtener la recomendación de su maestro en la
Solicitud de Candidato. Antes de la elección, todos los candidatos dan discursos de campaña en
una asamblea dirigiéndose a sus compañeros del grado tres. Una vez elegidos, nuestros oficiales
del Concejo Estudiantil representarán nuestro sitio en diversas reuniones y actividades.
LENGUAJE
El Distrito Unificado de Parlier se esfuerza por animar a sus estudiantes a participar en
actividades que mejoran su aprendizaje. Se anima a los estudiantes a mostrar sus capacidades de
escritura. Pueden surgir varias oportunidades durante el año escolar tales como la Feria de Autor
Joven, Peach Blossom y Ortografía (Spelling Bee).
VIAJES ACADÉMICOS
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 6153)
A lo largo del año los estudiantes pueden tener la oportunidad de asistir a una excursión
planeada por su maestro u otro miembro del personal. Este viaje debe ser considerado como una
extensión del aula y se espera que los estudiantes se adhieran a todas las reglas y regulaciones

escolares. Nuestro
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asistan, sin embargo si el personal
determina que el comportamiento de un niño se pone en peligro y plantea una preocupación por
la seguridad de los estudiantes, el niño no puede asistir.
asistir. A los estudiantes que han tenido
referencias o incidentes en el aula no se les puede permitir asistir. Esta decisión será tomada por
el comportamiento de su hijo dentro y fuera del salón de clases. El maestro de su niño y/o la
administración del sitio le notificarán antes de la excursión. Las excursiones son un privilegio y
su hijo debe obtener el derecho de asistir.
VIAJES Y ACTIVIDADES DE RECOMPENSA/INCENTIVOS
Las recompensas y los incentivos son ganados por muchos estudiantes por varias razones. Para
participar en actividades de recompensa o incentivos, los estudiantes deben modelar un
comportamiento apropiado que ejemplifique los pilares de carácter. Si el personal determina que
el estudiante se ha comportado inapropiadamente, no puede participar en recompensas,
incentivos o excursiones. También se espera que los estudiantes tengan buena asistencia para
participar en actividades. Los estudiantes también deben tener un período de asistencia del 90%
para poder participar en las actividades.

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES
Las asambleas de premios estudiantiles se llevan a cabo para reconocer premios tanto
académicos como de logros. A los padres/tutores se les invita a asistir a las asambleas cuando su
hijo reciba reconocimiento por sus logros.
EL CARÁCTER CUENTA
Se espera que los estudiantes se comporten a lo largo del curso de cada día con EL CARÁCTER
CUENTA en mente. El carácter cuenta es un programa reconocido internacionalmente que
cumple los seis pilares de carácter. Estudiantes de Carácter demuestran: Confiabilidad,
Confiabilidad, Respeto,
Responsabilidad, Equidad, Cuidado y Ciudadanía.

ANTI-ACOSO/ANTI-DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar Unificado de Parlier no permite la discriminación, el acoso, la intimidación o
el acoso en base a la ascendencia, la edad, el color, la discapacidad, el género, la identidad de
género, la expresión de género, la nacionalidad, la raza o la etnia, la religión, la edad, el sexo,
orientación o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características
reales o percibidas o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de crímenes
de odio establecida en la Sección 422.55 del Código Penal, así como el estado matrimonial y
parental y embarazo, en todos los programas, actividades y empleo del distrito.
Cualquier queja relacionada con discriminación, acoso, intimidación, acoso y Título IX se puede
presentar ante el Superintendente Asistente o el Director de Servicios Estudiantiles, 900
Newmark Ave., Parlier, CA 93648, (559) 646-2731.
INTERVENCIÓN Y APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO DE (PBIS)
(Parlier Jr. High / High School /San Joaquin Valley High School)
La Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) es un enfoque sistémico del
comportamiento que se centra en mejorar la capacidad de las escuelas, las familias y las
comunidades. PBIS vincula las prácticas validadas por la investigación y los entornos escolares
con el fin de mejorar el ambiente escolar y promover un comportamiento positivo del estudiante.
PBIS proporciona un marco para el cambio de sistemas en las escuelas dentro de un modelo de

tres niveles. El marco PBIS aborda todo el comportamiento de los estudiantes y abarca la
detección temprana y la identificación de los estudiantes en riesgo de problemas de salud mental
y de conducta. Las prácticas de PBIS abarcan desde el suministro de apoyo universal a todos los
estudiantes, así como el apoyo individualizado en función de las necesidades únicas de cada
estudiante. PBIS ofrece un enfoque proactivo para abordar el comportamiento de los estudiantes
con énfasis en la prevención y la intervención temprana. PBIS es un método eficaz para aumentar
la seguridad escolar, mejorar las habilidades sociales-conductuales de los estudiantes y crear un
ambiente escolar más positivo.
PBIS significa Apoyo y Intervención de Comportamiento Positivo. Se han establecido estándares
para todos los estudiantes y se explican a continuación en la matriz de expectativas PBIS. Los
estudiantes que tengan buen comportamiento recibirán una tarjeta que se puede canjear por un
premio en la tienda del estudiante en los días designados después de la escuela. Habrá un DÍA
PAW mensual en el cual su hijo (a) participará si obtiene ese privilegio siguiendo las expectativas
de nuestra escuela.
DEPORTES DESPUÈS DE ESCUELA PARLIER (P.A.S.S.)
Parlier ha establecido una liga de deportes de primaria después de la escuela que incluye los
siguientes deportes: Cross Country, Atletismo, Fùtbol Americano (bandera), Voleibol, Fútbol,
Baloncesto, Sóftbol y Béisbol. Para cada deporte hay un equipo de JV (grados 3 º y 4 º) y Varsity
(grados 5 º y 6 º). Para que los estudiantes participen deben tener permiso de los padres, buen
comportamiento y mantener un GPA de 2.5+. Si algún niño no cumple con todas las
calificaciones, está sujeto al despido del equipo en cualquier punto de la temporada por el
entrenador o la digresión de la administración.
ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES
(Parlier Jr. High/ High School /San Joaquín Valley High School)
Para participar en las actividades de los estudiantes (Viajes escolares, Bailes, Privilegios para
salir fuera del campus, Powder Puff, Deportes y Porristas) los estudiantes deben mantener lo
siguiente:
● GPA de 2.0 en el informe de calificaciones más reciente, excluyendo la escuela de verano
(actividades fuera del día de instrucción).
● 2.0 GPA en el período de calificaciones más reciente y la aprobación del maestro (actividades
durante el día de instrucción) - excursiones, etc.
● No debe estar en una lista de no privilegios.
● Todos los invitados para las danzas de PHS deben tener 19 años de edad o menos y no menos
que el noveno grado.
● Todos los visitantes deben mostrar su identificación válida y actual o la licencia de conducir
para verificar la edad. * La verificación de edad es necesaria para la compra de boletos también.
●L
 os p
 ases de invitado se publicarán solamente para Baile Formal, Sadie Hawkins y Prom.
TODOS los pases de invitados deben ser presentados - ¡NO MÁS DE UNA SEMANA ANTES DEL
EVENTO PROGRAMADO!
● Para participar en la ceremonia de graduación de PHS, Grad Nite, Powder Puff y todos los
bailes, los adultos mayores deben tener un 90% de asistencia a la escuela. Estudiantes del grado
12 deben tener un excelente historial de conducta, no más de tres (3) referencias disciplinarias
importantes a la oficina con no más de cinco (5) días de suspensión durante el año escolar
actual. Una
Una suspensión durante las 3 últimas semanas de la escuela hará que un estudiante se
convierta inelegible para participar en CUALQUIER y TODAS las actividades de graduación
graduación.

Los estudiantes que participan en paseos escolares deben obtener el formulario de Viaje de
Actividades/Estudios firmado por todos los maestros y consejeros a más tardar 5 días escolares
antes de la actividad.
PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA -ASP
El Programa Después de Escuela provee asistencia académica, tutoría, enriquecimiento y
actividades físicas diarias. Los estudiantes reciben tutoría académica de maestros de
Matemáticas, Ciencias, Inglés y Estudios Sociales. Positivo, Responsable, Trabajando juntos,
Seguro y Acertado (PAW) opera en un ambiente seguro y supervisado cada día escolar de 3:00 a
6:00 p.m. y de 1:30 a 4:30 p.m. en días mínimos. Los estudiantes reciben una botana saludable y
pueden optar por participar en clases académicas o clubes de su elección, incluyendo prácticas
de habilidades atléticas, laboratorio de tareas y muchas otras actividades. El
El transporte no se
proporciona para aquellos en el Programa de PAW a menos que la actividad sea un paseo escolar
escolar.
Los elementos del programa incluyen:
●A
 sistencia académica: inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, asistencia para tareas,
preparación para la universidad, preparación para SAT/ACT, apoyo para el desarrollo del idioma
inglés y electivas.
● Enriquecimiento: baile, proyectos de servicio comunitario, club de videojuegos, preparación
para el trabajo, artes plásticas y música, actividades de aptitud física, habilidades empresariales,
laboratorios de computación, horario extendido de la biblioteca, cocina nutricional y mucho
más.
●S
 ervicios de Alfabetización Familiar: Cursos para ayudar a los padres a lograr que sus
estudiantes pasen exitosamente de la preparatoria a la universidad y estén preparados para la
carrera.
Requerimientos operacionales:
● Abierto a todos los estudiantes de Parlier High School sin cargo alguno
● Opera un mínimo de 15 horas semanales (de 3:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 1:30 a 4:30
p.m. en días mínimos)
● Proporciona un refrigerio nutritivo y saludable con un elemento de actividad física todos los
días
● Proporción de estudiantes a personal 20:1
● Todo el personal que proporciona supervisión directa a los estudiantes debe reunir por lo
menos las calificaciones mínimas para un ayudante de instrucción de un día extendido en el
distrito escolar
● Todas las reglas de la escuela y el código de vestimenta se aplican durante el Programa
Después de Escuela (ASP)
Requisitos de Asistencia del Programa Después de la Escuela:
El programa después de escuela de la preparatoria es un programa drop-in. Los estudiantes
pueden asistir a todo el programa de tres horas, o cualquier porción del programa. Los
estudiantes deben firmar para entrar y salir de cada clase, pero NO se les requiere permanecer
durante todo el tiempo o asistir por un número mínimo de días.

POLÍTICAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PARLIER
CONDUCTA ESTUDIANTIL
(Consulte las Políticas de la Mesa Directiva 5144-5145.12)
Las reglas que rigen el comportamiento de nuestros estudiantes existen por las siguientes
razones:
➢ La escuela existe como un lugar para aprender
➢ Los estudiantes tienen el derecho a un ambiente de aprendizaje seguro
➢ Los estudiantes tienen el derecho a aprender
➢ Los maestros tienen el derecho de enseñar
COMPORTAMIENTO INACEPTABLE: MOTIVOS
MOTIVOS PARA LA SUSPENSIÓN/ EXPULSIÓN
La Sección 48900 del Código de Educación de California y las Políticas de la Mesa Directiva del
Distrito Escolar Unificado de Parlier indican lo siguiente como conductas inapropiadas de los
estudiantes que constituyen causa de suspensión u otras medidas disciplinarias:
(a) (1) Causar, intentar o amenazar daño físico a otra persona. (2) Fuerza o violencia
intencionalmente usada sobre otra persona, excepto en defensa propia.
(b) Poseer, vender o proporcionar de otra manera un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro
objeto peligroso, a menos que, en el caso de poseer un objeto de este tipo, el alumno haya
obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, que sea
aceptado por el director o el designado del director.
(c) Poseer, usar, vender, o de otra manera suministrar, o estar bajo la influencia de una sustancia
controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del
Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o intoxicación de cualquier tipo.
(d) Ofrecer, arreglar o negociar ilegalmente la venta de una sustancia controlada enumerada en
el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcohólica o una intoxicación de cualquier tipo y vendida, entregada, o
suministrada de otra manera a una persona otro líquido, sustancia o material y representar el
líquido, sustancia o material como sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicación.
(e) Cometer o intentar cometer robo o extorsión
(f) Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o a la propiedad privada.
(g) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h) Tener o utilizar tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, incluidos,
entre otros, cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin
humo, rapé, paquetes para mascar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o la
posesión por un alumno de sus propios productos recetados.
(i) Cometer un acto obsceno o involucrarse en profanidades o vulgaridades habituales.
(j) Poseer ilegalmente u ofrecer arreglar o negociar ilegalmente vender parafernalia de drogas,
como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) Interrumpir las actividades de la escuela o desafiar voluntariamente la autoridad válida de los
supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal de la escuela
involucrado en el desempeño de sus funciones.
(l) Recibir intencionalmente propiedad escolar o propiedad privada robada.
(m) Poseer un arma de fuego de imitación. Tal como se usa en esta sección, "arma de fuego de
imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en
propiedades físicas a un arma de fuego existente que lleva a una persona razonable a concluir
que la réplica es un arma de fuego real.

n) Cometer o intentar cometer una agresión sexual según lo definido en la Sección 261, 266c, 286,
288, 288a o 289 del Código Penal o haber cometido una agresión sexual según se define en la
Sección 243.4 del Código Penal.
(o) Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que sea un testigo que se queje o un testigo en un
procedimiento disciplinario de la escuela con el propósito de impedir que ese alumno testifique o
tome represalias contra ese alumno por ser testigo o ambos.
(p) Ofrecer ilícitamente, planear vender, negociar para vender, o vender el medicamento
recetado Soma.
(q) Participar, o intentar participar en novatadas. Para los fines de esta subdivisión, "novatadas"
significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización u cuerpo de alumno,
independientemente de que la organización u cuerpo sea oficialmente reconocido por una
organización educativa que pueda causar lesiones corporales graves o degradación personal o
deshonra que causen daño físico o mental a un alumno anterior, actual o futuro alumno. Para
propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados
por la escuela.
(r) En un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a intimidación cometida por medio
de un acto electrónico, definido en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido
específicamente a un alumno o personal de la escuela.
(s) No se suspenderá o expulsará a un alumno por cualquiera de los actos enumerados en esta
sección, a menos que dicho acto esté relacionado con la actividad escolar o la asistencia escolar
que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o el
director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido
o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados con actividades o asistencia
escolar que ocurran en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a cualquiera de los
siguientes:
(1) Mientras está en la escuela.
(2) Mientras va o viene de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(t) El alumno que ayude o instigue, según se define en la Sección 31 del Código Penal, infligir o
intentar infligir lesión física a otra persona puede ser objeto de suspensión, pero no de expulsión,
de conformidad con esta sección, excepto que un alumno quien ha sido juzgado por un tribunal
de menores como delincuente y agresor de un delito de violencia física en el que la víctima sufrió
grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves, estará sujeto a la disciplina de
conformidad con la subdivisión (a).
(u) Como se usa en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos
electrónicos y bases de datos.
(v) Un superintendente del distrito escolar o el director puede usar su discreción para proveer
alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitado a consejería y un programa
de manejo de la ira para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección.
(w) Es la intención de la Legislatura que las alternativas a la suspensión o expulsión se impongan
contra un alumno que está ausente injustificadamente, tarde o ausente de otras actividades de la
escuela.
MALA CONDUCTA DELIBERADA DEL ALUMNO
El Código de Educación de California (EC) Sección 48904 (a) (1) establece que el padre o
guardián de un menor es responsable por todos los daños causados por la mala conducta
intencional del menor que resulte en la lesión o muerte de cualquier alumno, empleado del
distrito escolar o de una escuela privada o voluntario de la escuela. El padre o guardián también
es responsable por daños a propiedad real o personal perteneciente al distrito escolar o escuela

privada, o propiedad personal perteneciente a un empleado de la escuela, como resultado de la
mala conducta intencional del menor.
POLÍTICA DE ALTERACIÓN FÍSICA
Si un estudiante decide pelear en el patio de recreo, en el salón de clases o en la escuela, será
suspendido. Esto aplica también al combate mutuo.
Si un “acosador” intenta iniciar una pelea, esperamos que nuestros estudiantes se alejen y lo
denuncien a un miembro del personal en el campus.
COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE
1. En interés de la seguridad de los estudiantes, esperamos que nuestros estudiantes
caminen en los pasillos. Sólo se permite correr en el patio, no en los pasillos, en las
aceras o en los edificios.
2. Se espera respeto por los demás.; profanidad no se permitirá en ninguna parte.
3. A nuestros estudiantes no se les permite traer o poseer los siguientes artículos:
a) Bebidas compradas en vaso con popote
b)Goma de mascar, semillas de girasol o soda
c) Juguetes electrónicos
d) Juguetes
e) Armas
f) Cuchillos
g) Explosivos o combustibles de cualquier tipo, incluidos petardos, fuegos
artificiales y encendedores
h) Cualquier otro objeto peligroso
i) Drogas y / o parafernalia de drogas
j) Dibujos, cuadros, revistas obscenas, etc.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Nuestros estudiantes deben ser supervisados por personal adulto en todo momento: por
lo tanto, durante el recreo / descanso de la mañana o el almuerzo no deben estar en los
pasillos, detrás de los edificios, detrás de la zona de escenario o en cualquier lugar que no
sea visible para los adultos trabajando.
Nuestros estudiantes son responsables de maximizar su tiempo de aprendizaje. En
consecuencia, deben estar listos para la instrucción, y también ser pronto para regresar a
sus aulas después del descanso y el recreo del almuerzo. Cuando se le permite ir al baño
o tomar agua, los estudiantes deben regresar a clase rápidamente y en silencio.
Esperamos que nuestros estudiantes aprovechen al máximo el proceso de aprendizaje: no
pueden interrumpir ni al profesor ni a sus compañeros.
Cualquier artículo, que no sea material escolar, sólo puede ser llevado al salón de clases
con la aprobación previa del maestro.
Esperamos que nuestros estudiantes traten a todas las personas con respeto: en otras
palabras, los estudiantes tratarán a los demás como ellos desean ser tratados. Esto no
deja espacio para comentarios descorteses, maldecir, o golpear o empujar a otros.
Nuestros estudiantes son responsables de tomar sus propias decisiones y deben asumir
las consecuencias de esas decisiones. Si un estudiante se mete en problemas pero no
entiende por qué, es su responsabilidad encontrar un momento apropiado para discutir el
problema con su maestro. Es responsabilidad del maestro dejar claro al estudiante lo que
ha hecho mal.
La propiedad de la escuela incluye libros, tecnología, equipo de patio, patio, edificios y

11.

12.

muebles. Ninguna propiedad debe ser desfigurada de ninguna manera. Los padres de
cualquier estudiante que voluntariamente destruyen la propiedad de la escuela son
financieramente responsables del daño.
Los estudiantes que se involucran con demostraciones y/o huelgas que interrumpan el
proceso educativo durante el día de instrucción estarán sujetos a acciones disciplinarias
que puede incluir la suspensión en relación con el Código Ed. 48900. "
Los estudiantes no deben usar ropa afiliados a pandillas, incluyendo cualquier artículo
revelando insignias de pandillas. Las camisas rojas y azul real no serán permitidas.

REFERENCIA DE DISCIPLINA DE LA OFICINA
El personal ha desarrollado un Formulario de Referencia de Disciplina de la Oficina para
monitorear y abordar el comportamiento inadecuado dentro y fuera del salón de clases. El
Formulario de Referencia de Disciplina de la Oficina es un formulario de disciplina progresiva
para lograr un cambio positivo en el comportamiento del estudiante. Si un estudiante amenaza,
pelea o exhibe otro comportamiento inaceptable que viola el Código de Educación 48900, o
puede poner en peligro la seguridad del personal o de los estudiantes, será referido
inmediatamente a la administración.
BICICLETAS, PATINETAS & ESCÙTER
Bicicletas, patinetas, zapatos con ruedas "heelies", patines o escúter no se pueden montar en los
terrenos de la escuela o pasarelas en cualquier momento (después de horas y fines de semana).
Nuestros estudiantes que vengan en una bicicleta o escúter a la escuela deben estacionarlos en el
portabicicletas tan pronto como lleguen a la escuela. El estudiante es responsable de bloquear y
asegurar la bicicleta o escúter. No se permite a los estudiantes en el área de estacionamiento de
bicicletas durante el día escolar. Nuestros estudiantes que vengan en patinetas a la escuela deben
dejarlos en su salón de clases tan pronto como lleguen a la escuela. El estudiante es responsable
de asegurarse de que la patineta este en el aula. No se permiten patinetas en cualquier área de
juegos infantiles. Por razones de seguridad, los estudiantes que usan zapatos con ruedas "heelies"
en el patio de la escuela serán enviados a la oficina y las ruedas serán confiscadas. Los
estudiantes que constantemente no cumplan con estas disposiciones pueden ser requeridos a
usar otra forma de transporte hacia y desde la escuela. La escuela NO
NO es responsable por
artículos perdidos o robados.
ROPA RELACIONADA CON PANDILLAS
Las escuelas tienen un código de vestimenta que prohíbe la ropa relacionada con pandillas en la
escuela o en las actividades escolares, el director, el personal y los padres/tutores que participan
en el desarrollo del plan de seguridad escolar definirán "Ropa relacionadas con pandillas" Podría
estar determinado a amenazar la salud y la seguridad del ambiente escolar si estuviera gastado o
exhibido en un plantel escolar. (Código de Educación 32282)
Debido a que los símbolos relacionados con pandillas están cambiando constantemente, las
definiciones de vestimenta relacionada con pandillas deben ser revisadas al menos una vez cada
semestre y actualizadas siempre que se reciba información relacionada.
Si no se cumplen las consecuencias de cualquier código de vestimenta o derivación del
comportamiento, se colocará en una lista de no privilegio y se someterá a disciplina progresiva
apropiada.
ESTACIONAMIENTO ESTUDIANTIL PHS
Todos los estudiantes y miembros del personal deben publicar un permiso de estacionamiento
válido en su vehículo. El formulario de solicitud de permiso de estacionamiento estará disponible

en la Oficina de Administración durante las horas de trabajo regulares. Todos
Todos los estudiantes
deben estacionarse en el Estacionamiento de Estudiantes
Estudiantes localizado en el Área del Gimnasio (Fig
Avenue), a menos que se dé un permiso específico para estacionar en otro lugar. Cualquier
estudiante que se encuentre estacionado en áreas que no sea el estacionamiento de estudiantes y
no muestre un permiso de estacionamiento en su carro, o conduzca en forma insegura en el
estacionamiento de la escuela estará sujeto a las siguientes consecuencias:
1. Ofensa:
Ofensa: Advertencia
2. Ofensa:
Ofensa: Escuela de sábado
3. Ofensa:
Ofensa: Pérdida de privilegio de estacionamiento en el campus
Infracciones Posteriores:
Posteriores: El vehículo será remolcado (Cdigo de Vehículo 21113)
Los estudiantes pueden perder privilegios de estacionamiento en el campus a discreción de la
administración. Es responsabilidad del estudiante actualizar la información del permiso de
estacionamiento. También es responsabilidad del estudiante asegurar sus vehículos. NO
NO deje
objetos de valor en el carro. La escuela no es responsable por artículos perdidos o robados
mientras el vehículo está estacionado en la escuela.
CONDUCTA EN AUTOBUSES
(Consulte las Políticas de la Mesa 5131.I)
Esperamos que nuestros estudiantes se comporten de manera responsable y respetuosa mientras
estén en el autobús escolar. La ley estatal establece que el conductor del autobús tiene la
responsabilidad completa de la seguridad y la conducta del estudiante en el autobús. El mal
comportamiento del estudiante constituye un grave peligro para la seguridad en el autobús. La
falta continuada resultará en suspensión o denegación de privilegios de transporte. (Esto
también incluye autobuses chárter).
Las reglas siguientes se han establecido para asegurar la seguridad a todos los estudiantes que
viajan en el autobús:
1. Use sólo la parada de bus y bus asignado a usted.
2. Se requiere un comportamiento ordenado en la parada del autobús.
3. Permanezca sentado, mirando hacia delante, cuando el autobús esté en movimiento.
4. Hable en voz baja y no haga ruido innecesario.
5. No hable con el conductor a menos que sea necesario.
6. Mantenga la cabeza y los brazos dentro del autobús.
7. No tire basura en el interior del autobús ni tire nada de las ventanas del autobús.
8. No se permiten alimentos ni bebidas en el autobús.
9. Animales, insectos, frascos de vidrio, botellas, globos, recipientes de aerosol y grandes
parcelas están prohibidos en el autobús.
SEGURIDAD AL DESPEDIR
Una prioridad para el Distrito Escolar Unificado de Parlier es proveer una llegada y despido
seguro y ordenado para nuestros estudiantes y sus hijos. Al trabajar con el Departamento de
Policía de Parlier y el Departamento de Transporte de PUSD se han desarrollado las siguientes
reglas:
✰ La carga y descarga del autobús se llevará a cabo frente a la escuela en el área
de carga del autobús. No se permitirá que los padres se estacionen en el área
designada. Por
Por favor NO estacione / pare en zonas rojas.

✰ Cada sitio escolar identificará un área designada para que los padres puedan
recoger a sus hijos. Por favor, pregunte a su personal de la escuela por el área
de recogida de padres designada en su escuela.
✰ Caminantes estudiantiles: Los estudiantes caminantes saldrán de un área
designada. Los estudiantes que van a la escuela deben ir directamente a la
escuela y regresar directamente a casa. Permanecer en las aceras en todo
momento y cruzar en las áreas de paso de peatones designadas cuando lo
indique el personal. Recuerde las reglas de seguridad: camine con un amigo y
nunca acepte un paseo de otra persona que no sean padres o un adulto
designado, NUNCA
NUNCA UN EXTRAÑO.
VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa 5132)
La Mesa Directiva espera que todos los estudiantes de grado K-l2 asistan a la escuela con ropa y
arreglo de una manera que sea conducente a un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Por lo
tanto, la Mesa prohíbe el vestido y la preparación de los estudiantes que obstruye, inhibe o detrae
el programa de instrucción o crea preocupaciones de seguridad.
En cooperación con los maestros, los estudiantes y los padres / tutores, el director o la persona
designada deberán establecer las reglas escolares que rigen la vestimenta y el aseo personal de
los estudiantes que sean coherentes con la ley, la política de la Junta Directiva y los reglamentos
administrativos. Estos códigos de vestimenta escolar serán revisados regularmente.
1. Vestimenta personal
La modestia y la evitación de influencias que distraen son claves para una apariencia adecuada.
Cualquier vestimenta, peinado, cosmética o joyería, incluso si no se menciona específicamente a
continuación, que crea un problema de seguridad, atrae una atención indebida al usuario y tiende
a restar valor al proceso educativo está prohibido. Además, las siguientes pautas se aplicarán a
todas las actividades escolares regulares:
1. Zapatos deben ser usados en todo momento. Las sandalias deben tener correas
de tacón. Las sandalias o zapatos sin espalda o sandalias no son aceptables.
2. La ropa, las joyas y los artículos personales (mochilas, mochilas, bolsas de
gimnasia, botellas de agua, etc.) deben estar libres de escrituras, imágenes o
cualquier otra insignia que sea cruda, vulgar, profana o sexualmente sugestiva,
que contenga drogas, alcohol o tabaco. Publicidad, promociones y semejanzas, o
que abogan por prejuicios raciales, étnicos o religiosos.
3. Sombreros, gorras y otras cubiertas para la cabeza no se deben usar en interiores.
4. La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Se
prohíben las telas transparentes o de red de pesca, las blusas de cuello halter, las
blusas con hombros descubiertos o escotadas, la cintura y las faldas o pantalones
cortos más cortos que la mitad del muslo.
5. No se pueden usar shorts de gimnasia en clases que no sean educación física.
6. El cabello debe estar limpio y bien arreglado. El cabello no puede rociarse con
ningún colorante que gotee cuando está mojado.
2. Seguridad
Nada de lo que se indica aquí debe interpretarse como una limitación de la responsabilidad y la
obligación del personal certificado de establecer y hacer cumplir los reglamentos relacionados
con el control del cabello, el maquillaje, la ropa o las joyas por razones de seguridad.

3. Cumplimiento (Grados 7-12)
El cumplimiento es responsabilidad de todo el personal. El personal de apoyo y / o
administradores deben notificar a los padres por carta o por teléfono sobre cualquiera de los
pasos. Las referencias se harán a la Administración y se requerirá que los estudiantes se pongan
la ropa adecuada y se les asigne el paso de disciplina apropiado:
Primera referencia - Advertencia
Segunda referencia - 1 hora de detención después de la escuela
Tercer Referido - Escuela de sábado, 4 horas
Cuarta referencia - 2 detenciones de escuela sabatina
Quinta referencia - Suspensión
Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para
satisfacer las necesidades especiales de ciertos deportes y / o clases.
El director, el personal, los estudiantes y los padres / tutores de cada escuela pueden establecer
normas razonables de vestimenta y aseo para los momentos en que los estudiantes participan en
actividades extraescolares u otras actividades escolares especiales.
PROGRAMA ATLÉTICO
PROGRAMA
Parlier High & Parlier Jr. High se enorgullece del programa Atlético. Nos esforzamos por la
excelencia y la participación en todos los equipos atléticos. Tenemos un excelente grupo de
entrenadores altamente calificados que están entusiasmados con trabajar con todos los
estudiantes atletas en la escuela. Estamos orgullosos de ofrecer los siguientes deportes:
otoño
voleibol femenino
fútbol americano
cross country
niñas)

invierno
baloncesto (niños y niñas)
lucha (niños y niñas)
fútbol (niños y niñas)

primavera
béisbol (niños)
softbol (niñas)
atletismo (niños y

AFILIACIÓN DE LA LIGA
Parlier High School es miembro de la Sección Central de la Federación Interescolar, y parte de la
Conferencia de la Liga Oeste de Sequoia (WSL). Parlier Junior High School también es miembro
de la Sección Central de la Federación Interescolar, y es parte de Central River League (CRL).
OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DE NUESTRO PROGRAMA ATLÉTICO
El programa interescolar de nuestra escuela está estructurado para implementar una experiencia
educativa cualitativa, la cual contribuirá al crecimiento y desarrollo de todos los participantes
atléticos.
Nuestros Programas de Atletismo ayudarán a los estudiantes a crear buenos hábitos, actitudes y
deportividad que es necesario en la competitiva sociedad actual.
Todos los estudiantes de Parlier High School y Parlier Junior High School tendrán la oportunidad
de probar para un equipo, ya que él/ella cumple con los requisitos del Distrito Escolar Unificado
Parlier y la Federación Interescolar de California (CIF).
Esperamos que todos los Atletas de Parlier ejemplifican las buenas habilidades de liderazgo que
llevarán al éxito en su vida. Nuestras escuelas se enorgullecen de su programa de atletismo. Nos
esforzamos por la excelencia y la participación en todos nuestros equipos atléticos. Por lo tanto,
como Estudiante-Atleta se deben tener en cuenta las siguientes expectativas:

1. Representarse a sí mismo, la familia, la comunidad y la escuela de una manera positiva
2. Demostrar respeto por la administración, maestros, entrenadores y compañeros de
clase/equipo
3. Ser puntual a la escuela, práctica, juegos o eventos
4. Demostrar comportamiento positivo
5. Demostrar responsabilidad
6. Liderar con el ejemplo
7. Abstenerse de usar lenguaje grosero
8. Ser cortés
9. Esforzarse por mejorar diariamente
10. Entender que la participación en el atletismo NO
NO es un derecho, sino un privilegio
privilegio
El incumplimiento de las expectativas mencionadas puede hacer que un estudiante atleta sea
suspendido o removido de un equipo.

DISCIPLINA
SUSPENSIÓN
La suspensión es una consecuencia seria y nunca debe tomarse a la ligera por el personal, los
estudiantes, o los padres/guardianes. Se notifica a los padres de todas las suspensiones y se
requiere que recojan al estudiante de la escuela inmediatamente. El no hacerlo puede resultar en
entregar al estudiante a la policía u otras autoridades.
Los estudiantes que están suspendidos por disciplina no están permitidos en o alrededor del
campus durante el período de suspensión. Esto incluye otros campus escolares y paradas de
autobús.
No se les permitirá asistir a las actividades escolares en cualquier campus del distrito incluyendo
eventos deportivos, durante dos semanas después del final de su suspensión. Los registros de
suspensión se colocan en el archivo acumulativo del estudiante y serán transferidos a su próxima
escuela con los otros registros.
EXPULSIÓN OBLIGATORIA
El director o la persona designada por el director de una escuela recomendará la expulsión de un
alumno por cualquiera de los siguientes actos:
1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.
2. Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso de ningún uso razonable al
alumno en la escuela o en una actividad escolar fuera del campus escolar.
3. Venta ilegal de cualquier sustancia controlada excepto la primera ofensa de no más de una
onza de marihuana, excepto el cannabis concentrado.
4. Robo o Extorsión
PERSONAS DESIGNADAS
La persona designada por el director puede imponer la siguiente disciplina como consecuencia
de comportamientos inaceptables por parte de los estudiantes:
1. Conferencia de padres obligatoria
2. Detenciones
3. Suspensiones fuera de la escuela (de 1 a 5 días)
4. Referencia a equipos de estudio estudiantiles
5. Remisión al comité de transferencia del distrito
6. Remisión a la mesa de revisión de asistencia estudiantil

EXPECTATIVAS Y CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
El número de violaciones de Código Ed 48900 y las consecuencias pueden permanecer con un
estudiante durante todo su tiempo en la escuela. Ejemplo: una pelea en el primer año y una pelea
en el segundo año constituyen una segunda violación a pesar de que los delitos ocurrieron en dos
años escolares diferentes.
Las reglas que rigen el comportamiento de nuestros estudiantes existen por las siguientes
razones: ● La escuela existe como un lugar para aprender
● Los estudiantes tienen derecho a un ambiente de aprendizaje seguro
● Los estudiantes tienen derecho de aprender
● Los maestros tienen derecho de enseñar
COMPORTAMIENTO INACEPTABLE: MOTIVOS PARA LA SUSPENSIÓN/ EXPULSIÓN
La Sección 48900 del Código de Educación de California y las Políticas de la Mesa Directiva del
distrito Escolar Unificado de Parlier indican lo siguiente como conductas inapropiadas de los
estudiantes que constituyen motivo para suspensión u otras medidas disciplinarias:
(A) (1) Causar, intentar causar o amenazar causar daño físico a otra persona. (2) Usar
voluntariamente fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Tener, vender o proporcionar de otra manera un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro
objeto peligroso, a menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya
obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela,
que es aceptado por el director o el designado del director.
(C) Poseer, usar, vender o proporcionar de otra manera, o estar bajo la influencia de una
sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la
División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier
tipo.
(D) Ofrecer ilegalmente, arreglar o negociar vender una sustancia controlada enumerada en el
Capítulo 2 comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, vendido, entregado, o de otra manera
suministrar a una persona otro líquido, sustancia o material y representar el líquido, sustancia o
material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
(E) Cometer o intentar cometer robo o extorsión.
(F) Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o a la propiedad privada.
(G) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
(H) Tener o utilizar tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, incluidos,
entre otros, cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin
humo, rapé, paquetes para mascar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o la
posesión por un alumno de sus propios productos de prescripción.
(I) Cometer un acto obsceno o participar en profanidades o vulgaridades habituales.
(J) Poseer ilegalmente o ofrecer, arreglar o negociar ilegalmente para vender parafernalia de
drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(K) Interrumpir las actividades de la escuela o desafiar voluntariamente la autoridad válida de los
supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal de la escuela
involucrado en el desempeño de sus funciones.
(L) Recibir intencionalmente propiedad escolar o propiedad privada robada.
(M) Tener un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de
imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en
propiedades físicas a un arma de fuego existente como para llevar a una persona razonable a
concluir que la réplica es un arma de fuego.

N) Cometer o intentar cometer una agresión sexual según lo definido en la Sección 261, 266c,
286, 288, 288a o 289 del Código Penal o cometer una acción sexual como se define en la Sección
243.4 del Código Penal.
(O) Hostigar, amenazar o intimidar a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o
tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos.
(P) Ofrecer ilícitamente, arreglar para vender, negociar para vender, o vender el medicamento de
prescripción Soma.
(Q) Participar en, o intentar participar en, novatadas. Para los efectos de esta subdivisión,
"novatada" significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización u organismo de
un alumno, independientemente de que la organización u organismo sea oficialmente reconocido
por una institución educativa, lo cual puede causar lesiones corporales graves o personales,
degradación o deshonra que resulte en daño físico o mental a un alumno anterior, actual o
potencial. Para propósitos de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos
sancionados por la escuela.
(R) Involucrarse en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado al acoso cometido por
medio de un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) y (g) del Artículo 32261,
dirigido específicamente a un alumno o personal de la escuela.
(S) No se suspenderá o expulsará a un alumno por cualquiera de los actos enumerados en esta
sección, a menos que dicho acto esté relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar
que ocurre dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o el
director o que ocurre dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido
o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados con la actividad escolar o
asistencia que ocurran en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a cualquiera de los
siguientes:
(1) Mientras está en la escuela.
(2) Mientras va o viene de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(5) El alumno que ayude o instigue, según se define en la Sección 31 del Código Penal, la
imposición o el intento de infligir daño físico a otra persona puede ser suspendido, pero no
expulsado, de acuerdo con esta sección, excepto que un alumno quien ha sido juzgado por un
tribunal de menores por haber cometido como cómplice, un delito de violencia física en el que la
víctima sufrió grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves, estará sujeto a la
disciplina de conformidad con la subdivisión (a).
(6) Cómo se usa en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos
electrónicos y bases de datos.
(7) Un superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer
alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitado a, consejería y un
programa de manejo de ira para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección.
(8) La intención de la Legislatura es que las alternativas a la suspensión o expulsión sean
impuestas contra un alumno que está ausente, tarde o ausente de cualquier otra actividad
escolar.
PELEAR Y JUGAR BRUSCAMENTE
Éstos no se permiten en el campus. Los estudiantes golpeando, tirando o posando para luchar
serán disciplinados inmediatamente. Luchar entre amigos o "simplemente bromeando" de esta
manera no es una excusa y seguirá siendo disciplinado. La disciplina incluye la suspensión y/o la
expulsión de la escuela.
La postura incluye lanzar mochilas, recogerse el pelo, chaquetas, etc. indicando preparación para
luchar o amenazar con dañar a otra persona. También incluye llevar un mensaje de una persona a

otra con una amenaza o una oferta para luchar. El mensajero y los que intentan pelear serán
disciplinados.
DEMOSTRACIONES PÚBLICAS DE AFECTO
Los estudiantes de la escuela intermedia empiezan a ser muy afectuosos con otros a esta edad y
no es apropiado en el campus de la escuela. Besar, acariciar u otras demostraciones físicas
resultará en una advertencia verbal y/o disciplina escolar. Los estudiantes que continúan
participando en estas actividades tendrán una conferencia de padres junto con los estudiantes
para explicar por qué esto continúa. La continuación dará lugar a la suspensión de la escuela.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS
Nuestros sitios escolares son territorios neutrales y no se tolerarán actividades de pandillas de la
comunidad externa en el campus. Tampoco serán tolerados en las inmediaciones del campus o
hacia cualquier estudiante en camino hacia o desde la escuela. La disciplina para estos delitos
será muy estricta y seria y variará desde suspensión hasta recomendación para expulsión y/o
transferencia a un programa escolar alternativo.
BÚSQUEDA Y CAPTURA
Se llevará a cabo una búsqueda en cualquier momento en que exista una sospecha razonable de
robos, sustancias controladas, parafernalia de drogas / alcohol / tabaco, armas u otros objetos
que estén prohibidos o constituyan una amenaza para la salud y seguridad de cualquier persona
en el plantel escolar o en un evento escolar.
Las búsquedas incluyen bolsillos para estudiantes y escondites de ropa, casilleros, mochilas,
zapatos u otras pertenencias de los estudiantes.
INFORMES DE POLICÍA
El acoso, el asalto, etc. son crímenes sin importar dónde ocurran. Se llamará a la policía y otras
autoridades cuando se determine apropiado y/o necesario. Los estudiantes pueden ser
arrestados, multados o entregados a la policía por delitos cometidos. Los padres serán
notificados inmediatamente si el estudiante está puesto bajo custodia policial.
ACOSO SEXUAL
(Por favor refiérase a las Políticas de la Mesa Directiva 4219.11)
La Mesa Directiva prohíbe el acoso sexual de o por cualquier estudiante. Esta política se aplica a
la conducta durante y relacionada con la escuela y las actividades patrocinadas por la escuela..
El acoso sexual es inapropiado y ofensivo. Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados
en un ambiente libre de acoso sexual. Todos los empleados del Distrito Escolar tienen derecho a
trabajar en un ambiente libre de acoso sexual.
La mesa anima y espera que un estudiante reporte inmediatamente incidentes de acoso sexual a
cualquier maestro, consejero o administrador en la escuela.
Se anima a los padres a que llamen directamente a la escuela cuando se enteren de un incidente
que involucre a su hijo. Un padre puede llamar a la oficina de Derechos Civiles directamente
sobre un incidente.
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
(Consulte las Políticas de la Mesa 5131.6)
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Parlier reconoce la gravedad del abuso de
sustancias por los jóvenes. También reconocen que, si bien las escuelas desempeñan un papel en
la prevención del abuso de sustancias, toda la comunidad debe asumir esta inmensa
responsabilidad.

Entender la importancia del papel del Distrito en la prevención del abuso de sustancias, se
establece la siguiente política.
La política del Distrito Escolar Unificado de Parlier es tomar medidas positivas a través de la
educación, el asesoramiento, la participación de los padres, la remisión médica y la remisión de
la policía en el manejo de incidentes en las escuelas que impliquen la posesión, venta
y/sustancias y parafernalia de drogas. Estas sustancias incluirán, pero no se limitarán a,
marihuana, cocaína, LSD, pegamento, alcohol y barbitúricos.
Los estudiantes involucrados en la posesión, venta y/o uso de sustancias que afectan el
comportamiento como se mencionó anteriormente estarán sujetos a procedimientos
disciplinarios que pueden resultar en suspensión o expulsión. (Cf.5144.1 Suspensión del
estudiante y expulsión/debido proceso)
Las propiedades escolares pueden ser inspeccionadas por las autoridades escolares en interés
del mantenimiento, la salud y la seguridad. Las inspecciones para la localización de drogas,
narcóticos, licores, venenos de armas y propiedades que faltan son asuntos relacionados con la
salud y seguridad y pueden ser considerados como propósitos razonables para la inspección por
parte del personal de la escuela, siempre que tales inspecciones se realicen de acuerdo con los
requisitos constitucionales de las leyes estatales aplicables en relación con las búsquedas y
capturas.
USO DE PERROS ENTRENADOS
El distrito utilizará los servicios de perros de detección entrenados no agresivos para olfatear y
alertar la presencia de aquellas sustancias prohibidas por la ley o la política del distrito. Los
perros pueden olfatear el aire alrededor de los armarios de los estudiantes, escritorios, bolsas,
artículos o vehículos que están en la propiedad del distrito, siempre y cuando no se les permite
oler a ninguna persona. Los objetos no se olerán si una persona está cerca. Estas inspecciones no
serán anunciadas y serán hechas a discreción del director, superintendente y/o designado del
distrito.
En el caso de las alertas de perros en un vehículo con llave, el estudiante que lo traiga a la
propiedad del distrito se le pedirá que abra el vehículo para que la inspección sea conducida por
el manejador del perro. La negativa a abrir el artículo para la inspección puede resultar en la
remisión de la cuestión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o acción
disciplinaria de acuerdo con las políticas del distrito. El descubrimiento de una sustancia o
artículo prohibido puede resultar en la remisión a los oficiales de la aplicación de la ley o acción
disciplinaria según las políticas del distrito.
VANDALISMO, ROBO Y GRAFITI
(Código de Educación 48904)
El Consejo de Administración considera que el vandalismo es un asunto muy serio. El
vandalismo incluye el daño negligente, deliberado o ilegal o el robo de cualquier propiedad real o
personal del distrito, incluyendo la escritura de grafiti. Cualquier estudiante del distrito que
cometa un acto de vandalismo estará sujeto a medidas disciplinarias por parte del distrito y
también podrá ser procesado por otros medios legales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección 1714.1 del Código Civil, el padre o guardián de
cualquier menor cuya conducta dolosa resulte en lesión o muerte de cualquier alumno o
cualquier persona empleada o prestando servicios voluntarios en un distrito escolar o escuela
privada o que voluntariamente corta, o de cualquier otra manera dañe cualquier propiedad, real o
personal, perteneciente a un distrito escolar o escuela privada, o propiedad personal de cualquier

empleado de la escuela, será responsable por todos los daños causados por el menor. El padre o
tutor también será responsable por el monto de cualquier recompensa que no exceda los diez mil
dólares ($10,000) pagados de acuerdo con la Sección 53069.5 del Código de Gobierno. El padre o
guardián de un menor será responsable ante un distrito escolar o escuela privada por todos los
bienes pertenecientes al distrito escolar o escuela privada prestados al menor y no devueltos a
petición de un empleado del distrito o escuela privada autorizada para hacer la demanda. Si la
reparación de los daños no se hace, el distrito también puede retener las calificaciones, diplomas
y/o transcripciones del estudiante de acuerdo con la ley.
RETENCIÓN DE GRADOS, DIPLOMAS O TRANSCRIPTOS
(Código de Educación 48904)
Cualquier distrito escolar o escuela privada cuya propiedad real o personal ha sido
intencionalmente cortada, dañada o dañada de otra manera, o cuya propiedad se presta a un
alumno y voluntariamente no se devuelve a petición de un empleado del distrito o escuela
privada autorizada para hacer la demanda Puede, después de otorgar al alumno sus derechos de
debido proceso, retener las calificaciones, el diploma y las transcripciones del alumno
responsable del daño hasta que el alumno o el padre o tutor del alumno haya pagado por los
daños a él, según lo dispuesto en la Subdivisión ) Del Código de Educación 48904.
El distrito escolar o escuela privada debe notificar al padre o guardián del alumno por escrito de
la presunta mala conducta del alumno antes de retener las calificaciones, diplomas o
transcripciones del alumno de acuerdo con esta subdivisión. Cuando el menor y el padre no
pueden pagar por los daños o devolver la propiedad, el distrito escolar o la escuela privada
proveerá un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños
monetarios. Al finalizar el trabajo voluntario, las calificaciones, diplomas y transcripciones del
alumno serán puestos en libertad.

COOPERACIÓN EN EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA
INMUNIZACIÓN DE LOS ALUMNOS
(Código de Educación 49403)
La mesa directiva de cualquier distrito escolar deberá cooperar con el oficial de salud local en las
medidas necesarias para la prevención y control de las enfermedades transmisibles en los niños
en edad escolar. Para ello, la mesa podrá utilizar cualquier fondo, propiedad y personal del
distrito y puede permitir que cualquier persona con licencia como médico y cirujano administre
un agente inmunizante a cualquier alumno cuyos padres hayan consentido por escrito la
administración de dicho agente inmunizante.
El Código de Salud y Seguridad Sección 120325, et. seq. requiere que todos los niños que ingresen
en una escuela de California sean vacunados contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la
poliomielitis, la rubéola, las paperas, el sarampión, hepatitis B y el hemofílico tipo b, con
excepción de aquellos niños que hayan alcanzado la edad de 4 años y 6 meses. A partir del 1 de
julio de 2000, todos los niños que no hayan ingresado en la escuela a nivel de kínder recibirán la
vacuna contra la varicela. Esta vacunación sólo se exigirá en la medida en que los fondos se
asignen en la Ley de Presupuesto anual. Se debe presentar un registro de inmunización por
escrito de cada vacuna requerida, incluyendo la fecha y el proveedor, en la entrada de la escuela.
En caso de que el distrito escolar participe en un programa de inmunización con fines de
prevención y control de enfermedades transmisibles, su hijo no participará a menos que haya
proporcionado un consentimiento específico por escrito. A partir del 1 de agosto de 1997, todos
los niños que ingresen al kínder deberán estar vacunados contra la hepatitis B. (Código de Ed.
49403, Código de Salud y Seguridad 120335).

INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA
(Código de Educación, Sección 51201.5L)
A partir del año escolar 1992-1993, todos los alumnos de los grados 7-12, inclusivo, recibirán
instrucción de prevención del SIDA al menos una vez en la escuela intermedia y una vez en la
escuela secundaria. La instrucción de prevención del SIDA requerida deberá reflejar con
exactitud la información más reciente e incluir: (1) información sobre la naturaleza del SIDA y
sus efectos en el cuerpo humano; 2) información sobre la forma en que se transmite y no se
transmite el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), incluida información sobre las
actividades que presentan el mayor riesgo de infección por el VIH; (3) discusión de los métodos
para reducir el riesgo de infección por VIH y enfatizar que la abstinencia sexual y la abstinencia
del uso de drogas intravenosas son los medios más efectivos para la prevención del SIDA; e
incluirá también estadísticas que mencionen las tasas de fracaso y éxito del uso de condones y
otros anticonceptivos para prevenir la infección por el VIH transmitida sexualmente y métodos
que pueden reducir el riesgo de transmisión del VIH por el uso de drogas intravenosas; (4)
discusión de las cuestiones de salud pública asociadas con el SIDA; (5) información sobre los
recursos locales para la prueba del VIH y la atención médica; (6) desarrollo de habilidades de
rechazo; y (7) discusión sobre las opiniones de la sociedad sobre el SIDA y enfatizar la
compasión por las personas con SIDA. Los padres/tutores deberán recibir una notificación por
escrito explicando el propósito de la instrucción de prevención de SIDA.
La notificación especificará que el padre/guardián puede solicitar que su hijo no reciba
instrucción de prevención del SIDA, siempre y cuando la escuela reciba la solicitud por escrito
de no recibir dicha instrucción. Todos los distritos escolares deben asegurarse de que los
materiales relacionados con la instrucción sobre el SIDA estén disponibles, apropiados y que los
materiales de instrucción puedan ser usados efectivamente con los alumnos.

ASISTENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIANTES
AUSENCIAS EXCUSADAS
El Distrito Escolar Unificado de Parlier espera que los estudiantes lleguen a tiempo a todas sus
clases. Un estudiante puede ser excusado legalmente de la escuela cuando la ausencia se debe a:
● enfermedad o herida personal
● Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad
● Servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos prestados.
● Asistencia a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata (3 días en el
estado. 5 días fuera del estado).
● Servicio de jurado en la forma prevista por la ley.
● El alumno es el padre custodio de un niño que está enfermo o tiene una cita médica
durante la escuela
● Visitas con un padre / tutor que es un miembro en servicio activo de los servicios
uniformados y que ha sido llamado a trabajar para una licencia, o que ha sido devuelto
inmediatamente del despliegue a una zona de combate o publicación de apoyo de
combate.
● Exclusión de la escuela porque el estudiante es portador de una enfermedad contagiosa
o no está inmunizado contra una enfermedad contagiosa (Código de Educación 48213)
● Exclusión por no presentar evidencia de inmunización (Código de educación 48216)
● Los alumnos en los grados 7-8 que se van (con la aprobación apropiada del Director o
su designado) para obtener servicios médicos confidenciales.
Se les pide a los padres que llamen a la Oficina de Asistencia (646-6106) la mañana de una
ausencia. Los estudiantes deben llevar una verificación de todas las visitas a un médico,
dentista, etc. a la Oficina de Asistencia. Todas las ausencias deben ser verificadas dentro de
los 3 días de la ausencia o se convertirá en una falta de asistencia. A un estudiante ausente de
la escuela debido a una ausencia justificada se le permitirá completar todas las tareas y
exámenes perdidos durante la ausencia (Código de Educación 48205).
AUSENCIAS EXCUSADAS POR MOTIVOS JUSTIFICADOS
(Código de Educación, Sección 48205)
Un estudiante debe ser excusado de la escuela por razones personales justificables, que
incluyen, entre otras, enfermedad, cuarentena, citas médicas, comparecencia ante un tribunal o
jurado, asistencia al servicio fúnebre (tres días por un servicio realizado en California y cinco
días). si el servicio está fuera de California), celebración de un día festivo o ceremonia de su
religión, asistencia a retiros religiosos (hasta cuatro horas por semestre), o una conferencia de
empleo, cuando la ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito por el padre o tutor y
aprobado por el director o representante designado. Un alumno también debe ser excusado de
la escuela cuando él o ella es el padre custodio de un niño que está enfermo o tiene una cita
médica durante las horas escolares. Ningún estudiante puede tener una calificación reducida o
perder el crédito académico por ausencias justificadas bajo la Sección 48205, cuando las
tareas y exámenes perdidos se pueden proporcionar razonablemente y se completan
satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable.
AUSENCIAS POR RAZONES PERSONALES CON CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES

(Código de Educación, Sección 48205)
Un alumno será excusado de la escuela por razones personales justificables, según lo define la
Política de la Junta, como una comparecencia ante el tribunal, la celebración de un día festivo o
ceremonia de su religión, retiros religiosos o una conferencia de empleo cuando la ausencia del
alumno haya sido solicitado por escrito por el padre / tutor y aprobado por el director o
representante designado. A un estudiante excusado por razones personales se le permitirá
completar todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia dentro de un tiempo
razonable según lo establecido por el maestro. Al completar satisfactoriamente la tarea, se
emitirá el crédito completo.
AUSENCIAS PARA FINES RELIGIOSOS
(Código de Educación, Sección 46014)
Los alumnos, con el consentimiento por escrito de sus padres / tutores, pueden ser eximidos de
la escuela para participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y religiosa en
sus respectivos lugares de culto o en otros lugares adecuados o lugares fuera de la propiedad
escolar designados por el Grupo religioso, iglesia, o denominación. [No exceder cuatro horas
por semestre; debe ser aprobado por adelantado al menos un día antes de la liberación
solicitada]
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS
Cualquier ausencia o tardanza de 30 minutos o más que no esté justificada según el Código de
Educación 48205 es una ausencia injustificada. El trabajo perdido se puede recuperar a
discreción del maestro. Algunos ejemplos de ausencias injustificadas son:
* viaje familiar
* Necesario en casa para negocios familiares.
* Cualquier otra razón no incluida en "Razón aceptable para las ausencias justificadas
de los estudiantes".
TRUANT/ CORTE
Todo el trabajo perdido se puede recuperar a discreción del maestro. Ejemplos de
ausentismo / corte ausencias son:
* Un estudiante está ausente por cualquier parte del día escolar por su propia cuenta sin
salir de la escuela antes de salir del campus.
* Un estudiante no llega a la escuela y los padres asumen que el estudiante está
presente.
ACTIVIDADES ESCOLARES
El estudiante aún puede participar en un evento deportivo u otro evento escolar si asiste a un
mínimo de 4 períodos en un día de 7 períodos, siempre y cuando los períodos perdidos sean
justificados. Es responsabilidad del estudiante recuperar su tarea por ausencias justificadas
debido a:
* Actividades escolares
* Pases a las Oficinas de Orientación o Asistencia.
AUSENCIAS INLEJADAS
Una llamada o nota de un padre es obligatoria dentro de los 3 días de la ausencia. Llame a la
oficina de asistencia al 646-6106 para aclarar las ausencias. Las notas se deben llevar a la

oficina de asistencia antes y después de la escuela o durante la hora del almuerzo.
AUSENCIAS EXTENDIDAS
Las ausencias prolongadas necesarias para la necesidad personal requieren un contrato de
estudio independiente. El estudiante debe comunicarse con los consejeros dos semanas antes
de la ausencia extendida para arreglar el contrato y el trabajo de recuperación. El trabajo de
recuperación debe entregarse a los asesores en la fecha de regreso o el contrato quedará sin
efecto. Las ausencias prolongadas en exceso de diez días escolares consecutivos resultará en
que el estudiante sea retirado de la escuela.
TARDANZAS
Una tardanza se define como no llegar a clase a tiempo y preparada para comenzar a trabajar
cuando suena la campana. Llegar a clase a tiempo ayuda al logro del estudiante. Las tardanzas
interrumpen el proceso educativo y privan a otros estudiantes en el aula de un valioso tiempo
de instrucción. Se espera que los estudiantes lleguen a clase a tiempo. Un estudiante que llega
tarde obtendrá un comprobante de admisión de la Oficina de Asistencia y se reportará a la
clase.
JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
E.C. 48263
Si cualquier estudiante menor de edad en cualquier distrito de un condado es un ausente
habitual, o no asiste a la escuela regularmente, el estudiante puede ser referido a SARB o al
departamento de libertad condicional para servicios si el departamento de libertad condicional
ha elegido recibir estas referencias. El supervisor de asistencia, o cualquier otra persona de la
Junta de Gobierno del distrito escolar o del condado, notificará al estudiante y a los padres /
tutores del estudiante, por escrito, el nombre y la dirección de la Junta o del departamento de
libertad condicional al que se refiere el asunto. sido referido y de la razón de la remisión. La
notificación indicará que se requerirá que el estudiante y los padres / tutores del estudiante,
junto con la persona que hace la referencia, se reúnan con el SARB o el oficial de libertad
condicional para considerar las consecuencias apropiadas para la referencia.
E.C. 48260-48273; B.P. 5113.1
El Código de Educación requiere que los estudiantes entre las edades de 6 a 18 años asistan a
la escuela a tiempo completo. El Distrito está comprometido a trabajar con los estudiantes y sus
familias para garantizar que la asistencia deficiente no afecte negativamente su éxito
académico.
ESTUDIANTES DE BAJA GRADUACIÓN
E.C. 48260 (a)
Cualquier estudiante sujeto a la educación obligatoria de tiempo completo o a la educación
continua obligatoria que esté ausente de la escuela sin excusa válida tres (3) días completos en
un (1) año escolar, o tarde o ausente por más de cualquier treinta (30) minutos el período
durante el día escolar sin una excusa válida en tres (3) ocasiones en un (1) año escolar, o
cualquier combinación de los mismos, es un ausente y se informará al supervisor de asistencia
o al Superintendente del distrito escolar.

HABITUAL TRUANT
E.C. 48262
Cualquier estudiante se considera un ausente habitual que ha sido reportado como un ausente
ausente tres (3) o más veces por año escolar, siempre que ningún estudiante sea considerado
un ausente habitual a menos que un oficial de distrito o empleado apropiado haya hecho un
esfuerzo concienzudo para retener a al menos una (1) conferencia con un padre / tutor del
estudiante y el estudiante después de la presentación de cualquiera de los informes requeridos
por la Sección 48260 del Código de Educación o la Sección 48261.
NOTIFICACIÓN DE PADRES
E.C. 48260.5
Tras la clasificación inicial de un estudiante como ausente, el distrito escolar notificará a los
padres / tutores del estudiante, por correo de primera clase u otro medio razonable, lo
siguiente:
a. Que el alumno sea ausente.
b. Que el padre / tutor debe enviar a su hijo a la escuela;
c. Que los padres / tutores que no cumplan con esta obligación pueden ser culpables de
una infracción y estar sujetos a un proceso judicial;
d. Que los programas de Educación Alternativa están disponibles en el Distrito;
e. Que el padre / tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar apropiado
para hablar sobre las soluciones para el absentismo escolar del estudiante;
f. Que el estudiante puede estar sujeto a enjuiciamiento según la Sección 48264 del
Código de Educación;
gramo.
g.Que el estudiante puede estar sujeto a la suspensión, restricción o demora del
privilegio de conducir del estudiante
de conformidad con la Sección 13202.7 del Código de Vehículos; y
h. Que se recomienda que el padre / tutor acompañe al estudiante a la escuela y asista
a clases con el estudiante por un (1) día.
PRUEBA / ADVERTENCIA, ESTUDIO FIN DE SEMANA, SARB
E.C. 48264.5
Cualquier estudiante que deba ser reportado como ausente de acuerdo a la Sección 48260 o
48261 del Código de Educación puede ser requerido a asistir a clases de recuperación
realizadas en un (1) día de un fin de semana de acuerdo con la subdivisión (c) de la Sección
37223 del Código de Educación.
PREMIO A LA ASISTENCIA PERFECTA
La asistencia perfecta se da a los estudiantes que no estuvieron ausentes en ninguna parte del
día escolar. Para ser reconocido por su asistencia perfecta, un estudiante debe llegar a tiempo
todos los días y permanecer en la escuela hasta la salida. Excepción: excursiones escolares
relacionadas.

Por favor, haga todo lo posible para programar vacaciones, citas médicas y
otras actividades fuera del horario escolar.

RECURSOS DEL DISTRITO
Sitio

Persona de Contacto

Número

S. Ben Benavidez Elementary School

Sra. Jimenez, Directora

(559) 646-2963

John C. Martinez Elementary School

Sra. Caufield, Directora

(559) 646-3527

Cesar E. Chavez Elementary School

Sra. Gomez, Directora

(559) 646-3595

Mathew J. Brletic Elementary School

Sra. Aguilar, Director

(559) 646-3551

Parlier Junior High School

Sra. Alvarado, Directora

(559) 646-1660

Parlier High School

Sr. Alvarado, Director

(559) 646-3573

San Joaquin Valley High School

Sr. Almendarez, Director

(559) 646-2723

Oficina del Distrito

Secretaria

(559) 646-2731

Servicios de Apoyo al Estudiante

Sr. Aguilar

(559) 646-2123

Oficina Child Welfare

Sr. Torres

(559) 646-6106

RECURSOS COMUNITARIOS
Contacto

Número

Emergencia

911

Departamento de Policía de Parlier

(559) 646-6600

Consejo de Seguridad Sequoia

(559) 638-9995

Cruz Roja Americana

(559) 732-6436

CHP

(559) 734-6767

Patio de la ciudad

(559) 646-3700

Municipal

(559) 646-3546

PG & E

1-800-743-5000

Southern California Edison

1-800-655-4555

Southern California Gas

1-800-427-2200

Departamento de Sheriff

(559) 488-3111

Departamento de Bomberos

(559) 268-6488

Servicios de Protección Infantil

(559) 255-8320

Departamento de Salud del Condado de Fresno

(559) 445-0666

Salud Mental del Condado de Fresno

(559) 453-8918

Salud Mental para Adultos del Condado de Fresno

(559) 453-4099

Oficina de Derechos Civiles

415-556-8586

MESA DIRECTIVA

Superintendente

Juan David Garza, Presidente
Carlos Lopez, Vicepresidenta
Elizabeth L. Tienda, Secretario
Edgar Pelayo, Miembro

Jaime Robles

Jacqueline Garcia-Escoto, Miembro

Nombre del estudiante (nombre y apellido):
apellido): _____________________________________________

Al firmar este formulario, el padre y el estudiante indican que han leído y revisado el manual del
estudiante para el año escolar 2018-2019
2018-2019 y están al tanto de las políticas del Distrito Escolar
Unificado de Parlier.
* Las políticas de la mesa son continuamente revisadas y actualizadas. Para obtener información
actualizada, por favor visite el sitio web.
Acepto seguir las Políticas de la Mesa conforme al Distrito Escolar Unificado de Parlier.
Por favor firme y devuelva esta página al maestro de la clase.
⬜

Necesito más información sobre: _______________________________________

⬜

NO concedo permiso para que mi hijo sea fotografiado para ser publicado en presentaciones y
NO
publicaciones de la escuela, el distrito o la comunidad, incluyendo pero no limitado al Parlier Post.

⬜

Estoy de acuerdo
acuerdo con todos los términos y condiciones relacionados con el acuerdo de estudiante
de tecnología PUSD y entiendo que los derechos sobre privilegios tecnológicos serán revocados si
son violados.
___________________________________
Firma del Padre

____________________________
Fecha

_____________________________________
Firma del Estudiante

____________________________
Fecha

_____________________________________
Firma del Maestro

____________________________
Fecha

900 Newmark Avenue, Parlier, California 93648, (559) 646-2731 Fax (559) 646-0626
www.parlierunified.org

