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Información general
Domicilio/Contacto

1500 South Cawston Ave.
Hemet, CA 92545
Teléfono/Línea de asistencia: 951-791-1830
Fax: 951-791-1876

Administración Escolar

Teresa McFarland, Directora
Suzanne Wong, Subdirectora

Personal de la oficina y de apoyo

Diana Brewer, Encargada de la oficina
Yvonne Farwell, Secretaria de asistencia
Leigh Whitley, Secretaria
Beatriz Márquez, Técnica de salud
Gary Byrd, Conserje
Sarah Swims, Bibliotecaria
Crystal Rodarte, Persona de enlace para los padres y
la comunidad
Cassandra Testa, Psicóloga escolar

Horario de la oficina

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Sitio web de la escuela

http://harmonyelementaryhemetusd

Información de la cafetería

Shirley Myers, Encargada de la cafetería
Horario de la cafetería: 7:30 a.m. – 1:00 p.m.
Teléfono de la cafetería: 951-791-1878

DÍAS ESCOLARES
El salón de multiusos está abierto a los estudiantes a las 7:30 a.m., antes del inicio oficial del día académico.
No hay supervisión escolar disponible antes de esta hora.

Fechas para recordar – DÍAS FESTIVOS
Día de la Independencia – 4 de julio de 2019
Día del Trabajo – 2 de septiembre de 2019
Día de los Veteranos – 11 de noviembre de 2019
Día de Acción de Gracias – 28 de noviembre de 2019
Día festivo Local – 29 de noviembre de 2019
Día festivo Local (Variable) – 24 de diciembre de 2019
Vacaciones de Navidad – 25 de diciembre de 2019
Día festivo Local – 31 de diciembre de 2019
Año Nuevo – Primero de enero de 2020
CUMPLEAÑOS de MLK – 20 de enero de 2020
Cumpleaños de Washington – 17 de febrero de 2020
Cumpleaños de Lincoln (se celebra) – 21 de febrero de 2020
Día de los Caídos – 25 de mayo de 2020
Calendario Refleja: Número total de días de clase para los estudiantes – 180
**Tenga en cuenta que las fechas y horas están sujetas a cambios. Favor de revisar el sitio web de la escuela para
actualizaciones**
HORARIO ESCOLAR
Se pide a los estudiantes que salgan del campus inmediatamente después de la hora de salida. La supervisión
después de la escuela no está disponible excepto para los estudiantes inscritos en el Programa S.A.F.E. de la
escuela. No hay supervisión escolar disponible antes de las 7:30 a.m. o después de las 3:20 p.m.

Harmony es una Escuela
Primaria AVID / ¿Qué es
AVID Elementary?
En sus más de 30 años, AVID ha
demostrado una y otra vez que,
cuando se les da un sistema de un currículo riguroso y apoyo
estratégico, los estudiantes pueden tener éxito académico. AVID en la primaria es un componente fundamental del
Sistema AVID de preparación para la universidad y apoya la misión y visión de AVID para proporcionar un modelo
integral de éxito para todos los estudiantes, desde la primaria hasta la educación superior. Basado en la misma base de
aprendizaje que subyace a AVID en la secundaria, AVID en la primaria está diseñado para integrarse en la instrucción
diaria de todas las primarias, a través de todos los niveles de grado, para impactar los sistemas en toda la escuela. Al igual
que AVID en la secundaria, AVID en la primaria se centra en las cuatro áreas necesarias para garantizar que todos los
estudiantes estén preparados para el éxito académico: Instrucción, Cultura, Liderazgo y Sistemas.

Componentes AVID
AVID en la primaria incorpora:

■

Habilidades de éxito estudiantil – abarcan habilidades de comunicación (por ejemplo, escuchar, hablar,
escribir), habilidades de autoabogacía, estrategias para tomar notas, pensamiento crítico y habilidades de estudio.
Habilidades de organización– tanto mentales como físicas; los estudiantes aprenden a usar herramientas
■
organizativas, así como aprender y practicar habilidades en torno a la gestión del tiempo y el establecimiento de metas.
Lecciones WICOR – enfatizan la instrucción sobre la escritura para aprender, consultar, colaborar, organizar y
■
leer para aprender en todas las áreas de contenido.
Asociaciones – entre estudiantes, salones de clase, niveles de grado, escuelas, los patrones de dónde vienen los
■
estudiantes, familias y comunidades.

ASAMBLEAS
Las asambleas de premios son una parte generalmente programada del plan de estudios y están diseñadas para
ser educativas. Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir premios en áreas académicas y no académicas.
Estos premios honran a los estudiantes por el logro académico sobresaliente, asistencia, ciudadanía, espíritu
deportivo, logro AVID. Las asambleas ofrecen una de las pocas oportunidades en la escuela para aprender el
comportamiento formal del público y disfrutar de las diversas actuaciones.
Reglamentos para las asambleas Harmony Hawk:
1.
Los Harmony Hawks siempre son respetuosos y buenos oyentes.
2.
Se cortés con los artistas y con tus vecinos.
3.
Los aplausos deben ser generosos y de acuerdo a la ocasión.
4.
Hablar, susurrar, silbar, hacer ruido con los pies, y abuchear son
comportamientos descorteces y no son aceptables.

ASISTENCIA Y TARDANZAS
La asistencia regular a la escuela es extremadamente
importante para cada estudiante. Los buenos hábitos de
asistencia promueven la responsabilidad y permiten a los
estudiantes obtener el beneficio óptimo de la instrucción diaria
en el salón de clase. Los padres son una parte integral para
fomentar la buena asistencia y apoyar el programa educativo.
LE INSTAMOS A QUE SU HIJO PERMANEZCA EN LA
ESCUELA EN TODO MOMENTO a menos que esté enfermo.
UN NIÑO NUNCA PUEDE REPONER UN DÍA QUE
ESTUVO AUSENTE AUNQUE PUEDA REPAZAR LOS TRABAJOS QUE SE PRESENTARÓN, LOS
DEBATES Y EXPERIENCIAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ESCUELA A MENUDO SON MUCHO
MÁS VALIOSOS QUE EL MATERIAL POR ESCRITO.
Ausencias/Tardanzas justificadas/retrasos son:
1.
Enfermedad de un estudiante – Un niño que podría estar enfermo puede venir a la escuela y nuestro técnico
de salud lo revisara para ayudarle a identificar el problema. Los estudiantes no deben tener fiebre y/o vómito
durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
2.
Citas médicas o dentales – Los padres pueden hacer que su hijo asista parte del día, antes o después de la
cita y tengan una nota médica para la documentación.

3.

Funeral de pariente inmediato – Los padres pueden traer a su hijo para que asista parte del día, antes o
después del servicio fúnebre.

Los estudiantes ausentes por cualquier otra razón son considerados injustificados por el Código Estatal de
Educación. Los estudiantes deben traer una nota de los padres o una nota del médico el día que regresan a la
escuela de una ausencia. Una llamada personal a la oficina (teléfono 791-1830) por los padres con respecto a la
ausencia será aceptada en lugar de una nota. Por favor programe citas médicas después de que el día escolar haya
terminado. Si esto no es posible, por favor traiga a su hijo a la escuela antes de la
cita, y regrésalo a la escuela después de la cita.
ENFERMEDAD PROLONGADA
En caso de una enfermedad prolongada por tres días o más, se puede ir a la
oficina para solicitar las tareas. Se podría impartir la enseñanza en el hogar por
una enfermedad prolongada. Los padres deben hablar con la técnica de salud de la
escuela o con el maestro sobre los procedimientos postcirugía o el cuidado
especial. En estas situaciones, se pueden hacer arreglos para estudios
independientes.
PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE PARA VACACIONES/VIAJES ESPECIALES
Los padres que toman vacaciones o viajes durante el año escolar pueden solicitar estudio independiente para
cubrir las ausencias de sus hijos. Esto se logra a través del personal de la oficina. Sin embargo, esto DEBE
organizarse al menos 1 semana antes de la ausencia. TODO EL TRABAJO ASIGNADO debe completarse y
entregarse para eliminar la ausencia. El estudio independiente solo se ofrece cuando el estudiante va a estar
ausente durante cinco días o más consecutivos. El estudio independiente no se permite durante el último mes
de la escuela.
TARDANZAS
Las clases comienzan a las 8:32 a.m. El tiempo es nuestro ingrediente más valioso en la escuela. SE LES
RECOMIENDA A LOS PADRES QUE SUS HIJOS LLEGUEN A LA ESCUELA A TIEMPO. A los estudiantes
que no estén en su salón de clases a las 8:32 a.m. sus maestros anotarán que llegaron tarde y los estudiantes que
lleguen después de las 9:00 a.m. tendrán que presentarse a la oficina para un pase que llegaron tarde. Las tardanzas
excesivas pueden resultar en una o más de las siguientes consecuencias:
1.
Conferencia de los padres y/o estudiante con el director.
2.
Los padres se reúnen con el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar.
3.
El padre se reúne con la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del distrito.
AUSENCIAS EXCESIVAS
Los padres recibirán una carta de la escuela cuando los patrones de asistencia del estudiante muestran ausencias
excesivas y/o interfieren con el progreso educativo del estudiante. Las ausencias continuas requerirán que los
padres se comuniquen con la administración del plantel escolar, la Oficina de Asistencia y Bienestar Estudiantil
del Distrito, y/o el Consejo para la Revisión de Asistencia Escolar. Tres o más ausencias injustificadas se
consideran ausencias excesivas de acuerdo a la política del distrito escolar y la ley estatal.

RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA
La asistencia perfecta se otorgará por cero (0) días ausentes, no más de (3)
días de llegadas tarde o de salir temprano.

BICLETAS/ESCÚTERES/PATINES
La escuela les recomienda firmemente a los estudiantes que se esperen hasta que cursen el tercer grado antes de
ir y regresar de la escuela en bicicletas, escúteres o patines. Los cascos de bicicleta deben usarse según la ley
estatal. Los estudiantes en bicicleta deben conducir bajo las mismas reglas de la carretera que los vehículos,
detenerse en todas las señales de parada, y conducir en el lado derecho de la calle. Los estudiantes deben
caminar con sus bicicletas en las banquetas, no ir montados en
ellas. Las siguientes reglas deben ser observadas por todos los
ciclistas al entrar y salir de la escuela.
1.
Los estudiantes que llegan en bicicleta deben irse
directamente al lugar para guardar las bicicletas, guardarla
bajo llave y desalojar el área del lugar para guardar las
bicicletas.
2.
Las bicicletas nunca deben ser montadas en las
instalaciones de la escuela.
3.
La escuela no es responsable por el robo de ninguna
bicicleta, escúteres, piezas o daños mientras las bicicletas
están en la escuela.
PROGRAMA DE DESAYUNO/ALMUERZO
El desayuno se ofrecerá todas las mañanas de 8:10 a.m. - 8:30 a.m. Los estudiantes pueden entrar al campus a
través de la puerta principal a partir de las 8:10 a.m. Durante el primer recreo de la mañana los estudiantes pueden
ir al desayuno de segunda oportunidad (Second Chance Breakfast) si llegaron tarde y no tuvieron tiempo antes de
las clases, todos los días excepto los miércoles, debido al día mínimo.
El Servicio de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Hemet y la primaria Harmony se complacen en
anunciar que proporcionaremos desayuno y almuerzo a todos los estudiantes sin costo. Esta escuela operará el
programa de servicio de comidas bajo la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) en la que todos los
estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratuitamente. No se requieren solicitudes para alimentos para
participar en esta provisión.
La comida del desayuno consiste en una selección de los siguientes productos cada día: grano, carne /
alternativa a la carne, fruta y / o 100% jugo de fruta, y leche. Los estudiantes deben seleccionar al menos tres
de los cuatro artículos ofrecidos para el desayuno y un artículo debe ser 1/2 taza de fruta o jugo.
La comida del almuerzo consiste en una selección de los siguientes componentes cada día: grano, carne /
alternativa a la carne, verdura, fruta y / o 100% jugo de fruta, y leche. Los estudiantes deben seleccionar al
menos tres de los cinco componentes para el almuerzo y al menos un componente debe ser 1/2 taza de fruta o
1/2 taza de verdura.
CAMPUS CERRADO
Para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, Harmony es un campus cerrado, incluyendo
el primer día de clases. Cuando lleguen los estudiantes, entrarán en la puerta vigilada. A los padres no se les
permitirá entrar al patio de recreo. Si los padres son voluntarios deben registrar su entrada en la oficina principal

a través de nuestro sistema Lobby Guard e irse directamente al salón de clases en el cual están ayudando. LOS
PADRES VOLUNTARIOS NO SON PERMITIDOS LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. Los
visitantes y voluntarios deben tener una identificación emitida por el gobierno. Los estudiantes no pueden
salir de las instalaciones de la escuela después de llegar a la escuela por la mañana a menos que sean recogidos
por un padre o tutor. FAVOR DE VENIR A LA OFICINA PARA REGISTRAR LA SALIDA DE SU
HIJO. La oficina mandará llamar a su hijo a la oficina. Los estudiantes que son recogidos de forma habitual
antes del cierre del día no serán elegibles para la asistencia perfecta al final del ciclo escolar. El estudiante
no puede ser recogido más de (3) veces para recibir asistencia perfecta. Esto incluye todas las citas
médicas/dentales. La persona que recoja al estudiante DEBE estar en la tarjeta de emergencia, tener18 años de
edad y DEBE tener una identificación con foto.
RECEPCIÓN Y BIENVENIDA EN TODA LA ESCUELA
Debido a un CAMPUS CERRADO incluyendo el primer día de clases, a los padres voluntarios no se les permitirá
estar en la escuela la primera semana de clases, la escuela ofrecerá una recepción y bienvenida en toda la escuela,
el viernes, 9 de agosto de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Se recomienda encarecidamente a todas las familias que
vengan a conocer al nuevo maestro de su hijo en esta fecha y horario.
COMUNICACIÓN
La comunicación es muy importante para el éxito de nuestro programa. Nos gustaría mantenerlo altamente
informado, involucrado y forme parte de la educación de su hijo. La comunicación está disponible mediante las
notas que van a casa con los estudiantes, las boletas de calificaciones, el boletín de Harmony, las cartas
semanales/mensuales de los maestros y el boletín de PTA. Los avisos escolares se enviarán a casa en la carpeta
del miércoles. Por favor, revise la carpeta el miércoles y fírmela. Debe ser devuelta a la escuela el día siguiente
(jueves). Si necesita ponerse en contacto con un maestro por cualquier motivo, llame a la oficina de la escuela y
deje un mensaje. El maestro le devolverá su llamada. También puede enviarle un correo electrónico al maestro.
TELEFONOS CELULARES/RELOJES CELULARES
Los teléfonos celulares y los relojes celulares solo se pueden usar antes o
después del horario escolar. Durante el día escolar, los teléfonos celulares y
los relojes celulares deben permanecer en la mochila del estudiante. La
escuela no será responsable de la pérdida o robo de teléfonos celulares o
relojes celulares. Estudiantes observados usando teléfonos celulares o
relojes celulares en clase o durante el recreo, recibirán una referencia
disciplinaria y se les confiscarán sus teléfonos celulares, hasta el final del
día. Uno de los padres tendrá que venir a la oficina, con identificación,
para recoger el teléfono celular de su hijo.
PROCEDIMIENTO DE QUEJA
El procedimiento de queja de HUSD incluye hablar con el empleado específico involucrado en relación con la
queja, dentro de una semana de haberse dado cuenta del evento. Si la queja no se resuelve satisfactoriamente, se
presentará un formulario formal de queja al supervisor inmediato del empleado.
CIVISMO DIGITAL
Se espera que los estudiantes utilicen todas las plataformas tecnológicas y formas de tecnología, (computadoras,
chromebooks, ipads)apropiadamente y como se relaciona razonablemente con el trabajo de la escuela y las
tareas basadas en la escuela.

REGLAMENTOS DE DISCIPLINA
El Distrito Escolar Unificado de Hemet cree que los altos estándares de disciplina permiten a los estudiantes
desarrollar un comportamiento apropiado y son una parte necesaria de la educación del estudiante. La primaria
Harmony, el hogar y la comunidad necesitan operar con reglas y procedimientos básicos para que se pueda
proporcionar un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes. Las siguientes reglas y consecuencias se
proporcionan para que todo el personal, los padres y los estudiantes sean conscientes de los reglamentos de
comportamiento en nuestra escuela. Las reglas del salón de clases son desarrolladas por cada maestro y apoyan
las reglas de la escuela.
Expectativas Generales de Comportamiento Escolar - Código de Comportamiento Harmony Hawk
Ser responsable (Seguir las instrucciones, llegar a tiempo y venir preparado con tareas y libros)
1.
Ser respetuoso (Usar palabras amables y buenos modales; Preguntarse, "¿Sería justo que todos lo
2.
hicieran?")
Mantenerse seguro (Seguir las reglas del patio de recreo que te protegen a ti y a los demás)
3.
CONSECUENCIAS POR LAS INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GENERALES DE
COMPORTAMIENTO
Los estudiantes recibirán una advertencia verbal y/o una remisión de bajo nivel para la mayoría de las primeras
ofensas. Las expectativas universales para toda la escuela se deberán seguir por los estudiantes y apoyadas por el
personal. Los informes de intervención con apoyo de comportamiento positivo y una lista completa de las
infracciones e intervenciones de comportamiento serán utilizados y seguidos para ofensas de comportamiento
continúo. Las ofensas repetidas por el mismo acto recibirán una remisión de alto nivel (oficina). La referencia de
alto nivel se utiliza cuando el estudiante tiene 3 remisiones de bajo nivel por la misma ofensa o por cualquier
ofensa mayor que conlleva a la suspensión.
Refuerzo positivo
⧫ Recompensas en el salón de clases y oportunidades especiales
⧫ Llamadas telefónicas/postales positivas a casa
⧫ Certificados en las asambleas de toda la escuela
⧫ Pizza con los Directores
⧫ Notas de Harmony Heart
⧫ Una visita a la casilla de premios del director cuando los
estudiantes se ganen 15 "Corazones Harmony" (cupones de
premio, 10 para estudiantes de TK y K.)
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Se espera que todos los estudiantes de la primaria Harmony mantengan su persona y ropa de una manera limpia
y ordenada, de acuerdo con el código de vestimenta. El atuendo y la apariencia general de un estudiante no deben
interferir ni distraer el proceso de enseñanza o aprendizaje. Se prohíbe el atuendo o el aseo que crea una
interrupción del funcionamiento ordenado de la escuela. Para la seguridad de todos los estudiantes, la ropa
relacionada con pandillas no es aceptable. No se permitirá ninguna vestimenta, ropa o "colores" que un estudiante
o grupo de estudiantes use para identificarse con el propósito de acosar, amenazar o intimidar a los demás. La
ropa estará libre de escritura, imágenes o cualquier otra insignia que identifique a un equipo deportivo profesional
o a cualquier grupo que abogue o participe en comportamientos perturbadores. Ningún atuendo puede incluir
ninguna representación de drogas, alcohol, tabaco, connotaciones sexuales, identificadores de pandillas,
obscenidades, vulgaridad y/o violencia. (Reglamento 5132a de la Mesa Directiva de HUSD)

●
Los zapatos deben usarse en todo momento y deben ser seguro. Se requiere calzado adecuado para
la educación física y el recreo.
●
La ropa, las joyas y los artículos personales (mochilas, bolsos que se llevan en la cintura, bolsas de
gimnasia, botellas de agua, etc.) deberán estar libres de escritura, imágenes o cualquier otra insignia
relacionada con pandillas, groserías, vulgaridades, obscenidades o sexualmente insinuantes, que lleven
drogas, alcohol o publicidad de empresas tabacaleras, promociones y similares, o que abogan por prejuicios
raciales, étnicos o religiosos. Se debe determinar que todos los artículos sean seguros.
●
Sombreros, gorras y otras cubrecabezas se pueden usar adentro a discreción del maestro. No se
permiten vendas ni cubrecabezas afiliados a pandillas.
●
La ropa debe ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Se prohíben las telas
transparentes o de malla, blusas de cuello halter, blusas que dejan los hombros al descubierto, blusas
escotadas, blusas que dejan el estómago al descubierto, faldas cortas y muy cortas.
●
Los shorts de gimnasio no se pueden usar en clases que no sean educación física.
●
El cabello debe estar limpio y bien cuidado. El cabello no puede ser rociado por un colorante que
gotee cuando esté mojado.
●
Las blusas de tirantes deben tener por lo menos 3” de ancho
●
Los shorts/faldas no pueden ser más cortos que 3” arriba de la rodilla
●
No se permite usar camisetas que estén cortadas que muestren el torso o la ropa interior
●
No se permite usar maquillaje
REGLAMENTO DE TAREAS
La tarea asignada debe seguir los reglamentos del distrito y un patrón establecido que sea entendido por los padres
y los estudiantes. La función de la familia es apoyar y alentar al estudiante, proporcionar un lugar y un tiempo
apropiado para completar la tarea, que debe ser devuelta dentro del plazo especificado por el maestro, y mantener
la comunicación con el maestro. Cuando la tarea no esté completada se tomarán en cuenta las emergencias
familiares. Consulte al maestro de la clase para tareas en particular.
BIBLIOTECA/CENTRO DE MULTIMEDIA
La biblioteca está abierta 15 minutos antes y 15 minutos
después del horario escolar, lo que permite a los estudiantes
intercambiar sus libros. No hay ningún cargo por los libros
que se entreguen tarde. Sin embargo, hay cargos por libros
perdidos y dañados. Los estudiantes de 1er a 5o grado sacan
libros prestados. Los libros se prestan por dos semanas. Los
estudiantes en de 1er a 3er grado pueden sacar prestado un
libro; los estudiantes de 4° a 5° grado pueden sacar prestado
dos libros. Todos los grados visitarán la biblioteca cada
semana. También hay enciclopedias y diccionarios disponibles para sacarlos prestados.
Al firmar el contrato de la biblioteca, el padre/tutor y el estudiante aceptan pagar por cualquier daño o costo de
reemplazo asociado con los libros de la biblioteca de Harmony sacados prestados por el estudiante. A un
estudiante no se le permitirá sacar prestado los libros de la biblioteca a menos que el contrato de la biblioteca
haya sido firmado y devuelto al maestro del estudiante. A cualquier estudiante que deba libros a otra escuela no
se le permitirá sacar los libros de la biblioteca hasta que haya regresado o pagado esos libros.
A los estudiantes se les notificará de libros que no han regresado una vez por la semana. Los avisos de los libros
que no han entregado se envían a casa si ha pasado un mes y aún no han devuelto el libro. Si, al final del año
escolar, el estudiante no ha regresado el libro o pagado por los libros, será excluido de las excursiones de fin de
año, día de juego y otros eventos especiales. Su boleta de calificaciones final se mantendrá en la oficina y no se
entregará hasta que se devuelva el libro o se haya realizado el pago.

OBJETOS EXTRAVIADOS Y ENCONTRADOS
Las prendas de vestir y las loncheras extraviadas en la escuela se entregan al área de objetos extraviados y
encontrados. Libros/mochilas y pequeños artículos extraviados se pueden entregar en la oficina. Los estudiantes
que buscan artículos necesitan consultar con el conserje. El área de objetos extraviados y encontrados se encuentra
en el pasillo más cercano a la cafetería. Por favor, escriba el nombre de su hijo dentro de la ropa. Al final de
cada Tríada (periodo de boleta de calificaciones) cualquier artículo que no se reclame se llevará a Goodwill.
MEDICAMENTOS
El técnico de salud distribuirá todos los medicamentos. Solamente se
suministrará el medicamento que venga acompañado con formularios
completados por el médico. Los formularios están disponibles en la oficina.
No se les permite a los estudiantes traer medicamentos de venta libre (es
decir, Tylenol, aspirina, pastillas para chupar para la tos, bálsamo labial
medicado, etc.) sin una nota del médico y deben dejar el medicamento en la
oficina de salud y el técnico de salud puede administrar el medicamento de
acuerdo a las instrucciones del médico. Los tubos de bálsamo labial no
medicado o vaselina se pueden traer a la escuela para uso personal.
BANDA
Harmony tiene un programa de banda, que está abierto a estudiantes de 4 o y 5o grado. Clases de música para
grupos pequeños están disponibles durante o después del horario escolar para los estudiantes en coro o banda.
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
"El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene un reglamento operativo para la no discriminación por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad, en sus programas y actividades educativas. De acuerdo con la
ley federal, las quejas que alegan incumplimiento con este reglamento deben ser dirigidas al director de la escuela.
Las apelaciones se pueden hacer al superintendente del distrito." (Ordenanza Federal, Título VI, Ley de Derechos
Civiles y Título IX, Ley de Educación de 1972)
REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA
El Distrito Escolar Unificado de Hemet tiene un reglamento de inscripción abierta dentro del distrito dependiendo
del cupo disponible en la escuela solicitada. El distrito no proporciona transporte para transferencias de
inscripción abierta. Los estudiantes que asisten a las escuelas que les corresponde tienen prioridad para esas
escuelas. Puede comunicarse con la oficina del distrito para obtener formularios de solicitud y plazos de
inscripción abierta. Si usted está asistiendo a la escuela con una solicitud de transferencia, la transferencia puede
ser revocada en cualquier momento por mala asistencia o por problemas de comportamiento.
PERTENENCIAS PERSONALES
A los estudiantes no se les permite traer juguetes o pertenencias personales a la escuela para jugar, ya sea en clase
o en el patio de recreo. Las excepciones se hacen durante las ocasiones de eventos especiales para artículos como
canicas, yo-yos, etc. Los boletines escolares anunciarán estos horarios. LA ESCUELA NO SE
RESPONSABILIZA POR LOS ARTÍCULOS EXTRAVIADOS O ROBADOS.

EDUCACIÓN FÍSICA
Atuendo adecuado para PE (ropa y zapatos):
1. No se permiten sandalias (traer zapatos de tenis en
los días de PE).
2. Se recomiendan zapatos cerrados
3. Los shorts cortos deben usarse debajo de los
vestidos.
Se ofrece un programa de educación física a los
estudiantes. El programa consiste en desarrollar
habilidades. Por dos días consecutivos un estudiante puede ser dispensado de la clase con una excusa escrita por
uno de los padres. Después de ese período de tiempo se requiere una excusa del médico. Se acepta una nota del
maestro del salón de clases o de la enfermera es aceptada como excusa. El equipo especial para usarse en la clase
de educación física se le pedirá prestado al maestro de educación física.
REGLAS DEL PATIO DE RECREO
Las normas generales de seguridad se aplican en el área de juegos. Las reglas
específicas del juego se publican en el salón de clases y los maestros y
administradores revisarán las reglas con los estudiantes durante todo el año.
1.
2.
3.
4.
5.

Mostrar respeto por las personas, propiedad de los demás y la escuela.
No abuso físico o verbal.
Jugar solamente en áreas apropiadas/designadas.
Utilizar el equipo correctamente/seguir todas las reglas de la escuela e
instrucciones de los adultos.
Dejar juguetes y equipo personal en casa.

OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL APOYO DE LOS PADRES
Los padres juegan un papel integral en el programa educativo de la Primaria Harmony. Participar en actividades
escolares ayuda a apoyar el éxito de su estudiante en Harmony. Las formas en que puede involucrarse son
ayudando con; paseos, preparación para desastres y asambleas escolares, por mencionar algunos. Sea parte de la
comunidad de Harmony involucrándose y siendo un miembro activo. El personal de la Primaria Harmony
siempre está interesado en reclutar voluntarios para varios comités a lo largo del año. Favor de dejar su nombre
y número de teléfono en la oficina si desea participar. Los padres voluntarios en los salones de clases depende
de cada maestro.
RECREO
El propósito del recreo es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de comer un bocadillo saludable, tomar
bebidas y usar los baños. Cuando suena la campana, indicando que el recreo ha terminado, no se permiten
bebidas ni uso del baño. En ningún momento los estudiantes jugarán en el baño. Los bocadillos deben comerse
en las mesas situadas en el patio de recreo.
BOLETAS DE CALIFICACIÓN/CALIFICACIÓN
Boletas de calificación basadas en estándares de nivel de grado se emiten al final de cada período de
calificación (4 veces al año). El sistema de informes ayudará a los padres a entender el potencial, nivel de
rendimiento, actitudes, comportamiento y metas para el año.

REGLAMENTO DE HUSD SOBRE EL BIENESTAR
Debido al reglamento de HUSD sobre la salud y el bienestar, nuestra escuela no permitirá pastelitos en la clase
u otros alimentos horneados. Consulte la lista bocadillos aprobados por el distrito y las guías del reglamento
ubicadas en la oficina que indican que los productos horneados en casa no están permitidos y los artículos se
deben elaborar profesionalmente y envueltos individualmente.
CONCILIO ESCOLAR
El Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil y supervisado por el Concilio Escolar y el Personal de
Harmony está en funcionamiento durante todo el año. Este grupo es elegido de padres y personal para identificar
y abordar las necesidades de la escuela. Si está interesado en ser miembro o desea asistir a una reunión, favor de
ponerse en contacto con la oficina.
CATEO E INCAUTACIÓN
La administración conserva el control sobre los edificios, estacionamientos y terrenos, y tiene el derecho de
registrarlos sin orden judicial. Todas las personas que ingresan a una escuela o centro del distrito pueden ser
sujetos a un escaneo de detector de metales y/o registro a su persona para asegurarse de que las armas, drogas u
otros artículos peligrosos no se entren al plantel. Los infractores están sujetos a suspensión, expulsión o arresto.
ACOSO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES
El acoso sexual es en contra de la ley federal, el Código de Educación de California y el reglamento del distrito.
Dicho acoso no será tolerado y puede resultar en la suspensión y expulsión. Un estudiante que hace comentarios
sexuales despectivos, muestra imágenes o dibujos sexualmente explícitos o participa en contacto físico no deseado
puede resultar en una queja por acoso sexual. Todas las quejas serán investigadas a fondo. Los maestros del salón
de clases hablaran sobre este reglamento con los estudiantes al comienzo de cada ciclo escolar y con los
estudiantes que van ingresando.
PROGRAMAS ESPECIALES
La Primaria Harmony tiene clases y programas especiales para estudiantes con discapacidades que califican, para
ayudarlos con el crecimiento académico. Tales programas incluyen: Instrucción Académica Especializada,
Educación Física Adaptativa y Terapia del Habla.
VESTIMENTA DE ESPÍRITU ESCOLAR
Las camisetas y sudaderas escolares se venden, en la oficina por el maestro de su hijo, durante todo el año para
promover el espíritu escolar. Cada viernes es el Día de Espíritu Escolar. Se anima a los estudiantes a usar los
colores de la escuela.
TABLILLAS/MULETAS Y YESOS
Si se requiere que un estudiante use una tablilla, yeso o muletas, se le debe entregar una nota médica al técnico
de salud con el tiempo de uso especificado. Los estudiantes que usen tablillas, muletas o yeso no podrán participar
en educación física o usar equipo del patio de recreo hasta que hayan sido dados de alta por su médico. Los
estudiantes también deberán continuar el uso de muletas hasta que se presente la nota del médico indicando que
el estudiante ha sido dado de alta.

CONCILIO ESTUDIANTIL
Cada clase, de 4º a 5º grados, elige a los estudiantes para representar la clase en el Consejo Estudiantil de
Harmony. El grupo elige oficiales. El objetivo del grupo es actuar en calidad de asesoramiento e informativo. El
grupo es miembro de la Asociación del Consejo Estudiantil de
California.
PROCEDIMIENTO PARA PERMITIR LA SALIDA DE
ESTUDIANTES
DURANTE EL HORARIO ESCOLAR: Padres que recogen a su(s)
hijo(s) temprano deben reportarse a la oficina, mostrar la
identificación adecuada emitida por el gobierno, llenar la
información adecuada, luego esperar a los estudiantes(s) para que
lleguen a la oficina. La oficina le permitirá a un estudiante salir
durante el horario escolar SOLO con las personas que aparecen en la
tarjeta de emergencia del estudiante y tienen 18 años de edad o
mayores. TODOS los padres/tutores DEBEN firmar la salida del
estudiante en la oficina. NO VAYA AL SALÓN NI SAQUE A UN NIÑO DE LA ZONA DE JUGAR.
Todos los visitantes que lleguen al campus deberán presentarse en la oficina y recibir un gafete de
visitante del sistema Lobby Guard. Usted necesitará su licencia de conducir para procesar un gafete.
DESPUÉS DE CLASES: Los padres deben recoger a los niños a más tardar 15 minutos después de la hora de
salida. No hay supervisión después de esa hora.
Respuesta a la Intervención (RTI)/EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (Académico)
Los estudiantes que experimentan dificultades académicas pueden ser remitidos al Equipo de Éxito Estudiantil
de Harmony (puede estar compuesto por maestros, padres, administrador y psicólogo escolar). Este equipo
trabajará con el estudiante y los padres para abordar las necesidades individuales de los estudiantes e identificar
posibles soluciones.
Respuesta a la Intervención (RTI)/EQUIPO DE ÉXITO DEL ESTUDIANTIL (Comportamiento)
Los estudiantes que tengan problemas de comportamiento serán remitidos a una reunión del Equipo de Éxito de
Estudiantil para el Comportamiento. El equipo trabajará con el estudiante y los padres para abordar las
necesidades individuales de los estudiantes e identificar posibles intervenciones.
SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN
Un maestro puede suspender a un estudiante de la clase por el resto del período, o día de la ofensa, y por un día
escolar adicional. El director/o designado puede suspender a un estudiante de la escuela no más de cinco días
escolares consecutivos por una ofensa. Todas las reglas y normas con respecto a la disciplina estudiantil están
disponibles en la oficina del director.
Bajo las disposiciones de la Sección 48900 del Código de Educación, un estudiante puede ser suspendido/
expulsado por las siguientes ofensas:
A.
Causar, intentar causar o amenazar con causar lesiones físicas a otra persona y/o usar intencionalmente
la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
B.
Tener en su poder, vender proveer de cualquier otro modo cualquier tipo de arma de fuego, cuchillo,
explosivo o cualquier otro objeto peligroso.
C.
Tener en su poder, usar, o proveer en cualquier otra forma, o estar bajo la influencia de cualquier
substancia controlada, bebidas alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante.

D.
SUSTANCIAS PARECIDAS: Ofrecer, organizar o negociar la venta de alguna sustancia controlada,
bebida alcohólica, o cualquier tipo de intoxicante y después vender, entregar, o en su defecto proporcionar a
alguna persona otra sustancia líquida, o material y representar la sustancia líquida o material como una
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
E.
Cometer robo o extorsión.
F.
Causar o intentar causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
G.
Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
H.
Tener en su poder o consumir tabaco.
I.
Cometer un acto obsceno, o participar en blasfemias o vulgaridades habituales.
J.
Ilegalmente tener en su poder o ilegalmente ofrecer, organizar o negociar la venta de cualquier
parafernalia de drogas.
K.
Interrumpir las actividades escolares o desafiar intencionalmente al personal de la escuela.
L.
A sabiendas recibir propiedad escolar o propiedad privada robada.
M.
Tener en su poder una imitación de un arma de fuego.
N.
Cometer o intentar cometer un ataque sexual, o cometer agresión sexual.
O.
Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo en un procedimiento disciplinario
escolar.
P.
Cometer acoso sexual (grados 4-12 solamente).
Q.
Causar, intentar causar o participar en un acto de violencia por odio (grados 4-12 solamente).
R.
Crear un entorno educativo intimidante u hostil al participar intencionalmente en acoso, amenazas o
intimidación contra un estudiante o grupo de estudiantes (grados 4-12 solamente).
TELÉFONO
Oficina de la Escuela...............................................(951) 791-1830
Fax……………………………………………………… (951) 791-1876
Los estudiantes no deben usar el teléfono en la oficina excepto para fines de emergencia, con una nota escrita
del maestro del salón de clases, y/o por asuntos relacionados con la escuela SOLAMENTE. Si los estudiantes
quieren ir a casa con otros estudiantes después del horario escolar, se deben hacer arreglos antes de que los
estudiantes vengan a la escuela. Los maestros no pueden recibir llamadas en el salón de clases durante el tiempo
de instrucción. La oficina tomará mensajes y las llamadas serán devueltas durante los descansos o después del
horario escolar. FAVOR DE HACER SUS ARREGLOS ANTES DE QUE INICIE EL HORARIO
ESCOLAR. Si un padre no ha llegado a tiempo para recogerlos, los estudiantes deben esperar hasta las 3:15
p.m. para hacer una llamada.
Libros de Texto
Los libros de texto son responsabilidad de los estudiantes. Habrá un cargo por libros perdidos e incurrirá en la
misma consecuencia que los libros de biblioteca perdidos.
DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE TABACO
El Distrito Escolar Unificado de Hemet es un distrito libre de tabaco. El uso de cualquier producto
de tabaco está prohibido en todo momento en la propiedad del distrito y en los vehículos de
distrito. Este reglamento está en vigor en todo momento, incluso durante un horario escolar. No
se permite fumar en el estacionamiento o en la propiedad de la escuela. La información sobre la
clase de dejar de fumar está disponible en la Oficina de Bienestar y Asistencia Infantil al (951)
765-5100 ext. 2441.

REGLAMENTOS PARA VOLUNTARIOS
Los padres voluntarios son muy alentados en la primaria Harmony, pero depende de cada maestro para ser
voluntario en el salón de clases. Todos los voluntarios deben registrar su entrada en el sistema Lobby Guard en la
oficina. Los padres tendrán que presentar una identificación con foto. Los voluntarios que están en el campus de
forma regular necesitarán una prueba de tuberculosis y la toma de huellas dactilares. Por favor, consulte la oficina
para conocer los horarios y ubicaciones. Pedimos que los padres se abstengan de traer niños en edad preescolar o
bebés cuando visiten o se ofrezcan como voluntarios, ya que a menudo los niños más pequeños distraen tanto al
visitante/voluntario, como a la clase.
SEGURIDAD AL CAMINAR
1.
Los estudiantes deben caminar de ida y regreso de la escuela en el lado izquierdo de la calle, caminando
contra el flujo de tráfico siempre que sea posible (en la banqueta si está disponible).
2.
Todos los estudiantes deben cruzar la avenida Cawston y otras calles SOLAMENTE en cruces
peatonales.
PARA DEJAR Y RECOGER
Para dejar a los niños de kínder de transición y de kínder: Los estudiantes pueden entrar por la reja azul del kínder
sobre la Avenida Cawston.
Para dejar a los estudiantes de 1º-5º grado: Todos los estudiantes se bajan en el estacionamiento principal: Favor
de conducir en el lado izquierdo de los conos hasta llegar a las rejas dobles grandes.
Para recoger a los niños de kínder de transición y de kínder: Los padres conducen hasta la curva sobre Cawston
Avenue.
Para recoger a los niños de 2º-5º grado: Los padres entran al estacionamiento principal y conducen hasta llegar a la
curva sobre Oak Tree.
(Favor de ponerse en contacto con el maestro de su hijo, para dejar y recoger a su niño, ya que este
procedimiento se puede ajustar para equilibrar el flujo del tráfico).
Favor de mantenerse al lado izquierdo de los conos y conducir hasta el final del estacionamiento. Los
maestros acompañarán a los estudiantes a los autos. NO se baje de su auto.
• Información actualizada y útil será publicada en nuestro sitio web de la escuela.

