Manual para Padres/Estudiantes
“La Escuela Thomas Olaeta se dedica a crear ciudadanos respetuosos y responsables
que puedan adaptarse a un mundo y sociedad en constante cambio”

HORARIO ESCOLAR
TK/ Kínder
8:30 a.m.
Escuela Empieza
(Empieza Instrucción)
10:15 - 10:30
Recreo
11:45 - 12:45 p.m. Almuerzo
1:30 - 1:45
Recreo
3:00 p.m.
Salida
Grados Primarios: 1ero – 3ero
8:30 a.m.
Escuela Empieza
(Empieza Instrucción)
10:15 - 10:30
Recreo
11:20 - 12:15 p.m. Almuerzo
1:30 - 1:45
Recreo
3:00 p.m.
Salida
Grados Intermedios: 4to – 6to
8:30 a.m.
Escuela Empieza
(Empieza Instrucción)
10:35 – 10:50
Recreo
12:25 – 1:15 p.m. Almuerzo
3:00 p.m.
Salida

Nota: Todos los estudiantes del Kínder saldrán a las 12:20 p.m. del 16 al 29 de agosto, 2017.
INFORMACION DE LA OFICINA ESCOLAR DE THOMAS OLAETA
Director: Sr. Kuykendall
Administradora de Oficina:
Asistente de Oficina:
Horario de Oficina:
Teléfono de Oficina:
Numero Fax de Oficina:
Domicilio de la Escuela:

Sra. Sarah Arroyo
Sra. Susan Anderson
7:30 a.m. a 4:00 p.m.
209-357-6148
209-357-6167
2266 High Street,
Atwater, CA 65301

GRADO

MAESTROS

# de SALON

Kínder Transicional

Sarah Hanks

8

Kínder

Inez Ruiz
Brenda Hall
Carol Jueneman

1
2
3

Debi Passadori
Anjelica Dillsaver
Paula Floro
Amy Cook
Penny Sumpter
Irma Guzman-Ramos
Jennie Avina
Mary Sandoval
Meghan Woodall
Elizabeth Macias
Nicholas Gamble
Cynthia Jueneman (4to/5to combinación)
Brian Hixson
Wendy Oates
Emily Forte
Cathy Hofmann-Mook
Annemarie Welkin
Gynae Jerner
Awndrea Núñez

23
24
11
14
7
9
21
21
4
6
20
19
27
10
28
18
17
16
15

1ero

2do

3ero

4to

6to
Educación
Especial
Directora de
Aprendizaje
Banda

Teresa Apodaca
Raymond Cox

Oficina
Cafetería

Terapista del Habla – Jody Runyon
Sicólogo Escolar – Kendall Callister
Enfermera Escolar – Cheryl Brown
Ayudante de Enfermera – Yvonne Vargas
Coordinadora de la Comunidad – Gabriela Hoyos
Bibliotecaria – Sheri Campbell
Conserje – Jeff Parsley
Administradora de la Cafetería – Terri Drake

Personal de Apoyo Tigre
Supervisores del Patio: Judy Toews, Simon Moua, Deana Pelowski, Millie Todd,
Desiree Davis, Maria Serrano, Jocelyn Milla
Asistentes de Instrucción: Jocelyn Millan, Aimee Reyes, Jenna Castenada, Kelly
Wissert, Yosemite Aleman, Vanessa Herrera, Melinda
Ainslie, Sia Lee
Apoyo de Asistencia Dirigida Título I: Chong Moua, Irene Ramirez and Lorena Perez
Asistentes de Cafetería: Anna Geiss, Claudia Millan and Jessica Gasaway
Conserje de Noche: Ricky Smith, Jose Gutierrez

Thomas Olaeta está utilizando ParentSquare para comunicarse con nuestras familias. Las invitaciones se
enviarán a los padres por mensaje de texto y / o correo electrónico la primera semana de clases (ambas, si se
proporcionan). Esté atento a la invitación. Si su número de teléfono o dirección de correo electrónico ha
cambiado, actualice la oficina con su información actual.

INFORMACION ESCOLAR ANUAL
ASISTENCIA
La asistencia es una alta prioridad en la Escuela Thomas Olaeta. Se espera que cada niño asista a la escuela
regularmente y a tiempo. Las clases están en sesión de 8:30 am a 3:00 p.m. Solicitamos que los padres
llamen por teléfono a la oficina de la escuela, envíen una nota por escrito o accedan al PARENT
SQUARE con una anotación cada vez que un niño está ausente de la escuela. Si el niño está enfermo, favor
de indicar la naturaleza de la enfermedad. Si un niño está enfermo con frecuencia o durante un período de
tiempo prolongado, se requerirá una excusa del médico.

LLEGADAS TARDE
Llegadas tarde son dañosas para el estudiante individual y al igual es una interrupción para el ambiente del
salón de clase. Un estudiante que llega al salón de clase después de las 8:30 a.m. será considerado que llegó
tarde. Todas las llegadas tarde serán archivadas durante todo el año escolar. Las llegadas tarde excesivas
resultarán en referencias a la Mesa Directiva de Reviso de Asistencia Escolar (SARB).

AUSENCIAS EXCESIVAS
Ya que un estudiante acumula cinco (5)/ siete (7) diez (10) ausencias o llegadas tarde (con o sin excusa)
durante el año escolar, se le enviará una carta a los padres avisándoles de la posibilidad de colocarlo en
Supervisión de Asistencia.
Si el estudiante acumula quince (15) ausencias o llegadas tarde (con o sin excusa), el administrador escolar
puede colocar los alumnos en Supervisión de Asistencia la cual le impone el requisito de que cualquier
ausencia adicional debe ser verificada por un médico. (CCR Titulo 5 Sección 421 b)
Ya que el alumno este colocado en Supervisión de Asistencia, el administrador escolar o persona asignada
certificada debe programar o tener una conferencia con el padre. Padre/guardián de nuevo será informado de
la póliza de ausencias excesivas del Distrito. Si no se puede poner en contacto con el padre/guardián, se
enviará una carta certificada informándole al padre/guardián que el alumno está colocado en Supervisión de

Asistencia e incluir las disposiciones pertinentes de la póliza de ausencia excesiva.
Padres de un alumno que esté ausente de la escuela tres (3) o más veces sin la verificación requerida de un
medico después de haber sido colocado en Supervisión de Asistencia son sujetos para ser referidos a la Mesa
Directiva de Reviso de Asistencia Escolar. (Código Educativo 48320-48324)

HORA DE LLEGADA PARA LOS ALUMNOS
Los alumnos no serán permitidos en la escuela antes de las 7:40 a.m. solamente que lleguen temprano debido
al transporte escolar del distrito. Esto se cumplirá estrictamente debido a que no hay supervisión hasta esta
hora.

CONTRATOS DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES
La escuela sabe que a veces hay circunstancias especiales que pueden requerir que un alumno no pueda asistir
a la escuela por un tiempo extenso. Al alumno se le PUEDE conceder un acuerdo de estudio independiente
bajo las siguientes provisiones:
 El alumno estará ausente por más de cinco (5) días y no más de treinta (30) días escolares.
 La petición de estudio independiente es completado y regresado por lo menos 5 días antes.
 Cualquier alumno quien esté ausente de la escuela más de veinte (20) días escolares y no esté en
estudio independiente será retirado de la lista y se requerirá que se registre de nuevo.
 Si el alumno se registra de nuevo, no hay garantía de que el alumno sea situado en el mismo salón
basado en el número de alumnos en ese salón o de continuar registrado en Thomas Olaeta si no hay
campo para colocar el alumno.

CAFETERIA:
Nos complace informarle que el Distrito Escolar Elemental de Atwater implementará una nueva provisión que
está disponible para las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Programas de
Desayunos Escolares llamado Community Eligibility Provision (CEP).
¿Qué significa esto para usted y su hijo(s)?
Todos los estudiantes inscritos para el año escolar 2018-2019 en el Distrito Escolar Elemental de Atwater (Aileen
Colburn, Bellevue, Elmer Wood, Mitchell K-6, Mitchell Senior, Peggy Heller, Shaffer y Thomas Olaeta),
independientemente del nivel de ingresos, son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo escolar saludable
sin costo alguno cada día. No se requiere ninguna acción adicional de usted. Sus hijos podrán participar en estos
programas de comidas sin tener que pagar una tarifa o presentar una solicitud de comida.
El CEP es una nueva alternativa al proceso tradicional de solicitud de comidas asociado con los Programas
Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
CEP alivia la carga de las familias al eliminar las aplicaciones de los hogares, mientras que ayuda a las escuelas
a reducir los costos asociados con la recolección y el procesamiento de las solicitudes. Para obtener más
información sobre CEP, visite USDA.gov/school-meals/community eligibility-provision

AUTORIZACION PARA MEDICAMENTO
Si es necesario para que un alumno tome medicamentos recetados durante el horario escolar,
por favor levante una forma para este propósito en la oficina escolar. Se requiere por ley que
nosotros tengamos una declaración firmada por los padres y doctor antes que podamos
administrar la medicina. Estos permisos deben ser renovados cada año para los medicamentos
continuos. El medicamento se debe dejar en la oficina escolar, no en el escritorio o en la bolsa
del niño. Ninguna medicina será permitida en la escuela sin la forma del doctor, esto incluyen
pastillas para la tos, aspirina, Tylenol, etc.; Padre/guardián debe traer toda la medicación a la
oficina – por favor no la envié con su hijo.

TELEFONOS CELULARES
La escuela conoce la importancia de la comunicación electrónica entre padres y alumnos,
particularmente en una situación de emergencia. Aún más, la escuela reconoce que el tiempo
instructivo y el ambiente escolar deben ser protegidos de interrupciones y distracciones que no
sean necesarias. A los alumnos se les permite traer sus teléfonos celulares en su posición bajo
las siguientes reglas:
1. Teléfonos celulares pueden ser usados después de clases, fuera del área cercada de la escuela.
2. Durante el día instructivo, los teléfonos celulares deben estar apagados y mantenidos en la mochila del
alumno. Un teléfono en silencio o vibrando no cumple con el requisito “apagado”.
3. A ninguna hora los alumnos pueden tomar fotos con su teléfono celular.
4. La escuela no es responsable por la pérdida o robo de los teléfonos celulares.
5. Violación de esta póliza resultará en acción disciplinaria incluyendo la confiscación del teléfono y
pérdida del privilegio para poseer un teléfono celular en el terreno escolar. Cualquier teléfono celular
que sea confiscado se le regresará solamente al padre o guardián.

VISITANTES DE LA ESCUELA
TODOS los visitantes en la escuela durante el horario de clase DEBEN reportarse a la
oficina escolar.
Los visitantes deben decir la razón de su visita, firmar y esperar que el personal de la
oficina le entregue un pase. Cuando abandonen la escuela, también deben de pasar por
la oficina y verificar que saldrán de la escuela. Como visitante, le pedimos que no
interfiera con la autoridad de los maestros o supervisores del patio escolar.

LEVANTAR ALUMNOS TEMPRANO DE LA ESCUELA
Es importante que los alumnos estén en la escuela durante toda la sesión de clases. Por esta razón animamos a
los padres para que no saquen a los niños de la escuela solamente que sea una emergencia o su hijo necesite
atención médica. No se le permite a ningún niño que salga de la escuela con cualquier persona, solamente con
los padres, guardianes o las personas enlistadas en la tarjeta de emergencia que completan los padres,
solamente que recibamos una nota escrita por los padres. Si hay órdenes de la corte que la escuela necesita
reforzar, por favor traiga una copia para que la escuela la tenga archivada. Toda la información es totalmente
confidencial. Tiene que pasar por la oficina y firmar que va levantar temprano al alumno antes de abandonar
la escuela.

PROCESOS PARA DEJAR/LEVANTAR
La seguridad del alumno es nuestra preocupación número uno aquí en la Escuela Thomas Olaeta. Por favor
asegúrese de notificar al maestro de su hijo el modo de transporte de ida y regreso a la escuela. Si hay algún
cambio de planes, es vital que usted se lo informe al maestro y a la oficina de tal plan antes de la hora de
salida.
Cuando deje a sus alumnos:





Use la entrada al frente de la escuela.
Pare hacia adelante lo más posible. Por favor no deje su vehículo desatendido.
Alumnos deben salir del vehículo pronto y lo más seguro posible.
Alumnos SOLAMENTE deben caminar en la banqueta y pasillos, y deben usar el
cruce de peatones para cruzar la entrada.

Cuando levante a sus alumnos:
 Los vehículos deben entrar de la misma manera que fue mencionada arriba, levantar y salir pronto y lo
más seguro posible.
 Los vehículos se pueden estacionar en la calle y padre/guardianes pueden caminar hacia el frente de la
escuela para levantar al alumno.
 Alumnos esperando para que los levanten deben esperarán enfrente de la escuela enseguida del asta de
la bandera.
 Solamente alumnos y personal escolar deben estar en los pasillos durante la salida.
 Padres y guardianes del TK/Kínder, deben de encontrarse con sus hijos en el portón del TK/Kínder.

BICICLETAS / SCOOTERS / PATINES
Alumnos pueden venir en bicicleta a la escuela.
a. Alumnos quienes vienen en bicicleta a la escuela deben caminarlas entrando y saliendo de la escuela.
b. Alumnos deben estacionarlas en el estacionamiento de bicicletas con candado.
c. El código de la ciudad requiere que todas las bicicletas estén registradas.
d. Ni el Distrito ni la Escuela será responsable por bicicletas perdidas, robadas o artículos dañados.
e. La Mesa Directiva requiere que todos los alumnos usen casco como es requerido por ley estatal,
observen las leyes y reglas de seguridad y demostrar cortesía hacia otros que manejan bicicletas y a los
peatones.

CELEBRACIONES DEL SALON/DELICIAS
Nuestro distrito otorga una alta prioridad al bienestar del estudiante, proporcionando un "modelo" de
opciones de estilo de vida saludable para nuestros estudiantes.
Somos responsables de la adopción de normas nutricionales
adecuadas. Estamos obligados a proporcionar alimentos
saludables "evitar el uso de alimentos no nutritivos como una
recompensa para el rendimiento académico, logros o comportamiento
en el salón del estudiante".
MAESTRO/ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN PREVIA REQUERIDA PARA TODOS LOS
ARTÍCULOS ALIMENTARIOS.

CELEBRACIONES DEL SALON/DELICIAS (Continuación)
1. El distrito proporcionará una lista de ideas saludables para las fiestas para padres y maestros, incluyendo
ideas para celebraciones no alimentarias. Las ideas de fiestas saludables están disponibles en Alliance for a
Healthy Generation y en USDA.
2. Fiestas del salón de clases: Las escuelas pueden patrocinar hasta dos o tres fiestas en el salón durante el
año escolar después del almuerzo. Estos eventos típicamente se llevan a cabo cerca de las vacaciones de
invierno, el día de San Valentín, las vacaciones de primavera o al final del año escolar. Las fiestas de las
clases se programarán después del período de almuerzo y todos los alimentos deben preparados
comercialmente, empacados y comprados.
3. Celebraciones de cumpleaños:
Nuestra escuela desalienta celebrar durante la instrucción. Si desea traer un artículo de cumpleaños ese día
para la clase, debe arreglarlo previamente con el maestro de su hijo. Los dulces y otros artículos no

nutricionales NO están permitidos. El distrito recomienda;
a. Bocadillos saludables: barras de granola, mezcla de fruta seca, pretzels, galletas de animalitos, fruta
fresca, roll-ups, barras de queso, etc.
b. Cosas que no son comidas: lápiz, borradores, estampas, calcomanías, y otros artículos de salón.
4. Bocadillos en el salón, no asociados con las celebraciones de cumpleaños o en el salón de clases, traídos
por los padres deben ofrecer alimentos saludables que no sean alergénicos para todos los estudiantes en
el salón de clase que estén preparados o empacados comercialmente. El Distrito proporcionará a los
padres una lista de alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de nutrición Smart Snacks.
5. Recompensas e incentivos: Para promover una cultura que no proporciona alimentos como recompensa o
actividad física para ser utilizada como castigo; se realizarán esfuerzos en las siguientes áreas;
a. Los alimentos y bebidas no conformes no se utilizarán como recompensa por el rendimiento
académico o buena conducta en ninguna escuela o entidad del distrito, excepto en raras ocasiones
y se eliminarán gradualmente según sea razonablemente posible.
b. No se retendrán alimentos o bebidas (incluidos los alimentos servidos a través de comidas
escolares) como castigo en ninguna escuela.
c. Ideas de Recompensas Escolares Creativas (no se limitan a): Stickers, lápices, pases, certificados,
llamadas telefónicas positivas a casa, estar sentado con amigos, recreo más prolongado, tiempo
libre, enviar a casa una postal positiva, comer con un maestro, etc.
Comidas y bebidas de afuera: Los padres son bienvenidos a venir a la escuela para almorzar con sus
hijos en ocasiones especiales. Solo puede traer comida para su hijo y usted mismo. Los asientos
estarán en un área designada en cada escuela. Los padres también pueden comprar un almuerzo
escolar por $ 3.85.

¡¡¡EL CARÁCTER CUENTA!!!

REGLAS ESCOLARES Y PROCEDIMIENTOS
Toda escuela, al igual que una organización, debe tener un propósito. El propósito de la Escuela Thomas
Olaeta es de proporcionar oportunidades para el rendimiento académico, personal y escolar en un ambiente
productivo y seguro. El personal de la Escuela Thomas Olaeta considera que existen ciertas responsabilidades
y comportamientos que los alumnos deben cumplir para poder garantizar un ambiente seguro y positivo para
que puedan aprender. ¡Con esto en mente, el personal tiene expectativas y reglamentos generales para los
comportamientos que permite a todos los estudiantes a ROAR (bramar)!:
Expectativas del
Comportamiento
en toda la
Escuela

R-Respeto

O-Organización

A-Actitud

R-Responsabilidad

Patio

Cafetería

Pasillos

 Usar lenguaje
apropiado
 Compartir equipo
 Mantener las manos
y pies a sí mismo

 Usar voz baja
 Comer solo su
comida
 Caminar hacia
dentro y hacia
afuera de la
cafetería
 Mantener las manos
y pies a sí mismo
 Recoger todo lo de
una
 Tirar basura en el
basurero

 Caminar en la
banqueta
 Usar lenguaje
apropiado
 Mantener manos,
pies, pertenencias y
equipo de recreo a
sí mismo.

 Lavarse las manos
 Deshacerse

 Necesitas un pase
todo el tiempo que
andes en los
pasillos
 Tirar basura en el
basurero
 Ser cortés con otros
 Seguir todas las
instrucciones del
personal la primera
vez

 Poner el papel
usado en la basura
 Usar el baño rápido

 Usar voz baja para
que otros puedan
aprender

 Permitir a otros usa
la instalación en
privado
 Mantener el área
limpia

 Recoger el equipo
 Escuchar la
campana/no
moverse/formar fila
 Ser amistoso y
permitir que todos
jueguen
 Ser un buen jugador
deportivo/de equipo
 Seguir todas las
instrucciones del
personal la primera
vez
 Tomar agua y usar
el baño durante el
recreo
 Mantente en el
patio durante el
recreo
 Jugar según las
reglas

 Tener una actitud
positiva siendo
cooperativo,
ayudante y cortés
 Seguir todas las
instrucciones del
personal la primera
vez
 Cuidar la propiedad
escolar
 Demostrar buenos
modales

Baño

correctamente del
papel sanitario
después de usarlo
 Respetar espacio
personal

 Ser cortés con otros
 Levar a cabo tus
asuntos y volver a
clase
inmediatamente
 Ser un modelo
positivo siguiendo
las reglas

INTIMIDACION (BULLYING / ACOSO
La intimidación es un comportamiento que es malo, perjudicial o degradante hacia un estudiante o grupo de
estudiantes que se repite con el tiempo y que afecta a los estudiantes de una manera negativa o perjudicial y se
caracteriza por un desequilibrio de poder.
Conflicto Normal Entre Compañeros es una parte de crecer donde los estudiantes tienen conflictos con otros
estudiantes donde hay un equilibrio de poder igual, es de corta duración y resuelto rápidamente.
Tipos de Intimidación/Acoso incluyen:
 Físico – golpear repetidamente, golpes, empujar, patear, tropezar y/o estirar el pelo
 Verbal – burlar, insultar, difundir rumores, pasar notas sobre otros, bromas y amenazas.
 Emocional – intimidación, gestos, exclusión social, girar los ojos y expresiones faciales.
 Cibernético – insultos, amenazas, insultar a través del teléfono o medios sociales.
Creemos que es importante trabajar juntos para proporcionar un ambiente saludable y seguro para que los
estudiantes aprendan y crezcan. Por favor referirse a la Póliza en Contra de la Intimidación de Thomas Olaeta
que se encuentra en la documentación del comienzo del año y también en la oficina de la escuela. Si tiene
alguna inquietud o pregunta relacionada con comportamientos de intimidación, por favor comuníquese de
inmediato con el personal de la escuela.

RECONOCIMIENTOS POSITIVOS
El personal de Thomas Olaeta sabe que todos los alumnos deben esforzarse para exhibir los pilares de “Buenas
Características.” Estas son responsabilidad, justo, generoso, honradez, respeto y ciudadanía. El propósito de
la escuela Thomas Olaeta es de proveer rendimiento académico y social en un ambiente seguro y productivo.
Alumnos quienes hacen buenas decisiones son reconocidos en muchas maneras.
Algunas son enlistadas abajo:
Alumno del Mes
Rifa de Tarjetas de Negocios
Reconocimiento de Asistencia Perfecta
Asambleas de Honor para el buen comportamiento del alumno
Reconocimiento del Salón
Participación en toda la escuela y actividades del salón

BOLETAS DE RESPONSABILIDAD Y REFERENCIAS DE OFICINA
Mientras todos nosotros nos esforzamos para reforzar el mejor ambiente de aprendizaje positivo para todos los
alumnos, tenemos consecuencias para los alumnos que eligen no cumplir las reglas escolares y del salón. El
personal informará a los alumnos de las reglas al principio del año escolar o cuando se registra un alumno, así
los alumnos saben el comportamiento que se espera. Los alumnos quienes no obedezcan las reglas después de
un recordatorio verbal se le dará una boleta de “responsabilidad”, la cual debe ser firmada por el
padre/guardián y regresada a la escuela el día siguiente. Una acumulación de tres boletas de
“responsabilidad” resultará en una referencia de oficina y consultación con la directora.
Referencias de oficina son automáticamente dadas por temas de comportamiento serio. Una referencia de
oficina puede resultar en suspensión/expulsión, eliminación de asambleas de honor y la participación en
actividades de la escuela y del salón. Una acumulación de tres (3) boletas de “responsabilidad” en cualquier
trimestre es igual a una referencia de oficina.

Todos los incidentes disciplinarios serán evaluados en relación al
incidente, frecuencia, gravedad, y los mejores medios posibles para
corregir el comportamiento. El director o designado de la escuela tendrá la
última palabra en cuanto a la acción disciplinaria tomada de acuerdo con
el Código de Educación de California.

PREOCUPACIONES DE LOS PADRES
Los padres pueden tener preocupaciones de vez en cuando con temas escolares o con prácticas del salón. Se
anima a los padres para que se pongan en contacto con la administración escolar con respecto a los temas
escolares, y ponerse en contacto con el maestro del salón con respecto a las prácticas del salón. Se debe hacer
todo el esfuerzo para resolver los problemas con el maestro. Si algún problema no se resuelve, el padre es
bienvenido para ponerse en contacto con la directora. La comunicación positiva es la clave para mantener un
ambiente que apoye el aprendizaje de los alumnos.

EQUIPO DE AYUDA ESTUDIANTIL (SST)
Padres y maestros reconocen que los alumnos pueden tener dificultades de vez en cuando para cumplir las
expectativas sociales y académicas. Juntas de SST son habitualmente programadas para hablar sobre áreas de
preocupación y para establecer planes para apoyar el mejoramiento del rendimiento del alumno.

CLUB DE TAREA
Thomas Olaeta ofrece ayuda para la tarea después de la escuela cada día durante una hora. Información sobre
el Club de Tarea será enviada a casa durante las primeras semanas de la escuela.

“TEACHING FELLOWS”… PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA
El Distrito Escolar Elemental de Atwater ofrece un programa después de la escuela donde los niños pueden
obtener ayuda adicional con la tarea y tener actividades divertidas con lectura, matemáticas, y actividad física.
El programa de Thomas Olaeta comienza a las 3:00 p.m. y termina a las 6:00 p.m. de lunes a viernes. El espacio
es limitado y los padres pueden obtener aplicaciones para el programa en la oficina de la escuela.

REGLAMENTOS ESCOLARES RELACIONANDOS CON PANDILLAS
Nuestro Distrito coopera con la aplicación de la ley en todas las actividades contra-pandillas y
comportamientos relacionados como “creerse pandillero”. El comportamiento de “creerse” o “mirarse como
pandillero” es prohibido en la escuela. Para la seguridad de nuestros alumnos es muy importante que los
padres no les compren o permitan que usen ningún artículo que pueda ser percibido como la demostración de
“colores”. Esto claramente es un problema de seguridad escolar, especialmente importante ya que los
estudiantes se mueven de ida y venida a la escuela y dentro y fuera de los alrededores.
Cualquier vestuario, arreglo o apariencia la cual interrumpa o se dirija a interrumpir el proceso educacional o
afecte la salud o seguridad de individuos será prohibida (C. de Ed. 48900, C. de Ed. 35183, C. de Ed. 35294.1).
Cualquier vestuario/parafernalia/símbolo que signifique afiliación con pandillas no será permitido en la
propiedad escolar. Cualquier vestuario/parafernalia/símbolo que muestre un símbolo gráfico o algún otro
mensaje promocionando alcohol o sustancia controlada, promocionando violencia, actividad ilegal o
relacionada con pandillas no es permitida en la propiedad escolar.

Algunos artículos que son específicamente prohibidos incluyen, pero no son limitado a:
 Escritura de Pandillas, apodos, grafiti, símbolos o codificar en la propiedad escolar o personal
 Cintos palmeados de cualquier color o suspensores colgando o en rastra
 Hebillas con monogramas o con letras (S, N, M, R, B, X, 13, etc.)
 Agujetas de color rojo o azul, o varios artículos de color rojo o azul

CODIGO DE VESTUARIO
El vestuario apropiado y buen aseo contribuyen a una atmosfera positiva y promueven la seguridad del
estudiante. El Distrito, de acuerdo con el Código de Educación de California, Sección 48907, y con el mejor
interés de nuestros estudiantes, escuela y comunidad en mente, adopto el siguiente código de vestuario
escolar. Este código de vestuario aplica a todas las actividades relacionadas con la escuela. Agradecemos su
apoyo y acuerdo a estas normas.

Distrito Escolar Elemental de Atwater
Código de Vestuario 2018-2019

















Gorras/cachuchas son permitidas, pero deben ser apropiadas – No materiales o imágenes ofensivas o
cuestionables. Gorras no pueden ser modificadas de ninguna manera. Gorras deben ser usadas hacia el
frente y se las deben de quitar cuando se encuentren adentro. Las gorras (de las sudaderas con gorra) no
deben de ser usadas adentro. No se permiten gorros tipo-media.
Pantalones/shorts deben ser usados al nivel de la cintura sin necesidad de usar un cinto. Todos los cintos
deben pasar por las presillas.
Camisetas o blusas destapadas de la espalda, sin tirantes, con cuellos escotados o sin mangas, descubiertas
del torso, con tirantes delgados, blusas cortas y blusas de tubo son consideradas inapropiadas para la
escuela y no se deben usar. Los tirantes deben ser por lo menos una pulgada de ancho, y solo una tiranta
puede ser visible.
Vestuario en la cual se mira la ropa interior o exposición del estómago es una distracción y no se debe usar
en la escuela.
Pantalones cortos, faldas y vestidos tienen que ser por lo menos a lo largo de las puntas de los dedos para
ser usados en la escuela.
Siempre se debe usar calzado. No se permite usar en la escuela zapatos con punta de acero, tacos (calzado
para deportes), o zapatos con llantas. Alumnos deben usar calzado apropiado para Educación Física.
Piyamas y/o pantuflas de dormir no serán permitidas a menos que sea un día de espíritu escolar.
En la escuela no se permite ropa, accesorios o joyas con lenguaje inapropiado, imágenes, inferencias, o
símbolos cuales se dirigen a burlas, ridículos, provocaciones, rebajos o que muestren palabras o imágenes
asociadas con alcohol, tabaco, profanidad, sexualmente sugestivas o drogas.
Se pueden usar lentes oscuros para el sol en la escuela. Estos deben ser removidos cuando están adentro.
No se permite usar accesorios que puedan causar heridas así como, pero no limitado a joyas grandes o
picudas, collares con picos, seguros, cadenas o cintos largos.
No deben traer rociador del pelo/gel, maquillaje o perfume/colonia a la escuela. Solamente desodorante sin
aerosol puede mantenerse en los casilleros de educación física. No se permite usar pintura en la cara.
La congregación de estudiantes que usan colores similares puede ser percibido como un comportamiento
afiliado a pandillas resultando en la petición de descontinuar el comportamiento ofensivo y/o funciones.
Ropa de equipos de deporte profesional y de Colegio/Universidad solo es permitida en días asignados y en
sitios escolares que animan ‘Miércoles de Universidad’ a través del programa AVID.

Las decisiones finales de la escuela en cuanto a lo apropiado del vestuario y aseo dependen de la
administración. No se tolerarán las distracciones en el salón resultantes de incumplimiento del código de
vestuario. Nuestros estudiantes deben vestirse para el éxito todos los días.

ESCUELA THOMAS OLAETA
Manual del Estudiante
2018-2019

He leído y hablado sobre el Manual de Thomas Olaeta 2018-2019 con mi hijo/hijos.
Estudiante
Nombre(s): ____________________________________________________________________________
Nombre Escrito del
Padre/Guardián: ______________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián:

__________________________________________________________

LA SIGUIENTE SECCION ES OPCIONAL, POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
Al firmar a continuación, usted no está otorgando permiso para la publicación publica de la foto o
trabajo de su hijo al Distrito Escolar Elemental de Atwater para el uso en los sitios web de las escuelas
del Distrito, en publicaciones escolares, anuarios, boletines, videos de instrucción, artículos de
periódicos locales o publicaciones similares, a menos que se indique lo contrario a continuación. Su
decisión en este momento permanecerá vigente para la carrera escolar completa de su hijo en las
Escuelas Elementales de Atwater. Puede comunicarse con el distrito en cualquier momento para
revocar estos permisos.
Estudiante
Nombre(s): _____________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián: _______________________________________________________________

Por favor marque uno:
o NO QUIERO que la foto/trabajo de mi hijo sea publicada en el periódico local o en el sitio web del
Distrito (internet).
o NO QUIERO que la foto/trabajo de mi hijo sea publicada en publicaciones escolares, anuarios,
boletines, videos de instrucción o publicaciones similares.
Para servirle mejor, por favor indique a continuación si prefiere boletines escolares y otras
comunicaciones en inglés o español.
INGLES

ESPAÑOL

MARQUE LA CAJA PARA EL IDIOMA PREFERIDO DE LAS COMUNICACIONES ESCOLARES

Por favor firme y regrese esta forma al maestro de su hijo lo más pronto posible.

