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CALENDARIO Y HORARIO DE CAMPANAS 2017-2018
ESCUELA BAY

DÍA REGULAR
* EB = 1er turno
** LB =2do turno

Hora de Entrada
TK * EB 8:40 **LB 9:40
EB 8:40
LB 9:35
Kinder
8:40
Grados 1-5

Hora de Salida
EB 12:45
LB 1:45
EB 1:45
LB 2:30
3:20

MIÉRCOLES Y DÍAS CORTOS

Hora de Entrada
Hora de Salida
8:40
12:45
TK
8:40
1:30
Kinder
8:40
1:30
Grados 1-5
Los días de horario corto serán TODOS los miércoles y las siguientes fechas:
9/4, 9/6, 9/7, 9/10, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/16, 2/25, 2/26, 2/28, 3/1, 5/28, 5/30, 5/31,
6/3, 6/10, 6/11, & 6/12
DÍA MÍNIMO

Hora de Entrada
8:40
TK
8:40
Kinder
8:40
Grados 1-5
Días mínimos: 8/22, 10/4, 12/21, 4/12, & 6/13

Hora de Salida
12:00
12:45
12:45

NO HAY ESCUELA—DÍAS FERIADOS
9/4
Feriado—Día del Trabajo
9/29
Día de Desarrollo Profesional
10/13
Conferencias de maestros
11/1
Día de Desarrollo Profesional
11/10
Feriado—Día de los Veteranos
11/20-24
Festividades del Día de Acción de Gracias
12/25-1/5
Vacaciones de Invierno / Ano Nuevo
1/15
Feriado—Día de Martin Luther King Jr
2/12
Feriado—Conmemoración del Día de Lincoln
2/19
Feriado—Conmemoración del Día de los Presidentes
3/16
Día de Desarrollo Profesional
4/1
Dia de Cesar Chavez - Feriado
4/15-4/19
Vacaciones de Primavera
5/24
Día de Desarrollo Profesional
5/27
Feriado—Día de Conmemoración por los Caídos

Se ha preparado el Manual y Código de Conducta de Bay para proporcionarles
a los padres y estudiantes información importante sobre nuestras políticas y
procedimientos escolares.
Un ambiente escolar positivo se enriquece claramente con expectativas de
comportamiento claramente definidas y aplicadas justamente. Esto, en
combinación con elevadas expectativas de comportamiento y rendimiento
académico por parte de los estudiantes, creará un ambiente de aprendizaje
positivo para todos los estudiantes.
Nuestro objetivo común es desarrollar en nuestros niños la habilidad de ser
respetuosos, responsables y a salvo en todo momento. Esperamos lograr
nuestra meta a través de una firme alianza entre el hogar y la escuela y nuestro
compromiso de proporcionar a todos los estudiantes una experiencia educativa
positiva y provechosa en la Escuela Bay.
Las reglas de la escuela Bay pretenden servir como una guía para la autodisciplina de cada niño(a).
Haga favor de conversar con su estudiante sobre estas normas y mantenga una
copia a mano como referencia en el transcurso del año escolar. Por favor, firme
la hoja en la ultima pagina y regrésela a la escuela.
Con el fin de mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes, todo
visitante tiene que pasar por la oficina registrando su entrada y usando la
identificación de visitante en todo momento. Les agradecemos su cooperación.
Atentamente,

El Personal de la Escuela Bay

VISION DE LA ESCUELA BAY
En la Escuela Bay, compartimos y valoramos la Visión y la Misión del Distrito. También,
durante el año escolar de 2016-2017, revisamos de manera colaborativa nuestra visión
escolar particular. Lee así:
La Escuela Bay es una comunidad que involucra y nutre a todos los estudiantes y
familias.
 Comunicación con las familias en una variedad de idiomas maternos, siempre que es
posible
 Familia y comunidad interesados en la toma de decisiones escolares
 Abordando las necesidades de lenguaje y lecto-escritura de los aprendices de inglés a
través de una variedad de estrategias
 Oportunidades de inclusión para estudiantes con necesidades especiales
 Noches Académicas y de Familia para fortalecer la comunidad
 Oportunidades de enriquecimiento e intervención después de la escuela
 Ambientes de aprendizaje positivos y alentadores
Incentivamos el pensamiento crítico, aprendices curiosos y participación activa para
fomentar un amor al aprendizaje para toda la vida.
 Taller de Lectores y Escritores /Cinco Diarios
 Integración de tecnología/Google Apps para Educación
 Implementación de los Estándares Académicos de Ciencias de la Próxima Generación
 Reconocimiento Estudiantil de logros/desarrollo académicos y sociales
 Educando en función de la independencia y traslado
La comunidad Escolar Bay se esfuerza por construir un entorno educativo seguro, amable
e inclusivo a través de colaboración y comunicación respetuosa.
 Expectativas generales de la escuela: Respeto, Responsabilidad, y Seguridad
 Asociaciones de colaboración entre la escuela y familias
 Prácticas de Restauración /Caja de Herramientas/Desarrollo de Atención
(Mindfulness)
 Apoyo Social/Emocional
 Oportunidades de enriquecimiento para estudiantes y familias
 Desarrollo Profesional y Tiempo de Planificación Colaborativa
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INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO ESCOLAR
Horario de oficina: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
DÍA REGULAR
* EB = 1er turno
** LB =2do turno

Hora de Entrada
TK * EB 8:40 **LB 9:40
EB 8:40
LB 9:35
Kinder
8:40
Grados 1-5

MIÉRCOLES Y DÍAS CORTOS

Hora de Salida
EB 12:45
LB 1:45
EB 1:45
LB 2:30
3:20

TK
Kinder
Grados 1-5

Hora de Entrada
8:40
8:40
8:40

Hora de Salida
12:45
1:30
1:30

TK
Kinder
Grados 1-5

Hora de Entrada
8:40
8:40
8:40

Hora de Salida
12:00
12:45
12:45

DÍA MÍNIMO

LLEGADA DE ESTUDIANTES Y HORARIOS DE SALIDA
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:25. No hay supervisión
para los estudiantes que lleguen antes de las 8:25 a.m. Al dejarlos entrar esperamos que
se formen en su fila a las 8:38. Las clases comenzarán puntualmente a las 8:40.
Las familias son responsables de recoger a sus niños puntualmente. Llamaremos al
Oficial de Recursos Escolares (SRO) en el caso de cualquier niño que no sea
recogido dentro de los 15 minutos de haber salido o sea, para las 3:35.
PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER ESTUDIANTES
La rotonda al frente de la escuela, sobre la calle Bocana (cerca del área de juegos) es el
área designada para dejar y recoger a los estudiantes. No pueden estacionarse en la
zona designada para los autobuses escolares ni en cualquier zona roja. Esta es una
violación de la ley y puede ser multado.
NO ENTRE AL ESTACIONAMIENTO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR (8:00 - 4:00 PM)
El estacionamiento del personal no es seguro para recoger o dejar a sus hijos. Es área fuera
de limite para los estudiantes por su peligrosidad. Ayúdenos por favor a resguardar la
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Los estudiantes saldrán del patio intermedio. Si usted viene caminando a recoger a su hijo
(esta es la mejor opción para evitar el tráfico y caminar promueve hábitos saludables),
por favor espere a que su hijo junto a la salida de Bocana Road. POR FAVOR hable con
sus hijos sobre asuntos de seguridad. SIEMPRE utilice las aceras y cruces peatonales no caminen por la rotonda ni crucen el estacionamiento del personal.
Si viene manejando, por favor, dígales a sus hijos si los van a recoger por el lado de la
Bockman Road o la rotonda. Si está utilizando la rotonda, no olvide que es para dejar y
recoger a los estudiantes a la mayor brevedad posible. Por favor, estaciónese lo más
adelante que pueda para así aprovechar este espacio al máximo y dar cabida a la entrada y
salida de tantos carros de la forma más eficiente posible. A la hora de salida, la rotonda
por lo general está llena y se atasca. Este podría no ser la opción más segura o más
rápida. Por favor, sea paciente si decide usar la rotonda por la tarde. Hay muchos niños
al frente de la escuela y en la rotonda y debemos hacer TODO lo posible para protegerlos y
mantenerlos a salvo.
En la rotonda, los vehículos NUNCA deben dejarse desatendidos. Por favor, permanezca
en su vehículo en todo momento. No es un estacionamiento, es un área para dejar y
recoger únicamente. ¡Les agradecemos su cumplimiento con estos procedimientos y por
ayudarnos a mantener a todos los niños seguros en la escuela Primaria Bay!
Por favor, sea paciente y comprenda que se le exige a todo el personal de la escuela que
implemente estas reglas para la seguridad de todos nuestros estudiantes. ¡Gracias!
Recordatorios importantes:












Las familias y estudiantes no pueden estacionarse ni entrar al estacionamiento del personal.
No entre al recinto escolar para recoger a los estudiantes.
No bloquee las entradas de los vecinos mientras espera por sus estudiantes.
No utilice las entradas de los vecinos para dar vueltas.
NO se permite el estacionamiento en la rotonda; es sólo para dejar y recoger.
No hay vuelta a la izquierda al entrar o salir de la rotonda; SÓLO A LA DERECHA.
Por favor, cruce las calles sólo por los cruces peatonales, manténganse a salvo.
Instruya a los niños a que sigan todas las instrucciones del guardia de cruce peatonal y del
personal de la Primaria Bay.
Los estudiantes deben entrar y salir de los vehículos solamente del lado de la acera.
No se permite estacionarse en la zona de autobuses.
Hay portones de entrada al recinto a ambos lados de la rotonda para garantizar la seguridad
de los caminantes. Por favor NO cruce frente a la entrada de la rotonda, es peligroso.

MEDICAMENTOS
Los estudiantes no pueden mantener ningún medicamento en la escuela. No podemos
administrar a los estudiantes ningún medicamento, incluyendo inhaladores - con o sin
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prescripción, aspirinas, pastillas para la tos, jarabes para la tos, medicamentos contra las
alergias, paletas medicadas, etc. sin consentimiento médico firmado y un permiso
firmado por los padres en la oficina. Encontrará los formularios en la oficina (Código de
Educación 49423). Toda medicina* se mantiene en la oficina y solo personal entrenado
puede darla.
* Por favor, comuníquese con la enfermera del distrito de San Lorenzo sobre la
autorización e información actualizada de los requisitos para uso de inhaladores y epiplumas (auto-inyectable), en los recintos escolares.

PROCEDIMIENTOS PARA REPORTES LEGALES
Cada miembro de Bay está obligado por ley (Código Penal § 11166 y 11168) a reportar a
la agencia de Servicios de Protección a la Niñez sobre cualquier instancia o sospecha de
abuso infantil y/o negligencia.
PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
El Departamento de Nutrición Infantil le da la bienvenida a usted y a sus estudiantes al
año escolar 2018-2019. Nos complacemos en alimentar a sus estudiantes con un
desayuno y un almuerzo nutritivos durante todo el año. Nuestro departamento está
formado por un equipo de profesionales en alimentación y nutrición dedicados a la salud
y bienestar de los estudiantes, lo que repercute directamente en su capacidad de
aprendizaje. Las comidas y bebidas vendidas o servidas en las escuelas cumplen con los
requisitos estatales y federales que son gobernados por el USDA. Nuestra meta es
proporcionar a los estudiantes acceso a una variedad de alimentos económicos y
apetecibles que podrán disfrutar.
El Departamento de Nutrición Infantil ofrecerá alimentos completos para el desayuno y el
almuerzo. El desayuno se sirve entre 8:25 y 8:40 cada mañana de forma gratuita. El
almuerzo de primaria se sirve entre 11:30 y 1:00. El costo del almuerzo es de $2.50 al
día. Para los estudiantes que califican para comidas gratis o a precio reducido, no hay
cargos por el desayuno ni por el almuerzo.
Política de Cargos de Alimentos: Reconocemos la importancia de alimentar a todos los
estudiantes y por lo tanto no les negaremos el acceso a alimentos durante el día escolar.
Si un estudiante no tiene dinero para pagar su comida, se le proporcionará una comida
alternativa sin costo alguno. El personal se asegurará de que las familias sepan del saldo
cero de sus estudiantes para que repongan rápidamente los fondos a su cuenta. Para
obtener información sobre cómo solicitar comidas gratuitas o a precio reducido, por favor
remítase a continuación.
Cuentas de Alimentos para Estudiantes: Utilizamos un sistema computarizado para
todas las transacciones. Es posible agregar fondos a la cuenta del estudiante visitando
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www.mymealtime.com, o presentando efectivo o cheque al personal de la cafetería de la
escuela durante el desayuno cualquier día de la semana. Este programa le permite
monitorear el saldo y las transacciones de la cuenta de su hijo diariamente, además de
notificarle cuando su cuenta se encuentre por debajo del nivel establecido para que
siempre tenga dinero en su cuenta para recibir una comida caliente. Una vez más, el
cargo del 4.9% por usar este servicio ha sido eximido. Por favor tenga en cuenta: Si
esta es la primera vez que usted está estableciendo un pago electrónico para su estudiante
de primaria, por favor llame al Departamento de CN al 510-317-4660 para obtener el
número de identificación de su estudiante.
SOLICITUDES GRATUITAS Y REDUCIDAS disponibles de varias formas: Pedimos que
todas las familias soliciten comidas gratuitas o a precio reducido a través de nuestro
proceso electrónico móvil, accesible en www.slzusd.org. Para su comodidad, nuestro
departamento pone a su disposición Google Chrome Books en la oficina de cada escuela
para ayudarle a completar la solicitud por Internet. Además, podrá encontrar solicitudes
en papel en la oficina de su escuela o en el mostrador de la Oficina del Distrito.
Esta es una solicitud FAMILIAR: Si le interesa solicitar comidas gratis o a precio
reducido, debe someter una solicitud al principio de cada año. Por favor, envíe sólo una
solicitud por hogar e incluya a todos los estudiantes, aún si asisten a diferentes escuelas
en el Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo. Si usted ya completó una solicitud en
otra escuela del distrito para el año en curso, por favor no complete otra, ya que esto
puede demorar el proceso. Las solicitudes están disponibles en inglés y español.
¿Calificó para Certificación Directa? NO necesita solicitud: Algunos estudiantes son
pre-aprobados para comidas Gratis y notificados por correo en agosto. Estos estudiantes
NO necesitarán completar una solicitud. Si no encuentra en esa carta a todos los niños
de su hogar, comuníquese con nuestra oficina al 510-317-4660. Los estudiantes de la
casa que faltan serán añadidos por nuestro personal. No complete otra solicitud.
Se devolverán a las escuelas las solicitudes de papel NO FIRMADAS O INCOMPLETAS:
Antes de procesar la solicitud, se debe completar con una firma y los últimos cuatro
dígitos del número de Seguro Social o "ninguno" en la casilla. Si se dejó áreas en blanco,
la solicitud será considerada incompleta y será devuelta a la escuela. Por favor
compruebe que la FECHA DE NACIMIENTO Y EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE estén
debidamente indicados. Se enviará una carta a casa una vez que se haya procesado la
solicitud. Por favor, espere hasta 10 días hábiles para que su solicitud sea procesada.
PERÍODO DE GRACIA LIMITADO: TODOS los estudiantes que calificaron el año pasado
podrán comer Gratis o Reducido hasta el 28 de septiembre de 2018. Después de esa
fecha, todos aquellos que no hayan presentado una nueva solicitud serán devueltos a la
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condición de POR PAGAR. Esto es muy importante... si no tenemos una solicitud
actual completa en el archivo, su hijo volverá al estatus de pago.
De acuerdo con la ley Federal y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las leyes y
regulaciones de derechos civiles, el Departamento de Agricultura (USDA), sus agencias, y empleados, e
instituciones que estén participando o administrando programas de USDA se les prohíbe discriminar
basado en raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, incapacidad, edad, creencias políticas, o
represalia o retaliación por actividades de derechos civiles previas en cualquier programa o actividad
dirigida o fundada por USDA. Personas con discapacidad que requieren medios alternativos de
comunicación para información del programa (Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos
americanos, etc.) deben contactar la agencia (Estatal o Local) donde ellos aplicaron por sus beneficios.
Personas que son sordas, con discapacidad auditiva o discapacidades del habla pueden contactar a USDA a
través de Federal Relay Service al (800)877-8339. Adicionalmente, información acerca del programa
puede estar disponible en otros lenguajes además del inglés. Para presentar una queja de discriminación,
llene el Formulario de Queja de Discriminación del Programa (AD-3027) que se encuentra en la web/red en
http: www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de USDA, o escriba una carta
dirigida a USDA y provea en la carta toda la información requerida en la forma. Para solicitar una copia
del formulario de queja, llame al (866)632-992. Envié su formulario completo o la carta a USDA ya sea
por: correo: U.S Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400
Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202)690-7442; o correo electrónico:
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.






Kínder transicional almuerza de 11:30-11:50 y luego salen a jugar.
Kínder almuerza de 11:30-11:50 y luego salen a jugar.
1er grado almuerza de 11:45-12:00 y luego salen a jugar
Los grados 2-3 almuerzan de 12:00-12:15 y luego salen a jugar.
Los grados 4-5 almuerzan de 12:15-12:30 y luego salen a jugar.

POLÍTICA DE ALIMENTOS SALUDABLES
Nuestros hijos enfrentan incremento en obesidad y diabetes que conlleva a problemas de
salud serios. Nuestra escuela puede funcionar como un modelo para comportamientos
sanos que impacten considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes. La
escuela supervisará y hará cumplir opciones de la comida saludables a la hora del recreo,
en los salones de clases, la cafetería, y en el recinto escolar antes de la escuela.
Le exhortamos a que envíe a sus hijos a la escuela con refrigerios y almuerzos nutritivos.
Éstos podrían incluir un emparedado, fruta, agua o leche. Bolsas grandes de papitas,
comida rápida, bebidas con cafeína, sodas, caramelos y chicles no son nutritivas. Por
favor no las mande a la escuela con sus hijos. Pregúntele al maestro del aula sobre
opciones de comidas más saludables para las celebraciones que se dan en los salones.
Refrigerios inteligentes: (por favor NO use bolsas grandes de ningún refrigerio)
 Hormigas en leño: mantequilla de maní en un bastón de apio y cúbrelo con pasas
 Zanahorias miniaturas y aderezo tipo rancho
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Semillas de la calabaza asadas
Rebanadas de Bagel con mantequilla de maní o jalea
Fruta y queso
Galletas integrales
Palomitas de maíz reventadas al aire
Rosquillas saladas (pretzels)
Mezcla de granola o cereal y frutos secos
Galletas Graham o de animales
Barras integrales con higo
Pasas
Copas de fruta (empacada en jugo de frutas 100%)
Barras de Granola
Puré de manzanas sin azúcar agregada

NO HAY COMIDA PARA LAS CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Para atender la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes en la escuela Primaria Bay,
no se distribuirán alimentos para las celebraciones de cumpleaños.
Hay una variedad de razones para esta política.
Seguridad: debido a que 1 de cada 13 niños tiene al menos una alergia alimentaria,
cualquier persona que sirva alimentos a los niños debe saber de las alergias alimentarias y
de la posibilidad de una reacción alérgica potencialmente mortal. Más del 15% de los
niños en edad escolar con alergias alimentarias han tenido una reacción alérgica en la
escuela. Estas reacciones van de leves a severas e incluso fatales. La seguridad de todos
los estudiantes es una de nuestras principales prioridades.
Inclusión: el envío de una golosina a la clase para celebrar puede excluir a los niños que
tienen alergias alimentarias, diabetes u otras restricciones dietéticas.
Promoción de estilos de vida saludables: coordinar con nuestra política de bienestar del
distrito al tomar decisiones saludables.
Por favor sepa que no estamos tratando de quitarle la diversión a los cumpleaños. Los
maestros de clase que reconocen a los niños en su día especial de formas especiales
continuarán con estas prácticas.
Hemos proporcionado la siguiente lista como alternativas para homenajear a sus hijos en
su día especial:
 Done un libro a la biblioteca de la escuela o al salón de clases en honor al cumpleaños
de su hijo con su nombre adentro.
 Haga que su niño traiga su libro favorito para compartir y el maestro o el niño lo leerá
en la clase.
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Done una pelota o cuerda para saltar (nueva o usada) al salón de clases para el recreo.
Proporcione a cada estudiante en la clase un lápiz de colores, calcomanías o borrador.

Gracias de antemano por su flexibilidad y por preocuparse por la salud de nuestros
estudiantes.
BIBLIOTECA
Los estudiantes visitarán la biblioteca escolar con regularidad y podrán sacar libros.
Deberán regresar o renovar sus libros el día que les corresponda su visita. Si se atrasan
con sus libros les enviaremos avisos por atraso. No se les permitirá a los estudiantes sacar
más libros si tienen algún libro pendiente de entrega. Todos los libros perdidos o
dañados deberán pagarse puntualmente.
VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL
Cada escuela permitirá que los estudiantes usen ropa que les proteja del sol, incluyendo
pero no limitado a sombreros, que se usarán al aire libre durante el día escolar. (Código
de Educación 35183.5)
Además, las siguientes pautas se aplicarán a todas las actividades escolares regulares:
1. El distrito y los códigos de vestimenta de la escuela se harán cumplir equitativamente
en el plantel escolar y en cualquier actividad patrocinada por la escuela por todos los
miembros del personal.
2. Se deben usar zapatos en todo momento.
3. La ropa, joyas y artículos personales (mochilas, riñoneras, bolsas de gimnasio,
botellas de agua, etc.) deberán estar libres de escritos, fotografías o cualquier otra
insignia que sea cruda, vulgar, profana o sexualmente sugestiva, que represente armas
o imágenes de violencia, o que muestre publicidad de drogas, alcohol o compañías
tabacaleras, o cualquier semejanza de, o referencia a, los temas mencionados
anteriormente.
4. La ropa no debe abogar por los prejuicios raciales, étnicos o religiosos.
5. La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento y cubrir el
cuerpo desde el torso hasta la mitad del muslo. Se prohíben las telas transparentes o
de redecilla de pescado, las camisas halter, las camisas sin hombros o de corte bajo,
las faldas o shorts más cortos que la mitad del muslo.
6. Los estudiantes mantienen su libertad de expresión incluso si a la escuela no le gusta
el mensaje; sin embargo, la administración puede limitar la expresión si resulta en una
interrupción sustancial del ambiente escolar o en una invasión de los derechos de
otros.
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Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para
acomodar las necesidades especiales de ciertos deportes y/o clases.
No se verán afectadas negativamente las calificaciones de ningún estudiante que participe
en una clase de educación física sin usar la ropa de educación física estandarizada cuando
se debe a circunstancias fuera del control del estudiante. (Código de Educación 49066)
El director, el personal, los estudiantes y los padres/guardianes de cada escuela pueden
establecer reglas de vestimenta y aseo personal razonables para los momentos en que los
estudiantes están participan en actividades extracurriculares u otras actividades especiales
de la escuela.
Los estudiantes que participen en una organización juvenil reconocida a nivel nacional
podrán usar uniformes de la organización en los días en que la organización tenga una
reunión programada. (Código de Educación 35183)
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Todas las prendas de vestir, loncheras y otros efectos personales se deberán marcar
claramente con el nombre de su hijo. Por favor en cuanto se dé cuenta de que algo le hace
falta, busque en la sección de objetos perdidos. Los artículos no reclamados serán
donados a centros de beneficencia pública, al final de cada trimestre o vacaciones de
invierno y primavera.
RECINTO CERRADO
La Escuela Bay mantiene su recinto cerrado. Un estudiante sólo puede salir con:
Una llamada telefónica de los padres a la oficina dando su consentimiento verbal.
Una nota escrita por uno de los padres para un día especifico. Deben presentar esta nota
en la oficina.
Los estudiantes no podrán salir de la escuela si no es con un adulto aprobados en las
formas de emergencia.
PATINETAS / BICICLETAS / MOTONETAS
NO se permiten las patinetas, o patines en la escuela. La escuela proporciona un área para
estacionar las bicicletas y motonetas, pero todas deben tener un candado seguro. Los
estudiantes no deben compartir sus candados. Deben caminar a la par de sus bicicletas,
no montarlas, en áreas congestionadas como las aceras y el patio. No se permiten
bicicletas ni motonetas en el estacionamiento, los pasillos o vestíbulos escolares. Los
estudiantes tienen que cumplir con todas las reglas de seguridad. Los cascos son
requeridos por ley. La Escuela Bay no será responsable por daños o robos de las
bicicletas / motonetas.
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JUGUETES Y GLOBOS
No se permiten los juguetes y globos en la escuela (ni siquiera para celebraciones) ni
tampoco tarjetas de intercambio y juegos electrónicos. Los globos en particular no se
permiten ya que pueden ocasionar que algunos estudiantes y personal experimenten
dificultades para respirar. Gracias por ayudarnos a mantener a todos sanos y cómodos.
PASEOS / ACTIVIDADES ESCOLARES
Los paseos escolares, los bailes y otras actividades son un privilegio y una extensión del
programa educativo. Se les negará este privilegio a los estudiantes que incumplan con
el trabajo de clase y/o exhiban comportamiento inadecuado o decidan violentar las
reglas de la escuela. Los maestros se comunicarán con los padres si esto fuese necesario.
Los estudiantes no podrán asistir a un paseo escolar a menos que entreguen un permiso
firmado por sus padres a la escuela para la fecha indicada. La mañana del paseo escolar,
no se aceptarán llamadas telefónicas ni permisos por fax, a cambio del permiso firmado.
Se ha enmendado la Política del Consejo de Educación con el fin de garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes, incluyendo salvaguardias adicionales que deberán
satisfacer los padres interesados en el transporte de los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de San Lorenzo en los paseos o para cualquier evento que requiera el
transporte en vehículo privado.
Deben satisfacerse los requisitos del programa de conductores voluntarios con un mínimo
de 3 días antes de un paseo escolar que requiera de transporte en vehículo privado. Los
requisitos son:
 Ser mayor de 21 años
 Tener buen record de conducir
 Presentar una copia de su licencia de conducir válida de California o una licencia
válida del estado en el cual reside si no es residente de California, o si está bajo
servicio militar activo en California
 Presentar una copia del seguro vehicular mínimo requerido según la ley. La fecha de
caducidad de la póliza debe ser visible.
 Presentar la forma K-4 original del DM de California. Esta puede ser obtenida por
correo por una cuota de $5.00 utilizando el formulario incluido. Puede tomar varias
semanas por correo. También puede visitar una oficina del DM y obtener su récord.
Existe una cuota única por informe. También puede utilizar el enlace http://
www.dmv.ca.gov/online/dr/welcome.htm para obtener su récord de conducir por una
cuota de $2.00 pagaderos al DM.
 Presentar el formulario 1101 del DMV original, completo, autorizando a SLzUSD a
obtener la información del solicitante vía el Programa Pull Notice del DMV
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Esta información será mantenida por el Departamento de Transporte del Distrito. El
departamento de transporte recibe esta información (al menos 3 días antes de un paseo);
el supervisor de transporte inscribirá al conductor del vehículo privado propuesto en el
Programa Pull Notice del DMV que proporcionará informes del registro de conducir
anuales así como cualquier violación en la que pueda incurrir.
VISITANTES
Los visitantes son bienvenidos a la Escuela Bay. La ley estatal requiere que TODOS
los padres y visitantes registren su presencia en la oficina escolar donde recibirán
permiso para estar en el campus escolar. Es necesario que los padres y visitantes
que deseen visitar u observar una clase notifiquen al maestro con anticipación. Para
la seguridad y la comodidad de nuestros niños, el personal de la Escuela Bay
requiere que todos los visitantes usen una tarjeta de identificación de "visitante.
Se solicita que los padres contacten a su estudiante a través del personal de la oficina.
Deberán entregar en la oficina los artículos olvidados como almuerzos, libros, tarea o
instrumentos musicales. Aseguraremos que su estudiante los reciba. Las interrupciones al
salón ocasionan pérdida del tiempo educativo.
DISPOSITIVOS DE SEÑALES ELECTRÓNICAS
Aunque los estudiantes pueden portar aparatos de señales electrónicas (incluyendo, pero
no limitados a: teléfonos celulares, iPad, iPod touch, tabletas, y computadoras portátiles
con capacidad telefónica celular), ellos deben mantenerse "apagados" (es inaceptable
mantenerlos en modalidad silenciosa o vibradora) y no pueden ser usados, sin la
autorización de un administrador o personal designado, mientras estén dentro del recinto
escolar ni en actividades patrocinadas por la escuela, incluyendo clases y la hora del
almuerzo . Estos artículos deben permanecer fuera de la vista (en la mochila). Cualquier
violación de esta política resultara en confiscación inmediata del objeto.
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ASISTENCIA ESCOLAR
AUSENCIAS ESCOLARES
Al regresar de una ausencia el estudiante TIENE que traer una justificación escrita o sus
padres o guardianes tienen que llamar a la oficina. Una justificación escrita necesita la
siguiente información: nombre del estudiante, fecha de la ausencia, razón de ausencia, y
firma del padre o guardián. Para justificar las ausencias por teléfono: llame (510)
317-4399. Esta línea está disponible 24 horas al día. Los padres harán todo lo
posible por justificar las ausencias el mismo día en que, o antes de que, el
estudiante regrese a la escuela. Los padres son responsables de proporcionarle esta
información a la escuela. Debe enviar su solicitud de tareas al maestro antes de las 9:00
a.m. Se harán todo esfuerzo posible para que la tarea solicitada esté en la oficina para
las 3:00 p.m.
Podríamos dar de baja a los estudiantes que estén, o que vayan a ausentarse por
más de 10 días por vacaciones familiares o viajes, efectivo a partir del primer día
de ausencia. Al regresar, serán asignados inmediatamente a una clase, aunque no
podremos garantizar que sea el mismo salón, ni la misma escuela.
LLEGADAS TARDE
Se espera que los estudiantes sean puntuales a clases. Al llegar tarde, interrumpen la
clase y como resultado su hijo comenzaría mal sus actividades educativas. Nos
comunicaremos con los padres cuando un estudiante llegue tarde repetidamente. Si
continua llegando tarde, será remitido ante la Oficina de Asistencia Escolar del Distrito.
ENFERMEDADES
Aquellos estudiantes que vomiten, tengan diarrhea, tengan fiebre de mas de 100 grados
mientras estan en la escuela, o cualquier otra condicion contagiosa tendra que irse a casa
dentro de los primeros 30 minutos de haber sido enviado a la oficina. Si un niño se va a
casa enfermo, no se le permitirá regresar el mismo día. Si un estudiante es enviado a
casa por fiebres altas, diarrea o vomito, deberán pasar 24 horas libres de fiebre, diarrea
y/o vomito antes de regresar a la escuela. Si se manda a casa por una condición
contagiosa, deben traer una nota médica para regresar.
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LEY MCKINNEY-VENTO
Si usted vive bajo alguna de las siguientes situaciones:
 En un albergue /refugio
 En un motel o lugar de campamento debido a la falta de una alternativa de alojamiento adecuada
 En un vehículo, parque, edificio abandonado, o autobús o estación de trenes
 Compartiendo una vivienda con otras personas debido a la pérdida de vivienda o
dificultades económicas
Podría calificar a ciertos derechos y protecciones según la ley federal de McKinneyVento.
Los estudiantes elegibles tienen el derecho a:
 Recibir una educación publica apropiada y gratuita
 Inscripción inmediata en la escuela, aun si no tiene los documentos que normalmente se requieren para la inscripción.
 Inscripción escolar y asistencia a clases mientras la escuela recopila la documentación necesaria
 Inscripción en la escuela local, o continuar asistencia en la escuela de origen (la escuela que asistían cuando tenia alojamiento permanente, o el la ultima escuela en la
que estaban inscritos, si es su preferencia y si es posible
 Si el distrito escolar cree que la escuela seleccionada no es la adecuada a los intereses del estudiante, entonces el distrito debe proporcionar al estudiante una
explicación escrita de su posición e informar al estudiante de su derecho de apelar la decisión.
 Recibir transporte a y de la escuela de origen, de ser solicitado
 Recibir servicios de educación comparables a los proporcionados a otros estudiantes, según las necesidades del estudiante.
Si cree que es elegible, por favor póngase en contacto con el Enlace del Distrito para
familias sin hogar al 510-317-4763 o con el Departamento de Servicios Estudiantiles al
510-317-4774.
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INTERVENCIONES Y APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)
PBIS (Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo) es un proceso que se
implementa para generar escuelas mas seguras y mas efectivas. PBIS es un Sistema
para enriquecer la capacidad de las escuelas de educar a todos los niños desarrollando
sistemas de disciplina, comprobados por investigaciones, a nivel de la escuela y salón
de clases. El proceso se enfoca en mejorar la habilidad de la escuela para ensenar y
apoyar el comportamiento positive en todos los estudiantes. En lugar de un programa
prescrito, PBIS proporciona sistemas que permiten a las escuelas diseñar, implementar
y evaluar planes de disciplina específicos, efectivos, a nivel de la escuela, salón de
clases, fuera del salón de clases y especifico a estudiantes en particular. PBIS incluye
procedimientos a nivel general de la escuela y procesos para: TODOS los estudiantes,
TODO el personal, y en TODOS los entornos.
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EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA BAY
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EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA BAY
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DEFINICIÓN DE CONSECUENCIAS POTENCIALES
Si un estudiante no cumple con las expectativas de la escuela Bay, se darán consecuencias. El
incumplimiento repetitivo de las expectativas de conducta, puede conllevar a la suspensión
escolar. Las violaciones graves podrían resultar en suspensión escolar a la primera instancia.
La repetición de violaciones podría conducir a una recomendación de expulsión.
A. Negación de Privilegios
Podría ser una pérdida de privilegios, por lo general relacionados directamente con la
mala conducta. Ejemplo: se le podría negar el juego a la hora del recreo a un estudiante
que violente una regla de recreo; se le podría negar el permiso para comer en la cafetería,
a un estudiante que violente las reglas del almuerzo.
B. Asignación individual
Esto podría ser una explicación por escrito por el estudiante en relación a ciertos
comportamientos inaceptables y firmada por el padre. También podría significar una
asignación que deberá completarse fuera del horario escolar.
C. Contacto con los Padres
Un miembro del personal notificará a los padres por teléfono o por escrito (amonestación
menor o mayor) para abordar el tema en cuestión y buscar posibles soluciones. Se espera
que el padre aborde el problema con su hijo / hija y trabajar con el personal de la escuela
para mejorar el comportamiento y la actitud.
D. Detención
Un estudiante perderá su recreo o el del almuerzo o se quedará después de la escuela por
un período de tiempo. Durante este tiempo, el estudiante recibirá una asignación.
E. Suspensión
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela hasta por cinco días consecutivos. Un
estudiante debe permanecer en casa bajo la supervisión de los padres y lejos de todas las
actividades escolares. Podría darse una conferencia entre los padres, estudiante y director,
antes de que el estudiante pudiese regresar a la clase. La suspensión es más eficaz con la
comprensión y el apoyo de los padres.
F. Restitución
Un estudiante que intencionalmente desfigure, destruya o robe propiedad escolar o
propiedad de otros deberá limpiar, reparar, remplazar y/o pagar por el artículo u
objetos en cuestión. Podría darse el caso de que los padres de un estudiante que causa
daño físico serio tuviese que ayudar a pagar los gastos médicos.
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EL PROYECTO TOOLBOX
Toolbox es un programa de estudio de K-6 que apoya a los niños a comprender y manejar
su propio éxito emocional, social y académico.
Los niños aprenderán 12 herramientas, sencillas, pero poderosas. Con práctica estas
herramientas se convertirán en habilidades personales valiosas: Conciencia de uno
mismo, habilidades de auto-cuido y de relación; estas a su vez fomentan la toma de
decisiones responsables. Debido a que las técnicas son sencillas y comparten un mismo
lenguaje, los niños las adoptan y dominan rápidamente.
Toolbox comienza con cada niño, edificando el auto-conocimiento y auto-maestría;
pronto se convierte en empatía y comunicación y ayuda a resolver conflictos entre la
comunidad de la clase, el recreo y a nivel de toda la escuela. Los niños aceptan estas
herramientas con naturalizad, lo que
conduce a un mejoramiento de su
vida familiar y en el hogar.
La Misión de Toolbox: Fomentar
la resiliencia, el autodominio y la
empatía de los niños hacia los
demás.
La Visión de Toolbox: El
programa, las prácticas y métodos
de Dovetail Learning’s Toolbox
Project, proporcionan un nuevo
camino para avanzar en nuestra
comprensión y suposiciones sobre
lo que significa ser una persona
educada en el siglo 21. El Proyecto
Toolbox proporciona a los niños,
maestros, padres de familia y sus
comunidades un lenguaje común y
las herramientas necesarias para
formar comunidad cohesiva,
colaborativa, y comprensiva, lo que
conduce a la esperanza de un futuro
significativo y positivo.
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VISIÓN GENERAL DE LAS PRACTICAS RESTAURATIVAS
¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS?
En esencia, las prácticas restaurativas consisten en
construir y restaurar relaciones. Implican la
construcción de relaciones positivas y el
establecimiento de un ambiente de apoyo que sea justo,
consistente y democrático. Cuando ha ocurrido un
daño, hay intervenciones, así como prácticas que
ayudan a prevenir el daño y el conflicto creando un
sentimiento de pertenencia, seguridad y responsabilidad
social dentro de la comunidad escolar. Estos enfoques
les brindan a los estudiantes oportunidades para
desarrollar autodisciplina y comportamientos positivos
en un ambiente de atención y apoyo. Un enfoque
restaurativo considera el conflicto y el comportamiento como una oportunidad para que
los estudiantes aprendan sobre las consecuencias de sus acciones, desarrollen empatía con
los demás y experimenten la reparación de tal manera que fortalezcan los lazos
comunitarios que han sido dañados.
Las Prácticas de Restauración ayudan a fortalecer la comunicación entre los adultos en el
plantel y se usan en el salón de clases con los estudiantes para ayudar a crear un ambiente
de atención y apoyo con un enfoque en la creación de relaciones. También se utilizan
para reintegrar a los estudiantes a la escuela después de una suspensión, expulsión o
encarcelamiento.
En un contínuum de Prácticas Restaurativas, las prácticas informales incluyen
declaraciones afectivas y preguntas que transmiten los sentimientos de las personas, y
permiten reflexionar sobre cómo el comportamiento de uno ha afectado a los demás. Los
diálogos y círculos restaurativos improvisados son más estructurados, mientras que las
conferencias formales requieren más preparación e incluyen más representación de la
comunidad, como por ejemplo los miembros de la familia.
EJEMPLOS DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Declaraciones y preguntas afectivas- Declaraciones y preguntas que comunican
apropiadamente los sentimientos de las personas, realizan peticiones y permiten la
reflexión sobre cómo el comportamiento ha afectado a otros.
Círculos de Aula - Un formato de discusión de grupo, un pilar de las Prácticas de
Restauración, puede ser usado en una variedad de maneras incluyendo pero no limitado a:
 Fortalecimiento de la comunidad
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Concertación de acuerdos
Resolución de problemas
Explorando el material de la clase

Diálogo Restaurativo - Una conversación estructurada usada para resolver conflictos,
apreciar a otros y formular alguna versión de las siguientes preguntas:
 ¿Qué ha pasado? ¿En qué estabas pensando en ese momento?
 ¿Cómo te sientes con lo que pasó? ¿Cómo se han visto afectados usted y otras
personas?
 ¿Qué necesidades tienes todavía? ¿Qué más quieres expresar?
 ¿Qué te gustaría que pasara después? Como podemos hacer las cosas lo mejor
posible?
Disciplina e Intervenciones Restaurativas- Pueden ser usadas en lugar de, o además de,
los medios tradicionales de disciplina como la suspensión. Estos pueden incluir:
 Conferencias restaurativas
 Planes de apoyo al comportamiento
 Mediación entre compañeros
 Restitución
 Servicio comunitario
 Remisiones a programas de consejería, tutoría o programas extraescolares
Aprenda más acerca de las Prácticas Restaurativas contactando a la Maestra en
Asignación Especial para Prácticas Restaurativas en http://www.slzusd.org/introRP o
visite adunham@slzusd.org.
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MATRIZ DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo tiene el compromiso de proporcionar escuelas PACIFICAS,
SEGURAS, en las que se esté a SALVO. Los estudiantes deben desarrollar un comportamiento que
muestre espeto por la autoridad y respeto hacia el derecho de los demás. Los estudiantes deberán asumir la
responsabilidad de su comportamiento y aprenderán que existen consecuencias por sus acciones. A través
del proceso de respuesta restaurativa ante el comportamiento estudiantil, la voz de todos los individuos que
se ven impactados por un incidente disciplinario, será valorada.
Las siguientes DIRECTRICES deben ser cumplidas por todos los miembros del personal. La dirección
podría asignar una intervención o consecuencia diferente a las indicadas en estas directrices, al revisar el
comportamiento pasado de un estudiante y los hechos de un incidente, estas podrían incluir una
recomendación de trasladar al estudiante a una escuela diferente, o revocar un permiso inter-distrital. El
director tiene la última decisión en cuanto a la acción disciplinaria.
Las ofensas que han sido definidas por el Código de Educación, en las cuales el director está OBLIGADO
a recomendar Expulsión quedan enumeradas a continuación – Código de Educación (EC) 48915 c (1) (2)
(3) (4) (5)

OFENSA
Posesión, venta o
suministro de una
pistola.
Blandir un cuchillo a
alguien.
Venta ilegal de una
sustancia
controlada.
Cometer o intentar
cometer un as alto
sexual o agresión.
Posesión de un
explosivo,
incluyendo:
Petardos M-80s y
del tipo bombas de
cereza, etc.
(también incluye
grandes cantidades
de petardos)

CONSECUENCIA
5 días de
suspensión
Reporte policial /
arresto
Expulsión

TRATO PARA VOLVER
A ENSEÑAR

PRACTICA RESTAURATIVA:
INTERVENCIONES POSIBLES

(ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES)

RECOMENDAR AL REINGRESO A LA COMUNIDAD

Plan de Seguridad /
Estudio
Consejería con un Oficial de
Recursos Escolares
(SRO)
Remisión al Programa de
Tutoría
Estudio Histórico de la
Ofensa
Libre de Drogas - Plan de
Estudios

Restitución
Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil
Tutoría del Oficial de Seguridad Escolar
(CSO)
Plan de Apoyo al Comportamiento
Remisión al Equipo de Asistencia al
Comportamiento
Remisión a SIS o COST
Carta con disculpas
Remisión a Consejería (en la escuela)
Contacto con el Oficial de Bomberos
Remisión a REACH
Prescribir remisión a Thrive
Conferencia con los padres
Círculo comunitario
Informe Policial
Servicio Comunitario
Remisión a Loving Solutions
Consejería de Servicios Juveniles y Familiares
Remisión de Consejería
Consulta con el SRO
Aprendizaje en Servicio
Mediación entre Víctima y Ofensor
Reunión con los padres y visita al salón
Oportunidades de ser mentor
Embellecimiento del recinto
Informe de reflexión crítica de Chapterz of
Cool
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Tipo 1:
Cuando los estudiantes incurren en este tipo de ofensas, la Dirección podría recomendar la
expulsión por violaciones al Código de Ed. 48915 (a)(1)(2)(3)(4)(5), los ofensores podrían ser
arrestados y quedaría copia del informe policial en su expediente. Conforme AB 1729 y EC
48900, solo se puede suspender a un estudiante en una primera ofensa si comete violación al
Código de Educación 48900 (a)-(e) o su presencia representa un peligro a otras personas. Puede
ser suspendido por segunda ofensa o subsecuentes por cualquiera de las bases indicadas en
48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4 or 48900.7.

OFENSA

PRACTICA RESTAURATIVA:
INTERVENCIONES POSIBLES

CONSECUENCIA

(ELIJA ENTRE LAS
SIGUIENTES)

RECOMENDAR AL REINGRESO A LA COMUNIDAD

Incendio premeditado –
resultando en lesiones o
daños a la propiedad.
Extorsión / Robo – incluye
intento de extorsión y
robo.
Amenazas Terroristas,
Amenazas de Bombas.
Asalto Físico o Agresión –
incluyendo amenazas, uso
de fuerza, novatadas (ritos
de iniciación) o violencia
sobre cualquier estudiante
o empleado escolar,
incluyendo el uso de la
Internet para amenazar o
acosar (ciberhostigamiento).
Posesión de cualquier tipo
de armas, cuchillos,
plumas láser, cadenas de
cartera, pistolas de aire y
de pelotillas, hondas u
otro objeto peligroso –
incluyendo armas de
fuego de imitación y otros
armas como cadenas y
nunchuks y aerosol de
pimienta

Restitución
Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil
Tutoría del Oficial de Seguridad Escolar
(CSO)
Plan de Apoyo al Comportamiento
Remisión al Equipo de Asistencia al
Comportamiento
Remisión a SIS o COST
Carta de disculpas
Remisión a Consejería (escolar)
Contacto con el Oficial de Bomberos
Remisión a REACH
Prescribir una remisión a Thrive
Conferencia con los padres
Círculo comunitario
Informe Policial
Servicio Comunitario
Remisión a Loving Solutions
Buro de Servicios Juveniles y Familiares
Consulta con el SRO
Aprendizaje en Servicio
Mediación entre Víctima y Ofensor
Reunión con los padres y visita al salón
Oportunidades de tener un Mentor
Embellecimiento del recinto
Informe de reflexión crítica de Chapterz of
Cool
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TRATO PARA
VOLVER
A ENSEÑAR

5 días de
suspensión
Reporte policial /
arresto
Expulsión

Plan de
Seguridad /
Estudio
Consejería con un
(SRO) Oficial de
Recursos
Escolares
Remisión al
Programa de
Tutoría
Estudio Histórico
de la Ofensa
Plan de Estudios:
Libre de Drogas
-

TIPO 2:
En conformidad con AB 1729 y EC 48900.5, un estudiante sólo puede ser suspendido por una primera ofensa si comete
violación del Código de Educación 48900(a) - (e) o si la presencia del estudiante representa un peligro para las
personas. Un estudiante puede ser suspendido por ofensas secundarias o subsecuentes por cualquiera de las causas
indicadas en el Código de Educación 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4 o 48900.7.

O FENSA

P RACTICA R ESTAURATIVA :
I NTERVENCIONES
(ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES)

Estudiante suspendido en el recinto o
actividades
Fraude, falsificación de documentos
Violaciones continuas al Código de
Vestuario
Interrupción a las actividades escolares
Posesión o venta de parafernalia de drogas
Fuegos artificiales, petardos
Acoso, amenazas, intimidación, incluyendo
el uso de Internet para amenazar/acosar
(acoso cibernético)
Posesión o uso de cualquier dispositivo que
lance proyectiles
Ofensas raciales, religiosas, de orientación
sexual, étnica o despectivos raciales
Lesiones físicas, emocionales o a la
propiedad basadas por razones de raza,
religión, género, edad, discapacidad,
afiliación política, estatus inmigrante, u
orientación sexual
Violaciones serias a la Política de Uso de
Computadoras o Internet, incluyendo
uso de la Internet para amenazar/acosar
(acoso cibernético) – los expedientes y
bancos de datos electrónicos se
considerarán propiedad escolar
Robo / hurto de propiedad escolar o
personal; estar en posesión de propiedad
escolar o personal con conocimiento del
origen
Vandalismo, grafiti, daño a la propiedad
escolar; incluyendo bombas apestosas
Alcohol – posesión, uso o suministro de
cualquier bebida alcohólica
Incendios provocados – posesión de
fósforos, encendedores, etc.
Desafío de la autoridad
Pleitos – puñetazos, cachetadas, patadas
MUTUAS
Novatadas
Exposición indecente, conducta lasciva
Profanidad, lenguaje abusivo hacia adultos
Fumar – incluyendo posesión de productos
de Tabaco
Acoso sexual

Restitución
Reunión del Equipo de Éxito
Estudiantil
Tutoría del CSO
Plan de Apoyo al Comportamiento
Remisión al Equipo de Asistencia al
Comportamiento
Remisión a SIS o COST
Carta con disculpas
Remisión a Consejería (en la
escuela)
Contacto con el Oficial de Bomberos
Remisión a REACH
Prescribir remisión a Thrive
Conferencia con los padres
Círculo comunitario
Informe Policial
Servicio Comunitario
Remisión a Loving Solutions
Servicios Juveniles y Familiares
Consulta con el SRO
Aprendizaje en Servicio
Mediación entre Víctima y Ofensor,
Reunión con los padres y visita al
salón
Oportunidades de tener un Mentor
Embellecimiento del recinto
Restitución
Carta con disculpas
Remisión a Consejería (en la
escuela)
Contacto con el Oficial de Bomberos
Remisión a REACH
Prescribir remisión a Thrive
Conferencia con los padres
Círculo comunitario
Informe Policial
Servicio Comunitario
Remisión a Loving Solutions
Servicios Juveniles y Familiares
Consulta con el SRO
Aprendizaje en Servicio
Mediación entre Víctima y Ofensor,
Reunión con los padres y visita al
salón
Oportunidades de tener un Mentor
Embellecimiento del recinto
Informe de reflexión crítica de
Chapterz of Cool
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C ONSECUENCIA
1 día de suspensión
ampliada
1 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
1-3 día de suspensión
Reporte policial / arresto

1-3 día de suspensión
Reporte policial / arresto
Restitución
1-3 día de suspensión
Reporte policial / arresto
Restitución
1-3 día de suspensión
Reporte policial / arresto
Restitución
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión
1-5 días de suspensión

T RATO P ARA
V OLVER
A E NSEÑAR

(ELIJA ENTRE LAS
SIGUIENTES)
Volver a enseñar
las reglas de la
escuela o el
salón
Estudiar el Plan de
Seguridad
Consejos del SRO
Remisión al
Programa de
Mentoría
Estudio histórico
de la ofensa
Plan educativo
Drug Free
Estudio de
Prevención
contra el Acoso
Estudio de asuntos
de justicia social
Escenarios de
dramatización o
situaciones
apropiadas
Técnicas de
control sobre la
ira
Apoyar al
estudiante en
hacer un plan
concreto para
abordar el
problema
Practicar la
promulgación
correcta de la
regla que se ha
quebrantado

TIPO 3:
En conformidad con AB 1729 y EC 48900.5, un estudiante sólo puede ser suspendido por una primera
ofensa después del 1ro de enero, 2013, si el estudiante comete una violación al Código de Educación 48900
(a) - (e) o si la presencia del estudiante representa un peligro para las personas. Un estudiante puede ser
suspendido por ofensas secundarias o subsecuentes por cualquiera de las causas indicadas en el Código de
Educación 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4 o 48900.7.
PRACTICA RESTAURATIVA:
INTERVENCIONES
OFENSA

(ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES)

CONSECUENCIA

TRATO PARA
VOLVER
A ENSEÑAR
(ELIJA ENTRE LAS
SIGUIENTES)

Mala conducta en el autobús
escolar – incumplimiento de las
reglas de transporte escolar
Juegos electrónicos, IPODS
Violaciones de bicicletas o
patinetas
Posesión de un teléfono celular, u
otro aparato de recepción no en
cumplimiento con la política del
distrito
Blasfemias dirigidas a estudiantes
Riñas / contacto físico: agarrar,
empujar, dar de topes
Chicle o dulce en la escuela
Violación a las reglas de la
cafetería
Violación a las reglas de
seguridad y salud
Violación a las reglas de recreo
No presentarse a una detención
Apostar
Violación a la Política de Uso de
Computadoras e Internet
Violación al Código de Vestuario

Restitución
Reunión del Equipo de Éxito
Estudiantil
Tutoría del CSO
Plan de Apoyo al Comportamiento
Remisión al Equipo de Asistencia al
Comportamiento
Remisión a SIS o COST
Carta con disculpas
Remisión a Consejería (en la escuela)
Contacto con el Oficial de Bomberos
Remisión a REACH
Prescribir una remisión a Thrive
Conferencia con los padres
Círculo comunitario
Informe Policial
Servicio Comunitario
Remisión a Loving Solutions
Servicios Juveniles y Familiares
Consulta con el SRO
Aprendizaje en Servicio
Mediación entre Víctima y Ofensor
Visita de los padres al salón de clases
Oportunidades de tener un Mentor
Embellecimiento del recinto
Informe de reflexión crítica de Chapterz
of Cool
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Amonestación de
transporte
Suspensión de los
privilegios del
autobús escolar
Contacto con los
padres
Confiscación
Pérdida de privilegios
Detención
Restitución

Volver a enseñar
reglas de la
escuela, del
autobús o del
salón
Apoyo al estudiante
en la formulación
de un plan
concreto para
corregir el
comportamiento
Práctica de la
ejecución correcta
de la regla que han
infringido
Proporcionarle un
mentor al
estudiante
Personificación de
respuestas o
situaciones
apropiadas
Práctica de técnicas
para el control de
la ira
Apoyo al estudiante
para el desarrollo
de un plan
concreto que
aborde estos
asuntos

DECLARACIÓN CONTRA LA INTIMIDACIÓN / ACOSO
El Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo cree que todos los estudiantes tienen
derecho a un ambiente de aprendizaje seguro, saludable y acogedor. La comunidad
educativa del Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo reconoce que las escuelas deben
resguardar la integridad física y emocional de todos los estudiantes, a fin de promover y
apoyar el rendimiento académico, el civismo, la asistencia escolar y la participación.
El Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo no tolerará comportamientos que violenten
la seguridad y el bienestar emocional de ningún estudiante o adulto. Nuestras escuelas y
distrito no tolerarán actos de intimidación, hostigamiento o acoso de ningún estudiante
vía palabras o acciones.
Según definición legal del Código de Educación de California 48900 ®
"La intimidación" (bullying en inglés) es cualquier acto físico o verbal
severo o generalizado, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o
por un acto a través de medios electrónicos. Estas acciones pueden ser
percibidas razonablemente como deshumanizantes, intimidantes, hostiles,
humillantes, amenazantes, o por probablemente evocan temor de lesiones
físicas o angustia emocional, y pueden ser motivadas por la predisposición
o perjuicios basados en cualquier característica, actual o percibida, como
sería raza, religión, ascendencia, nacionalidad, género, orientación sexual,
identidad o expresión de género; o una discapacidad o inhabilidad mental,
física o sensorial; o por cualquier otra característica de distinción. Un
"acto a través de medios electrónicos" significa la transmisión de una
comunicación, incluyendo, pero no limitándose a: un mensaje, texto,
sonido, o imagen, o una publicación en una red social, sitio de internet, vía
un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitándose a: un teléfono,
teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica,
computadora, o pager. Un "alumno razonable" se refiere a un alumno,
incluyendo, pero no limitándose a: un alumno de necesidades
excepcionales, que ejerce cuidado común, con habilidades, y conducta
juiciosa a una persona de su edad, con sus necesidades excepcionales.
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DIRECTRICES PARA LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
ESTUDIANTES:
 Nunca debes revelar tu nombre, domicilio, número telefónico o escuela a extraños
que conoces en la Internet
 Nunca debes encontrarte personalmente con alguien que tus padres no hayan
conocido en persona.
 Mantén la seguridad de tus contraseñas, no las compartas.
 No contestes emails, ni chats, o mensajes instantáneos inapropiados o que te den
miedo o hagan sentir incómodo(a).
 Platica con tus padres o maestros si recibes un correo electrónico, o cualquier otra
cosa que te preocupe, por computadora.
PADRES/GUARDIANES:
 Mantenga su computadora en casa en un lugar que le permita observar el uso de la
Internet de sus hijos.
 Converse con sus hijos sobre lo que les gusta hacer en la Internet, después pídales que
le enseñen.
 Pónganse de acuerdo en reglas, haga una lista y colóquelas al lado de la computadora,
incluya límites de tiempo.
 Dígale a sus hijos que no respondan a nadie que se muestra agresivo o hiriente en la
Internet.
 Imprima cualquier material o comunicación inapropiada que sus hijos encuentren en
la Internet para darle seguimiento.
 Dígale a sus hijos que no entren a ningún concurso, promoción o sorteos electrónicos.
Para reportar incidentes a las autoridades, comuníquese a Caber Tipo Line, Nacional
Center of Explotad Chillaren (800) 843-5678 (www.missingkids.com). También, visite
el Departamento de Justicia - U. S. Departamento of Justica en www.usdoj.gov.
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POLÍTICA DE TAREAS
Se asignará tarea al alumno con el propósito de:
 Reforzar el aprendizaje.
 Estimular la iniciativa, independencia y responsabilidad.
 Enriquecer la experiencia escolar con actividades del hogar y la comunidad.
Muestras de tarea que puede asignarse:
1. Actividades de refuerzo de conceptos enseñados en clases.
2. Terminar algún trabajo comenzado en clases.
3. Preparación de la lección del próximo día.
4. Trabajo a largo plazo en un proyecto, como son, informe sobre libros, investigaciones,
presentaciones verbales especiales
5. Leer por el placer de leer o para que los padres les lean como diversión.

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA
1. Asignar tareas de lunes a jueves. Un mínimo de 15 minutos de TK al 3er grado. Los
estudiantes intermedios recibirán un mínimo de 30 minutos.
2. El tiempo de tareas son mínimos sugeridos. Algunos niños necesitan mucho más tiempo,
dependiendo de sus niveles de rendimiento, educación especial, clases asignadas, etc.
3. Las tareas asignadas serán consistentes con el nivel de habilidad del alumno.
4. Las instrucciones de las tareas quedarán claras antes de mandarlas a casa.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
1. Los estudiantes son responsables de terminar todas las tareas asignadas y regresarlas según
diga el maestro.
2. Deberán reponer los trabajos incompletos. Se exigirá que repongan las tareas faltantes por
causas de inasistencias.
3. Las tareas incompletas se reflejarán bajando las calificaciones diarias y en la boleta de
calificaciones.
4. Las tareas y trabajo de clases incompletas podrían resultar en la perdida de privilegios como
recreos, tiempo libre, o paseos escolares. Ver “Reglas y Consecuencias”, actualmente en la
pagina 16.

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA
1. Las familias deben asegurar una actitud, un espacio, horario y ambiente adecuado para las
tareas del estudiante y períodos de estudio. Su apoyo es vital.
2. Converse con su estudiante sobre su trabajo y progreso. Motívelo y elógielo sin restricciones.
3. Si tiene alguna pregunta o inquietud comuníquese con el maestro de su hijo.
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POLÍTICA DE CALIFICACIONES
Las calificaciones son una forma simbólica de comunicar el rendimiento, desempeño y progreso
académico. Las Boletas de Calificación e Informes de Progreso se utilizan para comunicar el
progreso de los estudiantes en función de alcanzar las normas académicas del nivel de grado.
El criterio para asignación de calificaciones incluye, pero no se limita a: rendimiento, tarea,
asistencia escolar, esfuerzo, habilidad, esfuerzo, resultados en pruebas, participación y
comportamiento.
RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA
1. Los maestros darán calificaciones a partir de evaluaciones objetivas y subjetivas de todos
los criterios a usar en determinación de calificaciones (ver arriba).
2. Las inasistencias escolares afectarán las calificaciones. Se harán esfuerzos por proporcionar
a los estudiantes la oportunidad de reponer trabajo perdido.
3. Se hara todo el esfuerzo posible por tener tarabajo de clase listo para estudiantes ausentes
siempre y cuando envie al maestro una solicitud antes de las 9:00 de la mañana, cualquier
dia que este ausente. Haremos todo esfuerzo posible por tenerlo disponible después de las
3:00 p.m.
4. Los maestros proporcionarán oportunidades de conferencias con los padres para abordar el
progreso del estudiante.
5. Cada trimestre, cada estudiante tendrá por lo menos un comentario escrito en su boleta.
6. A solicitud del estudiante o sus padres, el maestro revisará el criterio y materiales de
evaluación usados para determinar su calificación.
INFORMES DE PROGRESO
1. Se enviará a casa un informe de progreso cuando un estudiante no avance de forma
satisfactoria (calificación de 1 o un 2) es posible que haya una conferencia entre padres y
maestros.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
1. Los estudiantes son responsables por terminar todo el trabajo asignado, incluyendo tareas,
de forma que reciban el crédito apropiado.
2. Deberán reponer trabajo perdido por ausencias.
RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA
1. Los padres deberán supervisar el progreso de sus niños en la escuela, supervisar la tarea,
mantener ausencias a un mínimo, incentivar hacia la puntualidad y efectuar conferencias
con los maestros cuando sea necesario.
2. Toda la comunicación escolar, incluyendo reportes de progreso, solicitud de citas,
calificaciones y demás mensajes del maestro debe ser firmado y regresado
CLÁUSULA SOBRE CALIFICACIONES – CÓDIGO DE EDUCACIÓN. #49066
“Cuando se dan calificaciones por cualquier curso que se enseñe en un distrito escolar, la
calificación otorgada a cada alumno será determinada por el maestro a cargo del curso, y la
determinación de la calificación de un estudiante por su maestro se considera final, al menos
que se haya dado por error, fraude o incompetencia.”
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN O ACOSO
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL ESTUDIANTIL (CÓDIGO DE ED. 212.5)
Es política del Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo prohibir cualquier forma de acoso sexual
de los estudiantil, ya sea verbal, física o visual. El acoso sexual incluye pero no se limita a,
insinuaciones sexuales indeseadas, proposiciones de favores sexuales, comentarios / alusiones
sexuales despectivos repetidos, y otra conducta de naturaleza sexual en forma verbal, visual o física
dirigida a un estudiante por otro estudiante o un empleado del Distrito. El Distrito ha adoptado
procedimientos administrativos para entablar quejas sobre el acoso sexual. Puede solicitar una copia
de estos procedimientos en la oficina principal de la escuela, el departamento de Recursos Humanos
en la oficina del Distrito, o bien en la pagina web de SLzUSD.

DISCRIMINACIÓN Y ACOSO ILEGAL
Es ilegal acosar o discriminar sobre la base de género, origen étnico, raza, origen nacional u
orientación sexual. El Distrito ha adoptado procedimientos administrativos para elevar quejas sobre
discriminación o acoso. Si usted siente que ha sido acosado sobre una de estas bases por un maestro,
administrador, miembro del personal o por otro estudiante puede comunicarse con cualquier maestro,
consejero o administrador para recibir asistencia sobre cómo dar inicio a estos procedimientos.

NO-DISCRIMINACIÓN BASADA EN GÉNERO (LEY FEDERAL TÍTULO IX P.L. 92-318)
La reglamentación del Título IX establece que ninguna persona en los Estados Unidos será excluida
de participar en, ni se le negarán beneficios hacia, o será sujeta a discriminación alguna en ningún
programa o actividad educativa subsidiada con fondos federales. Este requerimiento de nodiscriminación también se extiende a las prácticas de empleo del Distrito. Pueden elevarse quejas
relacionadas a violaciones de esta ley ante el Superintendente Asistente de Recursos Humanos al
(510) 317-4650.

POLÍTICA DE NO-DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y/O INTIMIDACIÓN (TÍTULO VI ACTA DE
DERECHOS CIVILES)
Es política del Distrito prohibir la discriminación y acoso de los estudiantes en cualquier programa y
actividad, o en cualquier empleo y trato / relación con empleados, por motivo de su edad, sexo
(incluyendo acoso sexual), raza, religión genealogía, origen nacional, discapacidad física o mental, u
orientación sexual. La falta de habilidades en el idioma Inglés no será barrera que impida la admisión
y participación dentro de los programas y actividades del Distrito.
Es política del Distrito no someter a ninguna persona a la intimidación, coerción, o represalias por el
hecho de que hayan intentado asegurar para ellos, o para otros, derechos o privilegios establecidos
por la Política de No Discriminación, incluyendo la participación en actividades conducidas con el
fin de hacer cumplir esta política.
Podrá instituirse acción disciplinaria, incluyendo el despido, por comportamiento que no se
conformen a la política del Distrito en relación a la discriminación y acoso.
El Distrito ha desarrollado procedimientos para procesar quejas por discriminación, acoso o
intimidación. Preguntas sobre cómo elevar una queja pueden ser dirigidas a los administradores de
los centros escolares.
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UNIFORMIDAD EN EL PROCESO DE QUEJAS
El Consejo de Educación reconoce que el Distrito tiene la responsabilidad principal de
asegurar el cumplimiento con las leyes estatales y federales que gobiernan los programas
de educación. El distrito investigará y buscará la resolución de los problemas a nivel
local. El distrito seguirá los Procedimientos para la Uniformidad de Quejas (en inglés,
Uniform Complaint Procedures (UCP) al responder a quejas que aleguen:


Discriminación ilegal por motivos étnicos, religiosos, de edad, género, orientación
sexual, color, discapacidad física o mental,



Incumplimiento de las leyes estatales y federales de los programas de educación de
adultos, consolidación de programas educativos, educación de migrantes, educación
vocacional, cuidado y desarrollo infantil, programas de nutrición infantil, y
programas de educación especial.

El Consejo reconoce y respeta el derecho a la privacidad de los estudiantes y empleados.
Las quejas de discriminación serán investigadas de manera tal que se proteja la
confidencialidad de las partes y los hechos. Esto incluye el mantener confidencial la
identidad del quejoso, con excepción de cuando sea necesario para realizar la
investigación, según determinación del superintendente o su designado en cada caso.
El superintendente asegurará que los empleados designados a la investigación de las
quejas conozcan las leyes y programas de los que son responsables. Dichos empleados
tendrán acceso a consejos legales según determine el superintendente o su designado.
En el paquete informativo del inicio del año escolar encontrará una copia completa de la
Política del Consejo de Educación y sus Reglamentos Administrativos; puede solicitar
una copia en la oficina de la escuela.
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DE BAY 2018-19
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
La Escuela Bay se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:
 La escuela, regularmente y en conjunto con los padres, desarrollará una Política de
Participación Escolar de los Padres, en un lenguaje y formato que los padres y la
comunidad puedan entender.
 La escuela desarrollará, en conjunto con los padres, el Compromiso entre la Escuela
y el Hogar, como un componente de su Política de Participación Escolar de los
Padres.
 Accesibilidad: la participación de los padres significa participación regular y
significativa, de dos vías, sobre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras
actividades escolares, y debe incluir a los padres con dominio limitado del inglés, los
padres con hijos discapacitados, y los padres de estudiantes migrantes.
EDIFICANDO LA CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La escuela la Escuela Bay interesará a las familias en interacciones significativas.
Apoyará una sociedad entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Para contribuir al cumplimiento de estos
objetivos, y crear capacidad para la participación de los padres, hará lo siguiente:
1. Ofrecer una serie de reuniones flexibles para las familias, e involucrar a los padres
con estudiantes en el programa de una manera organizada, continua y oportuna en la
planificación, revisión y mejoras de sus programas y Política de Participación
Escolar de los Padres
La participación de las familias es motivada a través de la PTA, ELAC y SSC.
Se proporcionan una variedad de actividades para las familias. Las reuniones de
ELAC se dan 3-4 veces en el año escolar.
2. Ayudar a las familias en la comprensión de las normas de contenido académico, las
evaluaciones, y las formas de monitorear y mejorar el rendimiento académico de sus
hijos. La escuela, con la asistencia del distrito, prestará asistencia a los padres de
niños atendidos por la escuela en la comprensión de los siguientes temas:
 Los Estándares Comunes del Programa Básico (CCSS)
 Los estándares de rendimiento académico del Estado de California y del
Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo, incluyendo evaluaciones
alternativas.
 Niveles de eficiencia estudiantil que se espera alcancen los estudiantes
 Cómo controlar el progreso de su hijo
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Los maestros comparten información sobre el progreso estudiantil y normas de
contenido académico de nivel de grado con los padres durante las Conferencias
de Padres y a través de boletas de calificaciones basadas en las normas
académicas. Todos los estudiantes en Grados 2-5 participan en los exámenes
NWEA, y los del 3-5 grado participan en los exámenes CAASPP. Los resultados
se pondrán a disposición de los padres. En las reuniones de SELAC se
proporciona información sobre el programa y CELDT.
Proporcionar los materiales y capacitación para ayudar a los padres para que
trabajen con sus hijos para mejorar su rendimiento académico.
Los maestros comparten información con los padres en las Conferencias de
Padres sobre cómo ayudar en casa. La información sobre el acceso a sitios web
académicos está a su disposición. Los boletines informativo escolares incluyen
información para padres sobre formas de apoyar a su niño. Las reuniones de
SELAC se dan 3-4 veces por año, enfocándose en cómo pueden los padres
apoyar a su niño en casa.
Capacitar al personal, con la asistencia de las familias, sobre el valor de las
contribuciones de las familias y cómo trabajar con las familias como aliados
equitativos.
En las reuniones de personal hay tiempo para hablar de estrategias de
participación de padres. Se elevan informes de la directora y maestros a la PTA
sobre eventos y actividades escolares y se promueve la participación de padres.
Coordinar e integrar las actividades de participación de las familias con otras
actividades que fomenten y apoyen a las familias a participar más plenamente en la
educación de sus hijos.
La participación de las familias es motivada por la PTA, ELAC y SSC. Una
variedad de actividades de base familiar se proporcionan en la escuela. Las
reuniones ELAC se dan tres veces a lo largo del año escolar.
Distribuir información a las familias, de manera oportuna, sobre programas
relacionados con la escuela y programas de familias, reuniones y otras actividades
en una forma y lenguaje que las familias comprendan.
Proporcionar apoyo, durante las reuniones regulares para las familias
Las Agendas de las reuniones SELAC se planifican sobre el aporte recibido de
los padres, sobre temas de interés que ellos han indicado.
Proporcionar a las familias de Bay, si así lo solicitan, oportunidades para reuniones
regulares que les permitan participar en decisiones relativas a la educación de sus
hijos.
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Se incentiva a las familias para que asistan a reuniones SELAC, PTA y SSC, en
las cuales se toman decisiones sobre los programas escolares.
COMPROMISO ENTRE ESCUELA Y LOS PADRES
La escuela la Escuela Bay ha desarrollado en conjunto con, y distribuido a, las familias
con estudiantes en el programa un Compromiso entre Escuela y el Hogar que describe
cómo las familias, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico estudiantil. También describe
cómo la escuela y los padres desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a que
alcancen la competencia en los estándares normados para el contenido académico
establecidos por el estado de California.
ADOPCIÓN
Esta Política Escolar de Participación de Padres se ha desarrollado en conjunto con, y
acorado entre, las familias de los niños que asisten a Bay, según constata la reunión
SSC realizada el 14 de mayo, 2018 y el Acta SSC de dicha reunión. Esta Política estará
en vigencia por un año. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los
estudiantes. Se pondrá a disposición de la comunidad local. La notificación a los padres
de la Escuela Bay de esta política se hará en un formato comprensible, uniforme, y en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
Dr. Kimberly Yearns, Directora
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CONTRATO DE LA ESCUELA PRIMARIA BAY—COMPROMISO ENTRE TRES
COMPROMISO DEL PERSONAL:
Estoy de acuerdo con cumplir con las siguientes responsabilidades y hacer mi mejor empeño:







Proporcionaré un plan de estudios e instrucción de alta calidad.
Procuraré motivar a mis estudiantes para aprender.
Tendré altas expectativas y ayudaré a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje.
Me comunicaré con regularidad con familias sobre el progreso estudiantil.
Proporcionaré un ambiente de aprendizaje cálido, seguro, y comprensivo.
Proporcionaré asignaciones significativas, trabajos y tareas diarias, para reforzar y ampliar el
aprendizaje (15 minutos para grados TK-3 y 30 minutos para grados 4-5).
 Participaré en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y
apoyen la formación de un espíritu de cooperación con las familias y la comunidad.
 Participaré activamente en la toma de decisiones colaborativas, trabajaré consistentemente con las
familias y mis colegas para que las escuelas sean sitios accesibles y acogedores para las familias,
ayudando así a que cada estudiante alcance las elevadas normas académicas de la escuela.
 Respetaré a la escuela, estudiantes, personal y familias.
_________________________________________
MAESTRO(A)

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Estoy de acuerdo con cumplir con las siguientes responsabilidades y hacer mi mejor empeño:






Vendré a la escuela listo para aprender y trabajar mucho.
Traeré los materiales escolares necesarios, y trabajos y tareas asignadas completos.
Sabré y seguiré las reglas de la clase y escuela.
Pediré ayuda cuando la necesite.
Me comunicaré con regularidad con mis padres y maestros sobre experiencias escolares de modo que
ellos puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
 Limitaré lo que veo en la TV y en cambio estudiaré o leeré todos los días después de la escuela.
 Respetaré a la escuela, compañeros de clase, personal y familias.
_________________________________________
ESTUDIANTE

COMPROMISO DE LOS PADRES/FAMILIA
Estoy de acuerdo con cumplir con las siguientes responsabilidades y hacer mi mejor empeño:









Proporcionaré un lugar y hora tranquila para la tarea y supervisaré lo que se mira en la TV.
Le leeré a mi niño o motivaré a que lea todos los días (20 minutos K-3, y 30 minutos para grados 4-5).
Me comunicaré con el maestro o la escuela cuando tenga una preocupación.
Aseguraré que mi niño asista a la escuela cada día, duerma adecuadamente, y cuente con asistencia
médica regular y nutrición apropiada.
Supervisaré con regularidad el progreso de mi niño en la escuela.
Comunicaré la importancia de la educación y aprendizaje a mi niño.
Respetaré a la escuela, al personal, estudiantes y familias.
Participaré en actividades escolares, como toma de decisiones escolar y/o me ofreceré como voluntario,
asistiré a las Noche de Regreso a la Escuela, Conferencias de Padres y Eventos de Casa Abierta.
_________________________________________
PADRES/GUARDIÁN
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