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Horario Diario
• Grados 1 al 5:
• A.M. Kínder:
• P.M. Kínder:

8:00 a.m. – 1:45 p.m.
7:40 a.m. - 11:20 p.m.
9:50 a.m. – 1:30 p.m.

No tenemos días reducidos en la escuela primaria.
**Reportar faltas
Por favor avísele a la oficina siempre que su niño falte. Los padres deben verificar la razón por la falta
ya sea por llamada telefónica o una nota. La línea directa para el funcionario de asistencia es (951)
253-7573.
**Libre de Fragancia
La oficina de Withrow es una zona libre de fragancia. Si tiene una fragancia y necesita ayuda de la
oficina, por favor llame al (951) 253-7570 y un miembro del personal de la oficina le atenderá afuera.
Tenemos a varios estudiantes con problemas de salud y se les anima altamente a todos los
voluntarios de la clase que se abstengan de usar fragancia debido a que puede ser gatillo para la
condición médica de una persona.
**Recinto Escolar Cerrado
El recinto escolar está cerrado por las mañanas. Solamente se permite que los estudiantes entren al
recinto escolar por la mañana. Los padres pueden venir durante los primeros 3 días de clases para
ayudarle a sus niños buscar su área para formar línea a la clase y establecer la rutina de la mañana.
Después de los primeros 3 días de clases, los estudiantes se despiden de sus padres en la puerta y
siguen a la su clase. El personal en las mesas de comida y en el patio de recreo supervisa a los
estudiantes. Padres que necesitan venir a la escuela por la mañana (para una cita con la maestra o
para ayudarle a su niño(a) llevar un proyecto grande) deben registrar su llegada en la oficina y llevar
una placa de visitante mientras en el recinto escolar. Se les invita a los padres a que nos acompañen
en el pasillo los viernes para el homenaje a la bandera.

**Mensaje a los Estudiantes
Solamente se entregarán mensajes de emergencia a los estudiantes en la clase. Por favor no envié
recordatorios para los estudiantes mediante la oficina. Por favor planifique por adelantado.

* Política de voluntarios/visitas
Si usted es un voluntario en la clase, debe:
1. Tener autorización mediante las oficinas del distrito y recibir una placa de voluntario.
2. Llevar su placa de voluntario a todas horas mientras en la escuela.
3. Registrar su llegada y su salida en la oficina cada vez que llegue y salga.
4. No traer niños mayores o de edad preescolar a la clase.
5. Seguir las normas y las regulaciones de la escuela a todas horas.
6. Padres voluntarios trabajan en la clase con la maestra. A los voluntarios no se les permite estar en el patio
de recreo.
Si viene de visita al recinto escolar (para mirar a la clase presentar o un evento de premios):
1. Puede traer a niños mayores/de edad preescolar con usted, pero supervíselos a todas horas. Los niños
mayores no pueden “visitar” otras clases u otras partes del recinto escolar.
2. Por favor no registre la salida de su niño(a) temprano después de que visite. Los niños deben estar en la
escuela todo el día.

Participación de Padres
PARTICIPACIÓN DE PADRES
¡Los padres son maestros también! Los estudiantes logran mejor cuando padres y maestros en la escuela están
trabajando juntos. Aquí tienen algunas cosas que pueden hacer para ayudarle a su niño tener una educación exitosa:
❖
Sea un voluntario o miembro de nuestro PTA. (Los voluntarios deben seguir el proceso de obtener una placa.)
❖
Asista a todas las funciones escolares posible.
❖
Demuestre interés en las hojas que su niño traiga a casa de la escuela.
❖
Demuestre las hojas en casa.
❖
Monitoree la tarea de su niño y ayude cuando sea apropiado.
❖
Amplié el aprendizaje de su niño en casa.
❖
Evite comparar a su niño con otros niños.
❖
Conozca a los maestros.
❖
Felicite a su niño por los deberes escolares bien hechos.
❖
Aprenda lo que se espera de su niño en la escuela.
❖
Asista a las actividades especiales donde su niño está participando.
❖
Asista a todas las conferencias de padres/maestros.
VOUNTARIOS
Se les agradece a los voluntarios en las clases. Para poder proteger a nuestros estudiantes, todos los voluntarios
deben seguir las políticas del distrito para obtener una placa de voluntario.
1. Los paquetes de voluntarios se pueden obtener en la oficina escolar.
2. El paquee lo debe llenar el voluntario y llevar la firma de aprobación por la maestra(o) de la clase y el director
de la escuela.
3. Luego el paquete se lleva a las oficinas del distrito donde se lleva a cabo un chequeo de la ley Megan.

•
•

Placas rojas no requieren huellas digitales. Voluntarios con la placa roja trabajan bajo la supervisión
directa de un empleado escolar.
Empleados con la placa morada requieren huellas digitales. Voluntarios de placa morada trabajan bajo la
supervisión de un empleado escolar y también pueden servir como acompañante en viajes escolares.

Una vez aprobado, recibirán una placa de voluntario con foto que se debe llevar a toda hora cuando sea voluntario.
* Las placas de voluntario se deben renovar anualmente.
El abuso de la placa de voluntario, tal como usar la placa para obtener acceso al recinto escolar para algo
más de ser voluntario, o no registrar en la oficina, resultará en que la placa de voluntario se revocará.

PROCEDIMEINTOS Y REGULACIONES
Llegada y partida
Llegada:
La escuela comienza a las 8:00 a.m. (7:40 am para kínder am y 9:50 a.m. Kínder p.m.). Los estudiantes pueden llegar
al recinto escolar a las 7:30 a.m. y reportar al único supervisor del área a esa hora, que se encuentra en las
mesas de comida. La supervisión del patio de recreo comienza a las 7:45 a.m. Estudiantes deben solamente estar
en esas dos áreas de supervisión antes de la escuela. No hay excepciones. Los estudiantes no deben estar en las
áreas que no tienen supervisión por personal de Withrow (inclusive pasillos y esperar afuera de su clase).
La línea de descarga y partida se encuentra en el estacionamiento por la calle Audelo. Los padres que desean
descargar a su niño en la trayectoria circular deben estar de acuerdo a descargar a su niño rápidamente y luego
salir de esta área. Autos en este carril no pueden pausar o dejar su auto desatendido, debido a que causa una
interrupción en el flujo de tráfico. Cuando llegue a la curva, mueva hacia adelante todo lo que pueda antes de
descargar a su niño. Salga de esta área después de descargar para que otros padres puedan tener el espacio. Por
favor no se quede en la trayectoria circular. No descargue a los estudiantes en el estacionamiento. Esto es
peligroso y se les agradece por adelantado de abstenerse de que su niño camine solo por el estacionamiento ocupado.
Se les agradece a los padres su paciencia y consideración. La seguridad de los niños es nuestra primera prioridad.
Llegada y partida de kínder:
Entre las 7:35 y 7:40A.M. los alumnos del kínder entrarán por la puerta de kínder (l puerta cercas del aparca bicis y
irse a la clase). La puerta se abre a las 7:35 a.m. Alumnos de kínder que llegan al recinto escolar antes de las 7:35
a.m. para desayunar esperan en las mesas de comida con los alumnos del grado 1 al 5, luego entran a su clase de
kínder a las 7:40 a.m. Al final de su día, Kínder de A.M. despide a los alumnos a sus padres.
La puerta de kínder P.M. abre a las 9:40 a.m., kínder P.M. comienza a las 9:50 am. La despedida es a la 1L30 pm en la
puerta de kínder. Si esto llega a cambiar, por favor siga las indicaciones de su maestra para la descarga y llegada
de kínder.
Despedida:
Las clases terminan a la 1:45 p.m. Planifique con su niño por adelantado el método por el cual él/ella llegará a casa
(recogida, caminar).
* Por favor evite llamar a la oficina para que el personal le indique a su niño como usted desea que él ella se vaya a
la casa. Nosotros no podemos garantizar que los mensajes lleguen a los niños en la clase. Además, los mensajes que
van dirigidos a los niños interrumpen a la clase. Esto debe reservarse solamente para emergencias.
• Si usted recoge a su niño usando la trayectoria circular de descarga y partida, indíquele a su niño que lo
espere en la trayectoria circular después de que salga de la clase. *Estudiantes esperando que los recojan
deben quedarse calmados en el área de supervisión buscando su pasaje. No se permite que los estudiantes
corran o juegan aquí mientras esperan su transporte. Tenemos una banqueta en el área de espera muy
angosta y ocupada y el trafico está pesado. Se espera que los estudiantes hagan su parte y esperen

•

•

seguramente a que los recojan. Deben recoger a los estudiantes antes de las 2:00 p.m. cuando se
termina la supervisión.
Estudiantes que viajan en el autobús deben reportar directamente a la trayectoria circular del autobús
después de la escuela. Los autobuses salen 5 minutos después de que salga la escuela, así que los
estudiantes necesitan subirse al autobús saliendo de la escuela. No deben ir a escoger a los hermanos en
sus clases, usar el baño o tomar su tiempo para subirse al autobús. Si usted es el padre de múltiples
hermanos, por favor no le pida al hermano mayor que recoja a los hermanos antes de que se suban al
autobús. Los hermanos pueden reunirse uno con el otro en el autobús.
Estudiantes que caminan a la casa o caminan fuera del recinto escolar para reunirse con los padres en un
lugar designado deben usar los cruces peatonales y las banquetas para seguramente salir del recinto escolar.

Piezas de la casa: No se permite traer juguetes o piezas de la casa. Esto ayuda a prevenir perdida o daño a algo
que pueda tener mucho valor. La escuela no se hace responsable por la pérdida de propiedad personal. Es
especialmente importante no traer electrónicos caros como cámaras, cámaras de video, iPods y *teléfonos celulares
a la escuela debido a que a menudo son robados de los dueños.
Comportamiento en asambleas: El salón de multi usos se usa para asambleas y programas especiales. Se espera
que los estudiantes actúen apropiadamente cuando mirando una presentación. Se espera que todos demuestren su
agradecimiento aplaudiendo sus manos (y abstengan de ruido excesivo).
* Asistencia: Por favor asegure que su niño(a) llegue a tiempo regularmente para la escuela cada día. La asistencia
estudiantil regular es de suma importancia para el éxito y logro estudiantil. Sin embargo, los estudiantes no deben
ser enviados a la escuela si están enfermos. Tres faltas para otras razones aparte de enfermedad se consideran
ausentismo habitual. Estudiantes con varias faltas y/o muchos tardíos tal vez sean recomendados a la esa escolar
de revisión de asistencia (SARB). Este panel consiste de oficiales del distrito y administradores del departamento
de servicio social que se reúnen con padres referente sus responsabilidades para sus niños y la importancia de
asistencia recular en la escuela. En California, la escuela es obligatoria. La asistencia regular les da a niños la
oportunidad para mejorar su nivel de logro.
Es importante que no tome vacaciones durante los tiempos en que estamos en sesión. Por ley, estudiantes
deben estar en la escuela al menos que estén verdaderamente enfermos. Faltas prolongadas y excesivas son
recomendados a la mesa escolar de revisión de asistencia (por sus siglas en inglés SARB). Se darán incentivos para
estudiantes con la asistencia perfecta.
Contratos de Estudio Independiente: Si es absolutamente necesario que los padres mantengan a sus niños fuera
de la escuela por cinco días o más, se debe cumplir un contrato de estudio independiente. Consulte a la Sra. Abad
para obtener el contrato por lo menos tres días antes de las faltas para que la maestra tenga suficiente tiempo para
preparar deberes para el estudiante. El contrato proporcionará lecciones para cumplir mientras que el estudiante
esté fuera de la escuela, para que él/ella no se atrase en sus deberes escolares. El contrato se le dará al
estudiante y se debe devolver a la maestra en cuanto vuelva a la escuela. También, el uso de este contrato le
permite a la escuela colectar financiamiento para la asistencia estudiantil.
El financiamiento escolar ahora se basa estrictamente en “tiempo de asiento.” Ya no recibimos dinero para esos
estudiantes que faltan debido a enfermedad. Sin embargo, todavía es importante enviar una nota o llamar a la
oficina si su niño va a faltar por enfermedad. Si usted pronostica que su niño va a faltar más de dos días, por favor
llame a la oficina escolar al 253-7650 para que podamos hacer arreglos para prevenir que su niño se atrase en sus
deberes escolares. ¡Gracias por su ayuda!

Globos en el recinto escolar
No se aceptan los globos y otras piezas de celebración en el recinto escolar. Son una distracción del entorno de
aprendizaje y pueden ser el gatillo para personas con reacciones alérgicas.
Bicicletas y motonetas: Las bicicletas y las motonetas se pueden montar a la escuela por estudiantes de la edad
apropiada si siguen las normas de seguridad y los padres llenan un formulario de autorización. Se requieren un
cierre y cascos; las bicicletas y las motonetas deben encaminarse por las instalaciones de la escuela. El aparca bicis
estará cerrado bajo llave durante el día escolar. *Los estudiantes del kínder no pueden montar sus bicicletas a la
escuela debido a la seguridad y falta de acceso al aparca bicis durante el día.
Libros: Libros para todas las clases se proporcionan por el distrito escolar unificado de Lake Elsinore y se asignan a
estudiantes individuales para que se hagan responsables de ellos. Aunque se proporcionan algunos libros de trabajo
para uso estudiantil cada año, la mayoría delibro de tapa dura deben durar de 5 a 7 años. Por lo tanto, es
importante que los estudiantes tomen la responsabilidad por mantener a sus libros en buena condición, libres de
daño de agua y o rayones de lápiz o tinta. Se les cobrará a los estudiantes por todos los libros dañados o perdidos
inclusive libros de la biblioteca o libros de texto. *La preocupación grande es el agua, a menudo causado porque las
botellas de agua gotean dentro del pupitre, la mochila o sobre el pupitre. Los estudiantes deben proteger a sus
libros de texto de daño de agua, lo cual resulta en moho y requiere que el libro de texto sea reemplazado por el
costo completo del libro, que puede ser bastante caro.
Autobús: Se espera que los estudiantes cumplan con las normas y las regulaciones del autobús distribuidas en el
paquete informacional del distrito. A los estudiantes que no siguen las normas se les expedirá una infracción de
autobús y sus privilegios de viajar en autobús pueden ser revocadas. Preguntas, referente la trasportación se
pueden contestar por personal escolar al 253-7570 o por el departamento de transportación al 253-7830.
*Teléfono celular: Los teléfonos celulares deben mantenerse apagados y guardados y solamente usarse para
emergencias o bajo la supervisión directa de la maestra para proyectos escolares dentro de la clase. Los teléfonos
celulares nunca se deben usar para fotografiar o tomar video de otros estudiantes o el personal debido a que esta es
una violación de los derechos de privacidad de estudiantes. Se les prohíbe a estudiantes de difundir cualquier foto o
video tomado en el recinto escolar. El abuso del celular en la escuela resultará en acción disciplinaria. La escuela no se
hace responsable por perdida/daño a propiedad personal.
Abuso infantil: Todo el personal escolar se considera “reportadores obligatorios” significando que deben reportar
casos sospechosos de abuso infantil o pierden su autorización para trabajar con niños. Es el deber del personal
reportar, pero es el trabajo del servicio protector infantil investigar.
Comunicación: Usted debe esperar comunicación de la maestra de su niño regularmente. Si tiene alguna pregunta o
preocupación referente lo académico o interacción social de su niño, la primera persona para contactar es la
maestra de su niño. Si usted no está satisfecho con los resultados de esa comunicación, el siguiente paso sería
comunicarse con el director. La escuela y el distrito mantiene un sitio web que contiene información referente
fechas, programas y eventos. Esto se puede encontrar en www.leusd.k12.ca.us/
Quejas: El distrito escolar unificado de Lake Elsinore tiene un procedimiento uniforme de quejas que se encuentra
en el manual de derechos de padres distribuido al principio del año escolar durante la matriculación. (Tiene una
sección de verificación que se “separa” detrás de este manual que se debe devolver a la escuela dentro de la
primera semana y se registra en el registro cumulativo estudiantil). En el manual de derechos de padres, encontrará
como registrar una queja y a quien presentar la queja. Todos los formularios para las quejas ahora están disponibles
en nuestra oficina escolar.
Guardia de Cruce Escolar: Se proporciona un guardia de cruce escolar antes y después de las clases para que los
estudiantes puedan cruzar la calle Audelo. Es imperativo que todos los estudiantes utilicen ese cruce peatonal para

ayudar a asegurar su seguridad. Se les pide a los padres que ejercen esta precaución desanimando a que niños
tomen la vía corta y crucen la calle por otro lado.
Think Together: Este programa es un programa después de la escuela llevado a cabo por Think Together. Usted
puede venir a la oficina y obtener una solicitud y llamar a la Sra. Prout para más instrucciones llamando al 951-5268807
Disciplina: Un papel importante de escuelas públicas es mantener un entorno ordenado y seguro, debido a que, sin
estas cualidades, no se puede llevar a cabo el aprendizaje efectivo. Una escuela segura y ordenada está
directamente relacionada a comportamiento estudiantil. Cada vez que un estudiante interrumpe una clase, el tiempo
de aprendizaje se pierde; todos los estudiantes tienen el derecho de desarrollar, jugar justamente y de estar
seguros en la escuela. Estudiantes que interrumpen estas actividades o violan los derechos de otros se enfrentarán
a consecuencias por su comportamiento. El apoyo de los padres sobre las decisiones de disciplina por el personal es
importante para mantener el orden en la escuela.
El comportamiento estudiantil positivo diario es una expectativa del personal de Withrow. Se espera que los
estudiantes sigan las normas de la clase y de la escuela. A los estudiantes que continuamente desobedecen las normas y
los derechos de otros se les requiere que acepten las consecuencias de su mal comportamiento. Las consecuencias
varean en severidad: perderse recreos, detención en las mesas de comida, “tiempo afuera” en la oficina o en otra clase,
detención después de la escuela, suspensión de la escuela de 1 a 5 días, o expulsión del distrito escolar. Cada
consecuencia está relacionada a la severidad de la infracción.
A los estudiantes se les informa regularmente de las normas de la clase tanto como las normas de la escuela. Al
principio del año escolar, los maestros les avisan a los padres de los estándares para comportamiento estudiantil y el
plan de disciplina a nivel escolar. Las normas de la clase se publican junto con los premios y consecuencias. Se lleva a
cabo una asamblea al principio del año para revisar las normas del patio de recreo y la comida con todos los estudiantes.
Las normas de la escuela son:
1. Los estudiantes mantendrán su manos, pies y objetos a sí mismo.
2. Los estudiantes usarán el equipo del patio de recreo y las áreas escolares para el propósito designado.
3. Los estudiantes obedecerán a os supervisores adultos y seguirán las instrucciones la primera vez.
4. Los estudiantes usarán lenguaje positivo y apropiado.
5. Los estudiantes traerán solamente las piezas personales aprobadas a la escuela. No juguetes.
El personal en la escuela primaria Withrow cree en y usa el sistema de disciplina progresivo para todos los estudiantes.
El plan fue designado para ayudarles a niños aceptar responsabilidad por su propio comportamiento y par entender que
el comportamiento es mayormente un asunto de propia selección. Los estudiantes que eligen actuar responsablemente
mientras en la escuela primaria Withrow recibirán premios; esos que quiebran las normas escolares recibirán
consecuencias apropiadas.

Disciplina Progresiva puede incluir:
•
•
•
•
•
•

Aviso/conferencia/educación referente la infracción
Contacto con los padres
Pérdida de privilegio/recreo
Amonestación a la oficina
Suspensión
Alguna otra cosa

DETENCIÓN/TIEMPO AFUERA
Estudiantes que interrumpen la clase y no siguen las normas de la clase pueden ser asignados a servir
tiempo afuera o detención.

AMONESTACIONES A LA OFICINA
Amonestaciones a la oficina son para infracciones SEVERAS de las normas. Cuando un estudiante ha
pasado por la disciplina progresiva y continúa a ignorar las normas o fue involucrado en una actividad que
justifica suspensión inmediata (pelearse, faltarle el respeto a un miembro del personal o poseer
explosivos o un arma, etc.), ese estudiante se envía inmediatamente a la oficina.
AMONESTACIONES DISCIPLINARIAS DEL PATIO DE RECREO
A los estudiantes se les da un aviso si se quiebra una norma del patio de recreo. Si este comportamiento
inapropiado continúa después de varios avisos, se difunde una amonestación disciplinaria. El estudiante
puede ser asignado en “tiempo afuera’ en el patio de recreo o puede ser enviado a la oficina.
SUSPENSIÓN
Si un niño es suspendido de la escuela, es la responsabilidad de los padres de reforzar el castigo
para todo el tiempo que el niño no esté en la escuela. También es importante que los padres apoyen
la política de suspensión, aunque tal vez sea una inconveniencia. Los padres, maestros y la
administración escolar todos están en el mismo equipo. La cooperación y la sociedad de todos los
tres es esencial para el manejo de comportamiento y el éxito total del niño(a).
ALGUNA OTRA COSA
Cada ocurrencia de comportamiento malo es única y cada estudiante es único. Ningunas dos
situaciones son exactamente iguales. Las circunstancias de un evento se consideran y tienen un
efecto en cual consecuencia será asignada. Consecuencias alternativas pueden incluir: carta de
disculpa, reporte de investigación relevante a la situación, embellecimiento del recinto escolar,
suspensión dentro de la escuela, cambio de clase, perdida de privilegio o cualquier otra acción de
remedio apropiada para la situación.
No se toleran alteraciones físicas. Nosotros creemos que los estudiantes deben usar su cabeza y no sus puños, eso
incluye el infractor, tanto como el que elige tomar represalia. Los niños necesitan saber la diferencia entre tomar
represalia y defenderse. Es importante que los niños aprendan que hay maneras tranquilas de resolver conflictos.
Peleas de fantasía tampoco se permiten debido a que presentan peligro a niños. Muchas peleas comienzan como una
pelea de fantasía y luego se escalan a una pelea verdadera cuando un participante pega más fuerte de lo que el otro
participante esperaba.
Los estudiantes no deben traer piezas peligrosas a la escuela (por ejemplo: cuchillos, navajas, armas de cualquiera,
explosivos, fuegos artificiales, alcohol, drogas, medicamento o cerillos). Estudiantes que participan en
comportamiento que lastima o puede lastimar a otra persona será sujeto a disciplina apropiada hasta e inclusive
suspensión y expulsión.
Simulacro de tirar (tal como jugar a “la policía y rateros”) no se permite en la escuela.
El hacer declaraciones amenazadoras (como “Te voy a matar”) o acciones es una ofensa muy seria en la escuela. Sin
importar que se dijo en broma o por ira, el estudiante es sujeto a acciones disciplinarias apropiadas.
No se tolera el Acoso en la escuela. Estudiantes que son víctimas de acoso escolar o son testigo s de esto necesitan
reportar el incidente a un adulto inmediatamente. El acoso escolar se define como un comportamiento dañino repetitivo
donde un niño repetidamente lastima, amenaza, o tormenta a un niño mucho más vulnerable. Nuestra meta en Withrow
es de crear una cultura escolar donde se previene el acoso escolar mediante la acción proactiva del estudiante y
conexión a la escuela y los colegas.

* Perros en el recinto escolar: Las regulaciones de salud del condado de Riverside prohíben a perros sobre el
recinto escolar a toda hora.
Partida temprana: A veces, es necesario registrar la salida de un niño de la escuela antes de que terminen las
clases. Para poder hacer esto, se debe registrar la salida del niño en la oficina. Nosotros mandaremos traer al niño
de la clase y se registra la salida como un tardía por la tarde. Por favor limite estas salidas tempranas para
solamente situaciones de emergencia. La persona recogiendo al niño debe mostrar un I.D. y debe estar incluido
en la tarjeta de emergencia. Revisamos el I.D. cada vez que recogen a un niño temprano de la escuela.
Aparatos electrónicos: Se desaniman altamente los aparatos electrónicos personales en la escuela. Si su niño debe
llevar un teléfono celular. La política escolar es que permanezca en la posición de “off” y que se guarde durante el día
escolar. La escuela no se hace responsable por propiedad perdida/dañada. Si un estudiante necesita llamar a casa,
él/ella puede usar el teléfono de la oficina con el permiso del personal escolar. Los estudiantes no deben usar aparatos
electrónicos para tomar fotos en la escuela. Estudiantes que violan estas normas escolares referente el uso de
teléfono celular recibirán disciplina.
Tarjetas de emergencia: El portal de Infinite Campus es donde se mantiene la información de emergencia del
estudiante. Las tarjetas” de emergencia de cartulina ya no se usan. Si cambia la información de contacto de
emergencia en cualquier momento durante el año, es imperativo que se le avise a la oficina. Una lista completa de
familiares y vecinos, y su número de teléfono correcto se debe presentar a la oficina por cada padre en el evento de que
a usted no se le pueda contactar.
Viajes Escolares: Los viajes escolares son un suplemento o un seguimiento a los deberes de instrucción de la clase.
Se requiere que todos los niños tengan una autorización firmada por padres antes de que se les permita ir en un
viaje escolar. Los padres pueden ir a los viajes escolares solamente como supervisores asignados y según necesario
para supervisión por la maestra. Padres acompañantes necesitan tener una placa voluntaria válida asignada por
LEUSD. Los niños que no están matriculados en la escuela primaria Withrow no pueden ir en los viajes por
requisitos del seguro. No se permite que vayan los hermanos en los viajes escolares. Se llevará a cabo una reunión
con todos los padres supervisores antes del viaje escolar para clarificar responsabilidades y asuntos de
responsabilidad.
Ceremonia a la bandera: Cada viernes al inicio de la escuela se lleva a cabo una ceremonia a la bandera en el
pasillo. Todos los estudiantes dicen el juramento de fidelidad juntos y se cantan canciones patrióticas. Se les
invita a los padres que nos acompañen en la ceremonia de la bandera.
Política de sombreros: Se permiten los sombreros (cachuchas) para uso afuera solamente. No se pueden alterar
las cachuchas y no se permite usarlas en reversa. No se pueden compartir las cachuchas con otros. La política de
sombreros será temporalmente eliminada si existe un brote de piojos.
Seguro: El distrito no proporciona seguro médico. Información referente un seguro escolar voluntario es
disponible en la oficina. Los padres pueden comprar este seguro si lo desean.
Cuchillos: No se permiten cuchillos de ningún tamaño en la escuela.
Biblioteca: Se les anima a los estudiantes a que usen la biblioteca escolar. La biblioteca es disponible para estudio,
investigación y para sacar libros. Los niños recibirán cargos por libros perdidos o dañados.
Piezas perdidas: Cada año, estudiantes dejan artículos valiosos de ropa, loncheras y mochilas en la escuela. Por favor
póngale el nombre y apellido de su niño en todas sus piezas personales con un marcador permanente. Esto le permitirá al
personal devolverle las piezas al dueño. Se les anima a los padres, tanto como estudiantes a que revisen el área de

piezas perdidas varias veces durante el transcurso del año. Piezas no reclamadas se donan a una organización de
beneficencia cada dos meses.
Programa de comida: Los estudiantes pueden traer una comida a la escuela o comprar una comida caliente por
$2.75. Para los que traen su comida, pueden comprar leche por 50 centavos. Hay información disponible en la
oficina para comidas gratis o de precio reducido. Los menús de la comida se envían a casa al principio de cada mes y
se publican en el sitio web del distrito.
Medicamento: Cuando es necesario que su niño tome medicamentos recetados durante el día escolar, se requiere que
usted y su médico cumplan un formulario del distrito para que la enfermera o el funcionario de salud administre su
medicamente recetado. El medicamento debe traerse a la escuela por un adulto en el contenedor original y se guardará
bajo llave en el gabinete de la enfermera.
¡Sin excepción, a los estudiantes no se les perite traer ningún medicamento a la escuela! Lo que pueda tener valor
medicinal para un estudiante puede ser letalmente venenoso para otro.
Mensajes para estudiantes: Mensajes frecuentes a los estudiantes interrumpe el aprendizaje de la clase; por lo
tanto, no se enviarán mensajes que no son emergencia a los estudiantes. Ejemplos incluye: llamada para recordarle al
niño que viaje en el autobús, llamar para informarle al estudiante como irse a la casa ese día y llamar para recordarle al
niño quien lo va a recoger. Al menos que surja una emergencia durante el día causando que usted necesite comunicarse
con su niño, no le pida al personal de la oficina que interrumpa a la clase. Planifique y comunique sus planes a su niño
antes de que se vaya a la escuela.
No discriminación: El distrito tiene una política de no discriminación en base de seco, raza, color, religión, origen
nacional, grupo étnico, edad o discapacidad y promueve programas que aseguran que las prácticas discriminatorias
son eliminadas en todas las actividades del distrito. Cualquier queja o pregunta puede dirigirse al director o al
superintendente. Se pueden hacer quejas mediante el procedimiento de quejas contenido en las regulaciones
administrativas 1312.3 – Los procedimientos uniformes de quejas que se encuentran en cada sitio escolar.
Bocadillos nutricionales: Se les anima a los estudiantes a que traigan un bocadillo que les ayudará a sostenerlos
entre el desayuno y la comida. Se les pide que estos bocadillos sean de naturaleza nutricional como frutas,
vegetales o queso.
Conferencias de padres/maestra: Las conferencias de padres/maestra se llevan a cabo en noviembre para
estudiantes que están en riesgo. Todos los padres son bienvenidos a pedir conferencias en cualquier hora durante el
año escolar. Se anima buena comunicación entre la casa y la escuela. Por favor llame a la escuela para programar una
cita con la maestra de su niño su tiene alguna preocupación.
Educación física
Los estudiantes necesitan llevar los zapatos apropiadas durante la ed. Física (tal como zapatos d tenis). Si su niño
lleva sandalias a la escuela, debe raer los zapatos apropiados para cambiarse para la educación física.
* Estacionamiento: El estacionamiento es un reto para casi cada escuela, especialmente en la tarde cuando 700
alumnos son despedidos al mismo tiempo. Por favor tenga paciencia con el estacionamiento limitado que está
disponible. Estamos afortunados de estar situados en una comunidad que tiene banquetas y calles suficiente amplias
para estacionarse por ambos lados. Durante periodos ocupados permita tiempo para estacionar en la calle y caminar
al recinto escolar. Por favor no se estacione en el carril de descarga y partida en frente de la escuela, esto para el
flujo de tráfico y puede resultar en una infracción de estacionamiento.
Mascotas: Se les pide a los niños que no traigan mascotas de la casa.

PTA: El PTA es una organización grande de padres y maestros que trabajan para proporcionar programas especiales
para estudiantes y de implementar actividades y eventos emocionantes. Estos eventos son exitosos porque los padres
se han ofrecido de voluntarios para lograr actividades escoleras divertidas para los estudiantes y sus familias. ¡Únase
al PTA! Conocerá a sus vecinos y conocerá a sus maestros. ¡Se necesita su ayuda para lograr un año exitoso!
Informe escolar: El informe escolar se difunde dos veces al año, al fin de cada semestre. Un reporte de progreso
se enviará en la 6ta semana de cada sesión de semestre, avisándole a padres de estudiantes que están logrando
debajo de nivel de grado. Si su estudiante recibe un reporte de progreso insatisfactorio, usted debe comunicarse
con la maestra para establecer objetivos específicos para mejorar el logro académico de su niño en la clase.
Ruta segura a la escuela: Se les pide a los padres de niños que caminan o montan sus bicicletas o motonetas a la
escuela que revisen una ruta segura a la escuela con sus niños. Los niños que caminan no pueden tomar la vía corta
por propiedad privada. Se espera que todos los estudiantes sigan los estándares de buen civismo de ida y vuelta a la
escuela.
Consejo Escolar: Miembros representantes del personal y a padres se les da la oportunidad de trabajar juntos para
desarrollar objetivos educacionales que apoyan el programa académico. La mitad de la representación del consejo
escolar cambia anualmente y activamente se reclutan miembros padres nuevos. Padres interesados pueden comunicarse
con la escuela o pueden asistir reuniones del consejo escolar que están fijadas en el calendario.
Acoso sexual: La mesa directiva prohíbe el acoso sexual ilegal de cualquier estudiante por cualquier empleado,
estudiante u otra persona dentro de o del distrito. Cualquier estudiante que participa en el acoso sexual de alguien
de dentro de o del distrito puede ser sujeto a acción disciplinaria hasta e inclusive expulsión. Cualquier empleado
que permite o participa en acoso sexual será sujeto a acción disciplinaria hasta e inclusive despedida. Cualquier
estudiante que siente que él/ella es víctima de acoso debe inmediatamente comunicarse con el director o su persona
designada en su escuela u otro director del distrito. También se puede presentar una queja de acoso de acuerdo a
AR 1312.1 – Quejas referente personal escolar o AR 1312.3 – Procedimientos uniformes de quejas. El distrito
prohíbe comportamientos de represalia en contra de cualquier demandante o cualquier participación en el proceso
de quejas. Cada queja de acoso sexual debe investigare en seguida de una manera que respeta la privacidad de
todos los partidos. (política de la mesa 5145.7)
Patines: El distrito escolar prohíbe a los patines en el recinto escolar y los estacionamientos a todas horas.
Estándares: A todos los estudiantes en los grados K a 5 se les enseñará y se espera que dominen los estándares de
nivel de grado que son únicos para cada nivel de grado. Los estudiantes en los grados del 3 a 5 son evaluados en su
conocimiento de sus estándares de nivel de grado en la evaluación de estándares comunes, conocida por la evaluación
CAASPP en la primavera. Esta es una evaluación nueva, designada para evaluar dominación estudiantil de los
estándares comunes y se toma en el iPad. ¡Estamos iniciando una jornada nueva en evaluación digital!
Código de Vestimenta Estudiantil: La vestimenta y el aseo estudiantil necesitan ser seguros y no interrumpir el
entorno de aprendizaje. Ropa y asesorías que distraen del entorno de aprendizaje o que es peligrosa no se permite en la
escuela. Mientras que es posible dar una lista definitiva de lo que es y no es aceptable (casos específicos se deciden en
base al efecto que esa pieza en particular tiene sobre el entorno de aprendizaje), se les puede dar pre aviso a los
padres sobre algunos de los problemas comunes con vestir y aseo.
Los zapatos se deben usar a toda hora, deben estar cerrados y tener correa o amarre por detrás (no tacones, no
chanclas, no pantuflas). El tamaño aceptable para vestidos, shorts o faldas es medio muslo o más largo. Las blusas no
pueden incluir: tela transparente, escolte halter, hombro descubierto, blusas descotadas o que muestran el abdomen.

VESTIMENTA PELIGROSA
Pantalones que están muy grandes
Ropa/gorros con consigna o gráficos
Relacionado a violencia, odio, sustancias ilegales, armas
o negativismo. Cadenas en carteras, aretes
picudos/cintos flojos

VETIMENTA QUE DISTRAE
Breteles: demostrando ropa interior
Pantalones que exponen ropa interior
Camisetas con tabaco, alcohol, o consignas degradantes

Reconocimiento estudiantil:
Withrow ofrece una variedad de premios significantes para motivar y programas de reconocimiento. Se reconoce el
logro estudiantil en las áreas de logro académico, esfuerzo, civismo, liderazgo y asistencia mediante las asambleas
los lunes y asambleas mensuales por nivel degrado. Los maestros también refuerzan el comportamiento apropiado
mediante elogios y otras formas de reconocimiento positivo dentro de la clase. El reconocimiento por buen
comportamiento y civismo se hace regularmente.
Responsabilidad Estudiantil: Es el deber de alumnos cumplir con las regulaciones escolares, perseguir los cursos
requeridos de estudio y de someterse a la autoridad adulta. Junto con esto van las responsabilidades de asistencia
puntual y regular, obedecer instrucciones de oficiales escolares, observar comportamiento bueno y apropiado,
diligencia en estudiar, respeto para adultos, amabilidad y cortesía hacia colegas y abstenerse de groserías y
vulgaridad. [Código de Ed. California, Sección 48921 y C.A.C., Título V., Sección 300]
Tardíos: Se les debe animar a los niños a que sean puntual como parte de su entrenamiento. Se espera que lleguen
a la escuela a tiempo. Si un niño llega tarde, debe traer una excusa de la casa para la maestra/oficina. Tardíos
frecuentes sin una excusa válida se consideran ausentismo habitual bajo la ley y resultará en el proceso de SARB.
Los estudiantes necesitan llegar a la escuela para las 8:00am. Estudiantes que llegan tarde entre las 8:01 a 8:10 van
directamente a la clase. Estudiantes que llegan tarda después de las 8:10 am se procesan en la oficina. De cualquier
manera, un tardío se registra en el registro de asistencia del estudiante. Tardíos cuentan en contra de asistencia
perfecta.
Teléfono: Los niños pueden usar el teléfono escolar solamente en una emergencia. Por favor planifique por adelantado
con su niño si él/ella necesita seguir procedimientos diferentes que lo normal después de la escuela. Cualquier cambio
en rutina, tal como no viajar en el autobús, deben convocarse a la maestra por nota. Se desaniman altamente los
teléfonos celulares y se traen a la escuela deben estar apagados y guardados durante el día escolar. La escuela no se
hace responsable por la pérdida/daño de propiedad personal.
Traslados: Cuando un niño se muda de la escuela, por favor déjenos saber con algunos días de anticipación y
especifique el último día de asistencia. Si su niño tiene materiales en casa que le pertenecen a la escuela, por favor
devuélvalos a la maestra.
Visitas: La escuela Primaria Withrow tiene un recinto escolar cerrado. Padres y otras visitas deben obtener un
pase de la oficina antes de entrar el recinto escolar cercado mientras las clases están en sesión. A las visitas sin un
pase se les pedirá que se vayan. Esta práctica es para la seguridad de sus niños. Aunque si permitimos que los padres
encaminen a sus niños a la clase durante los primeros 3 días de clases, no se permite que los padres encaminen a los
estudiantes a sus clases después de este periodo de tiempo. Todas las “despedidas” se tendrán que hacer en las
puertas. Estudiantes que llegan tarde no pueden ser encaminados a su clase.

PROGRAMAS
Nuestra escuela tiene un programa completo de instrucción basado en cumplir las necesidades del individual. El
enfoque del programa es enseñarles a los niños las destrezas de nivel de grado necesarias para desarrollar
aprendizaje y completamente desarrollar sus capacidades y talentos. Se coloca énfasis en ayudarle a niños
desarrollar responsabilidad y una actitud positiva hacia el aprendizaje.
Programa de Recursos: El programa de recursos proporciona instrucción especializada para esos estudiantes que
tienen dificultades identificadas de aprendizaje.
Clase de Educación Especial: Withrow tiene dos salones de clase de educación especial para estudiantes que fueron
identificados necesitar remedio más intensivo de lo que se ofrece por el programa de especialista de recursos. Los
estudiantes reciben lo convencional en la clase regular para parte de su día cuando apropiado.
Habla y Lenguaje: Nuestra logopeda de habla y lenguaje proporciona instrucción especial para esos niños que
fueron identificados con dificultades en el área de habla y lenguaje.
Grupo Evaluador de Éxito Estudiantil: Nuestro sistema del Grupo evaluador de éxito estudiantil (por sus siglas en
inglés SST) ayuda a identificar problemas académicos y de comportamiento temprano y proporciona sugerencias que
ayudan enseñar y guiar a nuestros estudiantes hacia una dirección positiva.

Cuando Su Niño está Enfermo...o No Se Siente Bien
Recomendaciones sobre cuando mantener a un niño encasa o enviar a la escuela
Consejos para padres
La enfermedad ocurre. El determinar si enviar a su niño a la escuela o no puede ser la decisión más
difícil del día para los padres o el tutor. Use estas directrices para hacer la mejor decisión para su
niño y para la salud de los demás.
►Mantenga en casa… si su niño demuestra cualquiera de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
•

Fiebre de 100 grados F (cuando se mide oralmente)
Vómito
Diarrea
Síntomas que parecen como gripa tal como dolores de cuerpo, fiebre, dolor de cabeza
Toz persistente y no puede atender a la instrucción.

►Envíe a la escuela…si su niño demuestra las siguientes señas o síntomas leves:
•
•
•
•
•
•
•

Infección de oído, sin dolor
Después de 24 horas de tratamiento para una infección de ojo
Resfriado leve (nariz moquienta, toz, estornudo, dolor de garganta)
Después de 24 horas de tratamiento para Escabiosis o infestación de piojos
Fuego labial (deben mantenerse tapadas cuando posible)
Después de 24 horas de medicamento para amigdalitis
Síntomas o quejas vagas de “No me siento bien”

►ANTES de enviar a su niño a la escuela, asegure que está sin fiebre, vómito, diarrea por lo menos
24 horas sin ningún medicamento para reducir la fiebre (p. eje., acetaminofén, ibuprofeno)
►Consulte el doctor...si su niño demuestra estas señas o síntomas, que pueden indicar una
condición más seria:
•
•
•

Un sarpullido de piel sin diagnóstico
Sospechosa infección del ojo
Síntomas de la gripa inclusive dolores de cuerpo, fiebre, y cabeza

Escuela Primaria Withrow
30100 Audelo St.
Lake Elsinore, CA 92530
(951) 253-7570
Casa de los Gatos Salvajes
Estimadas familias de Withrow:
Quiero clarificar la política de nuestra escuela perteneciendo a eventos escolares y participación comunitaria.
Mientras que valoramos y animamos participación en nuestros eventos escolares, debemos mantener en mente
la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes.
Conforme a la política de Mesa 1250 y AR 1250, “El director o su personal designada puede denegar registrar
a cualquier visita, si él/ella razonablemente concluye que la presencia del individual o sus acciones
interrumpen a la escuela, los estudiantes o empleados; resultan en daño a la propiedad…” El director tiene la
responsabilidad y la autoridad de determinar acceso a nuestro recinto. Es obligatorio que todas las visitas
registren su llegada en la oficina y reciban una pegatina de vaciante que se debe colocar visiblemente.
A los padres/tutores y a todos los niños se les permitirá asistir a los eventos escolares (p. eje., asambleas de
premios) que se llevan a cabo en nuestro salón de multi usos, o MPR. Sin embargo, eventos que se llevan a
cabo afuera, como atletismo, serán solamente para padres /tutores y niños de edad escolar solamente. Niños que
no son de edad escolar no serán permitidos en nuestro recinto escolar durante estos eventos. Esta política se
aplica para todos los eventos durante las horas escolares. Durante nuestro homenaje a la bandera los viernes
continuaremos a recibir a todos los padres/tutores y niños de cualquier edad.
Como siempre, gracias por su apoyo continuo. Por favor comuníquese con nuestra oficina si tiene alguna
pregunta o preocupación.
Atentamente,
Dr. Michael Schanze
Director
Escuela Primaria Withrow
(951) 253-7570
"Casa de los Gatos Salvajes"

