Manual para padres
Center For Advanced Learning Public Elementary Charter School
2018-2019

¡Bienvenido al año escolar 2018-19 en Center for Advanced Learning! Estamos esperando otro año
escolar excelente. A lo largo de los años, el personal y los padres han demostrado un compromiso
profundo y solidario con los niños que asisten a nuestra escuela. Compartimos el mismo cuidado y
compromiso y siempre nos centraremos en brindarle a su hijo oportunidades de aprendizaje
positivas y exitosas.
El éxito educativo para todos los estudiantes no puede ser completo sin una asociación efectiva con
todos los padres. Usted es la parte más esencial de la educación de sus hijos y es importante que
sigamos construyendo una relación sólida para poder atender mejor las necesidades educativas de
sus hijos. Del mismo modo, su contribución y participación son muy apreciadas a medida que
trabajamos para lograr nuestras metas escolares.

¡Esperamos un fantástico año escolar 2018-2019!
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Website: www.centeradvancedlearning.org

Misión

Center for Advanced Learning proporciona un entorno seguro, innovador y desafiante de mejora continua para nuestros
estudiantes y nuestra comunidad.
Visión

El Centro para el Aprendizaje Avanzado será una escuela de alumnos auto-motivados, altamente educados y de alto
rendimiento que muestran un sentido de responsabilidad personal y respeto por todos los seres humanos. Debido a la
experiencia de CAL impulsada por el valor, nuestros estudiantes podrán descubrir por sí mismos los comportamientos
y prácticas que contribuyen al éxito personal y, por lo tanto, tomar buenas decisiones en sus propias vidas.
Lograremos esto haciendo de los estudiantes de CAL nuestra prioridad constante y brindando un entorno de
aprendizaje dinámico y culturalmente rico que responda a las necesidades de nuestra población estudiantil diversa.
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CAPÍTULO 1
VISIÓN GENERAL DE CENTER FOR ADVANCED LEARNING
Center for Advanced Learning fue establecida por la Junta de Educación de Los Ángeles el 12 de junio de 2007 y el Estado de
California como una escuela pública en virtud de la Ley de Escuelas Autónomas de 1992.
¿QUE ES UNA ESCUELA AUTÓNOMA?
Una escuela autónoma es una escuela pública que fue aprobada por el estado de California para tener libertades y
programas especiales. Las escuelas autónomas pueden ser independientes de las normas estatales y del distrito escolar
normal. El estado de California estableció una legislación para escuelas autónomas con la intención de otorgar más
autonomía a las escuelas públicas a cambio de un mayor rendimiento estudiantil. Las escuelas autónomas deben estar
autorizadas por la Junta de Educación del Estado, que debe aprobar la petición de la escuela autónoma para obtener el
estatuto de estatuto. La petición del estatuto describe los objetivos de la escuela, la estructura de gobierno, los requisitos de
seguro, los beneficios de los empleados y casi todas las áreas relacionadas con el funcionamiento de la escuela.
HISTORIA DE CENTER FOR ADVANCED LEARNING
El Centro de Aprendizaje Avanzado es una escuela pública autónoma financiada por dólares de impuestos en virtud de un
estatuto con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. CAL no es una institución religiosa, y no es sectaria en sus
programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y todas las demás operaciones, aunque tiene sus raíces en el
sistema escolar de la hermana Clara Muhammad; Un sistema escolar privado excepcional fundado a finales de los años
treinta. Algunos miembros del personal y la junta directiva de CAL son alumnos de estas escuelas excepcionales.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTADO DE CHARTER SCHOOL PARA CENTER FOR ADVANCED LEARNING?
•

AUTONOMÍA
Como una escuela autónoma, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y el Estado le otorgan
muchas libertades para implementar un programa educativo efectivo. La escuela tiene autoridad para tomar
decisiones en el lugar y la libertad de crear políticas sin tener que obtener la aprobación del LAUSD.

•

RESPONSABILIDAD
El Estado de California y el LAUSD son responsables de responsabilizar a Center for Advanced Learning por
cumplir con los objetivos que se detallan en la petición del estatuto. Estas metas incluyen aumentar las
calificaciones de los alumnos en los exámenes y mantener un alto grado de participación de los padres. Si el
Centro no cumple con estos objetivos, el LAUSD no puede renovar la petición de charter de la Escuela, lo que
obligaría a la escuela a cerrar.

¿CÓMO ES CENTER FOR ADVANCED LEARNING DIFERENTE DE LAS ESCUELAS TRADICIONALES?
Los criterios educativos de Malcolm Baldrige para la Excelencia en el desempeño, aclamados a nivel nacional, que requieren
que una escuela se centre en la mejora sistemática continua y la excelencia en el rendimiento, se utilizarán para apoyar,
implementar y garantizar activamente el éxito de los estudiantes de CAL. Baldrige ayuda a los educadores, padres,
estudiantes y la comunidad a enfocarse en los datos y resultados para determinar las metas, los planes de acción y los
procesos de mejora. Nos da las herramientas para responsabilizar a todos.
Los Criterios, que incluyen once Valores Básicos / Mejores Prácticas y siete Categorías, proporcionan un marco dinámico para
la mejora continua. Las categorías y los Valores Básicos / Mejores Prácticas ayudan a las organizaciones a evaluar qué tan bien
se están desempeñando y son prácticas y útiles para la planificación de mejoras escolares.
4

Valores fundamentales / Mejores prácticas

Categorías

Los Criterios se basan en el siguiente conjunto de once Valores principales / Mejores prácticas están incorporados en siete
Valores principales interrelacionados que describen las Categorías de mejores prácticas, de la siguiente manera:
requerido de las escuelas enfocadas en la excelencia en el desempeño:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liderazgo visionario
Educación centrada en el aprendizaje
Aprendizaje organizacional y personal.
Valorar la facultad, el personal y los socios
Agilidad
Centrarse en el futuro
Gestión para la innovación
Gestión por hecho
Responsabilidad social
Centrarse en los resultados y crear valor.
Perspectiva de sistemas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo
Planificación estratégica
Enfoque de estudiantes y partes interesadas
Medición, análisis y gestión del conocimiento
Enfoque de la facultad y del personal
Gestión de proceso
Resultados de rendimiento

Filosofía Instruccional
La filosofía de instrucción de CAL se basa en las "Dimensiones del aprendizaje" de Robert Marzano. En su libro, “Un tipo
diferente de salon: enseñanza con dimensiones del aprendizaje”, Marzano afirma que “el aprendizaje implica la interacción
de cinco tipos de pensamiento”. Usando las cinco dimensiones como metáforas de cómo funciona la mente durante el
aprendizaje, Marzano intenta darles a los educadores un marco de referencia alternativo desde el cual ver su instrucción en
el aula. Las cinco dimensiones del aprendizaje de Marzano son las siguientes:
Dimensión 1: Actitudes positivas y percepción sobre el aprendizaje
Las actitudes y percepciones colorean cada una de nuestras experiencias. Son el filtro a través del cual se produce todo el
aprendizaje. Algunas actitudes afectan el aprendizaje de una manera positiva y otras hacen que el aprendizaje sea muy
difícil.
Dimensión 2: pensamiento implicado en la adquisición e integración del conocimiento
Algunos no educadores piensan que el aprendizaje es un proceso de recibir información de forma pasiva. Más
concretamente, ven el conocimiento como una entidad objetiva que los aprendices deben asimilar de alguna manera en sus
mentes. Desde esta perspectiva, la enseñanza es un proceso de dispensación de información. El maestro se mueve de
estudiante a estudiante, llenando cada mente con los hechos de la lección. Cuando se completa una lección bien enseñada,
todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento y comprensión del contenido.
PERO NOSOTROS LOS EDUCADORES PIENSAN ...
Una perspectiva radicalmente diferente del aprendizaje ha surgido de la investigación y la teoría en psicología cognitiva.
Los psicólogos cognitivos ven el aprendizaje como un proceso altamente interactivo para construir un significado personal
a partir de la información disponible en una situación de aprendizaje y luego integrar esa información con lo que ya
sabemos para crear nuevos conocimientos.
Dimensión 3: pensamiento involucrado en la extensión y el perfeccionamiento del conocimiento
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El conocimiento no permanece estático, incluso cuando lo aprendemos hasta el punto de la automaticidad. Si continuamos
el proceso de aprendizaje, extendemos y refinamos lo que sabemos. Esta dimensión del aprendizaje, como las otras, tiene
algunas características distintivas.
Dimensión 4: Pensamiento involucrado en el uso significativo del conocimiento
Adquirimos conocimiento o desarrollamos una habilidad para que podamos usar ese conocimiento o habilidad. El tipo de
pensamiento requerido para usar el conocimiento está relacionado con el tipo de pensamiento necesario para extender y
refinar el conocimiento (Dimensión 3).
Dimensión 5: hábitos productivos de la mente
Nuestros hábitos mentales influyen en todo lo que hacemos. Los malos hábitos mentales generalmente conducen a un
aprendizaje deficiente, independientemente de nuestro nivel de habilidad o habilidad. Incluso los alumnos expertos
pueden ser ineficaces si no han desarrollado hábitos mentales poderosos.
Creemos que los principios, procesos, herramientas y el marco de calidad de Baldrige ayudarán a construir los procesos de
pensamiento amable en toda nuestra escuela que Marsano cree que son la base para el aprendizaje en los estudiantes.

Plan de estudios
En Center for Advanced Learning utiliza los Estándares Estatales Básicos Comunes para: alinear el currículo, evaluar y monitorear el
progreso de los estudiantes, diseñar programas de apoyo e intervención sistemáticos, y alentar la participación de la comunidad y la
inversión de los padres.

Estructura de Gobierno de Center for Advanced Learning
La escuela está gobernada por una junta directiva sin fines de lucro, cuyas funciones y responsabilidades principales incluyen,
pero no se limitan a, establecer y aprobar todas las políticas educativas y operativas principales, aprobar todos los contratos
principales, aprobar el presupuesto anual de la escuela, supervisar los Asuntos fiscales, y cumplimiento de requisitos
corporativos.
ADMINISTRACIÓN
Aadil Naazir Director Ejecutivo
Tasneem Muhammad, Directora
Debra Hasan, Directora de Operaciones
JUNTA DE GOBIERNO / Junta Directiva
Lon Muqaddin
Faaidah Ameen
Dr. Aadam Muhammad
Garth Arraqeeb
Donald Barnett
Vivian Valdivia
Stephen Bunker

Información y procedimientos escolares
HORARIO DEL DÍA ESCOLAR
7:30 am
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Las puertas de CAL se abren

7:30 am to 7:50 am
7:50 am
8:00 am
3:00 pm – 3:15 pm
3:00 pm – 6:00 pm

Desayuno (Los estudiantes deben estar en línea a las 7:50 am para ser
atendidos)
Los Estudiantes se Alinean para entrar a clase
La instrucción escolar comienza
Despido y horario de recoger
Programa después de Escuela

Los niños que no sean transportados a ningun programa después de escuela deben ser recogidos por sus padres o persona
designada antes de las 3:15 pm.
Admisión de primer día
A menudo, el primer día de clases puede ser estresante tanto para los estudiantes como para los padres. Queremos
fomentar la independencia de cada niño, pero al mismo tiempo no queremos ignorar las emociones del niño. Lo alentamos a
hacer todo lo posible para ayudar a su hijo a sentirse cómodo en su nuevo entorno, pero también a reconocer que a veces lo
mejor que puede hacer es irse y permitir que el maestro y otros estudiantes comiencen el proceso de creación de equipos. .
TARJETA DE EMERGENCIA
Cada familia debe completar una tarjeta de emergencia para cada estudiante cada año escolar antes de que comiencen las
clases. Estos deben ser entregados en la oficina principal. ¡Muy importante! Por favor llene la nueva tarjeta de emergencia
para el año escolar 2018-2019.
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de casa
Numero de telefono de casa
Número Celular
Número de teléfono del doctor
Personas autorizadas a ser contactadas en caso de emergencia.
Número de teléfono de las personas a contactar en caso de emergencia.
Personas autorizadas para recoger a su hijo de la escuela.

LLEGADA
Los estudiantes pueden llegar tan pronto como las 7:30 am. No hay supervisión antes de ese tiempo. Por favor, asegúrese de
que su hijo / a ingrese a los terrenos de la escuela de manera segura. Recuérdale a su hijo que vayan inmediatamente al patio
de la escuela.
DESPIDO
El día de instrucción termina a las 3:00 pm. A la hora de salida, los estudiantes deben ser recogidos, ir a su programa después
de escuela o pueden caminar a casa con una carta firmada por los padres. Tenga en cuenta los procedimientos de recogida
para los adultos que caminan y los automóviles, por lo que el proceso de recogida puede ser seguro para todos. Los adultos que
caminan deben caminar hacia el interior de los conos y los autos conducen en el lado de juego de los conos.
SALIDA DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
En caso de una emergencia, durante el día escolar, su hijo solo será puesto en libertad bajo la custodia de las personas que
usted identificó anteriormente en la tarjeta de emergencia (puede ser necesaria una prueba de identidad): las personas NO
identificadas en la tarjeta de emergencia solo pueden elegir hasta un niño si el padre o tutor ha enviado una nota manuscrita y
firmada a la escuela para notificar a la escuela la identidad de esta persona y se proporciona una prueba de identificación.
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SALIR DE LA ESCUELA DURANTE EL DIA
Para evitar la interrupción de la instrucción, les pedimos a los padres que programen cualquier cita fuera del horario
escolar normal. Sin embargo, si debe recoger a su hijo temprano para una cita durante el día, envíe una nota al maestro del
salón o notifique a la oficina.
Para recibir el crédito de asistencia del día, los estudiantes deben permanecer en clase hasta las 9:30 am. Los estudiantes
no serán dados de alta para la salida temprana 15 minutos antes de la hora de salida a menos que se hayan hecho arreglos
previos con el maestro y / o la oficina. Al recoger a los estudiantes temprano, se le pedirá al padre o adulto autorizado que
complete un formulario de salida temprana y la oficina notificará al salón para que envíe al estudiante a la oficina para la
salida. No se permitirá que los padres ingresen al salón antes de que la clase haya terminado sin la aprobación previa del
maestro o de la oficina.

Programa de comidas
CAL notifica a los padres y tutores que el estado proporciona comidas gratuitas o nutricionalmente adecuadas para niños
basadas en el ingreso familiar. Las solicitudes están disponibles en la oficina. Solo los estudiantes pueden participar en este
programa.
Solicitud de comida
Cada familia debe completar una solicitud de comida y devolverla a la oficina antes de que comiencen las clases. Después de
procesar el formulario, se informará a los padres si su hijo es elegible para una comida gratuita, a precio reducido o a precio
completo. CAL sirve el desayuno de 7:30 a 7:50. El almuerzo se sirve de 11:20 a 1:10 pm. Para asegurar que tengamos
suficiente comida en la mano para nuestros estudiantes, el desayuno y el almuerzo están reservados para los estudiantes
que asisten a CAL y no están disponibles para los niños que no asisten. La comida no se puede sacar de la cafetería a menos
que se hayan hecho arreglos especiales.
Pasillos de pasillo
Los estudiantes deben tener un pase de pasillo en todo momento cuando un estudiante está fuera de clase durante el día
escolar académico.
VISITANDO LA ESCUELA
Se anima a los padres a hacer visitas regulares y ser voluntarios en CAL. Para monitorear el tráfico y promover la seguridad
en la escuela, es importante que se registre cuando visite la escuela y que use la identificación emitida por la oficina. Todos
los visitantes de la escuela, incluidos los padres, deben registrarse y llevar una identificación de visitante. Todas las personas
que se ofrezcan como voluntarios donde haya niños presentes deben tener una prueba válida de TB en el archivo.
** TENGA EN CUENTA: los padres y visitantes no están permitidos en el pabellón de desayuno / almuerzo. Esta área es
solo para estudiantes y personal.
PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Cada año, se administran las pruebas California Science Test (CAST) y la Evaluación de desempeño y progreso estudiantil
(CAASPP) de California para inglés y matemáticas. Solo el Grado 5 tomará el examen CAST. Todos los estudiantes en los
grados 3 al 5 tomarán el examen CAASPP. Estas pruebas se dan en la primavera, generalmente a principios de abril o mayo.
Se proporcionará más información sobre los exámenes estandarizados a los padres durante todo el año.
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Usted puede ayudar asegurándose de que su hijo / hijos:
• Que tengas un buen descanso.
• Llegue a la escuela a tiempo
• Coma un desayuno saludable
• Evitar ausencias
• Aprende habilidades básicas de computación.
• Se les anima a hacer lo mejor.
EDUCACIÓN ESPECIAL
El programa de Center for Advanced Learning se basa en una filosofía y un modelo inclusivos que se centran en prevenir los déficits
de aprendizaje y en brindar un servicio integral a los estudiantes con discapacidades.
Excursiones
Las excursiones son una manera importante de complementar la educación de su hijo en CAL. Ofrecen experiencias que refuerzan y
amplían el aprendizaje en el salon. Para poder participar en una excursión, todos los estudiantes deben tener un formulario de
permiso completo con la firma de los padres en dos (2) lugares.
Las formas de permiso se enviarán a casa antes del viaje y deben ser completadas por un padre o tutor legal. Los chaperones
voluntarios deben ser aprobados por el maestro antes del viaje, deben ser mayores de 18 años, tener una prueba de tuberculosis en
los archivos y no se les permite traer a otros niños al viaje.
Tenga en cuenta: Se necesitan padres para ayudar a los maestros con la supervisión de los estudiantes. Necesitamos llamar la
atención sobre los siguientes puntos necesarios para los padres que pueden ofrecerse como voluntarios para una excursión:
* Los padres no pueden traer a otros niños de la familia o de otro salon con ellos
* Los padres que manejan por separado deben pagar su propia admisión y no pueden estar con el grupo.
LIBROS DE TEXTO / MATERIALES ESCOLARES
Los estudiantes recibirán libros y materiales necesarios para la instrucción en el salon. Estos libros pasan a ser responsabilidad del
alumno. Los padres deben reemplazar los libros dañados o perdidos.
USO DEL TELÉFONO DEL ESTUDIANTE
El teléfono de la oficina es sólo para uso en caso de emergencia. Dejar el almuerzo o el dinero en casa o organizar un viaje no
constituye una emergencia. Sin embargo, si existe una necesidad o problema especial, solo un administrador puede otorgar
permiso para usar el teléfono. Los estudiantes no serán llamados fuera de clase para recibir llamadas telefónicas. Los
mensajes telefónicos de emergencia se entregarán a la clase de un estudiante.
NO SE ADMITEN EN LA ESCUELA
No se admiten mascotas adentro de la escuela.
OBJETOS PERDIDOS
Cualquier artículo encontrado en la escuela debe llevarse a la oficina de objetos perdidos y encontrados en la oficina principal. Los
artículos encontrados en la escuela pertenecen a otra persona y no a la persona que lo encontró. Compruebe si hay artículos
perdidos en la oficina principal. Los perdidos y encontrados serán limpiados cada 2 semanas. Los artículos no reclamados serán
donados o descartados. Todos los artículos traídos a la escuela deben estar claramente etiquetados con el nombre del niño.
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SUSTITUTOS
En el caso de que un maestro esté ausente, se hará todo lo posible para encontrar un maestro sustituto. Si un maestro
sustituto no está disponible, los estudiantes pueden ser distribuidos a otro salón por el día.
PROPIEDAD NO RELACIONADA A LA ESCUELA
La propiedad personal no relacionada con los programas de la escuela no debe ser traída a la escuela, y puede ser confiscada
por el personal. Algunos ejemplos son los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, colecciones de tarjetas, canicas,
juguetes, sistemas de videojuegos, videojuegos, etc. Si no está seguro acerca de otros artículos, pregunté. CAL no es
responsable de ninguna propiedad personal mencionada anteriormente y otros artículos similares que se traigan a la escuela.
Cualquier artículo perdido o robado no será investigado. Las propiedades personales confiscadas pueden requerir que un
padre venga para una conferencia y recuperación.
CUMPLEAÑOS
Si desea celebrar el cumpleaños de su hijo durante la escuela, comuníquese con el maestro de su hijo con anticipación para
hacer los arreglos. Les pedimos a los padres que solo traigan bocadillos saludables para celebrar. No se permiten artículos
dulces o azucarados (pastelitos, pasteles, dulces, etc.). Las fiestas solo pueden ocurrir durante los últimos 15 minutos del día
escolar. Si planea tener una fiesta de cumpleaños en casa, haga arreglos fuera de la escuela.
ESTACIONAMIENTO
Nos gustaría maximizar la cantidad de espacio exterior para nuestros hijos. Por lo tanto, use el estacionamiento en la
calle cuando visite la escuela.
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CAPÍTULO 2:
MANDATOS ESTATALES Y FEDERALES

POLÍTICA DE INFORMES DE ABUSO INFANTIL
La ley estatal requiere que todos los empleados de la escuela denuncien casos sospechosos de abuso infantil. Los empleados
de la escuela no pueden llamar o comunicarse con los padres para investigar este asunto. La ley establece específicamente que
todas las investigaciones deben ser realizadas por el personal de la agencia correspondiente. Todo el personal cumplirá con la
ley estatal y la política del Distrito al reportar estos casos.
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Center for Advanced Learning se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y aprendizaje libre de discriminación y
acoso por el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la expresión de género, la identificación de grupos
étnicos, la raza, la ascendencia, el origen nacional, la religión de un individuo. color, o discapacidad mental o física, o cualquier
otra base protegida por las leyes federales, estatales, locales, ordenanzas o regulaciones. El acoso bajo el Título IX (sexo), el
Título VI (raza, color u origen nacional) y la Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o física) es una forma de
discriminación ilegal que CAL no tolerará. El acoso es intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante / empleado
que crea un ambiente hostil y puede resultar en una acción disciplinaria contra el estudiante o empleado ofensor. La conducta
de acoso puede tomar muchas formas, incluyendo actos verbales y insultos, declaraciones gráficas y escritas, o una conducta
que sea físicamente amenazadora o humillante.
Cualquier consulta relacionada con esta política de no discriminación o la presentación de quejas de discriminación / acoso
puede dirigirse al director.
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL
Center for Advanced Learning está comprometido a mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual. El
acoso sexual de o por parte de empleados o estudiantes es una forma de discriminación de género en el sentido de que
constituye un tratamiento diferencial basado en el sexo, la orientación sexual o el género y, por ese motivo, es una violación
de las leyes estatales y federales y una violación de esta política CAL considera que el acoso sexual es un delito grave que
puede resultar en una acción disciplinaria para el empleado infractor o la suspensión o expulsión del estudiante infractor en
los grados cuatro a cinco. La suspensión o expulsión como consecuencia disciplinaria por acoso sexual no se aplicará a los
estudiantes matriculados en el jardín de infantes y los grados uno a tres.
Cualquier estudiante o empleado de Center for advanced Learning que crea que él o ella ha sido víctima de acoso sexual debe
llamar la atención del director de la escuela sobre el problema para que se puedan tomar las medidas adecuadas para resolver
el problema. CAL prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja por acoso sexual o cualquier
participante en el proceso de investigación de la queja. Cualquier queja de este tipo se recomienda además que los recursos de
la ley civil también pueden estar disponibles para ellos. Las quejas se investigarán con prontitud de manera que respete la
privacidad de las partes interesadas.
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CAPÍTULO 3
El acuerdo de los padres
Las familias son miembros clave de la comunidad escolar de Center for Advanced Learning. Son vitales para el éxito y el
bienestar de los niños. Nos esforzamos por incluir a todos los padres como participantes vitales en la vida diaria de la escuela
y cómo los partidarios más importantes de la educación de sus hijos en el hogar. Creemos que al apoyar de manera
colaborativa la educación de sus hijos, familias y escuelas juntas, podemos lograr mucho más de lo que cualquiera de los
grupos puede lograr solo.
A continuación se sugieren formas en que los padres pueden brindar apoyo a CAL:
•

Adherirse a la política de asistencia escolar.

•

Proporcionar apoyo académico y de comportamiento.

•

Apoyar y adherirse a la política disciplinaria de la escuela.

•

Adherirse a la política de uniformes escolares.

•

Asistir y participar en las reuniones mensuales de padres

•

Trabajar como voluntario

El fracaso o la incapacidad de los padres para ofrecerse como voluntario o asistir a las reuniones de los padres, o la decisión de
no ser voluntario o asistir a las reuniones de los padres, no afecta la admisión, la inscripción o la recepción de créditos o
privilegios relacionados con actividades educativas.
ASISTENCIA
La asistencia regular es la manera más importante en que los padres pueden apoyar el éxito de sus hijos en la escuela. Los
padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos estén en la escuela a tiempo todos los días. Es muy recomendable que
las citas se programen después del horario escolar. Las ausencias justificadas son ausencias cuando un niño tiene una cita
médica, legal o dental o una muerte en la familia. TENGA EN CUENTA QUE ESTO ES MUY IMPORTANTE: SI SU HIJO ESTÁ
AUSENTE O VA A ESTAR AUSENTE, POR FAVOR, LLAME A LA ESCUELA O ESCRIBA Y ENVÍE UNA NOTA CON SU HIJO
CUANDO SE REGRESE A LA ESCUELA, NOTIFICANDO A LA ESCUELA POR LA AUSENCIA.
POLÍTICA DE AUSENCIAS Habrá
Habrá un límite en el número de ausencias injustificadas permitidas. Un niño se considera
ausente cuando no está en la escuela en su asiento.
Las ausencias justificadas son ausencias donde un estudiante tiene citas médicas, legales, dentales o una muerte en la
familia. Todas las ausencias requieren la documentación apropiada, es decir, una nota del médico o centro médico,
documentos judiciales, etc.
POLÍTICA DE AUSENCIA Y CUADRO DE CONSECUENCIAS
Ausencia #
3
6
12
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Consecuencia
No excusado - Aviso Oficial
Injustificada - Conferencia de Intervención con el Maestro, Asistencia
Especialista y Padre / Guardián
Referir a la Junta de Asistencia Escolar y Revisión

POLÍTICA DE TARDANZAS
Habrá un límite en el número de tardanzas injustificadas permitidas. Se considera que un niño llega tarde cuando llega tarde
(después de las 8:00 am) a la escuela o la clase. Cada vez que un niño ingresa tarde al aula, interrumpe la clase y pierde una
parte crucial de su día de instrucción. Los padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo. La
tardanza es justificada si un estudiante tiene una cita médica, dental, legal o si ha habido una muerte en la familia. Una
tardanza justificada requiere la documentación apropiada (es decir, una nota del médico o centro médico, documentos
judiciales, etc.) Después de tres tardanzas, los padres recibirán un aviso oficial y se programará una conferencia de
intervención.
POLÍTICA DE TARDANZAS Y CARTA DE CONSECUENCIA
Tardanza #

Consecuencia

1-3

No excusado
excusado - Aviso oficial de la casa enviado el 3ro. Uno, más discreción continua del maestro.

4-6

Sin excusa
excusa - en
en la sexta, el Aviso oficial para el hogar y la Conferencia de intervención con el maestro, el padre /
tutor y el Especialista de asistencia.

7-9

Sin excusa:  se envió un aviso oficial a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar el día 9, más cualquiera de las
consecuencias mencionadas anteriormente.

10-12

Refiérase a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar

Aunque se ha justificado la llegada tarde, es importante que el hogar y la escuela se comuniquen y apoyen al estudiante para
recuperar las tareas perdidas. Se espera que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. La escuela comienza a las 8:00
am. Cada vez que un niño entra tarde al salon, interrumpe a toda la clase. Por favor, trate de evitar esto. Los padres y los
estudiantes conservan el debido proceso y los derechos de apelación para los despidos / expulsiones resultantes del
incumplimiento de las políticas de ausencia y tardanzas. Además, CAL se adhiere a las disposiciones de la Ley federal de
asistencia para personas sin hogar de McKinney-Vento y garantiza que cada niño de una persona sin hogar y cada joven sin hogar
tengan igual acceso a la misma educación pública apropiada y gratuita que se brinda a otros niños y jóvenes. Las copias del
proceso de apelación están disponibles en la oficina de la escuela..
ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO Y PREMIOS
Cada mes, la clase con la mejor asistencia del mes anterior recibirá un reconocimiento especial. Al final de cada trimestre, los
estudiantes que tienen asistencia perfecta y puntualidad recibirán un premio especial y serán invitados a una fiesta y / o
evento especial.
La veracidad
El Código de Educación 48260 establece que cualquier alumno sujeto a la educación obligatoria de tiempo completo que esté
ausente de la escuela sin excusa válida tres días completos en un año escolar o tarde o ausente por más de cualquier período
de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o una combinación de las
mismas, es una ausencia injustificada y se informará al director de la escuela.
PROPORCIONANDO APOYO ACADÉMICO Y DE COMPORTAMIENTO
¡El éxito de su hijo en CAL comienza con usted! Es muy importante que todos los estudiantes vengan a la escuela listos para
aprender. Los niños que están listos para aprender vienen a la escuela:
•
•
•
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A tiempo
Descansado
alimentado

•
•

En uniforme
Con una buena higiene (lavado y peinado del cabello, cepillado de los dientes, apariencia limpia y
ordenada en general)

En diferentes momentos del año, el personal de CAL puede hacer recomendaciones sobre el bienestar de su hijo. Estas
recomendaciones se hacen con una reflexión cuidadosa y teniendo en cuenta los mejores intereses de su hijo. Por ejemplo, el
maestro puede notar que su hijo está entornando los ojos en la pizarra y, por lo tanto, recomendaría que se analice la visión
de su hijo. Es imperativo que tome en serio estas recomendaciones y las siga lo mejor que pueda. Cualquier dificultad para
cumplir con las recomendaciones debe comunicarse a la escuela tan pronto como sea posible.
POLITICA DE TAREAS
El personal de CAL cree que la tarea es una parte integral de nuestro programa de instrucción. Es una extensión valiosa
de nuestra enseñanza en el aula y debe reforzar, ampliar o enriquecer los conceptos que nuestros alumnos han
aprendido en clase. Se espera que los estudiantes entreguen todas las tareas escolares de manera ordenada y legible.
Usted puede ayudar a su hijo / hija sabiendo qué tipo de trabajo se está enviando a casa y revisando las tareas cuando
esté terminado. Se asigna tarea en todos los grados para reforzar las habilidades enseñadas durante el día escolar. Una
copia de la política de tareas se incluye a continuación. Buscamos su cooperación.
Cada estudiante debe intentar completar la tarea de forma independiente, pero puede necesitar ayuda. Si un niño
necesita ayuda, por favor no haga la tarea por él / ella. Como padre, guíe a sus hijos y déles la oportunidad de hacer su
propio trabajo.

PREOCUPACIONES
(1) Si nota que la tarea de su hijo es demasiado difícil, por favor hágaselo saber al maestro. La tarea debe ser desafiante, pero no
imposible!
(2) Si no puede ayudar a su hijo con la tarea, asegúrese de buscar apoyo alternativo para su hijo a través de programas después
de la escuela o de tutoría.
(3) Si hay un problema con tener los suministros adecuados en casa, comuníquese con el maestro de su hijo.
Hemos intentado establecer pautas con respecto a la frecuencia de las tareas, el tiempo esperado para completar y el grado
de supervisión de los padres que se necesita. También reconocemos la necesidad de cierta flexibilidad debido a las diferencias
individuales y las circunstancias que pueden afectar a los niños.
Niveles de grado Frecuencia mínima por semana y cantidad de tiempo requerido
Kinder: de lunes a jueves (15 to 20 minutos)
1st and 2nd Grados: de lunes a jueves (30 to 45 minutos)
3rd and 4th Grados: de lunes a jueves (45 – 60 minutos)
5th Grade: Lunes a jueves (1 – 2 hours)

FORMAS DE AYUDAR Y MONITOREAR LA TAREA
Mirar el trabajo escolar de su hijo le da la oportunidad de aprender lo que se enseña en el aula de su hijo y pasar tiempo de
calidad con su hijo. Aquí hay algunos consejos para aprovechar al máximo esta experiencia:
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•
•
•
•
•

Siéntese con su hijo y déle toda su atención. Apague la televisión y no permita interrupciones durante este tiempo
especial.
Establecer un lugar tranquilo y regular para la tarea puede ayudar a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio
que pueden durar toda la vida.
Pídale a su hijo que le cuente sobre el trabajo mientras le muestra los papeles de la escuela. Pídale a su hijo que le
señale su trabajo escolar favorito y que menos le haya gustado.
Pídale a su hijo que le muestre qué fue lo más difícil y lo menos difícil para él. No corrija los errores de su hijo, él / ella
puede descartar los papeles menos que perfectos y ser reacios a compartir el trabajo escolar con usted.
Deje que su hijo elija algunas muestras de su trabajo escolar para exhibir en un tablón de anuncios o en el
refrigerador, o para pegar en un álbum de recortes. Un álbum de fotos económico con claras páginas "magnéticas"
funciona bien para esto. Si tiene amigos y familiares lejanos, pídale a su hijo que seleccione una muestra de su
trabajo escolar para enviarlo por correo. Enviar muestras de trabajo escolar es una forma rápida y fácil de
mantenerse en contacto con familiares de larga distancia. También ayuda a su hijo a sentirse orgulloso de su
trabajo. Revisar el trabajo escolar con su hijo demuestra que usted piensa que la escuela es importante y que valora
los esfuerzos de su hijo en la escuela.

POLÍTICA DE DISCIPLINA
Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente de aprendizaje y ambiente que sea seguro, de apoyo y enriquecedor para cada
estudiante. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender mientras asisten a una escuela segura. Como tal, la disciplina es
una parte necesaria de la vida escolar y la buena disciplina se basa en un acuerdo entre la escuela y los padres sobre lo que se
espera de nuestros hijos. Hay expectativas estrictas de comportamiento, que incluyen no golpear, patear, morder, rascar y / o
pelear. Además, se debe utilizar el lenguaje apropiado en todo momento. El respeto al hablar con los maestros, estudiantes y
cualquier adulto es obligatorio.
En Center for Advanced Learning utiliza el Programa de Límites de Establecimiento de Robert MacKenzie como base para el
plan de orientación y disciplina de toda la escuela. El programa Setting Limits está dedicado a brindar a todos los niños la
orientación clara, firme y respetuosa que necesitan para convertirse en miembros cooperativos, responsables y productivos
de su comunidad escolar. Es un plan de estudios para enseñar las lecciones de la gestión del aula y la orientación y la
disciplina en toda la escuela. El énfasis está en enseñar y aprender, no en castigar. Las reglas y normas para el
comportamiento aceptable se enseñan como cualquier otra materia: con claridad, firmeza, coherencia entre el personal y en
todos los niveles de grado, y respeto por todos los estudiantes. Los componentes principales del programa se pueden
resumir en tres pasos básicos:

POLÍTICA DE DISCIPLINA
1.
Comunicar mensajes claros y firmes sobre nuestras reglas, expectativas y estándares para un
comportamiento aceptable.
2.
Apoyar y hacer cumplir las reglas con consecuencias lógicas constructivas que están diseñadas para enseñar, no
para castigar.
3.
Proporcionar apoyo adicional y oportunidades de capacitación para los estudiantes que necesitan más
tiempo y práctica para aprender reglas y dominar las habilidades para un comportamiento aceptable.
El programa Setting Limits es único porque incorpora investigaciones actuales sobre los temperamentos y los estilos de
aprendizaje de los niños con prácticas de orientación comprobadas que equilibran la firmeza con el respeto.
Los comportamientos de los estudiantes se tratan en tres niveles:
1. Las malas conductas repetitivas de bajo nivel se tratan en el aula con los límites y las consecuencias determinadas
por el maestro.
2. Las malas conductas de nivel medio son conductas disruptivas que serán tratadas por el maestro y pueden requerir
apoyo de respaldo de los padres.
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3.

Se requieren intervenciones de nivel intensivo cuando los estudiantes continúan portándose mal en los reinicios
de las etapas 1 y 2. Estas conductas involucrarán a los maestros, los padres y la administración.

Reglas básicas de la clase
•

Coopera con tu profesor y compañeros de clase.

•

Respetar los derechos y propiedad de los demás.

•

Lleve a cabo sus responsabilidades básicas de los estudiantes.
Nota: Se publican más reglas de clase específicas en cada clase.

Consecuencias Lógicas

Abusalo, perdelo
Pérdida temporal de privilegios, equipo, artículos, actividades
Trabajo incompleto
Terminar en el almuerzo o después de la escuela
Perder el tiempo de instrucción
Hacer tiempo para el almuerzo o después de la escuela
Hablando durante la instrucción
Separación del Grupo Etapa 1 Reinicio
Comportamiento irrespetuoso
Separación del Grupo Etapa 1 Reinicio
No dominar las habilidades
Academia de recreo para practicar procedimientos y rutinas
• Alineando entrando
• Salir de la habitación
• Caminar en lugar de correr
• Levantando una mano tranquila
Restablecer consecuencias por comportamiento disruptivo
Etapa 1 - En el salon
• 5 minutos en el área de reinicio (K-3)
• 10 minutos en el área de reinicio (4-5)
Etapa 2 - En otro salon
• 10 minutos (K-3)
• 20 minutos (4-5)

El mal comportamiento continuado en el reinicio de la etapa 1 resultará en el reinicio de la etapa 2
Cuando las conductas disruptivas interfieren con el proceso de enseñanza y aprendizaje
• Comportamiento irrespetuoso
• Comportamiento desafiante
• Comportamiento dañino
• Comportamiento agresivo
• Prueba de límite persistente / argumentación
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Reglas del patio
•
•
•
•
•

Caminar hacia y desde el patio de recreo.
Cooperar con los supervisores de servicio de patio y compañeros de juego.
Siga las reglas y pautas de seguridad para juegos y equipos.
Pida ayuda al supervisor de servicio en el patio cuando sea necesario.
Reporte el comportamiento inseguro al supervisor de servicio en el patio.

Consecuencias lógicas para el patio de recreo
Uso indebido o abuso del equipo del patio de recreo
Pérdida temporal del privilegio de usar ese equipo
Incumplimiento de un juego según las reglas
Pérdida del privilegio de jugar ese juego durante ese receso (encontrar otro juego para jugar)
No cooperar o llevarse bien con otros
Separar a los niños (Play Apart)
Comportamiento antagonista o irrespetuoso
Privilegio de pérdida de recreo para ese receso (Siéntese en el banco)
Lenguaje obsceno o inaceptable
Privilegio de pérdida de recreo para ese receso (Siéntese en el banco)
Juego rudo o comportamiento inseguro
Privilegio de pérdida de recreo para ese receso (Siéntese en el banco)
Desafío de los supervisores de servicio de patio
Privilegio de pérdida de recreo para ese receso, Notificar al maestro y / o Posible remisión a la oficina
Comportamiento agresivo (golpear, patear, etc.)
Referencia a la oficina para la acción apropiada
Violación repetida de las reglas del patio de juegos
Privilegio de pérdida de recreo por períodos más largos determinados por el maestro o administradores del aula

Prevención de la intimidación en la escuela: Center for Advanced Learning tiene un programa de prevención de la
intimidación que enseña cuatro componentes:
1. Defiende a alguien que es intimidado: con voz fuerte, pídele al matón que se detenga.
2. No dejes a nadie afuera
3. Pídale ayuda a su maestro y padre
4. Todos tienen derecho a sentirse seguros en la escuela.
Reglas para el comedor
•
•
•
•
•
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Siéntate con tu clase.
Usa una voz interior.
Levanta la mano si necesitas ayuda o permiso para usar el baño.
Permanecer sentados hasta que los adultos a cargo los despidan.
Limpia tu área y tira tu basura.

•
•

Usar un comportamiento apropiado y respetuoso.
Sin bebidas carbonatadas ni sodas (Healthy Kid).

Consecuencias lógicas para el comedor
Uso de voces disruptivas al aire libre
Práctica comer tranquilamente en la mesa tranquila
Comportamiento inadecuado o irrespetuoso
Practique comer adecuadamente en la mesa tranquila
Continúa el mal comportamiento en la mesa tranquila
Finaliza el almuerzo y siéntate en otra área tranquila (oficina)
Mal comportamiento repetido en el comedor
Referencia a un maestro de aula para la revisión de las reglas y la capacitación adicional. Practique comer
adecuadamente en la mesa tranquila durante una semana.
Falta de mejorar el comportamiento del comedor después de un mes de práctica
Suspensión de los privilegios del comedor por una semana Consulte a los padres para
obtener más capacitación

Recompensas por buen comportamiento:
comportamiento: Al seguir las EXPECTATIVAS DE EXPLORADOR y las pautas para establecer límites,
cualquier miembro del personal puede recompensar a los estudiantes con un "Blast Off Buck". Habrá un sorteo mensual y la
oportunidad de elegir una sorpresa de la caja de premios del director.
Recompensas por lo académico, la ciudadanía, el esfuerzo y la “elección del maestro”:
maestro”: Los premios del director se presentan
mensualmente según la recomendación del maestro.
Cada salon, desarrollará e implementará un plan de gestión específico con expectativas y consecuencias claras. El plan se
enseña a los estudiantes y se comunica a los padres en correos y discusiones. Ejemplos de comportamiento inapropiado
incluyen no seguir instrucciones, mentir, empujar, mal uso de equipo, hablar grosero, tropezar, correr en clase y pasillos,
golpear, comer en clase, desobediencia, tocar de manera inapropiada, ensuciarse, burlarse, escupir, masticar chicle, jugar a
pelear jugar a la lucha libre, y luchar.
Los padres y la vida familiar son una influencia importante en la configuración del carácter y las actitudes de los niños. Hay
muchas maneras en que los padres pueden trabajar con la escuela para mejorar el comportamiento, tanto en el hogar como
en la escuela. Algunos consejos que podrían ser útiles incluyen:
1.
2.

Modelar y enseñar buenos modales en el hogar, incluido el uso de un lenguaje cortés.
Tomarse el tiempo para hablar con los niños con regularidad. Un niño que puede comunicar efectivamente sus
necesidades y problemas tiene menos probabilidades de intentar comunicarse a través de la fuerza física.
3. Apoyando la política de la escuela en discusiones con su hijo. Si está frustrado y demuestra falta de respeto por
las políticas de la escuela, es probable que su hijo también lo haga.
4. Tratar seriamente las conductas problemáticas que son reportadas por la escuela. Considere eliminar los
privilegios de teléfono, videojuegos, televisión y otros privilegios de los niños después de experimentar
problemas escolares. Estas acciones demostrarán su apoyo a la escuela y desalentarán la repetición de las
conductas problemáticas.
5. Tomarse el tiempo para discutir la importancia de la disciplina con su hijo / hijos regularmente. Sea más
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disciplinado en un área de desafío para usted mismo (es decir, haga dieta, haga ejercicio, hable un segundo
idioma) y hable sobre su progreso / desafíos con su hijo / hijos.
Los padres y maestros trabajarán juntos para enseñar respeto, responsabilidad, seguridad y calidad caracterizarán todos los
comportamientos, relaciones y hábitos de trabajo. Los padres y maestros informarán, enseñarán y reforzarán las
expectativas de nuestros hijos en el hogar y en el salon, respectivamente. El maestro tiene la responsabilidad principal de
determinar e implementar recompensas y consecuencias apropiadas por un comportamiento aceptable e inaceptable.
Dependiendo de la situación, los estudiantes que violan las expectativas de comportamiento aceptable pueden recibir:
1.
2.
3.
4.
5.

Advertencia verbal,
Pérdida de privilegios,
Un aviso a los padres,
Conferencia con el alumno / padre.
Oficina de referencia al director

FUNDAMENTOS PARA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN: para ayudarlo a comprender los códigos que siguen las escuelas, la
información sobre suspensión y expulsión se incluye a continuación. Un alumno puede ser suspendido, y posiblemente
recomendado para expulsión, si el director determina que ha cometido uno o más de los siguientes actos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Causó / intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona (incluyendo la facultad y el personal);
Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia;
Poseer, usar o haber estado ilegalmente bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, una bebida alcohólica o un
intoxicante de cualquier tipo;
Ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender cualquier sustancia controlada, una bebida alcohólica o un intoxicante de
cualquier tipo;
Cometió o intentó cometer robo o extorsión;
Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada;
Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada;
Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina;
Cometió un acto obsceno o participó en vulgaridad o vulgaridad habitual;
Poseído ilegalmente u ofrecido, arreglado o negociado ilegalmente para vender cualquier parafernalia de drogas;
A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada;
Poseía un arma de fuego de imitación;
Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo quejándose o un testigo en un procedimiento disciplinario escolar
con el fin de evitar que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese alumno por ser un testigo, o ambos;
Ofrecido ilegalmente, dispuesto a vender, negociado para vender, o vendido medicamentos recetados;
Participó, o intentó participar, en las novatadas;
Hostigamiento sexual cometido (no aplicable para estudiantes en los grados TK-3);
Participó en un acto de intimidación o acoso cibernético;
Ayudar o incitar a infligir o intentar infligir daño físico a otra persona;
Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de odio violento;
Participó intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación, dirigido contra el personal escolar o los alumnos, que es lo
suficientemente grave o generalizado para tener el efecto real y razonablemente esperado de interrumpir materialmente
el trabajo de la clase, crear un trastorno sustancial e invadir los derechos del personal escolar o de los alumnos. creando un
ambiente académico intimidante u hostil (no aplicable para estudiantes en los grados TK-3);
Hizo amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela o propiedad escolar, o ambos; o
Poseyó, vendió o de otra manera proporcionó un cuchillo.

La Junta de Gobierno de Center for Advanced Learning cree que la presencia de drogas entre los estudiantes es perjudicial
para el objetivo de la Escuela de proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro. Por esta razón, la política
de la Escuela es que los estudiantes que poseen o consumen drogas serán recomendados para su expulsión por el Director o
el administrador de la escuela responsable de la recomendación.
VIOLENCIA
Bajo ninguna circunstancia se tolerará la violencia en el campus. Los actos de intimidación, extorsión, hostigamiento o
ataques físicos a estudiantes, personal escolar u otras personas autorizadas en el campus no serán condonados o justificados.
Un niño que posea cualquier arma, ya sea real o de juguete, será suspendido y / o recomendado para su expulsión.
Es un mandato federal que una escuela expulsa, por un período de no menos de un año a cualquier estudiante que esté
determinado a haber traído un arma de fuego a la escuela. Además, los estudiantes serán inmediatamente suspendidos y
recomendados para expulsión cuando ocurra algo de lo siguiente en la escuela o en una actividad escolar fuera del campus:
• Poseer, vender o suministrar un arma de fuego.
• Blandiendo un cuchillo a otra persona.
• Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual (como se define en la
Sección 48900 [n]).
• Posesión de un explosivo (como se define en la sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos).
EQUIPO DE APOYO AL ESTUDIANTE (SST)
Cuando un niño tiene problemas conductuales o académicos en curso, el padre o el maestro pueden solicitar que se realice una
revisión de los desafíos del estudiante mediante la convocación de un Equipo de Apoyo Estudiantil.
El Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) puede consistir de los siguientes miembros:
• Padre o tutor del alumno referido.
• El profesor de alumno referido.
• Un administrador
• Consejero, psicólogo o especialista.
• Estudiante (cuando sea apropiado)
Este equipo será responsable de las siguientes acciones:
• Desarrollar un "Plan de Apoyo"
• Reunirse una vez al mes después de la primera reunión para verificar el progreso del Plan de Apoyo
• Realice los cambios necesarios en el plan de soporte para garantizar un mayor éxito.
• Documentar todas las reuniones, discusiones y avances del alumno.
Un Plan de Apoyo puede ayudar desarrollando lo siguiente:
• Un resumen de los comportamientos demostrados por el estudiante que requiere este grado de apoyo;
• Resumen de cualquier acción ya realizada por el maestro, padre u otro personal para atender las necesidades del
estudiante;
• Descripción de las nuevas acciones a tomar para abordar la situación específica;
• El acuerdo de una página debe ser acordado y firmado por todas las partes interesadas.
Algunas posibles acciones de apoyo son los contratos diarios, semanales o mensuales, las restricciones antes o después
de las actividades escolares, la orientación familiar y / o estudiantil, el horario de medio día y el registro diario.
IMPLEMENTACIÓN
El juicio justo y consistente y la toma de decisiones de todo el personal es crucial para la aplicación de la política de
disciplina. Por lo tanto, todo el personal será evaluado regularmente en relación con sus roles en la implementación de la
política de disciplina.
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POLÍTICA DE CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los uniformes se deben usar todos los días. Los colores de los uniformes CAL son verde cazador y caqui. Se espera que los
uniformes estén limpios y ordenados a diario. Si hay un problema, por favor avise a la oficina para asistencia. Ningún
estudiante será enviado a casa desde la escuela o se le negará la asistencia a la escuela, ni será penalizado académicamente o
discriminado de otra manera, por el incumplimiento de esta política de uniforme. Sin embargo, a cualquier estudiante que
llegue a la escuela con ropa que no esté de acuerdo se le proporcionará ropa que se adapte al día. Los estudiantes o padres que
soliciten una exención de cualquier disposición de esta política por motivos religiosos u otros deben comunicarse directamente
con la oficina de la escuela.
UNIFORME
• Polo verde cazador
• Pantalones largos de color caqui
• Pantalones cortos de color caqui hasta la rodilla
• Faldas largas hasta la rodilla de color caqui para niñas
• Zapatos negros con suelas planas y de goma, sin zapatos abiertos.
• Cazadora suéter o chaqueta verde

NO APROVADO
Sudaderas, jeans, pantalones cargo, logotipos ofensivos, lenguaje e insignias, zapatos de plataforma,
halter-tops, atuendo que expone a los diafragmas, tops recortados, gorras de béisbol (a menos que se usen en condiciones
de calor o sean médicamente necesarias), pañuelos
Trabajar como voluntario: Todos los voluntarios que estén presentes donde haya niños deben tener una verificación de TB.
Los voluntarios ayudan a crear la asociación más fuerte posible entre el hogar y la escuela con el objetivo final de aumentar el
rendimiento estudiantil. La intención del voluntariado es que los padres / tutores mantengan un alto nivel de conciencia y
participación en la educación de sus hijos. No todo el voluntariado tiene que llevarse a cabo en el sitio de la escuela, o durante
el horario escolar. Todas las reuniones y eventos escolares cuentan como tiempo de voluntariado. El voluntariado es opcional
y no es obligatorio. Tenga en cuenta: Los padres que desean ser voluntarios primero deben llamar a la oficina y establecer una
hora y lugar donde él / ella pueda ser voluntario. Nos damos cuenta de que los horarios de trabajo y otros compromisos
pueden impedir que los padres se ofrezcan como voluntarios. ¡Hay varias maneras de ser voluntario aquí en CAL! Por favor,
póngase en contacto con la oficina para más oportunidades de voluntariado.
Recuerde que cada miembro de la familia debe firmar, entrar y salir en la oficina de la escuela.
Reuniones de padres
Las reuniones de padres se llevan a cabo una vez al mes. Su asistencia a estas reuniones es muy recomendable. Estas
reuniones son un momento importante para que los padres y los miembros del personal se comuniquen y planifiquen entre sí.
Por favor, recuerde registrarse en todas las reuniones de padres para que podamos conocer su asistencia.
GOBIERNO ESCOLAR / REPRESENTACIÓN
La participación en la reunión de gobierno (junta directiva) cuenta como tiempo de voluntariado. Los padres tienen la
opción de representar a la escuela en funciones oficiales, asistir a la capacitación de los padres o asistir en el salon.
DESARROLLO PERSONAL
A lo largo del año escolar, la escuela puede ofrecer oportunidades educativas únicamente para la educación continua de
los padres. Tales oportunidades pueden incluir clases sobre crianza de los hijos, computadoras, comunicación abierta e
inglés como segundo idioma.
CAPÍTULO 4 SALUD
En Center for Advanced Learning pondrá a disposición de los estudiantes almuerzos calientes bien equilibrados. El costo se basa
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en los ingresos de los padres. Algunos estudiantes pueden calificar para almuerzo gratis o reducido. La participación en nuestro
programa es opcional. Los padres pueden optar por proporcionar a sus hijos un almuerzo de bolsa bien equilibrado. Comer
dulces u otros alimentos con alto contenido de azúcar no se recomienda empacar en los almuerzos. Los bocadillos azucarados,
altos en grasa y salados no son nutritivos y dificultan que los niños que buscan energía los sostengan hasta el almuerzo.
También les pedimos a los padres que no empaquen los alimentos que necesitan calefacción.

También puede optar por enviar un bocadillo saludable para que su hijo coma durante el recreo de media mañana. Una
merienda saludable por la tarde se sirve si la escuela tiene un Programa Después de Escuela.
POLÍTICA DE SNACK
Los siguientes son aperitivos saludables sugeridos:
Frutas, verduras, sándwiches, galletas, pan, zumos de fruta (reales), agua, pretzels, barras de granola y nueces.
HIGIENE
Es muy importante que tus hijos vengan limpios a la escuela. Esto significa que se cepillan los dientes todos los días y se
bañan regularmente. Con estudiantes mayores, el olor corporal se convierte en un problema. Sus hijos son muy activos y
vivimos en un ambiente cálido. No dude en proporcionar antitranspirante / desodorante para su hijo.
Cuando los niños vienen a la escuela sucios, otros lo notan. Esto puede provocar burlas y evitación por parte de otros
estudiantes. Haga todo lo posible para que su hijo tenga relaciones sociales positivas.
DORMIR
Es muy importante que sus hijos duerman la cantidad adecuada. Todos están creciendo y necesitan estar bien descansados
antes de venir a la escuela. Cuando un niño atraviesa un crecimiento acelerado, necesita dormir más de lo normal. Los niños
generalmente requieren de 8 a 12 horas de sueño cada noche. Por favor, ayude a su hijo a dormir bien.
ENFERMEDAD
Si su hijo está enfermo, llame e informe a la oficina. Para la protección de su propio hijo y la protección de los demás, no lo
envíe a la escuela enfermo. Si su hijo se queja de sentirse enfermo en la escuela, dependiendo de la gravedad, se lo puede
contactar para que lo recoja. Por favor, haga un esfuerzo para obtener una copia de la tarea que su hijo perdió durante su
ausencia.
INMUNIZACIONES
Todos los estudiantes deberán presentar un registro de vacunación por escrito proporcionado por un médico o el
departamento de salud antes de la primera fecha de clases. Las inmunizaciones deben estar actualizadas.
El estado de inmunizaciones de todos los estudiantes será revisado periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan
con las pautas estatales deben ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que han estado
expuestos a una enfermedad contagiosa para la cual no han sido inmunizados pueden ser excluidos de la escuela a discreción
de la escuela.
LIMPIEZA DE LA TUBERCULOSIS
Todos los estudiantes nuevos de jardín de infantes y todos los estudiantes nuevos de primer grado que nunca hayan asistido
deben presentar un informe escrito (generalmente en el registro de vacunación) proporcionado por el médico privado o el
departamento de salud, dando los resultados de una prueba de Mantoux para la tuberculosis realizada un año antes. a la
entrada de la escuela.
Todos los demás estudiantes nuevos que ingresan a los grados 1-5 y que nunca han asistido a ninguna escuela en California,
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deben presentar la documentación de los resultados de una prueba de Mantoux realizada en algún momento anterior. Los
estudiantes que ingresan a cualquier nivel de grado de cualquier otra escuela de California (pública, privada o parroquial)
están exentos de los requisitos.
SALUD Y CONDICIONES MEDICAS
La oficina de la escuela y el administrador designado deben ser notificados si un estudiante con una condición médica o de
salud requiere alojamiento en la escuela para participar en el programa educativo. El administrador de la escuela
organizará una reunión con el padre y el personal escolar necesario para desarrollar un plan de adaptación para la
condición médica del estudiante. Los estudiantes con diabetes, asma grave y alergias graves deben tener un plan de
adaptación en la escuela.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Los estudiantes no pueden llevar o auto administrarse medicamentos en el la escuela bajo ninguna circunstancia. Un
estudiante que necesita tomar medicamentos durante las horas escolares debe tener una declaración en este sentido
archivada en la escuela, firmada por el médico que prescribe y el padre / tutor. Los formularios requeridos están disponibles en
la oficina de la escuela o el administrador. El personal de la escuela no prescribe ni aconseja sobre ningún tipo de
medicamento.
• Todos los medicamentos deben estar en el envase original con la etiqueta de la farmacia correspondiente.
• Siempre que sea posible, los medicamentos recetados tres veces al día (antibióticos) deben administrarse en el
hogar, es decir, en el desayuno, después de la escuela y antes de acostarse. Siete días después de la última dosis
autorizada de medicamentos, se descartarán todos los medicamentos vacíos o no utilizados.
• Ningún niño debe poner o administrar ningún medicamento de ningún tipo, o puede guardarse en fiambreras,
mochilas o bolsillos, incluidos los medicamentos de venta libre.
EXÁMENES FÍSICOS
Se requiere un examen físico completo y una evaluación de salud coherente con las pautas de prevención de discapacidad y
salud infantil (CHDP, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes de primer grado dentro de los 18 meses anteriores
al ingreso hasta 3 meses después de la admisión al primer grado. Un médico privado, una clínica del departamento de salud
puede realizar un examen de CHDP o un examen equivalente; o, en algunos casos, por el personal del Distrito CHDP. Un
examen de sangre para determinar el nivel de plomo es parte de este examen.
TRATAMIENTO Y LESIONES RELACIONADAS CON LA ESCUELA
La política de la escuela es tratar lesiones menores (raspaduras, cortes de papel, golpes, etc.) con compresas de hielo, compresas frías
o curitas según sea necesario. Los padres serán notificados sobre lesiones menores a discreción de la administración.
Cuando se enfrente a lesiones / enfermedades más graves, el personal de la escuela se comunicará con los padres y, si corresponde,
transportará al estudiante al departamento de emergencias del hospital más cercano o llamará al 911 para solicitar asistencia.
Es responsabilidad de los padres actualizar la información médica y de emergencia de la escuela.
ENFERMEDAD COMUNICABLE
Un estudiante sospechoso de tener una enfermedad contagiosa será excluido de la escuela hasta que se cumplan las pautas de
readmisión.
PIOJOS
Los brotes de piojos en Los Ángeles son muy comunes. La escuela sigue las rutinas preventivas sugeridas descritas por el Departamento
de Salud del Condado de Los Ángeles. Estas rutinas incluyen revisiones periódicas de la cabeza y desinfección de todas las áreas
necesarias en la escuela. Si descubre que alguien en su familia tiene piojos, notifique a la escuela de inmediato. Si se descubre que su
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hijo tiene piojos.Los brotes de piojos en Los Ángeles son muy comunes. La escuela sigue las rutinas preventivas sugeridas descritas
por el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles. Estas rutinas incluyen revisiones periódicas de la cabeza y desinfección
de todas las áreas necesarias en la escuela. Si descubre que alguien en su familia tiene piojos, notifique a la escuela de inmediato. Si
se descubre que su hijo tiene piojos y / o piojos en el cabello, los enviarán a casa. Es posible que su hijo solo regrese a clase cuando
haya recibido un tratamiento eficaz, las liendres hayan desaparecido y la oficina inspeccione a su hijo.
TIÑA
La tiña es una enfermedad infecciosa caracterizada por descamación o agrietamiento de la piel. En casos severos, aparecen
lesiones vesiculares en varias partes del cuerpo. Los estudiantes con tiña serán enviados a casa y requerirán una nota del
médico que indique que la tiña no es contagiosa y que el estudiante puede ser readmitido.
VARICELA
Se hará un esfuerzo para notificar a los padres / tutores sobre la exposición de la escuela a la varicela. El padre / tutor de un
estudiante para quien la varicela presenta un peligro particular debe comunicarse con la escuela para facilitar la
comunicación. Los estudiantes en riesgo incluyen aquellos con afecciones que afectan el sistema inmunológico y aquellos que
reciben ciertos medicamentos para el tratamiento de la leucemia o los trasplantes de órganos.
OTRAS CONDICIONES MEDICAS
Un estudiante que regresa a la escuela con suturas, moldes, muletas, aparatos ortopédicos o una silla de ruedas debe tener el
permiso por escrito de un médico para asistir a la escuela y debe cumplir con los procedimientos de seguridad requeridos por
la administración escolar.
Un estudiante que regresa a la escuela después de una enfermedad, lesión, cirugía u otra hospitalización grave o prolongada,
debe contar con un permiso por escrito del proveedor de atención médica para asistir a la escuela, incluidas las
recomendaciones relacionadas con la actividad física.
Se puede otorgar una excusa (menos de 10 semanas) de una clase de educación física a un estudiante que no puede participar
en un plan de estudios regular o modificado por un período temporal debido a una enfermedad o lesión. La solicitud por
escrito de un padre para una excusa será aceptada por hasta 5 días; a partir de entonces, se necesita una solicitud escrita del
proveedor de atención médica del estudiante.
Una tarjeta de información de emergencia actual debe estar archivada en la escuela para que los padres / tutores puedan ser
notificados rápidamente en caso de accidente o enfermedad que involucre a su hijo.
A student returning to school with sutures, casts, crutches, brace(s), or a wheelchair must have a physician’s written
permission to attend school and must comply with any safety procedures required by the school administration.

EXÁMENES DE DISCURSO, AUDICIÓN Y OJOS
CAL cumple con los requisitos legales federales y estatales relacionados con los exámenes de salud y las evaluaciones de
salud, pero se recomienda y se recomienda encarecidamente a los padres que organicen exámenes anuales de habla,
audición y visión.
VACUNACIONES
Verifique con un médico para asegurarse de que sus hijos hayan sido vacunados y estén al día con todos ellos. La escuela
puede proporcionarle una lista de agencias que ofrecen vacunas gratuitas.
CONDICIONES CRÓNICAS
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Para la seguridad de su hijo, la escuela debe estar al tanto de cualquier necesidad especial que su hijo pueda tener, como asma,
alergias o cualquier otra condición médica persistente. Debe notificar a la oficina y al maestro de su hijo.
Capitulo 5
COMUNICACIÓN HOGAR / ESCUELA
Es muy importante que la comunicación entre su hogar y la escuela sea un proceso continuo. Para mantenerse informado de
todas las reuniones y eventos, consulte el calendario mensual o el sitio web con regularidad. El boletín semanal "The CAL
Explorer" se envía a casa regularmente.
SIGA ESTOS CONSEJOS PARA COMUNICARSE DE FORMA EFECTIVA: CON
MAESTROS
Puedes contactar a un profesor por:
● Llamar a la escuela y dejar un mensaje y el maestro le devolverá la llamada.
● Hacer una cita.
● Escribiendo una nota
● Registrarse en Class Dojo
Con la oficina
Si necesita hablar con un administrador, llame a la oficina. Si alguien no está disponible para hablar con usted de inmediato,
deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada. Si necesita hablar con alguien sobre un problema que puede tomar más de
5 minutos, haga una cita con la persona apropiada. Esta es la mejor manera de asegurarse de que recibirá una atención
indivisa.
CON TU HIJO DURANTE EL DIA
Si necesita comunicarse con su hijo durante el horario escolar, llame a la oficina y deje un mensaje para él / ella. Ese mensaje
será dado a su hijo. Un niño solo será llamado al teléfono si es una emergencia. Por favor, haga todos los arreglos para recoger a
su hijo o después de la escuela con su hijo antes de la escuela.
CONFERENCIAS
Las conferencias formales e informales son una forma en que usted, como padre, puede mantenerse informado sobre el
progreso de su hijo. Puede programar una cita para reunirse con un maestro cuando lo considere necesario.
Las conferencias formales se llevarán a cabo al menos dos veces al año. Estos suelen tener lugar durante el final del primer y
segundo período de calificaciones. Las fechas para este año se encuentran en el calendario de su año escolar. Para aprovechar
al máximo una conferencia formal, debe llegar a tiempo y es posible que desee:
HAY PREGUNTAS PREPARADAS: Concéntrese en su hijo antes de asistir a la conferencia. Tómese un momento para
escribir las preguntas y preocupaciones que desea discutir en la conferencia.
TOMAR NOTAS DURANTE LA REUNIÓN
COMPARTE CUALQUIER INFORMACIÓN RELEVANTE: si hay algunos factores estresantes en la vida de su hijo,
es posible que desee mencionarlos en la conferencia. Es útil para un maestro saber qué puede estar influyendo en
la actitud, el comportamiento o el desempeño de un niño.SHARE ANY RELEVANT INFORMATION:
Padres en el Salon
La participación de los padres en el aula es muy alentada. Los padres son bienvenidos a solicitar un período de observación en cualquier
momento. La mejor manera de planificar una observación es seguir estos procedimiento.
25

●
●

Programe una fecha y hora con el maestro llamando a la oficina y
Explique el propósito de la observación.

Nota: Durante las observaciones, los maestros y el personal de apoyo no están disponibles para discusiones o conferencias individuales.
Estas reuniones pueden ser programadas para un momento posterior. Cuando está observando, está allí para observar a su hijo o
instrucción, no a otros estudiantes.
Expresando inquietudes
Si tiene alguna inquietud con respecto al desempeño de un empleado, hable o escriba al supervisor del empleado. Si la
situación no se aborda de una manera que lo satisfaga, dirija la inquietud de la misma manera hacia el siguiente nivel de la
estructura de responsabilidad.

Preocupaciones de los padres / tutores y procedimiento del plan de acción
En el Center for Advanced Learning, nos esforzamos por resolver todos los problemas lo más rápido
posible. Cuando surgen problemas en la escuela, seguir las pautas enumeradas a continuación ayudará
a acelerar la resolución de las inquietudes relacionadas con la escuela.
1.

Si surge un problema dentro del aula de un estudiante, animamos a los padres / tutores a enviar una nota escrita
o un correo electrónico al maestro. Se puede acceder a las direcciones de correo electrónico de los maestros en el
sitio web de la escuela.
2. Si el maestro no puede resolver la inquietud, o si el padre no se siente cómodo hablando con el maestro, hay
un "Formulario de inquietud y plan de acción de los padres / tutores" disponible en la oficina principal. Si el
padre no puede completar el formulario, el Gerente de la Oficina puede ayudarlo a transcribir las
preocupaciones del padre.
3. El "Formulario de Plan de Acción y Preocupaciones de los Padres / Tutores" sirve como una forma para que
los padres escriban sus preocupaciones y anoten las fechas y horas sugeridas para que puedan reunirse. Un
traductor estará disponible si se solicita. Se contactará a los padres dentro de las 48 horas para programar una
reunión del plan de acción.
4. Durante la reunión del plan de acción, el maestro / personal escribirá los objetivos para abordar las
preguntas y / o inquietudes. Se creará un plan de acción recomendado que involucre al maestro / personal, los
padres y / o el estudiante.
5. Si la reunión del plan de acción no pudo resolver la inquietud de los padres, se le entregará al director el
"Formulario de inquietudes y plan de acción de los padres / tutores". El director se reunirá con el padre para
resolver el problema.
6. Si el director no puede resolver la inquietud, se contactará al director ejecutivo para resolver la inquietud.
7. Si el padre cree que el Director Ejecutivo no puede abordar adecuadamente la inquietud, puede comunicarse
con la Junta de Directores del Center for Advanced Learning.
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Preocupaciones de los padres / tutores y formulario de plan de acción
Por favor complete la Parte 1 y devuelva el formulario a la oficina principal. Se lo contactará dentro de las 48 horas para programar una reunión.

Parte 1: Para ser completado por el padre / tutor Parte 1:
Nombre del padre / madre / tutor: _________________________________________________Correo Electronico: __________________________________
Telephono #: ____________________________

Mejor momento para llamar: 

Nombre de Estudiante: _______________________________________

Manana

____ Tarde ____ Noche ____

Grado: _________ Maestra/o: ________________________________________

Preguntas / Preocupaciones:

Fecha (s) sugerida (s) y hora disponible para cumplir (disponibilidad pendiente del maestro / personal):

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Traductor necesario:

Yes ____

No ____

Parte 2: Para ser completado por el maestro / personl
Meta (s) para abordar las preguntas y / o inquietudes de los padres / tutores:o

Plan de acción recomendado para alcanzar la (s) meta (s):
Acciones a tomar:

Por quién:
Profesor/
Personal
Tutor

27

Fechas clave:

Maneras de medir el logro exitoso
de la meta:

Formulario de Reconocimiento del Manual para Padres / Estudiantes
Firme y devuelva esta página con su hijo a la escuela, para reconocer que ha
leído y comprendido el manual. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la oficina principal.
Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________________
Grado : __________ Maestro/a: _______________________________________________________________
Nombre de Padre/Madre: _____________________________________________________________________
(Por favor imprimir)
Firma de Padre: ________________________________________________ Fecha: _____________________
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