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agosto 2019
Estimados padres,
¡Bienvenidos al 2019-2020 año escolar! Nosotros esperamos trabajar juntos para asegurar
que todos los estudiantes “crean, alcancen, y tengan éxito.”
La investigación y nuestra experiencia, muestra que los estudiantes con alto rendimiento
se comportan en la escuela, vienen vestidos para el éxito académico, son serios sobre el
aprendizaje y tienen padres que son activamente involucrado con su aprendizaje.
Esperamos poder trabajar juntos de nuevo este año para mejorar continuamente el
rendimiento estudiantil.
En un esfuerzo por mejorar la comunicación con todas las familias de la Escuela Primaria
Rio Vista, le pedimos que lea cuidadosamente el Manual de Padres / Estudiante. Este
manual contiene información importante sobre diversos temas, incluyendo uniformes,
bicicletas, reglas, procedimientos de asistencia, y más. Por favor revise cuidadosamente
esta información con sus hijos, y se refieren a ella durante todo el año.
¡Muchas gracias!
Sr.Cabrera
Directo



Sra.Alavrez

Subdirectora
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Compacto Escolar 2019-2020

 SCUELA RIO VISTA: La misión del personal y las familias de la Escuela Primaria Rio Vista es capacitar a
E
todos los estudiantes para convertirse en ciudadanos solidarios, competentes y responsables en una caja fuerte, la
crianza y el entorno inspirador instruyendo y desafiando a cada niño a alcanzar su / su pleno potencial.

Responsabilidades del Estudiante Responsabilidades del Maestro

● que van a llegar a la escuela a
tiempo, listo para aprender con
todos los materiales que necesito.
● Voy a respetar yo y otros dos
estudiantes y el personal en el
campus.
● No voy a intimidar, acosar,
molestar, provocar o ser malo con
los demás.
● Si soy testigo de otra en estos actos,
voy a informar a los adultos en el
campus.
● Voy a entregar todo el trabajo
completo ya tiempo.
● Seré responsable de mis propios
esfuerzos y de aprendizaje,
comportamiento y pedir ayuda
cuando sea necesario.
● Voy a traer todos los materiales y
suministros necesarios para la
escuela y el vestido de la
importancia de la escuela.
● Voy a compartir lo que estoy
aprendiendo en la escuela con mis
padres.
● Voy a leer durante 30-60 minutos
cada día.
● Voy a seguir todas las reglas de la
escuela y del aula.
● Voy a seguir las instrucciones
dadas por todos los adultos en la
escuela.
● Siempre voy a hacerlo lo mejor
posible.

● Voy a cumplir con las necesidades
del estudiante por las habilidades
de nivel de grado de enseñanza y
conceptos basado en normas
estatales de contenido.
● Voy a crear un entorno de
aprendizaje seguro, respetuoso,
positivo y estimulante para todos
mis estudiantes.
● Voy a tratar de satisfacer las
necesidades individuales de cada
niño.
● Voy a comunicarse claramente con
los padres y los estudiantes con
respecto a la clase y la tarea
expectativas (rendimiento, de
vestir, de comportamiento), y las
necesidades de materiales /
suministros.
● Voy a comunicar el progreso de
cada niño de forma regular a los
padres y estudiantes.
● Voy a corregir y volver sin demora.
● Voy a tratar de inculcar el amor por
el aprendizaje de todos los
estudiantes.

Responsabilidades de los Padres

● Voy a ofrecer un lugar tranquilo
para mi hijo estudie.
● Me aseguraré de que mi hijo
completa y devuelve la tarea sobre
una base regular.
● Voy a enseñar una buena nutrición,
higiene y hábitos de salud de mi
hijo.
● Me aseguraré de que mi hijo trae
todos los materiales necesarios y
los suministros a la escuela,
vestidos para el éxito académico, y
entiende que la escuela requiere
esfuerzo y responsabilidad.
● Voy a leer todas las
comunicaciones de la escuela.
● Voy a pasar de 15 a 30 minutos
cada día leyendo a / con mi hijo.
● Voy a apoyar a la escuela y
participar en actividades tales como
la Casa Abierta, Noche
backtoschool, conferencias de
padres y talleres para padres.
● Voy a discutir el aprendizaje y las
actividades de la escuela con mi
hijo regularmente.
● Voy a animar a mi hijo a respetar a
sí mismo / a sí misma y todos los
demás en el campus.

He leído y discutido la Escuela Primaria Rio Vista compacta y estar de acuerdo en todo lo posible para
cumplir con las expectativas.
Firma del padre o tutor legal

Firma del estudiante

Firma del Maestro
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EXPECTATIVAS ACADÉMICAS
Rio Vista tiene estándares y expectativas académicas y conductuales rigurosas y alcanzables para todos
los estudiantes. Se requiere que los estudiantes hagan todo lo posible para lograr su potencial. Si no se
demuestra un esfuerzo aceptable, se obtendrán calificaciones inferiores y posible retención de grado.
Además, a los estudiantes que continúan demostrando falta de esfuerzo se les puede negar ciertos
privilegios especiales. Como personal, nos damos cuenta de las habilidades de los estudiantes difieren y
las condiciones pueden impedir que un niño haga su mejor trabajo durante un breve período de tiempo.
Nuestros maestros hacen ajustes para acomodar las necesidades individuales. Si tiene otras preguntas o
preocupaciones sobre el progreso de su hijo, llame a la escuela para programar una cita con el maestro
de su hijo.

TAREA
La tarea de calidad se relaciona con los estándares de grado y los objetivos de aprendizaje y es una
extensión directa de la instrucción en el aula. La tarea incluye instrucciones claras y expectativas de
desempeño y es razonable en cantidad. Teniendo en cuenta las necesidades individuales de los
estudiantes, la tarea desarrollará un sentido de responsabilidad del estudiante. En ocasiones, las
asignaciones de clase que no se completan durante el día escolar pueden ser completadas en casa. Los
padres / tutores deben comunicarse con el maestro si el trabajo incompleto de la clase es enviado a casa
con frecuencia.
VENTAJAS DE LA TAREA
La tarea mantiene al padre / guardián informado sobre el plan de estudios y lo bien que el estudiante está
progresando en el dominio de los estándares de nivel de grado. Desarrolla un sentimiento de
responsabilidad en el estudiante. Ayuda a reforzar y / o enriquecer la experiencia de aprendizaje.
Proporciona tiempo de práctica para que se pueda presentar más contenido en clase.
Aunque se entiende que el tiempo que se tarda en completar las tareas puede variar con cada niño, las
siguientes son las pautas generales para cada nivel de grado. Las horas diarias enumeradas incluyen el
estudio para las pruebas, la lectura asignada y el trabajo asignado. Además de las tareas asignadas, la
investigación apoya que la lectura recreativa nocturna con un niño es extremadamente beneficiosa. Es
posible que las expectativas de nivel de grado que se enumeran a continuación no pueden aplicarse a los
estudiantes en programas de estudio independientes.
ESTUDIANTES EN GRADOS PRIMARIOS
● Las tareas pueden asignarse 3-4 veces a la semana No hay asignaciones de fin de semana
● Kindergarten - Hasta 10-15 minutos por noche
● Grado 1 - Hasta 10-15 minutos por noche
● Grado 2 - Hasta 20 minutos por noche
● Grado 3 - Hasta 30 minutos por noche
ESTUDIANTES EN GRADOS ELEMENTALES SUPERIORES
● Los tiempos de tareas en los grados 4 y 5 también pueden incluir proyectos a largo plazo e
incluyen la lectura asignada.
● Grado 4: Hasta 40 minutos por noche 3-4 veces por semana. Proyectos ocasionales a largo plazo
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● Grado 5: Hasta 50 minutos por noche. 3-5 veces por semana. Proyectos a largo plazo pueden ser
requeridos
Norma de tareas durante ausencias
Los grados primarios 1-3: Cada día que un estudiante de primaria está ausente, el maestro pondrá las
tareas en el "buzón" del niño. Los padres pueden recoger la tarea de la clase después de la escuela. Si no
se recoge, el trabajo será enviado a casa con el niño el primer día que regrese. Se debe dentro de una
semana.
Grados superiores 4-5: Para alentar la responsabilidad, los estudiantes de grado superior deben hacer un
arreglo con un "compañero de tarea" para obtener el trabajo de su salón de clases y llevarlo a casa
diariamente.
Para obtener más información, consulte el Folleto de Tarea de PYLUSD en nuestro sitio web:
www.riovistaschool.org bajo Recursos Familiares.

Entradas y Salidas
El Programa de Valet de Rio Vista opera desde las 8:00 hasta las 8:20 am diariamente en el
estacionamiento para para que los niños salgan y entren a los autos con cuidado y rapidez, y de 2:47 PM
a 3:10 PM. Tenemos empleados que llevan a los niños a su auto. Por favor, no dejen su auto desatendido
ni intenten manejar alrededor de los autos estacionados durante el servicio de “valet”. Si recogen a su
hijo/a después de las 3:15 de la tarde, deberán hacerlo en la oficina y tendrán firmar antes de
llevárselo/a.
1. Todos los estudiantes pueden entrar al patio principal entre las 7:50 am y 8:22 a. metro. Los
estudiantes no pueden llegar antes de las 7:50 am ya que no hay supervisión de adultos.
2. A su llegada los estudiantes deben reportarse a la zona de almuerzo para el desayuno o área de
juegos para caminar por el asfalto por la mañana hasta que la campana de alarma suene a las 8:15
am. Todos los estudiantes participan en esta actividad para promover la buena salud y el
bienestar.
3. Los estudiantes deben estar en línea, listos para entrar en sus salones de clases, ya que la
instrucción comienza a las 8:22 am. Las puertas se cierran rápidamente después de la
campana final.
4. Cuando llegue tarde a la escuela (después de las 8:22 am) los estudiantes deben reportarse
directamente a la oficina para recoger un pase a clase si entran por la parte delantera de la
escuela, o recibirán un pase de tardanza de uno de nuestros supervisores si entran a través de las
puertas traseras.
5. Después del despido, los estudiantes deben ir directamente a casa. La escuela NO provee
supervisión después de las horas escolares, excepto en Child Care, After School Academy y
CASA.
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6. Si su hijo va a ser detenido después de la escuela por alguna razón, usted será notificado antes de
tiempo. Su hijo no se mantendrá después de la escuela en exceso de 10 minutos a menos que
haya sido contactado.
7. Si es necesario que recoja a su hijo durante el horario escolar, venga a la oficina para indicar que
se lleva el estudiante. Esta póliza protege a su hijo (a) permitiéndole salir solo cuando haya sido
dado de baja por un adulto que aparece en la tarjeta de emergencia de su hijo. Le animamos a
que haga todo lo posible para permitir que su hijo se beneficie de un día escolar completo. A fin
de minimizar las interrupciones en el aula, los estudiantes no serán llamados fuera de clase
entre 2:15 - 2:47 o 1: 00-1: 47 (miércoles) a menos que haya una emergencia. Este es un
momento crítico ya que el maestro está asignando tarea y dando recordatorios para el día
siguiente.
ASISTENCIA, AUSENCIA Y TARDANZAS
● La puntualidad es un atributo positivo para la responsabilidad del estudiante y el éxito en
el aula. Por favor asegure el éxito de su hijo y llévelo a tiempo. Cuando un niño se retrasa, el
maestro debe detener la instrucción, cambiar su asistencia y conteo del almuerzo, y revisar la
instrucción faltada.
● Si su hijo está ausente, llame a la Línea de Ausencia al 714-986-7240 y presione 3 cuando se le
solicite. Deje el nombre de su hijo, el nombre de su maestro, la razón de su ausencia y su
relación con el estudiante (por ejemplo, madre, padre, tía).
● Se requiere que los estudiantes tengan una excusa escrita para ausencias al regresar a la escuela
si el contacto telefónico no ha sido hecho.
● Las ausencias y tardanzas serán monitoreadas de cerca para proporcionar a cada estudiante el
tiempo máximo de aprendizaje. Las ausencias excesivas serán remitidas a la Junta de Revisión
de Asistencia del Distrito.

INTERRUPCIONES DE LA CLASE- PTI- PROTEGIDO TIEMPO DE INSTRUCCIÓN
En un esfuerzo por reducir las interrupciones en el salón de clases y aumentar el tiempo de aprendizaje
de los estudiantes, hemos designado el tiempo de instrucción protegido por PIT. Cada día de 8:22 a 2:47
es designado Tiempo de Instrucción Primario. Durante este tiempo no podremos hacer llamadas en el
aula a menos que en una emergencia. Cada vez que se solicita que un mensaje sea transmitido a un
estudiante o maestro en un aula, la secretaría de la oficina debe transmitir el mensaje llamando al aula e
interrumpiendo la clase. Dado que nuestro principal objetivo es proporcionar un programa de instrucción
fuerte para nuestros estudiantes, queremos hacer todo lo posible para que la instrucción en el aula sea
nuestra máxima prioridad. Por favor, no llame a la oficina para transmitir mensajes a su hijo a menos
que sea una emergencia.
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Informe a su hijo (a) antes de que se vaya a la escuela por la mañana de cualquier plan después de la
escuela que debe tener en cuenta, como por ejemplo: • ¿Quién los recogerá después de la escuela? •
¿Necesitan viajar en el autobús o caminar? • ¿Necesitan ir al cuidado de los niños? • ¿Qué deben hacer si
llueve?
RECOGIENDO A LOS NIÑOS DURANTE LAS HORAS DE LA ESCUELA
Pedimos que haga todo lo posible para organizar citas médicas y otros fuera de la jornada escolar. Si
esto no es posible y se le va a recoger a su hijo/a antes de su hora normal de salida o durante el día, por
favor envíe a su hijo/a con una nota al maestro con el tiempo específico de la cita. Los padres están
obligados a ir a la oficina, no a la clase, a la hora indicada y firmar su hijo. Por favor, espere 10 a 15
minutos para llamar a su hijo a la oficina. Esto ayudará a dar tiempo a la maestra para reunir el trabajo y
otra información de volver a casa con su hijo.
Los niños serán entregados únicamente a los adultos que aparecen en la tarjeta de emergencia. Aquellos
que no aparecen en la tarjeta de emergencia deben tener la autorización del padre / guardián del niño
antes de que el niño sea entregado a ellos. Ningún alumno se le permitirá salir sin que un padre de
familia llamae si va ser recogido por alguien que no sea padres de familia. Se requerirá la identificación
apropiada. Estos son los procedimientos de seguridad para la protección de su hijo.
Le animamos a que haga todo lo posible para permitir que su hijo se beneficie de un día escolar
completo.

TRANSPORTE DE AUTOBÚS
●Se proveerá transporte para el 2017/2018 año escolar para un número limitado de estudiantes que
viven en el Sunshine, Fashion Lane, Park, Terrace, Lawrence o Miraloma.Si usted vive en una área de
escolar transporte,consulte la oficina para tener el nombre de su hijo/a colocado en una lista de espera.
Cuando el espacio disponible, usted recibirá una carta y le pidió que tomara una prueba de residencia y
una pequeña foto de su hijo a la oficina de transporte.
●También se proporciona transporte para excursiones o especificados estudiantes de educación especial.
Todos los pasajeros del autobús deben seguir estas reglas de seguridad de transporte:
● Obedecer al conductor del autobús. Él / ella es la autoridad del distrito en la parada de autobús y en
el autobús.
● Permanecer sentados durante todo el viaje.
● Hablar en voz baja y sólo con aquellos en el mismo asiento.
● Subir y bajar del autobús solamente en su parada regular.
● Mantener la cabeza, los brazos y las pertenencias en el interior del autobús.
● Llevar sólo los suministros de rutina (libros, loncheras, etc.) en el bus. (Ningún animal o globos, etc.)
● No arroje objetos dentro del autobús o fuera de las ventanas.
● No comer ni beber en el autobús.
● Siga todas las reglas de conducta en la escuela en el autobús.
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Los padres, por favor, tenga en cuenta:
● Los estudiantes que reciben un informe de mala conducta puede ser negado el permiso para viajar en
el autobús. El conductor del autobús y / o el Supervisor de Transporte deberán tomar la decisión en
esta materia.
● Notifique a la maestra de su hijo y la oficina de la escuela por escrito si no quiere que su niño que
viaja en el autobús después de la escuela.
● Para cualquier duda pueden dirigirse a la oficina de transporte del distrito al 985-8418.

REGLAS PARA BICICLETA, PATINETA Y, PATINES
Los estudiantes en los grados 4 y 5 pueden ir en bicicleta a la escuela. Los estudiantes deben
seguir todas las leyes de seguridad de la bicicleta. Se recomienda encarecidamente que todos los ciclistas
usan un casco a la escuela. Los oficiales de policía hacen los corredores de boletos no usar cascos. Por
razones de seguridad, los estudiantes deben caminar con sus bicicletas al entrar y salir de la escuela, y en
las aceras y las calzadas. Se recomienda que los estudiantes siempre se bloquean sus bicicletas en los
bastidores de bicicletas. Sólo aquellos estudiantes que andan en bicicleta están permitidos en el área de
estacionamiento de bicicletas. Para proteger las bicicletas, el área de bicicleta está bloqueada después de
la escuela comienza cada mañana y se desbloquea al final de cada día.
●Patinetas, patines, y scooters no son permitidos en la escuela.

LOS UNIFORMES ESCOLARES
● Las normas de vestir de la Escuela Primaria Rio Vista se han establecido con el fin de promover altas
expectativas para el comportamiento y rendimiento académico.
●Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos apropiadamente para la tarea de aprender y demostrar
su conocimiento de la importancia de la educación.
●Toda la ropa debe estar en buenas condiciones y de tamaño adecuado.
Directrices para estudiantes en uniforme
●Camisas, camisetas, playeras
●Camisas Polo - manga larga o corta- en llano, sólido blanco, azul marino, rojo o azul claro, con o sin
un logotipo Río Vista
♦ Camisas de cuello alto o camisetas llano en sólido de color blanco, azul marino, rojo, o azul claro
puede ser usado. Todas las tapas deben ser de tamaño apropiado. Metiendo en camisas es opcional.
●Blanco, azul marino, rojo, o de cuello redondo de color azul claro o sudaderas o suéteres con capucha,
con o sin un logotipo de Rio Vista
● Sudaderas, sueteres, chamarras y abrigos
♦ sudaderas de PTA pueden ser usadas cualquier día.
♦ Se permiten chaquetas y abrigos apropiados en cualquier color o diseño.
♦ Una camisa aprobado debe ser usado en todas las camisetas, jerséis o chaquetas.
● Pantalones o faldas
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Los niños y niñas pueden vestir de azul, azul marino o caqui pantalones y pantalones cortos que son
de “estilo” uniformes y que su camisa sea encajada correctamente en la cintura (pero no inferior a
la parte superior de la cadera).
♦ Las niñas también pueden usar faldas-pantalón, faldas y capris.
♦ Pantalones cortos no pueden ser inferior de la mitad del muslo gama.
♦ Los pantalones no pueden ser holgada, ancho o flacidez.
♦ Los estudiantes pueden usar pantalones de chándal de color azul marino o pantalones cortos
deportivos (longitud apropiada) en sólo días de educación física.
♦ Los cinturones son opcionales y si está desgastada, deben ajustarse adecuadamente.
●Zapatos
los zapatos de tenis se recomiendan en los días de PE. No se permiten zapatos abiertos o sandalias.
●Gorras
♦ sombreros son sólo para protegerse del sol y, Rio Vista cuenta con una gorra de béisbol uniforme
que se puede pedir por $ 10,00.
♦ Las gorras deben ser usados con la visera delante.
♦ Las gorras deben tener el nombre del estudiante escrito en su interior.
♦ Las gorras deben ser almacenados en las mochilas durante la clase.
♦ Con el fin de evitar problemas de higiene, los estudiantes no pueden usar gorras de otros estudiantes.
♦

Spirit Wear - Muestra tu espíritu de la escuela, los lunes !!!!
Además de los uniformes aprobados, camisetas y sudaderas con el logo de Rio Vista se pueden usar con
los pantalones vaqueros de color azul oscuro (sin diseños o apliques).
Viernes Universitario: Rio Vista ha adoptado un enfoque de preparación para la universidad a preparar
a cada estudiante para el siglo 21. Los estudiantes pueden usar sus camisetas universitarias los viernes.
Seguridad / Ambiente de Aprendizaje
Para evitar que los niños usen ropa que pueden interferir con su propia seguridad o puedan perturbar el
proceso de aprendizaje, no están permitidos los siguientes:
●Flip-flops, sandalias de correa delgadas, zapatos sin talón, jaleas, botas de vaquero, zapatos de tacón, o
otros zapatos que pudieran interferir con el pie seguro.
●Joyas o accesorios que constituyen una distracción o un peligro para la seguridad (por ejemplo,
grandes pendientes de aro o colgantes, ropa, tachonado cadenas pesadas), o artículos que promueven el
prejuicio racial, étnico o religioso.
●Los extremos en estilo o color de cabello (no “Mohawk”), las uñas o maquillaje.
●Gafas de sol (sin receta médica).

Cumpleaños
En nuestros esfuerzos para proporcionar una educación de calidad libre de interrupciones a nuestros
estudiantes que le restan el tiempo de instrucción, y en nuestros esfuerzos continuos para definir
claramente nuestro programa académico, las siguientes directrices se han desarrollado:
Vamos a seguir celebrando el cumpleaños de los estudiantes en Río Vista con las siguientes pautas:
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● las celebraciones de cumpleaños deben limitarse a artículos comprados en la tienda que serán
distribuidos a discreción del maestro. Los artículos deben ser entregados a la escuela al comienzo
del día y no pueden interferir con comidas nutritivas. Pizza, pastel,torta etc., no sería
considerado apropiado. Arreglos previos se deben hacer con el maestro
● celebraciones de cumpleaños no se producirá durante el tiempo de instrucción. (Cantando “Feliz
Cumpleaños” a los estudiantes es apropiado.)
● Para complementar los esfuerzos de instrucción en el aula, los padres pueden considerar
una alternativa a un alimento en la observación de cumpleaños de su hijo. Considere
colaborar con el maestro de su hijo a comprar un libro apropiado que puede ser leído por
el maestro de la clase o donado a nuestra biblioteca de la escuela. El libro y la lectura puede
ser en honor del cumpleaños del niño.
● No se permiten los ramos de flores, globos y otros regalos entregados a la escuela para celebrar
un cumpleaños. Esto provoca una tremenda distracción para la instrucción en el aula.
● Por favor, no enviar invitaciones de la fiesta a la escuela.

PROGRAMA DE ALMUERZO
Almuerzos olvidados: Almuerzos o dinero para el almuerzo que se traen a la oficina después del
comienzo del día escolar se mantendrán en la oficina para ser entregados a los bancos de almuerzo antes
de la hora del almuerzo. Para estar seguro de que un ayudante del mediodía recogerá los almuerzos, por
favor tenga el almuerzo del niño a la oficina por 11:40 a.m. El nombre de su niño, el número de la sala,
y el nombre del maestro debe estar en el saco del almuerzo .Las aulas NO serán interrumpidas para
informar al estudiante que su almuerzo está en la oficina; por lo tanto, recuerde a su niño que él /
ella debe comprobar en el carro de la comida que será por los bancos del almuerzo si él / ella está
esperando que usted traiga en un almuerzo o dinero.
Comida rápida: Le pedimos que no traiga a sus estudiantes refrescos o comida rápida. A los estudiantes
sin almuerzo o dinero para el almuerzo se les permitirá llamar a casa para un almuerzo.

VISITAS A LA ESCUELA
Ustedes son bienvenidos a visitar la clase de su hijo. Su hijo se beneficia cuando el hogar y la escuela
trabajan juntos. Estas sugerencias harán que su visita sea más valiosa:
●Por favor llamar o enviar una nota para organizar un tiempo para visitar con el maestro de su hijo.
●Siempre entre el campus de la oficina de la escuela y recibir un pase de visitante antes de ir a la clase.
Favor de pasar por la oficina antes de salir a la salida.
●Dejar hermanos menores en casa. Este sistema es para mantener la seguridad escolar.
●Los voluntarios deben ingresar a la escuela de la oficina de la escuela. Firmar el libro de “Voluntarios”
y recoger una insignia de voluntario.
●Los maestros no pueden tener una conferencia con los padres durante las horas de clase y también
pueden tener el deber patio durante el recreo. Los maestros estarán encantados de concertar una cita
para discutir preocupaciones o el progreso del estudiante.
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PLAN DE

COMPORTAMIENTO

Expectativas para el comportamiento apropiado:
1. Sea Respetuoso
2. Sea Seguro
3. Sea Responsable
4. Sea Positivo
5. Sea Listo
Estas reglas de la escuela serán cubiertos en una grande la escuela asamblea al comienzo del año escolar.
El personal del Río Vista trabaja para animar a los estudiantes a través de incentivos positivos y el
reconocimiento de todos los días. Únete a nosotros para ayudar a los estudiantes “crean, alcancen, y
tengan éxito!”
Lectura con un Director: Los estudiantes de Kindergarten reciben una calcomanía cuando leen con uno
de los directores. Las maestras de Kindergarten determinarán cuándo pueden hacerlo.
Certificados de Lector Acelerado: Se puede ganar una variedad de certificados de AR a lo largo del
año para premiar los logros en niveles de lectura del Programa AR.
Lista de Honor: La Lista de Honor de estudiantes de 4°- y 5°- grado se anuncia al final de cada
cuatrimestre. Los estudiantes reciben un certificado durante las Asambleas de Premios.
▪
Gran Honor= Calificaciones 1. Solo las calificaciones A (sólo 2 B’s permitidos)
▪
▪

Honor =Calificaciones de por lo menos “A’s y B’s”
No se aceptan calificaciones “N”, “U”, ni “I” en la Lista de Honor.

Premios de ciudadanía:Los estudiantes son presentados con un certificado al final de cada trimestre
para reconocer a todos de O (o E) en la ciudadanía / responsabilidad en sus boletines de calificaciones.
Premios por Asistencia Perfecta:Al final de cada trimestre, los estudiantes con asistencia perfecta
recibirán un certificado en su clase. Asistencia perfecta durante el año será presentado en las asambleas
de premios.
Premio del Director:Cuatro estudiantes en cada clase será seleccionado para convertirse en los
receptores de premio del director. Los estudiantes serán reconocidos por demostrar “Comportamiento de
estudiante” y “notable mejoría” o “Special Achievement” en las asambleas de premios. Estos estudiantes
también están invitados a participar del Principal Postre Extravaganza.
Asambleas de Reconocimientos académicos :los padres están invitados a asistir a las asambleas de
premios académicos nivel de grado para reconocer a los estudiantes para el logro de lectura, excepcional
Ciudadanía, Asistencia Perfecta (3er trimestre solamente), Premios de la directora y de Honor. Las
invitaciones se envían a los padres de los estudiantes que serán aceptadas.
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¿Que es PBIS?
PBIS (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo) es un sistema organizado,
impulsado por los datos de las intervenciones, estrategias, y apoyos que impactan
positivamente en toda la escuela y la planificación de la conducta individual.
Utilizando las mejores prácticas más actuales, los equipos estratégicos están capacitados para
impactar positivamente en el comportamiento en tres niveles de comportamiento clave:
Universal o primaria (toda la escuela); Secundaria (niño individual o grupo de niños en riesgo);
y terciario o intensivo (niños con necesidades complejas y conductas que afectan gravemente al
niño, la escuela y / o funcionamiento de la comunidad).

Por qué es tan importante centrarse en la enseñanza de comportamientos
sociales positivos?
Con frecuencia, se hace la pregunta: “¿Por qué tengo que enseñar a los niños a ser bueno? Ellos
ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué no puedo simplemente esperar un buen
comportamiento?”En las palabras infames de un personaje de la televisión,‘¿Cómo es que
trabajando para
usted?’Enel pasado, la disciplina de toda la escuela se ha centrado principalmente en
reaccionar a la mala conducta específica del estudiante mediante la aplicación de castigoincluyendo estrategias basadas amonestaciones, pérdida de privilegios, referencias a la oficina,
suspensiones y expulsiones. La investigación ha demostrado que la aplicación de la pena,
especialmente cuando se utiliza de forma inconsistente y en ausencia de otras estrategias
positivas, es ineficaz. La introducción, modelando, y reforzar el comportamiento social positivo
es un paso importante de la experiencia educativa del estudiante. La enseñanza de las
expectativas de comportamiento y recompensar a los estudiantes para el seguimiento de ellos
es un enfoque mucho más positivo que esperar a que el mal comportamiento que se produzca
antes de responder. El propósito de PBS en la escuela es establecer un clima en el que el
comportamiento apropiado es la norma.
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¿Qué es un enfoque de sistemas en PBIS en la escuela?
Una organización es un grupo de individuos que se comportan juntos para lograr un objetivo
común. Los sistemas son necesarios para apoyar el uso colectivo de las mejores prácticas de los
individuos dentro de la organización. El proceso de PBIS en la escuela hace hincapié en la
creación de sistemas que apoyan la adopción y aplicación duradera de las prácticas y
procedimientos basados en la evidencia y se ajustarán a los esfuerzos de reforma escolar en
curso. Un enfoque interactivo que incluye oportunidades de corregir y mejorar cuatro
elementos clave se utiliza en PBIS en la escuela se centra en: 1) Los resultados, 2) de datos, 3)
las prácticas, y 4) Sistemas. El siguiente diagrama ilustra cómo estos elementos clave trabajan
juntos para construir un sistema sostenible:

◦Resultados: metas académicas y de comportamiento que están avalados y destacada por los
estudiantes, familias y educadores. (¿Lo que es importante para cada comunidad de
aprendizaje en particular)
◦Práctica: intervenciones y estrategias que se basan las pruebas. (¿Cómo va a alcanzar los
objetivos?)
◦Data: la información que se utiliza para identificar el estado, la necesidad de cambio, y los
efectos de las intervenciones. (¿Qué datos se utilizará para apoyar su éxito o barreras)
◦Sistemas: apoyos necesarios para permitir la aplicación precisa y duradera de las prácticas de
PBIS. (¿Qué sistemas duradera se puede implementar que sostendrá esta en el largo plazo?)
COMPORTAMIENTO INAPROPIADO
●Los siguientes comportamientos están no permitidos en Rio Vista y recibirán una consecuencia
secundaria:
♦ lucha o jugar a la lucha contra el
♦ juego áspero o peligrosa
♦ Desafío falta de respeto a un miembro del personal
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verbal, escrito o'abuso físico
destrucción de la escuela o propiedad personal
Defacing, escribir o dibujar graffiti en la escuela o'propiedad personal
la posesión de los juguetes, canicas, equipo de educación física, y artículos electrónicos, incluyendo
radios, cintas y reproductores de CD, reproductores de música personales (por ejemplo,
reproductores de MP3, iPods), y de portátiles los juegos video
♦ Posesión de marcadores o rotuladores permanentes
♦ el uso de ropa inadecuada o peinados
♦
♦
♦
♦

●la posesión de los siguientes objetos o la participación en las siguientes actividades pueden llevar a la
suspensión y / o expulsión de la escuela y / o la escuela distrito:
♦ Cuchillos, armas de fuego u objetos que se les parecen
♦ Otras armas u objetos peligrosos / sustancias
♦ Explosivos (incluyendo poppers y gorras)
♦ El acoso / acoso sexual (lasciva, el bloqueo de los movimientos normales; coqueteos o proposiciones
sexuales; insultos sexuales; epitafio; amenazas; abuso verbal; comentarios derogatorios o
descripciones sexualmente degradantes; sexuales chistes, cuentos, dibujos, imágenes o gestos; burlas
o comentarios sexuales; la difusión de rumores sexuales; gráficas comentarios verbales o escritos
sobre el cuerpo de un individuo o una conversación excesivamente personal; mostrar objetos
sugerentes en la escuela; tocar el cuerpo o la ropa de otra persona de una manera sexual.)
NOTA:Los estudiantes que tengan conocimiento de los incidentes de acoso sexual debe reportar tales
incidentes inmediatamente al director, subdirector, o el maestro. Las políticas del distrito sobre acoso
sexual están expuestos con toda claridad en la oficina principal. Los estudiantes son informados o qué
tipos de acciones constituyen acoso sexual y qué medidas disciplinarias se tomarán. Todos los incidentes
conocidos de acoso sexual son investigadas de acuerdo a nuestras normas administrativas.
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SALUD Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
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Se le notificará de inmediato si su hijo se enferma gravemente o se lesiona en la escuela. Si no está
disponible, la escuela sigue las instrucciones que se dan en la tarjeta de emergencia de su niño en
relación con su médico y otros que han de ser notificado. Se le recuerda de su hijo tarjeta de emergencia
al día mediante notificación a la oficina en persona inmediatamente si hay algún cambio.

OBJETOS PERDIDOS
●Por favor marque toda la ropa, especialmente chaquetas y suéteres.
●Las prendas de vestir y almuerzo cubos que permanecen sin reclamar son llevados a la cesta “Lost and
Found” en el salón de usos múltiples.

COMUNICACIÓN POR LA ESCUELA
Rio Vista está haciendo todo lo posible para comunicarse de manera efectiva con los padres. Los
principales medios de comunicación incluyen:
●Calendario Escolar por trimestre (calendario mensual actual disponible en la página web de la
escuela).
●Café con los directores:Se llevan a cabo mensualmente en el salón de multiusos:
●página web de la escuela: www.riovistaschool.org
●Twitter:@ riovistaschool1
●Instagram:riovista310
●Recuerde a 101: Inglés y Mensajes de Texto Español
●

●

Inglés mensajes de texto

MENSAJES DE TEXTO EN ESPAÑOL

●Importantes mensajes publicados en la carpa frente de la escuela.
●primaria semanal Paquete de Tarea (comunicación en el aula).
●LIBROS PLANNER:El PTA provee a todos los estudiantes en los grados 3-5 con cuadernillos para
escribir las tareas diarias para que los padres revisen. Las notas pueden ser escritos a los maestros con
regularidad.
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PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA

CASA: Un programa académico para estudiantes de tercero a quinto grado que se lleva a cabo todos los
días de 2.55 a 5.55 de la tarde. Para más información, llamar al Sr. Rob Casaba o al Sr. Juan Gómez al
714-986-7240, ext. 38705.

Después de haber leído este manual, por favor firme y devuelva esta
página a la maestra de su hijo.

✂------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------He revisado el Manual / Escuela de Padres de Estudiantes de Rio Vista. Soy consciente de las reglas de
la escuela, los motivos de la suspensión, de uniformes, y Política de Civismo. Estoy de acuerdo en
cumplir con todas las directrices que se describen en el Manual de Padres / Estudiantes.
Estudiante Nombre / Firma ____________________________________________
Maestro: __________________________________
He leído el Padre Rio Vista / Manual del Estudiante y revisados con mi hijo.

Firma del padre o tutor legal

_____ / _____ / _____
Fecha

Nombre de padre / tutor legal: ________________________________
Número de teléfono celular :( ) ________________ Correo electrónico:___________________________
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