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Mensaje de la Directora
Querida Familia de Aeolian,
¡Bienvenidos a un gran año nuevo de la escuela primaria de Aeolian! Las páginas de este
manual/estudiante/padre servirá como un guía para su escuela. Si usted es nuevo o regresa a
nuestra escuela, sabemos que usted tiene preguntas de vez en cuando. Confiamos en que esta
herramienta de información tenga las respuestas. Por favor, mantenga este Acuerdo útil para
referirse a lo largo del año escolar.
Es importante que todos los miembros de la comunidad de Aeolian, que incluyen a estudiantes, padres y personal de entender lo
que es esperado. Todos los padres y los estudiantes deben leer y hablar de el contenido de este manual, y estar
de acuerdo en seguir todas las expectativas, y firma r y devolver la página de firma a la escuela.
La página de la firma significa que usted acepta respetar y ayudar a su hijo a seguir todas las reglas y políticas escolares. Su
apoyo asegurará un año escolar exitoso y seguro. Necesitamos que TODOS los padres y tutores para apoyar el aprendizaje por
mantener las líneas de comunicación abiertas con los maestros y la escuela. Es esencial leer y revisar folletos y boletines
especiales enviados a casa.
El éxito siempre requiere un esfuerzo de equipo. Me he comprometido asegurar que nuestros estudiantes desarrollen sus
fortalezas, descubrir sus talentos únicos, prepararse para su futuro y convertirse en ciudadanos responsables. Por favor,
únanse a mí en este compromiso. Trabajando juntos, podemos construir el éxito más allá del aula para cada estudiante de
Aeolian.
Espero un gran año por delante para la familia entera de Aeolian. Para obtener respuestas o preguntas, no dude en ponerse en
contacto conmigo a la escuela al (562) 699-0913 o por email: becky_speh@lnsd.net.

Atentamente,
Becky Speh
Directora

Declaración de Visión y Misión
Declaración de Visión
Nuestra visión es que todos los estudiantes aprendan en un ambiente seguro, con apoyo, desafiante que les
da el poder para ser aprendices por vida igual que personas productivas responsables en la comunidad.

Declaración de Misión
La Comunidad de Aeolian (maestros, personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad) van a:
• Proveer una variedad de estrategias de aprendizaje para cumplir o exceder las normas académicas de
California
• Animar pensamiento crítico en todas las áreas del currículo
• Valorar la enseñanza y aprendizaje colaborativo/reflectivo
• Apreciar y respetar la cultura del hogar de los estudiantes
• Mantener reglas y procedimientos para obtener seguridad física de cada niño
• Abraza nuestras tres expectativas de la escuela: Sea respetuoso, sea seguro, y sea responsable, para
que cada estudiante se sienta incluido, valorado y aceptado.

VAMOS A GOLPEAR LOS OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE JUNTO CON EL FIN DE
GARANTIZAR TU ÉXITO!
3

Lista de Personal
Becky Speh
Louella Fontenot
Teresa Saavedra
Everardo Morones
Greg Carranco
Lea Trujillo
Vivian Borja
Christopher McCrory
Liz Duarte
Maria Toral
Crystal Hernandez-Alvarez
Cristina Brown
Aurora Caldera
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Maricela Limon Sanchez
Nayeli Reynoso
Hector Bramblia
Gloria Mercado
Melissa Sandoval
Claribel Bolanos
Rita Cerna
Maria Garcia De Leon

Directora
Secretaria
Asistente de Salud
Conserje de Día
Conserje de Noche
Librarian
Asistente de Discurso
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Instrucción
Asistente de Nutrición
Asistente de Nutrición
Asistente de Nutrición

Mrs. Leonard

Speech Pathologist
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Maestras
Maestras

Nivel de Grado

Cuarto #

Mrs. Alvarado

RSP

3

Ms. Norris

K-2nd

KB

Mrs. Kotsios

Kindergarten

KA

Mrs. Mercado

Kindergarten

1

Mrs. Fijan

1st

7

Mrs. Orellana

1st

12

Mrs. Trujillo

2nd

9

Mr. Risser

2nd

14

Mrs. Ramirez

2nd/3rd

10

Ms. Leon

3rd

12

Mrs. Garcia

3rd

2

Ms. Gutierrez

3rd/4th

15

Mrs. Mireles

4th

13

Mrs. Collazo

4th

22

Mrs. Villaseñor

5th

4

Mrs. Pacheco

5th

17

Mrs. Bui

5th

18

Mr. Jurado

6th

25

Mrs. Peevers

6th

27

Mrs. Fontenot

6th

26
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Lista de Horarios del Día
Grades K-6
8:00 – 2:30
8:00 – 1:00

L, Mier., J, V
Martes

Horario de Recreo – Lunes – Viernes
Kindergarten 9:40 – 10:00 y 1:45 – 2:00
1st – 2nd
9:40 – 10:00
rd
th
3 –4
10:00 – 10:20
th
th
4 –6
10:20 – 10:40

Horarios del Almuerzo
Jardín de Niños
Grado Primer
Grado Segundo
Grado Tercero
Grado Cuarto
Grado Quinto
Grado Sexto

11:00–11:23 Jugar
11:20–11:43 Jugar
11:30–11:53 Jugar
11:40–12:03 Jugar
11:50–12:13 Jugar
12:00–12:23 Jugar
12:10–12:33 Jugar

11:24–11:45 Comer
11:44–12:05 Comer
11:54–12:15 Comer
12:04–12:25 Comer
12:14–12:35 Comer
12:24–12:45 Comer
12:34–12:55 Comer

Horarios del Almuerzo 12:00 Despido
(última semana
Kindergarten
Grado Primero
Grado Segundo
Grado Tercero
Grado Cuarto
Grado Quinto
Grado Sexto
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de clases)
10:20-10:50
10:30-11:00
10:40-11:10
10:50-11:20
11:05-11:35
11:15-11:45
11:25-11:55

Información General
PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA
No se permiten estudiantes en el plantel escolar hasta las 7:20 de la mañana ya que no hay supervisión
hasta esa hora. Nota: Si los estudiantes están en el plantel de la escuela antes de las 7:20 de la mañana
un miembro del personal escolar puede enviar a casa una carta de notificación que ningún estudiante
debe estar en el plantel antes de las 7:20 de la mañana.
• 7:20 – 7:55 Todos los estudiantes deben reportarse a sus líneas de nivel de grado
o la cafeteria (K-1). Si los estudiantes eligen no comer desayuno, ellos pueden leer un libro,
hacer tarea, o tener conversaciones en voz baja con sus amigos. Antes de las 7:45 de la
mañana ya no se va permitir que los estudiantes esten en los pasillos o en el asfalto y nunca se
permite que los estudiantes caminen a sus salones para dejar o colgar sus mochilas.
• 7:55 Advertencia Suena la Campana. Los maestros recogen a los estudiantes.
• 8:00 Suena La Campana de Tarde. Todos los estudiantes necesitan estar en sus asientos.
Instrucción empieza puntualmente a las 8:00 de la mañana.

La

• 8:00 Cualquier estudiante que llege después de las 8:00 debe reportarse a la oficina para recibir un
Pase de Llegar Tarde.
PROCEDIMIENTOS DEL DESAYUNO Y ALMUERZO
Aeolian ofrece un programa grátis de desayuno, por el cúal provee una comida balanceada para aquellos
que gusten participar. Los Padres NO DEBEN de ir a la cafetería para darle de comer o
comer con su niño. El personal de nuestra cafetería asistira a su niño cuando sea necesario. Si su niño trae
su comida de la casa para comer, necesita ser nutritiva. Todas las botanas deben de cumplir con las Normas y Reglamentos
de Bienestar. Favor de revisar la pagina 19 para la lista de aperativos aceptables. Grados K & 1 desayunan en la cafetería
antes de la escuela y los primeros 8 minutos de la escuela antes de ir a sus clases. Todos los otros grados serán bien
participar en el Desayuno en el programa de aula o el Programa de Desayunos segunda oportunidad.
LA LLEGADA Y DESPEDIDA:
Los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 7:20 de la mañana. La escuela es despedida a las 2:30 para todos los
estudiantes el lunes, y el miércoles – viernes. Los martes son días de despedida tempranas. La escuela es despedida a
las 1:00 cada martes.
ESTUDIANTE DEJAR:
Cuando entren al carril de entregar, será separado en dos carriles. El carril de la izquierda es para PERSONAL solamente.
Por favor de entrar al carril de la derecha, el carril más cercas a la banqueta para dejar a sus niños. Por favor de
acercarse hasta adelante. Sigua adelante tan luego como hay espacios. Todos los estudiantes deben entrar a la escuela a
través de la azteca Café. Ningún estudiante puede entrar a través de la oficina principal, a menos que su hijo llega tarde
después de las 8:00. No se pare en la ZONA ROJA o deje su vehiculo solo a cualquier tiempo. Usted puede
estacionarse en la Calle Aeolian. Nosotros agrecedemos su cooperación en este tema. Los Estudiantes se pueden dejar en el
aparcamiento delante de la oficina o en la calle Aeolian al lado de la cafeteria. POR FAVOR, NO DEJE CAER A LOS
ESTUDIANTES EN EL PARQUE DE APARCAMIENTO TRASERO, CERCA DE LA CAFETERIA. ESTO ES PARA EL PERSONAL
SOLAMENTE. NO HAY SUPERVISIÓN. ESTE ES UN PELIGRO DE SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS. NO DEJE CAER A SU
HIJO A TRAVÉS DE LA CALLE Y HAGA QUE CRUZEN FRENTE AL TRÁFICO OPUESTO. Esto detiene el flujo de tráfico y es
muy inseguro. EN LUGAR, HAGA CLIC EN LA UNIDAD DEL CÍRCULO Y DESCÁRGELA ALLÍ. NO DETENGA O DEJE SU
VEHÍCULO DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO. Los carros estan tratando de estacionarse y muchas de las veces
pasan muy rapido. Esto es peligro para la seguridad de nuestros niños.
Recojer en La Tarde (PM)
Les pedimos que usted recoja a sus niños a tiempo después de la escuela. Por favor no corte en línea. El carril derecho es
para recoger a Kinder/1st Grade. El carril de la izquierda es para recoger de 2° a 6° grado. Para este carril, espere a que un
miembro del personal lo mueva hacia adelante para recoger a su hijo. Por favor entre en el carril de la derecha, el carril más
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cercano a la cerca para recoger a sus niños. Seguir avanzado cuando los espacios se vallan abriendo. Si usted ve que su niño
está listo a ser recogido, por favor de hacerse al lado has la curba para que su niño pueda entrar a su vehiculo con seguridad.
Un personal o la seguridad de estudiante que asistirá a su niño en el coche. Si usted no ve a su niño cuando usted entra en carril
la primera vez, sujerimos que usted dé vueltas alrededor de la escuela y entre de nuevo en el carril una vez más. Es muy
importante que usted no se pare en medio del estacionamiento o recoja en el carril y espere que su niño cruce otros coches.
Usted pondra en riesgo la seguridad de su hijo. NO PARE EN LA ZONA ROJA o deje su vehículo solo en cualquier momento. Se
puede estacionar en la calle de Aeolian frente a la escuela. Por favor, no recoger a su niño de la calle de Aeolian es muy
peligroso y los coches pasan muy rápido. No hay supervisión.
Gracias de antemano por su cooperación, y por favor comuníquese con el director, si usted puede ofrecer su tiempo como un
ayuda de valet de estacionamiento. ¡Necesitamos su ayuda para asegurar que todos nuestros estudiantes estén seguros!
ASISTENCÍA
Asistencia regular es importante para asegurar exito en la escuela. Estudiantes deben llegar a tiempo, preparados para
clase y asistir la escuela regularmente. Para que su hijo pueda ser considerado para asistencía perfecta el/ella debe estar
en la escuela cada día de 8:00 hasta 2:30. !NO EXCEPCIONES! Si su hijo esta ausente de la escuela, por favor de hablar a
Escuela Aeolian al (562) 699-0913. Estudiantes que regresan de una ausencía, deben traer una nota escrita firmada por el
padre o doctor. Estudiantes con tardancias excesivas y/o ausencías serán referidos al Equipo de Reviso de Auscencías
Estudiantiles. 3 tardancías=1 ausentismo
Si usted recoge su hijo temprano de la escuela, aun 10 minutos, ellos no ser án elegibles para recompensas
de asistencía perfecta y incentivos. Todos los estudiantes se requieren asistir la escuela cada día de
8:00 a 2:30 con la excepción de enfermedad.
Programa Tardy Tater: A fin de disminuir el número de tardanzas, instituimos este programa durante el
año escolar 2017-2018. Cada aula tiene un Sr./Sra. Patata con diez piezas Por cada día que los
estudiantes que asisten ese día lleguen a tiempo (antes de las 8:00 en el aula), la clase recibirá una pieza
en su cabeza de papas. Cuando la clase llegue a las diez piezas, recibirán un certificado publicado fuera
de su clase y un incentivo de clase creado por el aula (día de disfraces, recreo adicional, actividad
STEAM, fiesta de baile, etc.). Los estudiantes con tardanzas excesivas, generalmente por culpa de los
padres, están impidiendo que la clase alcance su incentivo.
ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS SALAS
Cada esfuerzo es hecho para satisfacer las necesidades de cada niño al realizar tareas de aula. Tratamos de equilibrar la
proporción de niños y niñas, los niveles académicos, y necesidades especiales. Los cambios de clase no se hará hasta después
de las primeros 30 días de clases hayan tenido lugar. Si su niño tiene necesidades que no pueden tener en cuenta, por favor,
tome tiempo para reunirse con el director. Por favor, no especifica un maestro, sino describir las necesidades de su hijo y
cada esfuerzo sera hecho par colocar a su hijo adecuadamente.
OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS
Todas las prendas de vestir exteriores, tales como abrigos y suéteres, y otros artículos, tales como
carpetas, mochilas y loncheras deben ser etiquetados con el nombre completo de su hijo. La caja de
objetos perdidos se encuentra en la cafetería. Los artículos no reclamados serán dadas a una
organización caritativa.
CALIFICACIONES
Al final de cada trimestre (aproximadamente 12 semanas de clases) una libreta de calificaciones se emite a los estudiantes.
Aproximadamente a la mitad de cada trimestre un informe de progreso es enviado a casa. Conferencias de Padres y
maestros se llevan a cabo dos veces al año, una vez en el otoño y una vez en la primavera. Las libretas de
calificaciones serán enviadas a casa el 11/16/18, durante las conferencias de primavera la semana del
3/11 – 3/15, y 5/30/19.
TAREA
Es póliza del distrito que los maestros proveen y animen tarea cuando es necesario. La mayoria de los maestros asignan
tarea lunes a jueves. Tarea debe ser un extensión de la discusión y planificación con los niños y debe ser basada en las
necesidades, intereses, y habilidades del alumno. No es necesariamente trabajo escrito o una asignada del libro, pero puede
incluír también actividades de la comunidad, viajes, entrevistas personales, juntar espécimens o materiales, o actividades de
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interes con los padres. Todo el trabajo de la clase y tarea es para ayudarle al estudiante a dominar los Estandares del
Contenido de California. La cooperación completa y comprensión de los padres son necesario para que el
programa tenga exito. Para proveer buenas oportunidades de aprendizaje y para promover crecimiento educativo, tarea
debe: 1) Tener significado al estudiante, 2) Apropiado al estudiante, clase, sujeto, y Estandares del Contenido de California al
nivel del grado, 3) Razonable en cantidad y calidad. Es importante que regrese la tarea a clase regularmente. Para asegurar
continuidad y paso a nivel de grado del currículo, y preparación para Asesoramientos de Unidad Común al Nivel del Grado,
cada maestro va asignar la misma tarea dentro su nivel de grado. Como parte de la tarea diaria de cada estudiante es
esperado a leer de forma independiente cada noche.
Lectura Diaria expectativas de Tarea:
• Kinder y Primer Grado: 20 minutos
• Segundo y Tercer Grado: 30 minutos
• Cuarto – Sexto Grado: 1 hora
Expectativas Máximas de Tarea Diaria (incluyendo lectura independiente):
Kinder: 30 minutes
Tercero: 60 minutos
Primero y Segundo grado: 45 minutos
Cuarto: – Sexto Grado: 1.5 horas
LECTURA ADENTRO Y FUERA DE ESCUELA
Décadas de investigación internacional basado en que los estudiantes que leyeron más leido mejor. Se desarrollan
vocabularios más amplio y consiguen mayores niveles de lectura y la escritura. Esto es particularmente cierto para los
estudiantes que tienen la oportunidad de leer todos los días, año tras año.
El timepo diario para leer en la escuela no es un volante o una perdida de tiempo de
clase, por el contrario es una de las mejores maneras para que su hijo:
•
•
•
•
•
•

Aprender vocabulario Nuevo y información
Aumentar la velocidad y la fluidez (es decir, leer sin problemas y con precisión)
Mejorar la compresióñ
Observar el Estilo de Escritura del autor (que a su vez ayuda a su propria
escritura)
Desarrollar un mayor interés en la escuela y el aprendizaje
Desarrollar un amor por la lectura

Por lo tanto, una parte importante de nuestro programa de lectura sera el tiempo diario de lectura en silencio durante el cual
los estudiantes leen libros de su propria elección. Durante ese tiempo, el maestro de su niño sera la vigilancia de desarrollo de
su hijo la lectura a través de conferencias de lectura individual. Su niño también deberá mantener un registro de
lectura y leer en casa cada tarde. Nuestro programa de lectura también incluirá el trabajo en grupo con toda la clase
y pequeños.
Su hijo debe tener un libro en la escuela todos los dias, que él o ella ha seleccionado de la biblioteca de su salon de clases, la
biblioteca pública, o de su biblioteca familiar. Nuestros objetivos principales son para su niño a disfrutar de la lectura por
placer y de la información y llegar a ser una más flexible lector. Por favor únase conmigo en ayudar a crear un entorno en el
que nuestros hijos puedan disfrutar de los libros para toda la vida.
Cómo Ayudar con las Tareas Escolares
La tarea es asignada para fortalecer las habilidades, ayudar a desarrollar las habilidades de estudio y ampliar el
aprendizaje. La tarea será asignada cada noche excepto los viernes. Los estudiantes no tendrán tiempo de clase para
hacer la tarea. Usted puede ayudar a su niño a desarrollar su pleno potencial y prepararse para su futuro.
Asegúrese de que su hijo tiene:
• En el mismo lugar para hacer la tarea todos los días.
• Un lugar tranquilo para trabajar con buena luz.
• Una hora todos los días para hacer la tarea.
• Materiales Básicos siempre allí (papel, lápices, plumas, borradores, marcadores,
regla, lápices de colores), ayudas a la buena organización (calendario de tareas,
mochila, carpetas cuaderno).
• La expectativa de que se complete la tarea.
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• Su motivación positiva y para el éxito de los pequeños pasos.
Preguntas que debe hacerle a su hijo:
• ¿Cuál es tu misión hoy?
• ¿La asignación clara? Si no, sugiero llamar a la escuela o un compañero de clase.
• Cuando se debe?
• ¿Necesitas recursos especiales (un viaje a la biblioteca, el acceso a una computadora, suministros especiales)?
• ¿Ha comenzado la tarea de hoy? Terminado esto?
• ¿Es una tarea a largo plazo de un proyecto o informe?
• Para un proyecto de gran envergadura, ¿ayudaría a escribir los pasos o hacer un horario?
• ¿Una prueba de práctica es útil?
Otras maneras de ayudar:
• Revise la tarea de su hijo, pero no hacen el trabajo!
• Conozca a los maestros a principios de año y conocer las políticas de la tarea.
• Revise los comentarios del profesor sobre la tarea que se ha devuelto.
• Comuníquese con el maestro si hay un problema de la tarea o la necesidad no puede resolver
• Felicite a su hijo por un trabajo bien hecho!
Cómo ayudar a su hijo en casa: Información de: El Cambio del idioma de Artes Curriculum, un folleto para los padres,
California Department of Education, 1990)
I. Hable con su hijo acerca de las experiencias compartidas:
Los padres pueden profundizar en el conocimiento de sus hijos del mundo, hablando con ellos acerca de las experiencias y
recuerdos que hemos compartido. Los padres deben hablar con los niños sobre sus estudios, tareas y experiencias
escolares. Las experiencias deben ser variadas como una variedad de experiencias que los niños ayuden a desarrollar
diferentes tipos de conocimiento. Estas experiencias deberían estar rodeado de hablar. Padres comunicativas dar a los
niños oportunidades para hablar demasiado, animando a sus hijos a pensar y hablar sobre el mundo que les rodea. Marcos
de idiomas en el mundo que el niño sabe, el más rico es el lenguaje, el mundo más rico del niño.
II. Escuche a su hijo le lea a usted:
Los niños empiezan a verse a sí mismos como lectores cuando tienen la oportunidad de compartir libros con los demás.
Invite a su niño a compartir biblioteca favorita y libros personales con usted por su lectura en voz alta. Hablar con su hijo
sobre el libro va a aumentar su comprensión del libro.
III. Leer en voz alta con su hijo:
Darle a su niño el contacto directo con los libros de lectura de cuentos en voz alta es una actividad muy importante para la
construcción de los conocimientos necesarios para el éxito final de la lectura. No hay más que leer a los niños que sólo decir
las palabras. Leer en voz alta es un evento social, una actividad compartida en la que los niños son alentados a hacer
preguntas y hablar de la historia. Los niños de todas las edades se benefician de escuchar historias leídas en voz alta.
IV. Haga que su hijo lo vea leer:
Los niños tienen la impresión de que la lectura es valiosa cuando ven a sus padres disfrutar y beneficiarse de la lectura.
Cuando los padres leen los periódicos, revistas y libros en casa y sacar libros de la biblioteca para sí mismos y para los
niños, un ejemplo poderoso y hacer hincapié en la importancia y el placer de la lectura. Una hora de lectura familiar, cuando
los padres pueden leer el periódico o su revista favorita o una novela y cuando los niños pueden leer sus propios libros,
funciona bien en muchos hogares. Además de dar a todos un tiempo para leer, una hora de lectura familiar pone de relieve la
importancia que conceden a la lectura. Debido a que usted valora la lectura, los niños podrán aprender a hacer lo mismo.
V. Demostrar la importancia y el uso de la escritura en el hogar:
Cuando los niños se les lee, casi automáticamente aprender sobre la lengua escrita. Proporcionar oportunidades y propósitos
para la escritura aumentará el interés de su hijo por escrito. Ideas para sugerir por escrito las actividades incluyen la
escritura del diario o un diario, listas de compras, escribir historias y notas de agradecimiento.
VI. Supervisar el niño las vea televisión e Internet:
Establecer pautas para la cantidad de televisión que se mira y el tipo de programas que se ven. Haga lo mismo con el
acceso a Internet. Siempre que sea posible ver los programas o navegar por la red con sus hijos. Cuando los padres y sus
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hijos ver la televisión o interactuar con el Internet juntos, la discusión puede tener lugar sobre lo que ha visto o leído. De esta
manera, los niños pueden entender mejor los programas, y los padres tienen la oportunidad de discutir los valores familiares y
su relación con experiencias de televisión o de Internet.
POLIZA DE PLANTEL CERRADO
Para proveer un ambiente seguro para estudiantes, se lleva a cabo una póliza de plantel cerrado para incluir lo siguiente:
Todos visitantes y padres deben entrar por la oficina de enfrente, presentarse y firmar el Cuaderno de Visitantes. Según la
Póliza de la Mesa Directiva 1240: Asistencia de Voluntarios, voluntarios deben ser verificados por huellas digitales y prueba
de TB. si usted va ser voluntario semanalmente. Por favor de llenar la aplicación “Volunteer in Public Schools” localizada en la
oficina de enfrente. Muchas gracias por entender y asegurar la seguridad de nuestros niños.
Visitantes /padres en plantel deben usar un escudo de visitante mientras estan en el plantel.
Usted debe presentar una Licencia de Manejar de California, estar anotado en la Tarjeta de EMERGENCIA del estudiante,
antes que el niño es permitido salir con usted. El personal de la oficina llamará al salón para que salga el niño y vendra a la
oficina a reunirse con usted. No vaya a la clase a recoger a su hijo. Estudiantes no serán entregados a alguien menos de 18
años. Esto es para la seguridad de USTED y su HIJO.
Haga un plan de donde dejar y recoger a su hijo. Por favor espere afuera del portón del plantel escolar para que sea
despedido su hijo de la escuela. El plantel NO debe ser usado como un lugar de pasar para los estudiantes de escuela
intermedia o secundaria.
ESTUDIANTES EN EL PLANTEL ESCOLAR
Cuando se despiden los estudiantes, debe salir del terreno escolar inmediatamente a menos que esten participando en clases
despues de la escuela o bajo la supervisión directa de un maestro o miembro del personal. Nosotros no proveemos
supervisión despues de la escuela, a menos que su hijo este inscrito en programas de cuidado de día CREATIVE BRAIN o
STONE SOUP. Es su responsabilidad de recoger a su hijo A TIEMPO cada día. Si su hijo se deja durante más de 10
minutos después de las clases, la escuela tiene el derecho de llamar Pico Sheriff para venir a recoger a su hijo.
MEDICAMENTO
Niños que necesitan tomar medicamento deben traerlo a la oficina de la enfermera y será administrado por la enfermera
escolar, oficinista de salud o la secretaria de la escuela. Medicamentos no son permitidos sin la recomendación escrita del
doctor.
OBSERVACIONES EN SALONES Y VOLUNTARIADO
Animamos a los padres a visitar los salones de clase y deseamos que se sientan bienvenidos. Para proteger a su hijo, sin
embargo, todos los visitantes deben registrarse en la oficina y recoger un pase de visitante. Nadie sera permidio en un sin
identificación. Tiempo de instrucción de clase es sagrado y protegido. Los voluntarios deben organizar los tiempos para las
visitas y el apoyo con el maestro de antemano. Maestro debe tener conocimiento de que usted está viniendo. Los padres
voluntarios se les puede pedir para salir si el tiempo de instrucción se interrumpe. Por favor, no ir a clase de su hijo para
dejar cosas olvidadas como un almuerzo o una mochila o darle a su hijo un mensaje acerca de la escuela después de
recoger. Todos los artículos serán dejados en la oficina y se entregan a los estudiantes durante el recreo o el almuerzo. Los
mensajes que no sean de emergencia se entregará a los alumnos durante el recreo o el almuerzo o inmediatamente antes del
despido. Tiempo de instrucción de clase no se puede gastar de conferencias. Si usted necesita hablar con el maestro de su
hijo, por favor llame a la oficina o notificar al profesor por escrito si desea hacer una cita. Consulte la Política de
Voluntariado y Observación de Aeolian en la página siguiente.
TELÉFONO DE LA ESCUELA Y TELÉFONOS CELULARES
Uso de teléfonos celulares (o cualquier otro dispositivo electrónico) no es permitido durante el día escolar. Los teléfonos serán
devueltos antes del despido. La Escuela Primaria de Aeolian y/o maestro de su hijo en el aula no se hace
responsable de teléfono de su hijo. Cada estudiante que lleve un teléfono móvil (o cualquier otro
dispositivo electrónico), lo hace bajo su propio riesgo. El uso no autorizado de los teléfonos celulares y/u otros
dispositivos electrónicos dará lugar a que el teléfono está quitando por parte del personal o la administración. Según el uso del
teléfono, el alumno puede enfrentar una acción disciplinaria. Si un teléfono celular se quita los padres del estudiante tendrá que
hacer arreglos con el maestro del aula y / o el director para coger el teléfono.
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INVOLUCRAMIENTO DE PADRES
Investigación muestra que involucramiento de padres es un factor importante al exito estudiantil. Los más que le ayuda un
padre al hijo, lo más que todos los padres, educadores, comunidades, y nuestra nación reciben en regreso. Padres voluntarios
proveen unas manos adicionales, una persona preocupada que puede ofrecer apoyo académico uno-a-uno, o tal vez, un oido
para escuchar. En Aeolian nosotros creemos que padres son compañeros con maestros, personal y administración en el
proceso educativo.
Padres Voluntarios no necesitan ayudar SOLAMENTE en la clase.
Varios grupos de padres existen en la Primaria Aeolian incluyendo Concilio Escolar, Comité Consejero del Distrito, Comité
Consejero del Aprendiz del Inglés y el Comité de Padres/Maestros (PTC). Fechas para las juntas para estos comites
consejeros serán enviadas a casa y anunciadas en la oficina.

Políza de Voluntario de Aeolian
Propósito de Trabajar como Voluntario: Para apoyar al maestro de su hijo, no estar o no trabajar con su hijo. Creemos que
es importante que los niños construyan confianza e independencia.
El proceso que los voluntarios deben seguir:
1. Un maestro puede permitir que los voluntarios en su salón de clases se basen en la necesidad de su clase.
2. El maestro y el voluntario deben arreglar con antipación la fecha y la hora en que el voluntario estará llegando al
salón de clases para no interrumpir la instrucción que está ocurriendo.
3. El voluntario debe registrarse en la oficina, firmar en la carpeta de voluntarios, colocar una etiqueta de voluntario
prominentemente en su persona y ir directamente a la sala de clase.
4. El maestro establecerá de antemano lo que el voluntario estará haciendo en el aula o en el taller y el lugar que
trabaje en un lugar de su clase que el voluntario conozca para encontrar su tarea del día.
5. El voluntario irá a su área asignada y completará la tarea de la mejor manera posible dentro del tiempo acordado
entre el maestro y el voluntario.
6. El período de voluntariado no debe exceder de una hora de duración a menos que el profesor solicite más tiempo y el
voluntario esté disponible.
7. El voluntario no interactuará con los estudiantes a menos que la asignación que el maestro le da al voluntario lo
requiera.
8. El voluntario no se reunirá con el maestro y / o asistente en el aula antes, durante o después del período voluntariado.
9. El voluntario dejará el plantel una vez que su período de voluntariado haya terminado. El voluntario firmará en la
carpeta de voluntarios y tirará su pegatina de voluntario antes de salir del plantel.
10. Si el voluntario no sigue las expectativas anteriores, el director revocará su voluntariado.

Polítiza de Observación de Aeolian
Los padres pueden pedir que observen a su hijo en el aula.
El proceso que los padres deben seguir:
1. Los padres pueden pedir al director que observe a su hijo en el aula. La solicitud de observación debe hacerse por
escrito ya sea en un correo electrónico o en una carta escrita a la escuela.
2. El director organizará un horario que se adapte al director y al maestro. La observación se puede programar
hasta dos semanas desde la solicitud de los padres.
3. El padre y el director visitarán el aula en el tiempo designado juntos. El padre no hará observaciones sin que este el
director presente.
4. El padre y el director permanecerán en la parte de atrás del salón de clases, o en un área que no distraiga a la
instrucción, y no tengan interacción con el maestro o los estudiantes, incluyendo el hijo del padre.
5. La observación durará hasta 20 minutos de duración.
6. El padre se marchará una vez que el tiempo de observación haya terminado.
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EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Tocadores de CD, MP3, iPods, DS o Play Station, y otros aparatos electrónicos no están permitidos en la
escuela en cualquier momento.
Los teléfonos celulares serán recogidos en el inicio de la jornada escolar y regresar al final de cada día escolar
Los estudiantes que traen los teléfonos celulares a la escuela lo hacen bajo su propio riesgo
Los teléfonos celulares no pueden ser utilizados durante el horario escolar
El uso no autorizado de los teléfonos celulares causará que el teléfono se lo quiten. Un padre o tutor
debe hacer arreglos para recoger personalmente el teléfono de la maestra o el director
REGLAS DE JUEGO/PELOTA
• Tarjetas de intercambio de cualquier tipo (como Pokemon, tarjetas de Deportes de comercio, etc)
no son permitidos en la escuela
• Si los mármoles son traídos al campus, los estudiantes deben seguir las reglas del juego de mármol y no se permite el
comercio.
• Fidget Spinners no están permitidos a menos que se haga un acuerdo entre un padre y un maestro y se use en la clase
apropiadamente.
• Una persona por cada columpio. Debes estar sentado, con la cara al pasto.
• Cuenta 30 columpiadas (en el movimiento asi adelante, no cuando va para atraz) a otra persona para obtener un
columpio.
• Deja tu equipo de jugar en la casa.
• No deben aventar, patear, rebotar o pegarle a las pelotas a los carros, salones, pasillos, ventanas, cercos, mampara, o
personas que no la esperan.
• Deben patear las pelotas solamente en el campo con pasto.
• Juego de pelota con una pelota de utilidad es el único juego que se permite en la pared de juego de pelota con la mano
• Prisoner dodge ball, futbol americano de agarrarse , beisbol, y beisbol con pelota suave no se permiten en el recreo.
• Juegen con cuidado en las barras, no chicken-fighting, jalarse, cherry-drops, pararse o hacerse cosquillas.
• Las cuerdas de brincar son solamente para brincar.
• Pegarle a los tetherballs solamente con las manos. Los jugadores que esperan deben pararse fuera de la área del círculo
del tetherball.
• Los que juegan tetherball deben jugar según las reglas publicadas (favor de ver lo apegado)
• Pelotas de futbol ypelotas para patear son las únicas pelotas intentadas para patear.
• Pelotas de utilidad son las únicas intentadas para handball, dodge ball, y four square.
• Nueve bolas cuadradas que se usarán solo en la cancha de nueve cuadrados, no se permite el remojo de la pelota ni la
posesión de la pelota. Si no se siguen estas reglas, el alumno no podrá jugar a Nine Square por un período de tiempo
establecido.
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Matriz de Comportamiento de Aeolian
Comportamiento esperado dentro del aula:
• Demostrar escuchar bien
• Siguiendo las instrucciones de forma rápida y a la primera
vez
• Comenzando Trabajo con prontitud
• Trabajar en silencio - completar el trabajo sin molestar a
los demás.
• Centrándose en y completar el trabajo de una manera
oportuna
• Mantener los brazos, los pies y el cuerpo a sí mismo - en su
propio espacio
• Haciendo peticiones con cortesía o pedir ayuda cuando sea
necesario de una manera agradable
• La espera de ser llamado para hablar
• Caminar de forma segura
• Mantenerse apropiadamente en su propio espacio
• Utilizando un tono y volumen apropiado de la voz
• Que habla con los demás de manera positiva y de apoyo
• Aceptando consecuencias forma rápida y adecuada
• Disculpándose apropiadamente
• Tratamiento de muebles, libros y otros materiales en aula
con respeto
• Propiedades personales tratamiento de los demás con
respeto
• Pedir a los adultos ayuda para resolver graves problemas o
mantenerse seguro
• Ser amable con los demás
• Cooperar con los demás
• Compartir con los demás
• Uniéndose a los demás apropiadamente
• Ser consciente de sus propios sentimientos y los
sentimientos de los demás
• Tratar a otros con dignidad y respeto
• Decir la verdad
• Responder adecuadamente a una pregunta equivocada o
conseguir un mala calificación
• Dar y aceptar un cumplemiento apropiadamente

Incentivos y Recompensas:
• Elogio o cumplimientos
• Llamadas telefónicas positivas o notas a casa
• Notas positivas a los estudiantes, en sus buzones, en su
planificadores en aula
• Caja del tesoro- diario, de forma modular
• Certificado / Pase “Ninguna Tarea”
• Boletos para rifas, la compra de recompensas
• Dando al estudiante una responsabilidad adicional o tener
él / ella haga un mandado
• Dejar que la clase tenga cinco minutos al final del período
de clase como el tiempo libre
• Permitir que el estudiante visite la directora para un
regalo especial o recompensa
• “Notas de amor” en las carpetas de estudiante
• Cupones Azteca - “Catch 'em ser buenos”

Intensidad 1 (Molesto) Infracción:
• Pasivo comportamiento fuera de la tarea (por ejemplo, la
cabeza sobre el escritorio, mirando por la ventana)
• No escuchar / No prestar atención
• Abandonar el asiento sin permiso
• No estar en un área designada o especificada
• Hablar fuera de turno
• Llamar / gritar / gritar respuestas
• Las burlas
• Hablando con vecinos / otros sin el permiso
• Distraer a los demás
• Bromear/fastidiar a los demás
• Actitud pobre / Mala educación

Las respuestas correctivas:
• Pista visual, no-verbal o guía física de maestro
• Proximidad al Maestro
• Maestro redirige
• Advertencia por maestro
• Maestro pone nombre en la pizarra
• Maestro utiliza un regla de “Stop & Think”
• Mover estudiante a otro asiento en el aula
• Estudiante tiene que pedir disculpas al maestro / clase
• Pérdida de tiempo de recreo para compensar la
perdida de tiempo en clase
• Que estudiante tenga que escribir un plan de acción/
remediación
• El profesor termina la actividad para el estudiante; hace
que él / ella mire a otros estudiantes hasta que hayan
completado su actividad
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•
•
Intensidad 2 Infracciones (Disruptivas):

Maestro llama a casa del estudiante de la clase
Nota enviada a casa que requiere la firma del padre

Respuesta Correctiva Y en Consecuencia, tales como:
• Mover al estudiante a otro asiento en el aula
• La pérdida de los privilegios adicionales
• La pérdida de tiempo libre (en una escala graduada)
• El estudiante necesita modelar el comportamiento
apropiado
• Maestro termina la actividad para el estudiante; hace
que él / ella mire a los otros estudiantes hasta que hayan
completado su actividad
• Carta para padres - escrito por el estudiante
• Notas a casa escritas por el maestro
• Detención
• Contacto telefónico con los padres
• Conferencia con padre/maestro
• Conferencia con padre/estudiante/maestro

Continuando con intensidad 1 conducta o
delitos adicionales:
• El comportamiento de intimidación / verbalmente amenaza
• Dice mentiras
• Hacer trampa
• No se siguen las instrucciones/Pasiva o activa
• Mala actitud / rudo
• Hablando con los vecinos / otros sin el permiso
• Socialización crónica con sus compañeros
• Abandonar el asiento sin permiso
• Hablando fuera de turno
• Tono o el volumen de la voz inapropiado
• Llamar / gritar / dar respuestas sin permiso
• Burlas
• Distraer a otros
Intensidad 3 (Desafiante) Delitos:

Consecuencias:

Intensidad Continuando 2 Comportamientos, o
Delitos Adicionales:
• No seguir las instrucciones / Desafío significativo
• Intimidación / Comportamiento amenazante verbalmente
• Provocar
• Comportamiento de amenazar físicamente
• Agresión física / pelear con la intención de causar daños al
cuerpo

Intensidad 4 (peligrosas) Infracciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de tiempo de recreo
Estudiante escribe un plan de acción / remediación
Estudiante necesita modelar el comportamiento
apropiado cuando sucede la infracción
Nota al hogar escrita por el administrador y el maestro
Detención después de la escuela
Conferencia con padre/maestro
Conferencia con los padres/ estudiante/ maestro
Suspensión en la escuela
Suspensión Fuera de la escuela

Respuesta Administrativa:

Intensidad Continuando 3 Comportamientos o Código del
Distrito / Escuela de Conducta Ofensa:
• Posesión de un arma
• Mostrar una arma
• Agresión física que resulta en lesiones
• Lanzar objetos que causan lesiones
• Intimidación /tormento física y mental
• Dañar propiedad
• Fallar de reportar la posesión de una arma
• Fallar de reportar intento violento
• Fallar reportar posesión de narcóticos
• El robo de propiedad escolar o personal
• Traspasar

•
•
•
•
•
•
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Suspensión en la escuela
Referir a consejería
Conferencia con padre / estudiante / profesor
Llamar a la policía
Suspensión fuera de la escuela
Expulsión

CONDUCTA INAPROPRIADA DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes que opten por no seguir los “BIG TRES” y / o reglas escolares recibirán las consecuencias apropiadas de
acuerdo con la infracción. Los padres serán notificados de todos los delitos graves.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Advertencia Verbal
Recreo/Detención en almuerzo
Tiempo libre en el salón de clases de un compañero
Referencia de Comportamiento Inapropiada de Aeolian-Nivel 2
Referencia de Comportamiento Inapropiada de Aeolian-Nivel 3
Suspensión interna
Suspensión de la escuela
Los estudiantes que cometan alguno de los delitos siguientes recibirán una oficina
remisión automática y puede ser suspendido de la escuela:

1.
2.
3.
4.

Luchando con marcas visibles
Mordaz
Rascarse con marcas visibles
Los daños a la propiedad personal o de la escuela

Consecuencias
Estudiantes que eligen no seguir los Acuerdos Mutuos TRIBES y/o reglas escolares recibirán la consecuencia apropiada a la
infracción. Padres serán notificados de todas las ofensas severas.
1.
2.
3.
4.
5.

Advertencia Verbal
Detención Durante Recreo/Almuerzo
Tiempo afuera en el salón de Maestro Compañero
Referido por Conducta Inapropiada en Aeolian (vean el apegado)
Suspensión

Estudiantes que cometen una de las siguientes ofensas recibirán una referencia automática a la oficina y pueden ser
suspendidos de la escuela:
1. Pelear con marcas visibles de golpes multiples
2. Morder
3. Rasguñar con Marcadores Visibles
4. Daño a propiedad personal o escolar
REMISIÓN DE DISCIPLINA DE LA OFICINA
Pueden enviar estudiantes a la oficina con una remisión de disciplina cuando todas las tentativas de mejorar el
comportamiento del estudiante han resultado ser fracasadas. Un estudiante también puede ser mandado si el problema es
tan severo que esto requiere la atención de oficina inmediata y la acción. Siempre darán a estudiantes la oportunidad de
declarar su lado de lo que ocurrió.
SUSPENSIÓN
La Directora de la escuela tiene el derecho de suspender a un estudiante por un periódo de hasta cinco días consecutivos
por cada ofensa. En casos de este tipo, una conferencia informal entre la Directora o su designado/a, el estudiante, y
cualquier otras personas apropiadas será llevada a cabo. Si, despues que se termine la investigación del incidente y la
conferencia, si la Directora decide si la suspensión es necesaria, será efectiva inmediatamente. La Directora va intentar
avisar a los padres por teléfono antes de tomar esta acción. Una copia del aviso de la suspensión será enviada a los
padres con el estudiante.
EXPULSIÓN:
La Directora de la escuela tiene el derecho y, en algunos casos, se requiere hacer recomendación al Superintendente del
Distrito que un estudiante sea expulsado (expulsión). En casos de este tipo, una audencia del panel administrativo se va reunir
y la Mesa Directiva tomará acción. Si un estudiante ha violado una regla escolar y es sujeto a expulsión, ambos el estudiante
y sus padres serán avisados formalmente. Parte del proceso de notificación será incluir instrucciones en detalle sobre el
procedimiento del proceso debido.
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Comportamientos inapropiados ESTUDIANTES
Conforme a lo dispuesto por las escuelas del Código de Educación establecerá las normas y procedimientos, que son
coherentes con las políticas aplicables adoptadas por la Junta de Gobierno y las leyes estatales que rigen la disciplina escolar.
Los estatutos del estado, en lo que respecta a este manual, se centra en el Código de Educación 48900 y 48910 del Código de
Educación.
Código de Educación 48900, Motivos de suspensión
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión a menos que el superintendente o el director
de la escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno tenga:
(A) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
(B) Poseyó, vendió, o de otra manera proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso a menos
que, en el caso de posesión de cualquier objeto, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, que es concurrido por el director o la persona designada por el director.
(C) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia
controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
de bebida alcohólica, o un intoxicante de ginebra ningún tipo.
(D) Ilegalmente ofreció, arregló, o negoció la venta de cualquier 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, y después vendió , entregó, o de otra manera proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia, o
material y representó el líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
(E) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(F) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
(G) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
(H) Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos,
cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar, y betel. Sin embargo, esta
sección no prohíbe el uso oposesión por un alumno de su / sus propios productos recetados.
(I) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad habitual o vulgaridad.
(J) Tuvo posesión ilegal de, o ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender cualquier parafernalia de drogas, según se define
en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(K) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones.
(L) A sabiendas recibir escolar robada o propiedad privada.
(M) Poseyó un arma de fuego de imitación.
(N) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código
Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(O) Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento disciplinario
escolar con el propósito de ya sea prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser un
testigo, o ambos.
(R) Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio de un acto electrónico,
dirigido específicamente hacia un alumno o personal escolar.
48900.2 Acoso sexual: lo suficientemente grave o dominante como para tener un impacto negativo en el desempeño
académico o crear un entorno intimidatorio, hostil educativo u ofensivo.
48900.3 Violencia Odio: un alumno en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, puede ser suspendido o recomendado para la
expulsión si se ha determinado que el alumno ha causado, intentado causar, o amenazó con causar, o participó en un acto
de, Odio la violencia, tal como se define en la subdivisión (e) de la Sección 33032.5.
48,900.4 Acciones Prohibidas: además de los motivos previstos en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en
cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, puede ser suspendido o recomendado para la expulsión si se determina que el
alumno ha participado intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación,
48900.7 Amenazas Terroristas: una "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración escrita u oral, por una persona que
deliberadamente amenaza con cometer un delito, lo que puede provocar la muerte, lesiones corporales graves a otra
persona, o daños a la propiedad en exceso de mil dólares ($ 1000.00).
Código Penal: 417,27 punteros láser prohíbe la posesión de un puntero láser por cualquier estudiante en cualquier escuela
primaria o secundaria, a menos que sea para una instrucción válida. Además, prohíbe dirigir el haz de un puntero láser a los
ojos de otra persona en un vehículo en movimiento oa los ojos de un perro guía.

17

RAZONES PARA LA EXPULSIÓN
Violación del Código de Educación 48915 (a) requiere que el director para recomendar a un estudiante para la expulsión. Esto
incluye:
1. Causar daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia.
2. Posesión de cualquier cuchillo como se define en el Código de Educación 48915 (g), objeto peligroso explosivo u otro de
ningún uso razonable para el estudiante.
3. El robo o la extorsión.
4. Asalto o agresión.
Violación del Código de Educación 48915 (c) requiere que el director para recomendar a un estudiante para la expulsión y
pide a la Junta de Síndicos de expulsar al estudiante. Esto incluye:
1. Poseer o vender o suministrar un arma de fuego.
2. Blandiendo un cuchillo.
3. Vender ilegalmente una sustancia controlada.
4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual.

INTIMIDACIÓN
Aeolian tiene una política de antiintimidación. Cada uno tiene el derecho de sentir
físicamente y emocionalmente seguro en la escuela. Habrá consecuencias severas para
alguien que intimida a otro estudiante. El personal entero en Aeolian es cometido a
creación y conservación a un ambiente físicamente y emocionalmente seguro.

La intimidación es un comportamiento no deseado, agresivo entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio real o
percibido de energía. El comportamiento se repite en el tiempo. La intimidación incluye acciones tales como hacer amenazas,
la difusión de rumores, atacar a alguien física o verbalmente, y excluyendo a alguien de un grupo a propósito.
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PROGRAMA DE INCENTIVOS
DOJO Dollores: Todos los estudiantes tienen la oportunidad de recibir boletos de Dojo Dollores que dan diario los maestros
del salón y personal escolar por conductas positivas.
1 Sorteo mensual en Asambleas de estudiantes del
mes
5 Marcador de libros
20 Pase para enfrente de la linea del almuerzo
50 Paleta de Fruta
300 Al cine local con la Directora (fechas serán
anunciadas)
Premio del director y SOTM Lawn Sign: Asambleas mensuales de estudiante del mes para el reconocimiento especial
dado a los estudiantes por sus maestros.
Fiesta AR Superstar: Cada trimestre que asistan a la meta de Lectura AR para ese trimestre asistirán a esta fiesta
especial.
Incentivos de lectura: La meta de nuestra escuela es leer un millone de palabras en conjunto el 31 de mayo de 2018. Una
variedad de incentivos se entregarán durante todo el año para promover la lectura incluyendo pero no limitado a:
• Bonos de la lectura para que se azteca canjear por premios especiales de lectura relacionados
• En las asambleas mensuales de SOTM habrá un sorteo de cupones de lectura azteca especial para un nuevo libro
Recompensas de Trimestre: Se daran Premios a los estudiantes basado en mejoramiento o logro en Artes de Lenguaje,
Matemática, Ciencia, Educación Física, Desarrollo del Inglés, y Ciudadania.
Recompensas de Fin del Año: Se daran Premios al fin del año a los estudiantes basado en logros en Asistencia y
Servicio Escolar. Las recompensas dadas a los estudiantes de cada clase del grado 6º grado.
Lista de la Directora: Cada Trimestre se dan recompensas a los estudiantes que hacen la “Lista de la Directora”
basado en la siguiente criteria: Para los niveles Kinder y Primer Grado: un “4” en la tarjeta de calificaciones en Arte de
Lenguaje y Matemáticas. Para los grados 2-6 un “4” en el reporte de calificaciones en todas las areas de: Arte de
Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencias. Para los grados K-6 el estudiante no deve de recivir ningúna “N”
(Necesita Mejorar) o “U” (Insatisfactorio) para ganar puntuaje en la lista del Director.
Lista de Honor: Cada Trimestre se dan recompensas a los estudiantes que hacen la “Lista de Honor” basado en la
siguiente criteria: Un 3 o 4 en la tarjeta de calificación en ambos Artes de Lenguaje y Matemática. Para los grados 2-6 un
“3” o “4” en todas las areas de: Arte de Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencias. Para los grados K-6 el
estudiante no deve de recivir ningúna “N” (Necesita Mejorar) o “U” (Insatisfactorio) para ganar puntuaje en la lista del
Director.
Recompensas de Asistencia: Se dan recompensas de asistencia Perfecta y Excelente al fin del año. El estudiante deve
des estar en asistencia en la escuela de 8:00 hasta 2:30 para ganar la recompensa perfecta de asistencia.
Asistencia Excelente se define como: 1 – 2 ausencias y/o llegadas tarde o días parciales. Un estudiante que fue
ausente, tarde, o salio temprano 1 or 2 days en el año escolar ganará esta recompensa.
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Póliza de Bienestar
En Aeolian nosotros creemos que un cuerpo saludable es la clave a una mente saludable. Este
año otra vez vamos a instituir una póliza de bienestar. Nosotros deseamos fijar el estandar
para celebraciones de cumpleaños y días festivos en nuestra escuela. La razón para la
póliza es para asegurar que no solo estamos creando mentes y cuerpos saludables pero que
nosotros siempre cumplimos con los reglamentos de la dieta del Departamento de Educación de California y que meriendas y
celebraciones no infringen en tiempo instruccional.
Como ya saben nuestro distrito congresional tiene uno de los porcentajes más altos de obesidad entre niños y diabetis entre
niños en el estado. Por los últimos dos años Aeolian no solo cumplio pero también en muchos casos sobre paso las metas
estatales y federales para logro estudiantil en la área de aptitud física y académicas. Nuestro trabajo no esta terminado.
Cada año el govierno federal aumenta las expectativas. Juntos como comunidad nosotros debemos trabajar mucho para
cumplir estas metas. Cada minuto de cada día escolar cuenta si nosotros vamos a cumplir los estandares rigorosos fijados
por el govierno. Un modo que podemos lograr nuestras metas es crear para los cuerpos saludables de nuestros estudiantes.
Por favor de repasar las cosas abajo. Todos los maestros y miembros del personal van a seguir y enforzar esta póliza.
Por favor de exhibir las siguientes cosas en un lugar facilmente accesible para que pueda referirse a el seguido.
• Los estudiantes no pueden traer nueces a la escuela en cualquier momento (debido a alergias que amenazan la vida)
• Celebraciones / Vacaciones: Todos los alimentos en el campus vendrán de nuestro Café Eólico, no se puede traer
comida por los padres.
• Las celebraciones de cumpleaños no pueden tener lugar durante las horas de instrucción. Todas las celebraciones de
cumpleaños deben ocurrir durante los últimos cinco minutos del día escolar (2:25 días regulares y 12:55 días
mínimos).
• Los padres que deseen celebrar el cumpleaños de su hijo pueden enviar solamente artículos no alimentarios. Por
ejemplo, libros, crayones, lápices, borradores, pegatinas, etc.
•
Todas las celebraciones (cumpleaños, días festivos, etc.) deben ser pre-aprobadas por el maestro por lo menos 24
horas antes (NO EXCEPCIONES)
Yo se que este cambio en póliza va tomar tiempo para acostumbrarse y representa un cambio de la previa práctica. ¡Estos
cambios son necesarios si vamos a asegurar que todos nuestros estudiantes tienen la mejor educación posible!

Meriendas Saludables Aprobadas
Granola bars
Meriendas de Fruta
Pretzels

Teddy Grahams
Pudin
Queso

100% Jugo de Fruta
Palomitas
Meriendas de baja
Calorias

Frutas
Vegetables
Pastel de Angel

Yogur
Gelatina
Galletas

Pasas
Chips al Horno

Alimentos Prohebidos:
(Los siguientes alimentos NO se pueden traer a la escuela)
Dulces
Sodas

Hot Cheetos
Meriendas Fritas

Chicles
Bebidas con muca
Azucar

Pastelitos
Cualquier Bebida en
botellas de vidrio

Lucas
Nueces

Estas reglas de merienda son enforzadas a todas horas en la escuela, aún durante horas despues de la escuela.
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Codigo de Vestuario
•
•
•
•

Se anima que los estudiantes usen camisetas y sudaderas de Aeolian los viernes.
Usar zapatos tennis o otros zapatos de punta cerrada (cualquier color). Zapatos sandalias, chanclas, zapatos de plataforma y
zapatos con ruedas no son permitidos.
Pantalones azules de mesclilla con agujeros, sobre tamaño, o con rodillas desgastadas NO se permiten.
Seguridad y lo apropiado de ropa estudiantil será considerado.

Toda la ropa debe estar limpia, en buena condición, y de talla correcta.

-

**Cualquier cosa que distraiga de la enseñanza y el aprendizaje está estrictamente
prohibida**Blusas/Camisas:
Blusas con tirantes delgaditos
Camisas de sobre tamaño
Blusas que se amarran en el cuello (Halter tops)
Blusas que muestran la cintura o que son transparentes
Ropa de Raiders, o Kings
Camisas con eslogans o dibujos inapropiados (i.e., referencias a drogas, alcohol, fumar, lenguaje ofensivo, referencias
sexuales).

Pantalones:
- Que cuelgan o pantalones que arrastran (aún si usan cintos)
- Shorts/Faldas Cortas- Los estudiantes de pie con la espalda recta y pusieron sus brazos a sus lados con los dedos estirados ...
pantalones cortos deben ser las puntas de los dedos o más. No se permitirá Cualquier cosa más corto.
Sombreros:
- Sombreros, cachuchas, o otro tipo de cosas en la cabeza y ropa de afuera no se debe usar en la clase.
Zapatos:
- Tacón Alto.
- Zapatos sin la parte de atraz
- Sandalias (aviertos en los dedos)
- Zapatos con Ruedas
- Botas con las Puntas de Fierro
Accesorios:
- Excesiva joyeria, incluyendo aretes que cuelgan y/o arros
- Hebillas grandes de cinturón
- Maquillaje
- Accesorios en el pelo que causan distracción

Estudiantes se se encuentran fuera de código de vesturario serán proveídos con ropa prestada apropiada del Closet de
Aeolian. Si esto no es posible, el estudiante va llamar a casa para otro cambio de ropa.
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Folleto Sobre la Ley de Aso ciación de La Familia
¿En qué consiste la Ley de Asociación entre la Familia y la Escuela?
La Ley de Asociación entre la Familia y la Escuela es una ley del estado de California que les permite a los padres, abuelos y tutores
ausentarse durante el horario laboral para participar en las actividades de los establecimientos de cuidado infantil o de las escuelas de los
niños que tienen a cargo. La ley (Sección 230.8 del Código Laboral) entró en vigencia por primera vez en 1995.
¿Qué oportunidades tengo bajo esta ley?
Si los criterios siguientes se cumplen, usted puede tomarse hasta 40 horas libres anuales (hasta ocho horas en cualquier mes civil) para
participar en las actividades propuestas por el establecimiento de cuidado infantil o la escuela del niño(a) si cumple con los criterios que se
detallan a continuación:
Usted es un(a) padre, madre, abuelo(a) o tutor que tiene la custodia de un niño(a) matriculado(a) en una escuela pública o privada de
California, desde el jardín infantil hasta el duodécimo grado, o en un establecimiento de cuidado infantil con licencia.
Usted trabaja en una empresa que tiene 25 empleados o más en el mismo lugar de trabajo.
¿Cómo puedo justificar mi ausencia del trabajo?
La ley le permite utilizar el período de vacaciones existente, la licencia por razones personales o la licencia de compensación para
justificar las horas que utilice para participar en las actividades del establecimiento de cuidado infantil o de la escuela del niño. También
puede tomarse licencia sin goce de sueldo si su empleador se lo permite. Es el empleado y no el empleador el que elige las opciones
disponibles.
¿Cómo puedo aprovechar estas oportunidades?
Avísele a su empleador con anterioridad que le gustaría ausentarse unas horas de su trabajo para participar en las actividades del
establecimiento de cuidado infantil o de la escuela del niño que tiene a cargo.
¿La ley se aplica solamente a los padres que trabajan en el turno de día o también a los que trabajan en el turno de
noche? ¿Qué ocurre con los que trabajan medio tiempo?
La ley se aplica para todos los padres que trabajen por tiempo completo, independientemente del turno en que trabajen, y se les permite
hasta 40 horas libres anuales. Debido a que un trabajador de turno nocturno normalmente duerme durante el día, es decir, durante el
horario escolar, es posible que ese trabajador deba solicitar la aprobación de una ausencia durante el turno de noche para descansar lo
suficiente y poder participar en las actividades del establecimiento de cuidado infantil o de la escuela de su hijo o hija. A los trabajadores de
medio tiempo se les asigna una cantidad de horas proporcional. Por ejemplo, los trabajadores de medio tiempo pueden tomarse hasta 20
horas anuales. A pesar de que quizá trabajen sólo diez meses del año, se considera que los maestros son empleados de tiempo completo y
pueden tomarse hasta 40 horas libres anuales.
¿En qué tipos de actividades de la escuela o del establecimiento de cuidado infantil puedo participar con el niño?
Conforme a la ley, se acepta cualquier actividad que sea patrocinada, supervisada o aprobada por la escuela, la mesa directiva de
educación o el establecimiento de cuidado infantil. Por ejemplo, ofrecerse a realizar actividades en el salón de clases del niño, participar en
las reuniones de padres y maestros, la noche de orientación para padres de familia (Back-to-School Night), la recepción escolar para
padres de familia y estudiantes (Open House), excursiones o eventos deportivos extracurriculares patrocinados por la escuela, la mesa
directiva de educación o el establecimiento de cuidado infantil, y ayudar en las actividades de aprendizaje del servicio comunitario.
¿Tiene mi empleador el derecho a denegar mi solicitud de licencia laboral para participar en las actividades del
establecimiento de cuidado infantil o de la escuela del niño?
Si su empleador tiene 25 o más empleados en el mismo lugar de trabajo que usted, no podrá denegar su solicitud. Todos los empleadores
que se encuentren en la situación deben cumplir con la ley y darle permiso para que se tome hasta 40 horas libres anuales para participar
en las actividades del establecimiento de cuidado infantil o de la escuela del niño a cargo. Se le debe conceder al empleado al menos una de
las opciones mencionadas anteriormente (utilizar el período de vacaciones u obtener licencia por razones personales, licencia de
compensación o licencia sin goce de sueldo).
Mi empleador tiene un programa de incentivos para los empleados que no se toman licencias sin goce de sueldo. Si me ausento del trabajo
para participar en las actividades del establecimiento de cuidado infantil o de la escuela del niño que tengo a cargo, ¿podría esta acción
perjudicarme?
Sí, es posible que lo perjudique.
¿Qué debo hacer si considero que mi empleador me discrimina por haberme ausentado durante el horario laboral
para participar en las actividades del establecimiento de cuidado infantil o de la escuela de mi ni ño?
Su empleador no puede despedirlo, bajarlo de categoría, quitarle los beneficios, denegarle un ascenso ni discriminarlo de alguna otra
manera porque usted ha elegido participar en las actividades de la escuela o del establecimiento de cuidado infantil de su niño. La ley prevé
compensaciones y sanciones civiles a los padres que sean discriminados. Sin embargo, la ley no le otorga a ninguna agencia gubernamental
específica la autoridad para hacerla cumplir. Si se sintió discriminado, comuníquese con la Comisión de Igualdad en el Empleo y la Vivienda
(Fair Employment and Housing Commission) al 1-800-884-1684 o visite http://www.dir.ca.gov/dlse y haga clic en “File a retaliation or
discrimination claim” (Presentar un reclamo por discriminación o represalia) o consulte con un abogado.
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Por favor de Leer, Firmar y Regresar la Forma de Abajo

Escuela Primaria Aeolian
Acuerdo de Padre/Estudiante/Personal
Estimados Padres/Tutores;
Por favor tome tiempo para revisar este manual estudiantil con su niño. Luego, lea y
complete la información asi abajo:
“Mi hijo y yo leímos y hablamos todas las reglas y pólizas escolares dentro
el Acuerdo de Padre/Estudiante de la Escuela Primaria Aeolian 2018-2019.
Nuestras firmas así abajo significan que nosotros vamos a seguir todas
las reglas y pólizas escolares para poder asegurar un año escolar éxitoso
y seguro.”

Fecha

Maestra

Grado

Nombre del Estudiante

Nombre del Padre/Tutor

Firma del Estudiante

Firma del Padre/Tutor

POR FAVOR REGRESE ESTA PÁGINA A CLASE DE SU HIJOPROFESOR DE
LA PRIMERA SEMANA DE LA ESCUELA. ¡GRACIAS!
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