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Misión del Distrito
El Distrito Escolar Unificado de Mendota se basará en las fortalezas individuales
de los estudiantes al abordar retos proporcionando la más alta calidad de la
educación. Desarrollamos ciudadanos que están académicamente, socialmente,
físicamente y moralmente preparados para satisfacer las demandas de
tecnología, educación y sociedad. Proporcionamos las oportunidades diseñadas
para producir eruditos, lideres y campeones para sobresalir en el siglo XXI.

Visión de Distrito
Nosotros participaremos y apoyaremos a todos los estudiantes en el aprendizaje
y promoveremos la participación de los padres, la comunidad y la participación
del distrito para convertirse en una escuela distinguida y modelo. Ofrecemos una
experiencia educativa que impactará a nuestros estudiantes de Pre-K a 12 y a
los estudiantes adultos, padres y nuestra comunidad. Esta visión se logrará
mediante la creación de un ambiente positivo, sano y relaciones productivas
entre nuestra escuela, con nuestras familias, nuestra comunidad y las empresas
locales.

Mensaje de los Directores
Primaria McCabe♦Primaria Mendota♦Primaria Washington
Administración del sitio cree que los estudiantes pueden y serán un éxito.
Creemos en la capacidad de cada niño para aprender y que todos los
estudiantes tienen el derecho de aprender. Nos esforzamos para estudiantes
que estén preparados para una carrera o el colegio. Estamos comprometidos en
ayudar a que nuestros alumnos logren las metas de ser responsables, que
tengan perseverancia, ser respetosos, y mostrar orgullo.
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Eventos
Primer Día Escolar – Agosto 13
Noche de Regreso a la Escuela – Agosto 16
Conferencias de Padres
 Primer Periodo – Octubre 9-12
 Segundo Periodo – Enero 15-18
Programa de Invierno - Diciembre 12-14
Semana de Listón Rojo – Octubre 29-Noviembre 2
Noche de Padres – Noviembre 15
Vacaciones Acción de Gracias – Noviembre 19-23
Vacaciones de Invierno – Diciembre 17-Enero 4
Dia Escolar Numero 100– Enero 31
Noche de Padres – Marzo 21
Vacaciones de Primavera – Abril 15-22
Semana de Apreciación del Maestro- Mayo 6-10
Dia de Casa Abierta – Mayo 16
Ultimo Día Escolar – Junio 6
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Horario Escolar
Clases empiezan a las 8:00 AM
TK – Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto– Sexto Grado

8:05
8:05
8:05

-

2:20
2:30
2:40

Favor de referir al sitio de internet para información específica sobre horarios
diarios o pasar por la escuela por una copia del horario escolar.

Desayuno
Se le provee desayuno a todos los alumnos en los salones empezando a las
8:00 AM. Favor de asegurar que su hijo/a llegue a tiempo para que pueda
participar en el desayuno.

Comida de Casa
Alumnos pueden traer comida de casa pero solamente puede ser comido
durante el horario regular de la comida. En casos donde se requiere dieta
especial, favor de comunicarlo con la directora
Se requiere aprobación de antemano de la administración si comida va a ser
traída a la escuela o a algún salón. Comidas deben seguir la póliza de nutrición
del distrito.

Comportamiento de Alumnos
Un plan de comportamiento escolar está en efecto en nuestra escuela para
apoyar a nuestra misión de logro estudiantil, seguridad en la escuela y la
comunidad de aprendizaje escolar. Comportamiento del estudiante es muy
importante en el mantenimiento de un plantel escolar seguro y un ambiente de
aprendizaje adecuado. Todas las primarias implementan “Apoyos e
Intervenciones de Comportamiento Positivo” (PBIS). Se espera que los
estudiantes siempre sigan las reglas Aztecas.
Regla Azteca:
1. Ser Respetoso
2. Ser Responsable
3. Ser Cuidadoso y a Salvo
Consecuencias:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:

Advertencia del Maestro
Conferencia de Maestro y Alumno
Contacto con Padre/Guardián
“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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Paso 4:
Paso 5:

Estudiante es referido a la oficina
Posiblemente suspensión en casa.

Reportes de Alumnos a la Oficina
Cada vez que un estudiante es enviado a la oficina por mal comportamiento, el
incidente se documenta en un registro de la disciplina. Consecuencias
resultantes pueden incluir la detención, previa a la suspensión, o suspensión. Si
un estudiante es enviado a la oficina, se le llamará al padre/guardián.

Suspensión
Los estudiantes pueden ser suspendidos por pelear, amenazar a los demás,
usar lenguaje vulgar, robar, por dañar propiedad escolar o privada, desafiando la
autoridad del supervisor, acosar a otro sexualmente, poseer una sustancia
controlada o interrumpir las actividades escolares.
Razones para la Suspensión y Expulsión – Código Educacional 48900
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para
expulsión a menos que el superintendente o el director de la escuela en la cual
el alumno está inscrito determina que el alumno a:
(a) causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
(b) poseer, vender o proveer cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro
objeto peligroso al menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto , el alumno
haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo por medio de un certificado de la
escuela, que se mostró de acuerdo con el director o la persona designada por el director.
(c) posesión ilegal, uso, venta o suministro, o estar bajo la
influencia de cualquier sustancia controlada, tal como se define en la Sección 11007 desde
Salud Código Seguridad, una bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
(d) ilegalmente ofreció o arregló o negoció la venta de cualquier sustancia controlada, tal como
se define en la Sección 11007 de la Salud y Código de seguridad, una bebida alcohólica, o un
intoxicante de cualquier tipo y, a continuación, vender, entregar, o de otra manera proporcionó a
cualquier persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material
como sustancia intoxicante o bebida alcohólica.
(e) cometido robo o extorsión.
(f) causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
(g) robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
(h) posesión o usó tabaco, excepto conforme a lo dispuesto en la Sección 48901.
(i) cometió un acto obsceno o se involucró en profanidad o vulgaridad habitual.
(j) ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas, tal como
se define en la Sección 11364 del Código de Salud y Seguridad.
( k) (1) interrumpir actividades escolares o de otra manera deliberadamente desafió la autoridad
de los supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro escolar
personales el desempeño de sus funciones.
(2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno inscrito en la guardería o en cualquiera de
los grados
1 a 3, incluida, no ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta
subdivisión, y esta subdivisión no constituye una justificación para un alumno matriculado en
la guardería o en cualquiera de los grados 1 al 12, inclusive, a ser recomendado para la
expulsión.
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Propiedad (l) a sabiendas recibir robada de la escuela o propiedad privada. "Ningún alumno
podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos que dicho
acto esté relacionado con la actividad o asistencia a la escuela. Un alumno puede ser
suspendido o expulsado por los actos enumerados en esta sección y relacionados con
actividades escolares o asistencia que se producen en cualquier momento, incluyendo, pero no
limitado a, cualquiera de los
(a) si bien en las instalaciones escolares
(b) mientras va o viene de la escuela
siguientes:...(c) durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel
( d) durante, o mientras va o viene de una escuela patrocinada por "actividad".
(m) Poseer un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, "imitación de
arma de fuego" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en
física propiedades a de un arma de fuego a una persona razonable concluir que la réplica es un
arma de fuego.
(n) cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286,
288, 288a, o 289 del Penal código o cometer un asalto sexual como se define en la Sección
243.4 del código Penal.
(o) acosados, amenazados, o intimidar a un alumno que es testigo de una queja o testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o
tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos.
(p) ilegalmente ofrecer, organizar la venta, negociar la venta, o vendió la droga Soma.
(q) participar o intentar participar en una novatada como desafiado en la subdivisión (b) de la
Sección 245.6 del Código Penal.
(r) participar en el acto de intimidación, incluyendo pero no limitado a, intimidación cometida por
medio de un acto electrónico, tal como se define en las subdivisiones (f) y (g) de sección 32261,
dirigido específicamente hacia un alumno o personal escolar.
(t) un alumno que ayuda o incita, como se define en la sección 31 del Código Penal, el causar o
intentar causar daño físico a otra persona puede ser objeto de suspensión, pero no expulsión, de
acuerdo a esta sección, excepto que un alumno que ha sido juzgado por una corte juvenil de
haber cometido, como cómplice o encubridor, un crimen de violencia física en el cual la víctima
sufrió grandes daños corporales o lesiones corporales graves estarán sujetas a la disciplina de
acuerdo con la subdivisión (a)
Además de la razón especificada en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido o
recomendar la expulsión por la comisión de cualquiera de los siguientes actos:
489002.2 - cometido acoso sexual como se define en la Sección 212.5
48900.3 - causó, intentó causar, amenazó causar, o participó en un acto de violencia de odio
como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233
48900.4 - participar intencionalmente en acoso, amenazas, o intimidaciones, dirigida contra el
personal del distrito escolar o alumnos, que es suficientemente severo o penetrante para tener el
efecto razonablemente esperado de trabajo de la clase materialmente interrumpir, creando un
desorden substancial, e invadiendo los derechos del personal escolar o los alumnos al crear un
entorno intimidatorio u hostil ambiente educativo-.
48900.7 hizo amenazas terroristas contra los oficiales escolares o la propiedad escolar, o
ambos.

Proceso de Dejar Estudiantes por la Mañana
Por la seguridad y el bienestar de los alumnos y el personal, les pedimos a los
padres y guardianes que salgan del sitio escolar a las 8:05 a.m., cuando suene
la campana por la mañana. Padres que gusten permanecer en el sitio escolar
después de las 8:05 a.m. deben pasar a la oficina y firmar que están aquí y
recibir un pase de visitante.
“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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También, Padres y guardianes en automóviles que dejan a sus alumnos, favor
de seguir las reglas puestas y la dirección del personal que esta dirigiendo
trafico.

Proceso de Salida de Estudiantes por la Tarde
Por favor comunique cualquier cambio de rutinas después de la escuela con su
hijo/a antes de que lleguen a la escuela. Los padres son responsables de
organizar que su hijo/a sea recogido inmediatamente después del final del día
escolar. Si usted no puede recoger a su hijo/a por favor haga otros arreglos de
ante mano. Es necesario que los Padres/Guardianes comuniquen cualquier
cambio de rutina después de la escuela a la administración para asegurar la
seguridad de su hijo/a.
El despido varia según el nivel de grado. Por favor sea paciente mientras los
estudiantes caminan a la zona de despido. Por favor respete a todos los
miembros del personal ayudando en el despido. Ellos proveen seguridad y
fomentan los procedimientos apropiados de peatones y trafico. Es peligroso para
un estudiante salir o entrar en un coche desde el centro de la calle. Por favor
acérquese a la curva antes de llamar a su hijo/a al coche.

Programa de Después de Escuela
El Programa de Después de Escuela se proporciona a los estudiantes después
de la escuela y es limitada en espacio. Los padres pueden recoger una
aplicación del programa de Después de la Escuela en la oficina. Los estudiantes
pueden colocarse en lista de espera si ya no hay espacio. Los padres son
responsables de organizar para que su hijo /a sea recogido inmediatamente al
final del programa.
El programa después de escuela es un privilegio. Los estudiantes que no
cooperan o crean problemas de supervisión se excluirán de la participación en
este programa.
Favor de comunicarse con la Sra. Rosario Vázquez si gusta mas información
sobre el programa de Después de Escuela en los sitios escolares.

Tarjetas de Emergencia
Las tarjetas de emergencia se mandarán el primer día de escuela. Por favor,
complete la tarjeta, con toda la información solicitada y devuélvalo a la escuela
para el 17 de agosto. Es importante que tengamos esta información en caso de
accidente o enfermedad. Sólo las personas nombradas en la tarjeta de
emergencia, mayores de 18 años, se les permite que saque a un niño de la
escuela. Por favor tenga su tarjeta de emergencia actualizada con números de
teléfono actuales.

“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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Visitantes
Por la seguridad de nuestros estudiantes y el personal, todos los visitantes
deben reportarse a la oficina de la escuela al inicio de sesión, completar el
registro de voluntarios y obtener un pase de visitante para usar mientras en el
sitio escolar.
Si usted planea en ser voluntario en cualquiera de nuestras escuelas, por favor
hable con el director de la escuela para hacer los arreglos necesarios que
incluyen una forma voluntaria, los requisitos de huellas dactilares, y otra
documentación necesaria. Nos gustaría comunicar que si usted está eligiendo a
visitar o ser voluntario en una de nuestras salas de clase, por favor entienda que
se le considera ser un observador o un ayudante. Si se visita de observador,
entienda que sólo puede observar y no participar en el proceso de instrucción. Si
se visita como un ayudante, entienda que va ayudar a la dirección del maestro/a
o del administrador del sitio escolar. Un ayudante está ahí para ayudar a todos
los estudiantes de la capacidad necesaria según lo determinado por el maestro/a
o administrador.
El distrito de Mendota implementa un plan de seguridad para los visitantes a los
sitios escolares. Tarjetas de identificación serán escaneadas para asegurar que
los visitantes a nuestras escuelas no tengan ningún expediente que pueda ser
un peligro para nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta, favor de
comunicarse con el director/a de la escuela.

Medicaciones y enfermedades
Un médico debe prescribir medicamentos que se toman en la escuela. Un Padre
o guardián debe traer el medicamento en su envase original y con instrucciones
completas. Asegure que el medicamento del estudiante este registrado al
nombre del estudiante. Un formulario de consentimiento firmado por los padres o
guardianes y el médico explicando el tiempo y la dosis que se dará́ en la escuela
junto con cualquier instrucción especial deben ser archivada. Los medicamentos
se almacenaran en un armario cerrado en la oficina de la enfermera.
Notifique a la oficina de la escuela si su hijo/a tiene una condición de salud que
puede afectar sus actividades en la escuela.
Si su hijo se enferma durante el día escolar, los padres serán contactados. Si no
se logra comunicar con los padres otra persona en la tarjeta de emergencia será́
contactada. Los estudiantes no pueden ser liberados para caminar a casa solos.
Los estudiantes enfermos deben ser recogidos en la escuela por alguien mas de
18 años de edad y el nombre debe estar en la tarjeta de emergencia.
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Código de Vestuario
En las Primarias McCabe, Mendota, y Washington basamos el código de
vestuario en los principios de seguridad, eliminación de distracciones al
aprendizaje, y que estén bien arreglados
El Distrito Escolar Unificado de Mendota respalda el principio de que vestirse
apropiadamente y la preparación de los estudiantes es responsabilidad del
alumno y Padre o guardián y que buen gusto y buen aseo son parte del proceso
de aprendizaje. Se exige que todos los estudiantes asistan a las escuelas
vestidos y arreglados de manera que favorezca a la creación de un buen
aprendizaje. Vestido y aseo personal de los estudiantes que obstruye, inhibe, o
quite méritos al programa educativo, o crea problemas de seguridad, debe
prohibirse. Los padres de los estudiantes que no vengan con el vestimento
apropiada a la escuela serán contactados. Se puede solicitar un cambio de ropa
o se informará a los padres de la violación del código de vestimenta. Frecuentes
violaciones de código de vestimenta pueden resultar en acción disciplinaria para
el estudiante.
1. Ropa debe ser usada como tradicionalmente se diseño. Camisas tipo
ropa interior, blusas de tubo, blusas de tirante y blusas sin espalda no son
aceptables.
2. No se pueden usar cualquier prenda de vestir como blusas transparente o
que enseñe estómago. No debe mostrar el estómago si se levantan los
brazos.
3. Vestimenta como sombreros y cachuchas es aceptable, pero deben
quitárselo cuando entren a un edificio escolar. También deben ser usados
como es indicado. Favor de comunicar cualquier observación religiosa al
director referente a la vestimenta.
4. Zapatos deben ser usados en el campus y en funciones de la escuela en
todo momento. Estudiantes participan en las actividades diarias de
educación física y es recomendado que traigan zapato cerrado. Zapatos
tenis o zapatos cerrados son muy recomendables para la seguridad de su
hijo. No se permitirá́ ninguna sandalias sin una correa trasera.
5. Prendas de vestir con publicidad inadecuado, tales como cerveza, licores,
tabaco, etc. es inaceptable. No se permitirá́ ninguna ropa o sombreros
con los logos de deportes o equipos que sean asociados con pandillas.
Fotos, diseños, o lenguaje en la ropa que sea vulgar, violento u ofensivo
están prohibidos.
6. Vestidos, faldas y pantalones cortos son aceptables mientras se
extiendan no más de seis pulgadas (6”) por encima de la rodilla. Los
pantalones cortos se deben dobladillar y no forman guarnición.
pantalones cortos, pantalones o faldas con agujeros grandes o
inadecuados son inaceptables. Las medias, leggings, o pantalón spandex
son aceptables bajo los vestidos o faldas o camisas que sean
suficientemente largas para cubrir el trasero del estudiante.
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7. Atuendo que podría crear un problema de seguridad, como botas con
puntera de acero, calzado con filo (zapatos de fútbol), y las cadenas
están prohibidas.
8. Aretes son aceptables para oídos solamente y no deben colgar debajo de
la oreja. Aretes en la cara y lengua son prohibidos.
9. No pueden ser usados pantalones flácidos o holgados. Pantalones o
pantalones cortos deben ser dobladillados. Pantalones o pantalones
cortos, cuando no se usan con un cinturón, deben permanecer en la
cintura. No cinturones colgantes: cinturones deben estar asegurados con
un pasador de cinto.
10. Símbolos, colores, o insignias de pandillas no son permitidas.
11. Cortes y peinados que atraen demasiada atención al portador o distraer la
atención de los procesos educativos no son aceptables; es decir,
diseños raros, colores, mohawk, colas, halcones del faux o inusual cortes
con navajas.
12. Lentes de sol, salvo con una prescripción, no deberán ser usados dentro
de la clase.
13. Ropa, zapatos, peinado, cosméticos, accesorios o joyas, aunque no
específicamente mencionados anteriormente, que crea un problema de
seguridad o la salud o tiende ser un detrimento del proceso educativo
está prohibido.

Plan de Seguridad del Distrito
La escuela posee un plan de seguridad que contiene frecuente ejercicios
durante todo el año para manejar la mayoría de las situaciones de emergencia.
Nuestros estudiantes serán capacitados para evacuar la escuela o parque
infantil y como responder en una situación de bloqueo o terremoto. Cada mes se
practican simulacros de incendio. Las responsabilidades se asignan a
empleados de la escuela, en caso de emergencia, para asegurar la seguridad de
nuestros estudiantes. Este plan detallado está archivado en la oficina de la
escuela.

Permiso Para Salir de la Escuela
Cualquier niño que ocupe dejar la escuela para una cita con el médico o dentista
debe obtener una firma del padre/ guardián autorizados en la tarjeta de
emergencia. Les recordamos que cualquier alumno que es recogido/a temprano
no se le podrá acreditar como reconocimiento de asistencia perfecta al fin del
año. La asistencia perfecta es un reconocimiento para aquellos alumnos que
nunca llegaron tarde, no salieron temprano, y no tienen ausencias.

Artículos Prohibidos
Juguetes no deben ser traídos a la escuela. Esto quita del aprendizaje y puede
causar problemas si se pierden o son robados. Si se traen a la escuela el
maestro o el director se lo pueden quitar y pedir que los padres vengan a
recoger el juguete.
“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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Teléfonos celulares deben estar colocados fuera de vista y no ser usados
durante el día escolar. Si su hijo/a tiene alguna necesidad especial, favor de
hablar con la administración.
Artículos perdidos estarán en la oficina. Al final de cada periodo cualquier
articulo que siga allí será donado a una agencia de caridad.

Póliza de Calificaciones
TK – Primer Grado – Los alumnos seguirán las siguientes niveles de progreso:
E – Excelente
G – Bueno
S – Satisfactorio
P – Progresando, no a nivel
N – Necesita Mejorar
Segundo - Sexto Grado – El progreso del alumno será basado en lo siguiente:
90-100%
80-89%
70-79%
60-69%
59% - Abajo
Incompleto

A
B
C
D
F
I

4.0 puntos de grado
3.0 puntos de grado
2.0 puntos de grado
1.0 puntos de grado
0 puntos de grado
0 puntos de grado

Un incompleto se dará solo cuando el trabajo de un estudiante no es terminado
debido a enfermedad u otras ausencias. Grados dados en los reportes de
calificaciones reflejarán los grados en el libro de notas del profesor al momento
que el alumno deje la escuela.

Reportes de Grados
Periodo 1 – Octubre 5, 2018
Periodo 2 – Diciembre 14, 2018
Periodo 3 – Marzo 15, 2019
Periodo 4 – Junio 6, 2019

Póliza de Tarea
La tarea es una parte importante de la jornada escolar. Es asignada por los
profesores para proporcionar más practica en las enseñanzas de ese día. Si su
hijo/a batalla con más de 45 minutos de tarea cada día póngase en contacto con
el maestro/a de su hijo/a.
Responsabilidad del maestro
1. Asignar tarea con dirección bien articulada.
2. Proveer comentarios en la tarea.
“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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3. Mantener un archivo de la tarea entregada.

Responsabilidad del alumno
1. Llevar a casa la tarea
2. Terminar lo asignado
3. Regresar tareas completadas
Responsabilidad de Padres
1. Proporcionar un lugar tranquilo para que los estudiantes puedan trabajar.
2. Fomentar y ayudar en lo que sea posible y cuando sea necesario
3. Revisar las áreas completadas.
El no hacer o terminar la tarea asignada pone en peligro el progreso académico
del estudiante. También puede resultar en una calificación baja en la materia
asignada.

Promoción y Retención
Los estudiantes serán identificados al final del primer cuarto de año si son un
candidato para la retención. En aquel momento el maestro de su hijo/a discutirá́
y planificara intervenciones que le ayudarán a su hijo/a satisfacer los
requerimientos de nivel de grado. Una decisión final se hará durante el tercer y
cuarto cuarto del ano dependiendo si el estudiante satisface los requisitos de
promoción de grado. Una junta de Student Study Team es necesaria antes de
que un estudiante sea reprobado. Los requisitos para pasar de grado son los
siguientes:
Los estudiantes necesitan uno de los siguientes criterios en Artes de Lenguaje:
1. A estándar o excidiendo estándar en los exámenes de desarrollo del
grado (Examenes Benchmarks) en Artes de Lenguaje.
2. Nivel de lectura F&P que es casi estándar (Nearly Meeting) o excediendo
estándar (Exceeding Standard)
3. Calificación de C o mejor en la materia de Artes de Lenguaje
Los estudiantes necesitas uno de los siguientes criterios en Matemáticas:
1. A estándar o excidiendo estándar en los exámenes de desarrollo del
grado (Examenes Benchmarks) en Matemáticas.
2. Calificación de C o mejor en la materia de Matemáticas.
Puntuación cumulativa de por lo menos 2.0
Para asegurar la promoción, el estudiante tiene que obtener por lo menos 2 de
los 3 criterios. Para mas información sobre los requisitos de promoción, favor de
comunicarse con el director/la directora de la escuela.
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Reconocimiento de Alumnos
Reconocimiento por Cuatrimestre: Grados 2-6.
Premio Buen Ciudadano
Premio Lector Azteca
Lista de Mérito – 3.0-3.49 GPA
Lista de Honor – 3.5-4.0 GPA
Reconocimientos de Exámenes
Asistencia Perfecta – No llegar tarde, no ausencias, no salir temprano
Reconocimiento por Cuatrimestre: Grados K-1.
Premio Buen Ciudadano
Premio Lector Azteca
Azteca de Oro en Artes de Lenguaje
Azteca de Oro en Matemáticas
Asistencia Perfecta – No llegar tarde, no ausencias, no salir temprano
Final de Año:
Asistencia Perfecta – No llegar tarde, no ausencias, no salir temprano
Erudito Azteca – 4 cuartos en lista de honor (Grados 2-6)
Premio de Logro Académico - Los 3 estudiantes de mas alto logro académico
de cada clase (Grados K-1)
Premio Estrella Triunfante – El estudiante que demuestre mas mejoramiento en
Matemáticas y Artes de Lenguaje
Reconocimiento por periodo:
Reconocimiento de Reclasificación
Alumno del Mes

Asistencia
Buena asistencia es muy importante para tener éxito en la escuela. Pedimos que
los padres envíen a sus hijos a la escuela todos los días y a tiempo, así́ puedan
beneficiarse de una experiencia educativas completa.
Si su hijo está ausente por favor verifique la ausencia con la escuela a través de
una nota, un fax, un correo electrónico, en persona, o por llamada telefónica.
Ausencias verificadas a través de las formas anteriormente mencionadas
tendrán un limite de 14 ausencias. Ausencias después de las 14, tendrán que
ser verificadas a través de una nota de un doctor.
Asistencia perfecta es para los alumnos que no llegan tarde, no salen temprano,
y durante el curso del año no tienen ausencias.

Proceso SARB
Es la ley que los alumnos de edades 6 a 18 asistan a la escuela. Un estudiante
es considerado ausento excesivo si es ausente 3 días en un ano escolar sin una
excusa valida que verifique la ausencia o si llega tarde por 30 minutos o mas 3
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veces durante el ano escolar o una combinación de ausencias y llegadas tardes.
Estudiantes considerados ausentes excesivos serán recomendados al proceso
de SARB:
SARB Carta #1 – Después de la tercera ausencia sin verificación
SARB Carta #2 – Siguiente ausencia sin verificación
SARB Carta #3 – Siguiente ausencia sin verificación
SARB Carta de Corte – Siguiente ausencia sin verificación
Incapacidad de garantizar que su hijo/a asista a la escuela puede resultar en un
contrato de asistencia, citas a corte, y multa a los padres o guardianes.

Póliza Para Dar Alumnos de Baja
Un estudiante puede ser dado de baja con las siguientes condiciones:
1. El padre o guardián llega a la escuela y afirma que el estudiante no
continuará en la escuela. Se tendrá que llenar una tarjeta de baja.
2. La escuela recibe una solicitud de información de otro distrito escolar.
3. 20 días consecutivos de ausencias y terminación del proceso SARB.

Viajes de la Escuela
Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a viajes durante el ano escolar.
Es importante comunicar que la participación de los estudiantes es dependiente
al comportamiento, progreso académico, y participación en grupos y clubs de la
escuela.
Cualquier estudiante que no pueda asistir a un viaje por consecuencia de su
comportamiento o progreso académico necesitara tener dos juntas de student
study team. La primer junta es para comunicar a los padres que la asistencia del
estudiante en el viaje esta a peligro debido a su comportamiento o progreso
académico. La segunda junta será para comunicar que el estudiante no tomara
parte de viaje debido a que el estudiante no a mejorado. La segunda junta será
por lo menos 3 semanas antes del viaje.
En instantes donde el comportamiento o progreso académico pone en peligro la
asistencia del estudiante en el viaje y no hay tiempo para tener las dos juntas o
quedan menos de 3 semanas para el viaje, el director/directora de la escuela
hará todo lo posible para asegurar que haiga comunicación con los padres del
estudiante tanto al estudiante de no poder asistir al viaje.

Código de Seguridad del Camión
El Distrito de Mendota provee transportación para la conveniencia y seguridad
de nuestros alumnos. Para asegurar el bienestar hacia y de regreso a la escuela
para todos los alumnos deben comportarse en una manera responsable y
respetuosa. Las siguientes reglas deben seguirse para la seguridad de todos.
“Building Scholars, Leaders, and Champions”
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Comportamiento Esperado

Nivel 1
 Mantenerse sentado en el camión cuando esta en moción.
 Distracción al conductor con mucho ruido o mal comportamiento no es
aceptado.
 Se debe de obtener permiso del chofer para comer o beber en el camión.
 Teléfonos celulares deben estar colocados fuera de vista y apagados.
 Siempre estar a tiempo en las áreas designadas.
Consecuencias nivel 1
Notificación al padre y uno de lo siguiente:
 Aviso
 Asiento asignado
 Reporte de comportamiento
 Uno a tres días de suspensión de transportación

Nivel 2:
 Mantener los pies, las manos, y la cabeza dentro del camión
 Objetos no deben de tirarse fuera del camión o en el camión
 Siempre respetar al chofer, uno mismo, y a otros
 Desafío hacia el chofer no es aceptado
 Uso de profanidad o expresiones sexuales o inapropiados no es aceptado
 No se aceptara ninguna forma de bullying a cualquier estudiante o
pasajero.
Consecuencias nivel 2 y nivel 1 continua:
Notificación al padre y uno de lo siguiente:
 Dos a diez días de suspensión de transportación
 Uno a tres días de suspensión de la escuela
Nivel 3:
Posesión o uso de:
 No se permiten armas, navajas, encendedores, cerillos, o cualquier otro
objeto considerado peligroso.
 No se permite el uso, posesión, venta, o arreglo de venta de sustancias
controlados incluyendo drogas, alcohol, y tabaco
 No se permite amenazar o pegarle al chofer o a cualquier otro pasajero.
Consecuencias nivel 3 o continuación de nivel 2:
Notificación al padre y uno de lo siguiente:
 Cinco a quince días de suspensión de transportación
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Tres a cinco días de suspensión escolar
Junta de expulsión
Suspensión indefinida de privilegio escolar

Si tienen alguna pregunta, comentario, o preocupación favor de hablar al 6553433 con Robert González, director de transportación.

Excepciones individuales a las condiciones mencionadas en este aviso son de la
discreción de la administración escolar cuando sea apropiado por la
administración. Si tienen alguna pregunta favor de hablar con la directora.
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Manual de Padres y Alumnos de las Escuelas Primarias
2018-2019
Es requerido que los padres firmen esta pagina y sea
regresada antes del 17 de Agosto del 2018

He recibido una copia del Manual de Padres y Alumnos
de las Escuelas Primarias para el ano 2018-2019.
Entiendo las reglas comunicadas en este manual.
Entiendo que a través del ano puede haber
circunstancias en las cuales los directores de las escuelas
reservan el derecho de determinar decisiones no
específicamente escritas en este manual. Si tengo alguna
pregunta, puedo comunicarme con la escuela y hablar
con el administrador del sitio escolar.

Nombre de Padre/Madre: _________________________
Nombre de Alumno: _____________________________
Fecha: _________________________________________
Teléfono: __________________________
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