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Nuestra Misión
Las escuelas Navigator equipan a los estudiantes para convertirse en aprendices y
líderes en la escuela preparatoria, la universidad y más allá. Desarrollamos equipos de
educadores de primer nivel que mejoran e innovan continuamente las escuelas que
ofrecen resultados fenomenales para todos los estudiantes, independientemente de
sus circunstancias.

Cinco claves para el éxito

A través de la práctica de entrenamiento semanal de nuestro personal, una fuerte cultura escolar,
intervención cuando los estudiantes necesitan asistencia, instrucción impulsada por datos de los
estudiantes y uso de tecnología innovadora; hemos creado escuelas que son excelentes.
Actualmente tenemos dos escuelas, Gilroy Prep School, fundada en 2011 y Hollister Prep
School, fundada en 2013. Cada una de ellas ha demostrado a las comunidades locales que todos
los estudiantes pueden alcanzar altos niveles en las escuelas públicas cuando están orientadas a la
misión. Ambas escuelas han superado las competencias promedio del estado en artes del
lenguaje y matemáticas en las evaluaciones del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced
(SBAC). Consulte nuestro sitio web (Navigatorschools.org) para obtener más información
interesante sobre nuestras escuelas.

Directorio de Oficinas de Apoyo y Correo Electrónico
Director Ejecutivo ........................................................................ Kevin Sved
ksved@navigatorschools.org
Director Académico….... ............................................................. James Dent
jdent@navigatorschools.org
Director de Alcance Comunitario y Comunicación ........................ Kirsten Carr
kcarr@navigatorschools.org
Director de Servicios Estudiantiles .................................................. Sharon Waller
swaller@navigatorschools.org
Director de Tecnología de Información y Operaciones...............................Ben Moeller
bmoeller@navigatorschools.org
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Director de Recursos Humanos ...................................................... Melissa Alatorre-Alnas
malatorre@navigatorschools.org
Director de Finanzas ....................................................................... Ami Ortiz
aortiz@navigatorschools.org
Facilitador de Participación Comunitaria .........................................Rita Castañeda
rcastaneda@navigatorschools.org Gerente de
Mantenimiento y Operaciones ..........................................................Fulgence Dulay
fdulay@navigatorschools.org
Administrador de Tecnología de la Información ...............................Javier Medina
jmedina@navigatorschools.org
Especialista en Análisis de Datos y Currículo ....................................Victoria Garcia
vgarcia@navigatorschools.org
Coordinador de proyectos especiales .................................................. Sean Martin
smartin@navigatorschools.org
Coordinador de oficina / SIS ................................................................Alex Mijares
amijares@navigatorschools.org
Director de Currículo e Instrucción ....................................................... Heather Parsons
hparsons@navigatorschools.org
Asistente de contabilidad y nómina .......................................................Rosa Segura
rsequra@navigatorschools.org
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Reglas Navigator
Regla #1- Seguir instrucciones rápidamente
Regla #2- Levantar la Mano para Permiso de Hablar
Regla #3 -Levantar la Mano para Pedir Permiso para Salir de su Asiento
Regla #4 -Tomar Decisiones Inteligentes
Regla #5- Mantenga a su Querido Maestro Feliz
Regla #6- Mantenga sus Ojos en el Objetivo

Prácticas y Políticas de Comportamiento de Navegante
Las escuelas Navigator enfatizan un sistema de apoyo de toda la escuela que incluye estrategias
proactivas para definir, enseñar y apoyar comportamientos estudiantiles apropiados que
fomentan un ambiente escolar positivo. Las escuelas se comprometen a mantener el código de
ciudadanía de manera justa y consistente, mientras que a la comunidad se le confía la tarea de
guiar, informar y corregir cuando corresponda.
Haga lo correcto, nunca se rinda y sea el cambio son valores inculcados en los estudiantes de
Navigator. Ya sea en el aula, en el patio, en el almuerzo, o en cualquier otro lugar en el campus,
los estudiantes deben exhibir interacciones positivas y respetuosas (palabras, gestos y acciones)
entre sí, el personal o los voluntarios que trabajan en la escuela.
Las escuelas Navigator reconocen que las acciones individuales pueden afectar a otros y la
calidad de la comunidad de aprendizaje. Queremos que todos los estudiantes prosperen y
aprendan; por lo tanto, nos comprometemos a proporcionar un ambiente seguro, de apoyo y
respetuoso para que los estudiantes tengan oportunidades positivas de participar en su
aprendizaje.

Sistemas de comportamiento de Navigator
En una escuela diversa, las normas de comportamiento varían de familia a familia. Para poder
esperar un comportamiento apropiado, el personal debe enseñar directamente qué
comportamientos se esperan de los alumnos. Se presentan expectativas de conducta claras y
consistentes a nivel escolar para el personal, los estudiantes y la comunidad que se enfocan en
mantener los comportamientos deseados. La matriz de comportamiento de "Valores" de
Navigator describe las expectativas de comportamiento para ubicaciones específicas en las que
los estudiantes rotan durante un día determinado. A los estudiantes se les enseñan los
comportamientos esperados usando un enfoque de instrucción directa de explicación, modelo y
práctica. Recordatorios e indicaciones y / o correcciones se usan para reforzar los
comportamientos esperados usando los siguientes sistemas de aprendizaje social y emocional: La
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matriz de valores, el sistema de recompensas PBIS, el sistema de referencia de comportamiento
(hecho en Illuminate), Toolbox, PATHS (K-5), y Segundo paso (6-8).

Matriz de valores de GPS Matriz de

Valores de HPS
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DESAFÍOS DE COMPORTAMIENTO CONSECUENCIAS POSIBLES
Comportamiento

Desafío /
incumplimiento

Falta de respeto

Interrupción

Definición y
enlace a
ejemplos

Consecuencias de nivel 1
Consecuencias de

Alumno
participa en
desafío
brevemente o de
baja intensidad
y no sigue
instrucciones o
contesta.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado
en diferente lugar del
salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a
casa
● Detención / pérdida de
receso
● Alumno es enviado a
otra clase para
reflexionar
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo:
Tarjeta de tiempo y
tabla de calcomanías)
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Escuela sabatina
● Tabla de
comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la
escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Alumno dice
mensajes de
baja intensidad
y socialmente
groseros a
adultos o
estudiantes.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado
en diferente lugar del
salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a
casa
● Detención / pérdida de
receso
● alumno es enviado a
otra clase para
reflexionar
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo:
Tarjeta de tiempo y
tabla de calcomanías)
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Escuela sabatina
● Tabla de
comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la
escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Alumno se
involucra en una
interrupción de
baja intensidad
pero
inapropiada.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado
en diferente lugar del
salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a
casa
● Detención / pérdida de
receso
● alumno es enviado a
otra clase para
reflexionar
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo:
Tarjeta de tiempo y
tabla de calcomanías)
● Servicio comunitario

● Escuela sabatina
● Tabla de
comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la
escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Nivel 2

Nivel 3 Consecuencias
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Lenguaje
inapropiado

Contacto físico /
Agresión verbal

Alumno
participa en
una instancia
de baja
intensidad de
lenguaje
inapropiado.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado
en diferente lugar del
salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a
casa
● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

Si continúa el uso de
lenguaje inapropiado,
referirse a Falta de
Respeto Nivel 3

Alumno se
involucra en un
contacto físico no
serio pero
inapropiado o
comentarios
verbales
inapropiados.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: paseos,
eventos escolares, etc.)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a casa
● Detención / pérdida de
receso
● alumno es enviado a otra
clase para reflexionar
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo: Tarjeta
de tiempo y tabla de
calcomanías)
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Escuela sabatina
● Tabla de comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Alumno se
involucra en mal
uso de baja
intensidad de la
propiedad.

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad,
computadora, escritorio,
silla, etc.)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a casa
● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario

● Pagar para reemplazar la
propiedad dañada
● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Plan de comportamiento
formal
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Alumno se
involucra en uso
no grave pero
inapropiado de la
tecnología
(teléfono, música,
videojuegos,
cámara y / o
computadora).

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: Ipad,
computadora, etc.)
● Hoja de reflexión

● Llamada telefónica a casa
● Pérdida de privilegios para
la semana (ejemplo: iPad,
computadora, etc.)
● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario

● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Plan de comportamiento
formal
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Alumno envía un
mensaje que no es
cierto / El alumno
copia el trabajo de
otra persona

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: 0 en examen,
perdida de eventos
escolares, etc..)
● Hoja de reflexión
● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón

● Llamada telefónica a casa
● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Plan de comportamiento
formal
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

● Llamada telefónica a casa
● Detención / pérdida de
receso

● Escuela sabatina
● Tabla de comportamiento
● Práctica restaurativa

Mal uso de
propiedad

Violación de
tecnología

Mentir /
Hacer trampa

Participar
verbalmente cara
a cara de una
manera
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Confrontacional /
Defensivo

inapropiada.
Ansioso por
desafiar o evitar la
crítica

● Pérdida de privilegios
(ejemplo: eventos
escolares)
● Hoja de reflexión

● alumno es enviado a otra
clase para reflexionar
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo: Tarjeta
de tiempo y tabla de
calcomanías)
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Tomar algo que
no es suyo sin
permiso

● Alumno es redirigido
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: eventos
escolares)
● Hoja de reflexión
● Reemplazar el artículo
● llamada telefónica a cas

● Llamada telefónica a casa
● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario
● Círculo restaurativo

● Escuela sabatina
● Tabla de comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Caminando o
ambulante sin
permiso para
dejar el asiento

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón

● Pérdida de privilegios
(ejemplo: paseos, eventos
escolares, etc.)
● Hoja de reflexión
● Llamada telefónica a casa

● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario
● Table de comportamiento
Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Posible cambio a desafio
(nivel ⅔)

Actuar o hacer sin
previsión de
consecuencias

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón

● Pérdida de privilegios
(ejemplo: paseos, eventos
escolares, etc.)
● Hoja de reflexión
● Llamada telefónica a casa

● Detención / pérdida de
receso
● Servicio comunitario
● Table de comportamiento
● Observación del alumno
por el padre en la escuela

Poco o ningún
trabajo hecho en
un tiempo
apropiados

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón

● Escuela sabatina
● Table de comportamiento
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta

Planifica y / o
participa en
quemado
malicioso de la
propiedad

N/A

● Pérdida de privilegios
(ejemplo: paseos, eventos
escolares, etc.)
● Detención / pérdida de
receso
● Alumno es enviado a otra
clase para completar el
trabajo
● Sistema de refuerzo
positivo (Ejemplo: Tarjeta
de tiempo y tabla de
calcomanías
● Llamada telefónica a casa
N/A

Robar

Fuera del asiento

impulsivo

Poco o ninguna
terminación del
trabajo

● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
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● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Incendio
provocado

Muestra
inapropiada de
afecto

Drogas / Alcohol

Alumno se
involucra en
gestos físico/
verbales y/o
contacto
inapropiado, de
naturaleza sexual
a otro estudiante /
adulto

● Alumno es redirigido
● Advertencia
● Alumno es colocado en
diferente lugar del salón
● Hoja de reflexión
● llamada telefónica a
casa

● Acuerdo de Mantengase
alejado
● llamada telefónica a casa
● Pérdida de privilegios
(ejemplo: eventos
escolares)
● Práctica restaurativa

● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

estudiante está en
posesión o ha
consumido una
sustancia

N/A

N/A

● Escuela sabatina
● Práctica restaurativa
● Observación del alumno
por el padre en la escuela
● Plan de comportamiento
formal
● Contrato de conducta
● Suspensión interna
● Suspensión
● Expulsión

Detención / Escuela Sabatina
Detención de recreo
No habrá detención formal del recreo, sin embargo, el nivel de grado o maestros individuales
pueden responsabilizarse por sí mismos para retener a los estudiantes cuando sea necesario.
Entendemos que hay momentos en que un estudiante necesita una consecuencia inmediata o para
completar el trabajo.

Detención Después de Escuela:
Detención después de escuela está abierta lunes-viernes de 3:15 a 4:00 p. M. Para asistir, el
empleado que está dando detención hará que el alumno llame a los padres y obtenga una
aprobación. Una vez que haya una aprobación, el empleado que da la detención registrará al
estudiante y la información en la hoja de detención después de la escuela en el la computadora.
Si el nombre del (de los) alumno (s) no esta en la hoja de detención, serán excusados de servir la
detención. Si el estudiante está en deportes después de la escuela, perderá práctica o juego para
asistir a la detención. Si un estudiante se encuentra en una intervención después de la escuela,
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ellos servirán la detención el viernes o el maestro puede conectarse con el Vicepresidente de
Operaciones y Cultura para que sirvan durante el recreo.

Escuela sabatina:
La escuela sabatina está abierta el último sábado de cada mes de 8:00 am a 11:00 a.m.
Motivos por los que un alumno debe asistir:
* Ha tenido un mínimo de 4 detenciones en el mes
* Ha tenido un comportamiento extremo que determinó el vicepresidente de operaciones y
cultura elegibles para la escuela del sábado
* Se utiliza como una práctica restaurativa que cae bajo algunas de nivel 3 consecuencias de
comportamiento

POLÍTICA DE HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN,
DISCRIMINACIÓN E INTIMIDACIÓN DE LAS
ESCUELAS NAVIGATOR
Discriminación, acoso sexual, acoso, intimidación, bullying son todas las conductas disruptivas,
que interfieren con la capacidad de los estudiantes para aprender y afectan negativamente la
participación de los estudiantes, disminuyen la seguridad de la escuela y contribuyen a un
ambiente escolar hostil. Como tal, las Escuelas Navigator prohíben todo acto de discriminación,
acoso sexual, acoso, intimidación y bullying por completo. Esta política incluye instancias que
ocurren en cualquier área del campus de la escuela, en eventos y actividades patrocinados por la
escuela, independientemente de la ubicación, a través de la tecnología ques es propiedad de la
escuela y a través de otros medios electrónicos.
Tal como se utiliza en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y
el bullying se describen como la conducta intencional, que incluye comunicación verbal, física,
escrita o intimidación cibernética basada en las características reales o percibidas de
discapacidad, embarazo, género, identidad de género , expresión de género, nacionalidad,
ascendencia, raza o etnia, religión, orientación sexual, parto o condiciones médicas relacionadas,
estado civil, edad o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas o cualquier otra base protegido por leyes, ordenanzas o regulaciones
federales, estatales y locales. Además, la intimidación abarca cualquier conducta descrita en las
definiciones establecidas en esta política.
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En la medida de lo posible, las Escuelas Navigator harán los esfuerzos razonables para evitar que
los estudiantes sean discriminados, hostigados, intimidados y / o bullying, y tomarán medidas
para investigar, responder, abordar e informar dichos comportamientos de manera oportuna. El
personal escolar de las Escuelas Navigator que sea testigo de actos de discriminación, acoso,
intimidación y bullying tomará medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.
Además, las Escuelas Navigator no condonarán ni tolerarán la discriminación, el acoso sexual, el
acoso, la intimidación o el bullying de ningún tipo por parte de ningún empleado, contratista
independiente u otra persona con la que las Escuelas Navigator hagan negocios, o cualquier otra
persona, estudiante o voluntario. Esta política se aplica a todas las acciones y relaciones de
empleados, estudiantes o voluntarios, independientemente de su posición o género. Las Escuelas
Navigator investigará de manera inmediata y exhaustiva cualquier queja de dicho acoso y tomará
las medidas correctivas adecuadas, si corresponde.
Definiciones
Acoso ilícito prohibido
● Conducta verbal como epítetos, bromas peyorativas o comentarios o calumnias
● Conducta física que incluye asalto, toque indeseado, bloqueo intencional de movimiento
normal o interferencia con el trabajo por sexo, raza o cualquier otra base protegida
● Represalias por informar o amenazar con denunciar acoso
● Deferencial o tratamiento preferencial basado en cualquiera de las clases protegidas
anteriores
Prohibido el acoso sexual ilegal
De acuerdo con la política existente, se prohíbe la discriminación por motivos de género en las
instituciones educativas. Todas las personas, independientemente de su género, tienen la
igualdad de derechos y oportunidades y la libertad de discriminación ilícita en los programas de
educación o las actividades realizadas por las escuelas de Navigator.
Las Escuelas Navigator Schools se compromete a proporcionar un lugar de trabajo y un entorno
educativo libre de acoso sexual y considera que dicho acoso es una ofensa mayor, que puede
resultar en medidas disciplinarias, hasta e incluso despido, del empleado infractor, y acción
disciplinaria hasta y incluida la suspensión y / o expulsión para los estudiantes.
El acoso sexual consiste en avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta
verbal o física de naturaleza sexual cuando: (a) la sumisión a la conducta se convierte explícita o
implícitamente en un término o condición del empleo, estado académico o progreso de un
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individuo ; (b) la sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se usa como la base del
empleo o decisiones académicas que afectan al individuo; (c) la conducta tiene el propósito o
efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo o el rendimiento académico de la persona, o
de crear un ambiente laboral o educacional intimidante, hostil u ofensivo; y / o (d) la sumisión o
el rechazo de la conducta del individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte a la
persona con respecto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en/ o
a través de la institución educativa.
También es ilegal tomar represalias contra un individuo que haya manifestado una preocupación
de buena fe sobre el acoso sexual en su contra o contra otra persona.
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:
● Ataques físicos de naturaleza sexual, tales como:
○ Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos asaltos y
○ Conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar
palmaditas, agarrar, rozar el cuerpo de otra persona o empujar el cuerpo a otra
persona
● Adelantos sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales como:
○ Gestos orientados sexualmente, avisos, comentarios, bromas o comentarios sobre
la sexualidad o experiencia sexual de una persona
○ Trato preferencial o promesas de trato preferencial a un individuo para someterse
a una conducta sexual, que incluye solicitar o intentar solicitar a cualquier persona
para que participe en actividades sexuales a cambio de una compensación o
recompensa o un tratamiento diferente por rechazar la conducta sexual
○ Sujeción o amenazas de someter al empleado a una atención o conducta sexual no
deseada o hacer que el desempeño del trabajo del empleado sea más difícil debido
al sexo del empleado
● Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del lugar de
trabajo o entorno educativo, tales como:
○ mostrar imágenes, dibujos animados, carteles, calendarios, graffiti, objeciones,
materiales promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean
sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos o que traigan o
que posea dicho material para leer, mostrar o ver en el trabajo o el entorno
educativo
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○ Leer públicamente o divulgar en el trabajo o en el entorno educativo materiales
que de alguna manera sean sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos,
sexualmente denigrantes o pornográficos, y que
○ Mostrar carteles u otros materiales que pretenden segregar a una persona por sexo
en un área del lugar de trabajo o entorno educativo (que no sean baños o
habitaciones similares)
Las ilustraciones de acoso y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista
exhaustiva de actos prohibidos bajo esta política.
La intimidación se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o mediante un acto electrónico. La
intimidación incluye uno o más actos cometidos por un grupo o grupo de estudiantes que pueden
constituir acoso sexual, violencia de odio o crear un entorno educativo intimidante y / u hostil,
dirigido a uno o más estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente tener el efecto de
uno o más de los siguientes:
1. Colocar a un alumno razonable * o a los alumnos con miedo a dañar a la persona o
propiedad de ese alumno o de dichos alumnos.
2. Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su
salud física o mental.
3. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su
rendimiento académico.
4. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su
capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios
provistos por las Escuelas Navigator.
* "Alumno razonable" se define como un alumno, que incluye, pero no se limita a, un alumno
con necesidades excepcionales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio de conducta para una
persona de su edad o para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.
El acoso cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de
hostigamiento, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, redes
sociales u otras tecnologías utilizando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de
comunicación inalámbrico. El acoso cibernético también incluye entrar en la cuenta electrónica
de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona.
Acto electrónico significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar,
por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un teléfono
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inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrico, computadora o biper de una
comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
1. Un mensaje, texto, sonido o imagen.
2. Una publicación en un sitio web de Internet de redes sociales, que incluye, pero no
limitado a:
a. Publicación o creación de una página de grabación. Una "página quemada"
significa un sitio web de Internet creado con el propósito de tener uno o más de
los efectos enumerados en la definición de "intimidación", arriba.
b. Crear una personificación creíble de otro alumno real con el propósito de tener
uno o más de los efectos enumerados en la definición de "bullying", arriba.
"Suplantación creíble" significa suplantar a un alumno con conocimiento y sin
consentimiento con el propósito de intimidar al alumno y de tal manera que otro
alumno razonablemente cree, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es
el alumno que fue suplantado.
c. Creando un perfil falso para el propósito de tener uno o más de los efectos
enumerados en la definición de "bullying", más arriba. "Perfil falso" significa un
perfil de un alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de
un alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso.
3. A pesar de las definiciones de "intimidación" y "acto electrónico" que figuran más arriba,
un acto electrónico no debe constituir una conducta generalizada únicamente sobre la
base de que se ha transmitido en Internet o está actualmente publicado en Internet.
Informes
Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas de
conducta y, si observan o se enteran de discriminación, intimidación, acoso o bullying, intervenir
tan pronto como sea seguro hacerlo, pedir ayuda e denunciar tales incidentes. La Junta Directiva
exige que el personal siga los procedimientos de esta política para denunciar supuestos actos de
intimidación.
Cualquier empleado o estudiante que crea que ha sido hostigado o ha sido testigo de
hostigamiento se le recomienda que informe inmediatamente dicho acoso a su supervisor o al
director.
Todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, padres / tutores,
voluntarios y visitantes, se les anima a informar cualquier acto que pueda ser una violación de
esta política al director, el director ejecutivo o la persona designada administrativamente.
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Aunque no se requiere la presentación de un informe por escrito, se recomienda a la parte
informante que presente un informe por escrito al Director. Los informes orales también se
considerarán informes oficiales. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción
disciplinaria formal no puede basarse únicamente en un informe anónimo.
Se espera que los estudiantes informen todos los incidentes de discriminación, intimidación,
acoso y bullying u otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que él / ella es
un objetivo de tal comportamiento debe comunicarse inmediatamente con un maestro, consejero,
el director, un miembro del personal o un miembro de la familia para que él / ella pueda obtener
ayuda para resolver el problema de una manera consistente con esta política
Las escuelas Navigator reconocen y respetan el derecho de privacidad de cada individuo. Todos
los informes se investigarán de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la
integridad del proceso. Esto incluye mantener la identidad del denunciante confidencial, según
corresponda, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación y / o resolver el
problema, según lo determinen el Director, el Director Ejecutivo o la persona designada
administrativa caso por caso.
Las Escuelas Navigator prohíben cualquier forma de represalia contra cualquier informante en el
proceso de presentación de informes, lo que incluye, entre otros, la presentación de una queja por
parte de un informante o el informe de casos de discriminación que violen esta política. Dicha
participación no debe de ninguna manera afectar el estado, las calificaciones o las asignaciones
de trabajo del informante.
Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis
(6) meses posteriores a su asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación
adicional una vez cada dos (2) años a partir de entonces. Todo el personal recibirá entrenamiento
y / o instrucción sobre acoso sexual en relación con el acoso sexual en el lugar de trabajo según
lo exige la ley.
Investigación
Al recibir un informe de hostigamiento, intimidación o acoso por parte de un estudiante,
miembro del personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de las Escuelas Navigator, el
director o la persona designada administrativamente iniciará una investigación de inmediato. En
la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de siete (7) días escolares.
Si el director o la persona designada administrativa determina que una investigación tomará más
de siete (7) días escolares, él o ella informará al demandante y a cualquier otra parte relevante y
proporcionará una fecha aproximada cuando se completará la investigación.
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Al concluir la investigación, el director o la persona designada administrativa se reunirá con el
demandante y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad del
alumno, proporcionará al demandante información sobre la investigación, incluidas las acciones
necesarias para resolver el incidente / situación. Sin embargo, en ningún caso el director o la
persona designada administrativa puede revelar información confidencial del estudiante
relacionada con otros estudiantes, incluyendo el tipo y el alcance de la medida disciplinaria
emitida contra dichos estudiantes.
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de discriminación, acoso,
intimidación o bullying se mantienen en un lugar seguro.
Derecho de Apelación
En caso de que el denunciante considere que la resolución del Director no es satisfactoria, puede
seguir el Proceso de Resolución de Disputas que se encuentra en este Manual para la Familia.
Además, cuando el acoso o la intimidación se basa en una de las características protegidas
establecidas en esta política, un demandante también puede completar un formulario de queja en
cualquier momento durante el proceso, de conformidad con los procedimientos establecidos en
este Manual.

Consecuencias
Los estudiantes que participen en discriminación, acoso, intimidación o bullying estarán sujetos a
medidas disciplinarias, que pueden incluir la suspensión y / o la expulsión, tal como se describe
en la Política de Suspensión y Expulsión descrita en este Manual.

Suspensión: Artículos 48900 et seq. del Código de Educación
Suspensión de la escuela significa la exclusión de un estudiante de las clases de instrucciones para el
propósito de ajuste. Una suspensión formal se da cuando las intervenciones del estudiante no tienen
éxito o cuando un estudiante comete un acto definido de acuerdo con cualesquiera subdivisiones (a)
a (r) incluido en el código de educación 48900.
AB 420, Dickinson. Disciplina del alumno: suspensiones y expulsiones: desafío deliberado. La
ley vigente prohíbe que un alumno sea suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión, a
menos que el superintendente del distrito escolar o el director de la escuela en la cual el alumno está
inscrito determina que el alumno ha cometido un acto especificado, incluyendo, entre otros actos, la
interrupción de las actividades escolares o de otra manera deliberadamente desafiar la autoridad de
los supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar en el
desempeño de sus funciones.
Este proyecto de ley eliminaría la autoridad para suspender a un alumno inscrito en el kindergarten
o en cualquiera de los grados 1 a 3, inclusive, y la autoridad para recomendar la expulsión de un
alumno inscrito en el kindergarten o cualquiera de los grados 1 a 12, ambos inclusive, por
interrumpir las actividades escolares o de otra manera deliberadamente desafiar la autoridad válida
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de ese personal escolar en el desempeño de sus funciones. El proyecto de ley haría la restricción no
operativa el 1 de julio 2018.
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el
superintendente del distrito escolar o el director de la escuela en la cual el alumno está inscrito
determina que el alumno ha cometido un acto como se define de conformidad con cualquiera de las
subdivisiones (a) a (r), incluido:
(a) (1)  Causó, intentó causar o amenazó causar una herida física a otra persona
(2)  Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en los casos de
defensa propia.
(b)  Tenía en su posesión, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, navaja/cuchillo,
explosivo u otros objetos peligrosos a menos que, en caso de posesión de cualquiera de dichos
objetos, el alumno haya obtenido un permiso escrito de un empleado certificado de la escuela para
poseer dicho objeto y que dicho permiso haya sido aprobado por el director o la persona designada
por el director.
(c)  Tenía en su poder, usó, vendió, o proporcionó ilegalmente, o estaba bajo la influencia de
cualquier sustancia controlada, descrita en el Capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la
División 10 del Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante.
(d)  Ofreció, dispuso, o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada, descrita en
el Capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
bebidas alcohólicas o cualquier tipo de intoxicante y después vendió, entregó, o proporcionó a
cualquier persona otro líquido, sustancia o material y presentó el líquido, sustancia o material como
una sustancia controlada, bebidas alcohólicas o intoxicantes.
(e)  Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f)  Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
(g)  Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
(h)  Poseyó o usó tabaco o cualquier producto que contiene tabaco o productos de nicotina,
incluyendo, pero no limitado a, cigarros, puros, cigarros en miniatura, cigarros de clavo, tabaco que
no hace humo, rapé, tabaco de mascar, y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe que el
estudiante use o tenga sus propios productos con receta médica.
(i)  Cometió actos obscenos o continuó participando en actos profanos o vulgaridades.
(j)  Estaba ilegalmente en posesión de o ilegalmente ofreció, dispuso, o negoció la venta de
accesorias para el uso de drogas (parafernalia) descritas en la Sección 11014.5 del Código de Salud y
Seguridad.
(k) (1)  Perturbó actividades escolares o de otra manera desafió por voluntad propia a la autoridad
válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales de la escuela u otro personal escolar
dedicado al desempeño o de sus labores
(2) Excepto conforme a la Sección 48910, un alumno matriculado en kindergarten o en cualquiera
de los grados 1 a 3, inclusive, no será suspendido por cualquiera de los actos enumerados en esta
subdivisión, y esta subdivisión no constituirán motivo de un alumno matriculado en kindergarten o
en cualquiera de los grados 1 al 12, inclusivo, que se recomiendan para la expulsión. Este párrafo
será inoperante el 1 de julio de 2018, a menos que un posterior promulgado estatuto que sea
operativo antes del 1 de julio de 2018, se elimina o se extiende esa fecha.
(l)  Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada robadas.
(m)  Poseyó 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
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propiedades físicas a un arma de fuego para llevar a una persona razonable concluir que la réplica es
un arma de fuego.
(n)  Perpetró o intentó perpetrar un ataque sexual o perpetró una agresión sexual como se define en
la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o cometer un asalto sexual como se
define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o)  Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo acusador u otro testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de impedir que ese alumno sea testigo o el de
tomar venganza contra el alumno por ser testigo o ambos.
(p)  Ofreció, dispuso la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado
llamado Soma.
(q)  Participar o intentar participar en una novatada. Para los propósitos de esta subdivisión,
"novatadas" significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización o cuerpo de
alumnos, si la organización u organismo oficialmente reconocido por una institución educativa, que
es probable que cause lesiones corporales graves o personales degradación o vergüenza resultando
en daño físico o mental a un ex, actual o potencial alumno. Para los propósitos de esta subdivisión,
"novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos patrocinados por la escuela.
(r)  Participó en un acto de intimidación. Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes
términos tienen los siguientes significados:
Significados:
(1) “Intimidación” significa cualquier acto físico o verbal severo o penetrante o conducta, incluso
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluso uno o varios actos
realizados por un alumno o el grupo de alumnos como definido en el Artículo 48900.2, 48900.3, o
48900.4, dirigida hacia uno o más alumnos que tiene o puede predecirse razonablemente que
tuvieran el efecto de uno o más de los siguientes:
(A)  Colocar un razonable alumno o alumnos en temor de daño para que el alumno o los alumnos
persona o propiedad
(B)  Causar a un alumno razonable para experimentar un efecto sustancialmente negativo en su
salud física o mental.
(C)  Causar a un alumno razonable para experimentar una interferencia sustancial con su
rendimiento académico.
(D)  Causar un alumno razonable para experimentar una interferencia sustancial con su capacidad
de participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela.
(2) (A)  "Acto electrónico" significa la creación y la transmisión originada en o fuera del plantel
escolar, mediante un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono
móvil, o dispositivo de comunicación inalámbrica, equipo o pager, de comunicación, incluyendo,
pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
(i)  Un mensaje, texto, sonido o imagen.
(ii)  Un post en un sitio Web de Internet de redes sociales, incluyendo, pero no limitado a:
(I)  Publicar, o crear de una página burn. "Página Burn" significa un sitio de Internet creado con el
propósito de tener una o más de los efectos enumerados en el párrafo (1)
(II)  La creación de una Suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener una o más de
los efectos enumerados en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa suplantar a sabiendas y sin
el consentimiento de un alumno con el fin de intimidar a un alumno para la intimidación del alumno
y tal que otro alumno creería razonablemente o ha creído razonablemente, que el alumno era o es el
alumno por quien se hicieron pasar.
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(III)  Crear un perfil falso para tener una o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil
falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil con la semejanza o atributos de un alumno
real que no sea el alumno quien creó el perfil falso.
(B)  No obstante el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta
generalizada únicamente sobre la base de que ha sido transmitida a través de Internet o está
publicado en Internet.
(3) “El alumno razonable” quiere decir un alumno, incluso, pero no limitado con, un alumno de
necesidades excepcional, que ejerce el cuidado medio, la habilidad y el juicio en la conducta para
una persona de su edad, o para una persona de su edad con su necesidad excepcional.
(s)  Un alumno no podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en
esta sección, a menos que el acto esté relacionado con una actividad escolar o que ocurren dentro de
una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o principal o dentro de
cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos que se
enumeran en esta sección y se relaciona con una actividad escolar o que ocurren en cualquier
momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:
(1)  Mientras en la escuela.
(2)  Mientras que van o vienen de la escuela.
(3)  Durante la hora del almuerzo o fuera del campus.
(4)  Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(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 sujeto 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 ayudante y cómplice, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió
grandes daños corporales o lesiones corporales graves estará sujeta a la disciplina de acuerdo con la
subdivisión (a).
(u)  Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos
electrónicos y bases de datos
(v)  Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, un superintendente del distrito escolar o
director puede usar su discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión que son
apropiados para la edad y destinados a atender y corregir el mal comportamiento específico del
alumno como se especifica en la Sección 48900.5.
(w)  Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sean impuestas
contra un estudiante que se ausente, llega tarde, o de otro modo ausente de las actividades escolares.
Código de Educación 48925: Expulsión
La expulsión significa el retiro de un estudiante de la supervisión inmediata y control o la
supervisión general, del personal escolar. La expulsión es una medida extrema usada cuando ha sido
determinada que el estudiante no se puede conformar a las expectativas de las normas de la
comunidad o cuando las circunstancias hacen la continua inscripción en la escuela insostenible. Los
estudiantes que han sido expulsados no están permitidos en el campus en cualquier momento
después de su expulsión. Se supone que una expulsión es permanente. Sin embargo, en casos
extraordinarios, y como determinado por el Administrador, un estudiante que ha sido expulsado de
Escuelas del Navegante puede solicitar la readmisión a la escuela.
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Política de Asistencia y Absentismo Escolar
Las Escuelas Navigator creen que la asistencia puntual y regular es esencial para el proceso de
aprendizaje y es una importante habilidad de la vida y trabajo. Al elegir a asistir a las Escuelas
Navigator, los estudiantes y las familias aceptan que la asistencia regular es parte del contrato
social que ayuda a los estudiantes a tener éxito. Las leyes de educación obligatoria de California
exigen que los niños de entre seis y dieciocho años asistan a la escuela, con un número limitado
de excepciones especificadas.
Condiciones
Tarde (Tardy)
Tardío (Late)

Ausencia justificada

Ausencias
injustificadas

Legalmente Ausente

Absentismo Habitual

Un estudiante que llega a la escuela después de la hora programada de
inicio, pero menos de treinta (30) minutos de retraso. Tardanzas excesivas
generarán una respuesta por parte de la escuela.
Un estudiante que llega a la escuela más de 30 minutos tarde después de la
hora de inicio programada.
Un estudiante que está ausente de la escuela y proporciona una excusa
aprobada a la oficina de asistencia escolar dentro de las 48 horas posteriores
al regreso del alumno (mediante llamada telefónica, nota de Parent Square o
nota manuscrita firmada por el padre) es excusada. Las ausencias aprobadas
son una de las siguientes:
● Enfermedad del estudiante,
● Cuarentena de los estudiantes bajo la dirección del condado o funcionario
de salud de la ciudad
● Citas médicas y Dentales
● Asistir a los servicios funerarios de familiares inmediatos
● Observancia del día de religioso
Las ausencias excesivas (más de 3 días) pueden requerir verificación por un
oficial de la escuela o un médico.
Un estudiante ausente o tarde de la escuela sin una excusa aprobada (lista de
arriba) se comunica a la oficina de asistencia dentro de las 48 horas del
regreso del estudiante a la escuela. Esto incluye vacaciones aprobadas por la
familia.
Absentismo escolar se define como cualquier alumno sujeto a la educación a
tiempo completo que, pierde más de 30 minutos de instrucción sin una
excusa valida, tres (3) ausencias injustificadas o tres (3) tardanzas de más de
30 minutos, o cualquier combinación de los mismos en un año escolar.
Esto se define como cualquier alumno sujeto a educación a tiempo completo
que está ausente o tarde de la escuela sin una excusa válida, seis (6) o más
veces en un año escolar. Seis (6) ocurrencias combinadas de ausencias
injustificadas y / o faltas resultará en un estudiante siendo clasificado como
un ausente habitual.
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Un estudiante que es recogido por un padre / tutor antes del final de la
escuela. “Salidas tempranas” excusadas son citas médicas / dentales,
mientras que otras razones no son excusadas. Estas instancias no forman
Salida temprana
parte de los cálculos normales de asistencia, pero pueden usarse para
identificar los problemas de asistencia para un estudiante. Las excesivas
salidas tempranas generarán una consecuencia. Las salidas tempranas
pueden requerir verificación por parte de un oficial escolar o médico.
Nota: Las ocurrencias de ausencias injustificadas y tardes son combinadas. Por ejemplo, un
estudiante con 1 ausencia y 2 tardes es legalmente ausente. Un estudiante con 4 ausencias y 2 tardes
es un ausente habitual.
Política
La asistencia se toma cada mañana a comienzo de cada día escolar. Los estudiantes que no estén
en clase en ese momento serán marcados como ausentes. Los estudiantes que lleguen después de
la asamblea de la mañana debe primero visitar la oficina y recibir un pase para entrar a la clase.
Los estudiantes sin un pase válido no serán admitidos a clase. Los estudiantes que lleguen entre
1-29 minutos después del inicio programado de la clase simplemente serán marcados tarde (T)
para ese día. Los estudiantes que lleguen más de 30 minutos de retraso se marcarán tardío (L).
Las salidas tempranas de la escuela se registran en el expediente de asistencia permanente del
estudiante como excusado o injustificado.
El administrador revisará ausencias injustificadas, tardías, tardanzas, salidas anticipadas y
medidas disciplinarias serán tomadas si las ausencias están determinadas a ser no autorizadas o
excesivas.
Una vez que un estudiante es clasificado como "legalmente ausente" (3 ocurrencias) se envía una
notificación de absentismo (carta 1) por correo notificando a los padres del estado de su
estudiante [Figura 1] junto con una copia de esta política.
Junta de Examinación de Asistencia Estudiantil (SARB)
Un alumno habitualmente ausente (6 ocurrencias) activará el proceso de Junta de revisión de
asistencia estudiantil o SARB que incluye los siguientes pasos:
6a Ocurrencia

Carta 2
[Figura 2]

7a Ocurrencia

Carta 3
[Figura 3]

Se envía la carta "Ausentismo Habitual" con instrucciones sobre
cómo mejorar la asistencia con un folleto con sugerencias para
ayudar a los padres
● “Tercer aviso de absentismo" se envía a casa.
● Se establece una conferencia de padres con Administrador.
● Proceso de SARB es explicado.
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8a Ocurrencia

Carta 4
[Figura 4]

● El estudiante / padre firma verificando su comprensión de
las recomendaciones de asistencia; Folleto sobre asistencia
incluido.
● “Cuarta notificación de ausentismo" La Oficina de
Recursos Escolares puede ser llamada a una visita
domiciliaria y / o el DA es contactada para posible
procesamiento.

Más de 8 ocurrencias en un año:
● Se establece la segunda conferencia con los padres. Formulario de intervención con recursos es
presentado a los padres y el acuerdo de asistencia se hace - (puede incluir la clases de crianza en las
noches, obligatorio después del programa escolar y / o la asistencia a la escuela de sábado para
recuperar el trabajo perdido) firmado.
● Si las ausencias injustificadas continúan, las acciones legales pueden ser tomadas contra los
padres o la inscripción en la escuela puede ser puesta en peligro. El caso se remite al Director de
Servicios Estudiantiles para su revisión. Si se aprueba, el director remitirá el caso a la oficina del
Fiscal de Distrito para procesamiento.

Salida temprana y / o tardanzas excesivas
Un estudiante que es recogido de la escuela antes de la salida de la escuela sólo será excusado si la razón
es para cualquiera de las enumeradas en la definición de ausencias justificadas arriba. Todas las demás
razones serán marcadas como sin excusar. Estas ocurrencias no se agregan al cálculo de la asistencia, pero
son revisadas por el Administrador. Excesivas salidas tempranas y / o tardanzas son desalentadas y
contribuyen al desempeño general de asistencia del estudiante. Después de determinar que las excesivas
salidas tempranas y / o tardanzas (una combinación de 10 o más) están afectando el progreso académico,
el Administrador llevará a cabo una conferencia de padres y discutir las consecuencias y soluciones.

Responsabilidades del personal de la oficina
Cada semana, el personal de la oficina ejecuta el informe "Top Truancy Offenders" en
Illuminate. Las cartas se enviarán a las familias basándose en la información y en la política de
Navigator. Mensualmente, el personal de la oficina se comunicará con los maestros para
identificar a los estudiantes con excesivas salidas tempranas y / o tardanzas. Las reuniones para
esas familias serán iniciadas por el Administrador e incluirán al maestro del niño.

Estudio independiente
Alcance: Todos los estudiantes que estarán ausentes:
● 3 o más días consecutivos
● El 51% de una semana escolar de forma regular (en vacaciones o con una
enfermedad constante) Debe ser colocado en un Programa de Estudio
Independiente. Siguiendo los procedimientos a continuación se asegurará
que el estudiante recibirá asistencia por el tiempo perdido
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Los padres deben informar a la oficina por lo menos 3 días antes de la ausencia del
estudiante. La oficina informará a los maestros para que preparen su trabajo. Una vez que el
trabajo esté listo, la oficina llamará al padre para que asista a la oficina para firmar el contrato.
Pautas de estudio independiente:
● El trabajo escolar sólo puede ser completado de lunes a viernes
● Los padres DEBEN llenar el registro
● Si cualquier parte del trabajo se realiza el fin de semana, contará como una
AUSENCIA INJUSTIFICADA
● El paquete DEBE ser entregado en la oficina el primer día de regreso a la
escuela
● El Gerente de la Oficina/ asistente presentará el trabajo al maestro para la
calificación
● Una vez que el Administrador de Office / Ayudante de Oficina reciba los
indicadores de asistencia de paquetes de retorno, se cambiará a Estudio
independiente completo
● SI CUALQUIER parte del paquete Independiente no se completa, cambiará el
indicador de asistencia a AUSENCIA INJUSTIFICADA.
El propósito de esta política es gobernar el uso del Estudio Independiente (IS) para estudiantes
que pueden estar ausentes por un período prolongado.
El estudio independiente requiere la aprobación del director o su designado por escrito. En una
circunstancia atenuante (es decir, una enfermedad o lesión grave), el director o su representante
pueden aprobar días IS adicionales después de la conferencia con los padres y el maestro. El
director, o su designado, se reserva el derecho de denegar el estudio independiente por cualquier
motivo.
El estudio independiente se lleva a cabo únicamente para el beneficio educativo de los
estudiantes que asisten a la escuela como un medio para alentar la participación diaria en el
trabajo escolar, incluso durante los períodos de ausencia prolongada. No se requiere que ningún
estudiante solicite o participe en un programa de estudio independiente durante una ausencia
prolongada. Los padres deben notificar con anticipación cuando sea posible una solicitud de
estudio independiente. En circunstancias atenuantes (es decir, una enfermedad grave, lesión o
emergencia familiar), con la aprobación del Director, un miembro del personal certificado /
maestro trabajará con los padres para implementar un programa de estudio independiente de
manera expedita con menos de un (1) día escolar. darse cuenta.
La Junta Directiva ha adoptado las siguientes declaraciones de acuerdo con la Sección 51747 del
Código de Educación:
1. (a) Para los alumnos en todos los niveles de grado ofrecidos por la Escuela, el
tiempo máximo que puede transcurrir entre el momento en que se realiza una tarea y la
fecha en que el alumno debe completar el trabajo escolar asignado será de treinta (30)
días. La (s) tarea (s) debe (n) completarse y devolverse al maestro mediante una
26

reunión cara a cara, facsímil, correo u otro método creíble de reunión y revisión al
finalizar el Programa de estudio independiente para todos los grados, a menos que el
director lo extienda o designado, en consulta con el maestro.
2. (b) Se realizará una evaluación por un comité formado por el maestro del estudiante
y el director en cuanto a si es en el mejor interés del estudiante participar en el
programa de estudio independiente durante una ausencia si el estudiante pierde 3 tareas
durante cualquier período de tiempo (es decir, 20 días escolares)]. Se colocará un
registro escrito de los hallazgos de esta evaluación en el registro permanente del
estudiante y se mantendrá por un período de tres años a partir de la fecha de la
evaluación. Si el estudiante se transfiere a otra escuela pública de California, el registro
se enviará a esa escuela.
(c) (c) Se mantendrá en el archivo un acuerdo maestro de estudio independiente,
por escrito, actualizado para cada estudiante. Cada acuerdo debe estar firmado y fechado y en
vigor antes del comienzo de la asistencia a la presentación de informes (ADA) de conformidad
con ese acuerdo. El acuerdo debe contener todos los artículos enumerados a continuación:
● La manera, el tiempo, la frecuencia y el lugar para presentar las tareas de un alumno
y para informar sobre su progreso.
● Los objetivos y métodos de estudio para el trabajo del alumno y los métodos
utilizados para evaluar ese trabajo.
● Los recursos específicos, incluidos los materiales que se pondrán a disposición del
alumno.
● Una declaración de las políticas adoptadas en este documento con respecto al tiempo
máximo asignado entre la asignación y la finalización del trabajo asignado de un
estudiante, y el número de tareas pérdidas antes de una evaluación de si el estudiante
debería ser permitido continuar en un estudio independiente o no.
● La duración del acuerdo de estudio independiente, incluidas las fechas de inicio y
finalización para la participación del alumno en un estudio independiente según el
acuerdo. Ningún acuerdo de estudio independiente será válido por un período mayor a
un (1) año escolar.
● La inclusión de una declaración de que el estudio independiente es una alternativa
educativa opcional en la que no se requiere que ningún estudiante participe.
● Cada acuerdo escrito deberá ser firmado, antes del comienzo del estudio
independiente, por el estudiante, el padre del estudiante, tutor legal o cuidador, si el
estudiante tiene menos de 18 años de edad, el maestro certificado / miembro del
personal que ha sido designado como tener la responsabilidad de la supervisión general
del estudio independiente, y todas las demás personas que tienen la responsabilidad
directa de proporcionar asistencia educativa al estudiante.
● Las medidas de logro académico apropiadas para el acuerdo que debe obtener el
estudiante una vez completado.
(d) Contabilidad de asistencia:
La escuela reconoce que las familias pueden no distribuir uniformemente las asignaciones de
trabajo de los estudiantes entre semana. Sin embargo, debido a los estrictos requisitos de la ley
estatal para la asistencia a la escuela autónoma, la escuela espera que cada alumno participe en
una actividad educativa que se le exige en la tarea cada día de la semana en que la escuela está en
sesión, y solicita que este "compromiso diario" documentado diariamente en el registro del
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estudiante por el padre / tutor. Esto no debe leerse para prohibir el trabajo escolar los fines de
semana y no debe leerse para determinar la forma en que una familia distribuye las tareas durante
el período de estudio independiente.
La escuela solicita que un padre / tutor se abstenga de documentar cualquier "participación
diaria" en un día en el que un alumno no participó en ninguna actividad educativa que la tarea le
exige. El trabajo realizado los fines de semana u otros días cuando la escuela no está en sesión no
se puede utilizar para "reponer" los días de la semana en los que no haya "compromiso diario".

Política de registros estudiantiles
El equipo administrativo de la escuela está a cargo de los registros de los estudiantes. Los
registros estudiantiles mantenidos por la escuela consisten en cualquier elemento de información
directamente relacionado con un alumno identificable, incluyendo, entre otros, asignaturas,
calificaciones recibidas, resultados de exámenes estandarizados, registros de educación especial,
registros disciplinarios, información personal, registro de asistencia y registro de salud.
Lo que generalmente no son registros educativos son registros de personal de instrucción,
supervisión y administrativo, registros mantenidos por una unidad de aplicación de la ley de la
escuela (si corresponde), registros realizados y mantenidos en el curso normal de los negocios de
un empleado de la escuela, registros de una el estudiante tiene 18 años o más y está relacionado
con el tratamiento médico, registros que solo contienen información sobre un individuo después
de que él o ella ya no sea un estudiante, o calificaciones en documentos calificados por
compañeros.
Los registros de los alumnos se mantienen en cada escuela a la que asiste el alumno. El director
de la escuela o la persona designada es responsable de mantener cada tipo de registro de alumno
y la información contenida en él. Registros adicionales, tales como informes psicológicos y de
educación especial, se mantienen en las respectivas oficinas. Excepto por la información del
directorio, los registros de los alumnos sólo son accesibles para padres o tutores legales, un
alumno de 16 años o más o que haya completado el 10º grado, el personal, incluidos los
contratistas independientes, para la escuela que tiene un interés educativo legítimo en el alumno
y otros personas específicas bajo ciertas circunstancias prescritas por la ley.
Cuando un estudiante se muda a una nueva escuela / distrito escolar, los registros se enviarán a
solicitud del nuevo distrito dentro de los 10 días escolares. Si los padres / tutores desean
examinar el registro de un niño, los padres / tutores deben presentar una solicitud por escrito al
director. La escuela pondrá los registros a disposición dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la recepción de una solicitud por escrito. La escuela hará arreglos para el acceso y notificará al
padre o al alumno elegible de la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.
Los padres y estudiantes que tengan 18 años o más tienen el derecho de solicitar una enmienda a
los registros educativos del alumno que el padre o el alumno consideran inexactos, engañosos o
que violan los derechos de privacidad del alumno. Los padres o estudiantes elegibles que deseen
solicitar a la escuela que enmiende un registro deben escribirle al director de la escuela o su
designado, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué
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debe cambiarse. Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el
estudiante elegible, la escuela notificará al padre o alumno elegible de la decisión y de su
derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información
adicional sobre los procedimientos de la audiencia al padre o al estudiante elegible cuando se le
notifique el derecho a una audiencia y de conformidad con la política a continuación.
Información Confidencial del Estudiante: La información de identificación personal (PII) sobre
un estudiante incluida en sus registros educativos debe divulgarse de conformidad con la Ley de
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. La escuela debe tener un permiso firmado y
fechado por escrito del padre o antes de revelar cualquier información de identificación personal
del registro educativo del alumno excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación
sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos.
Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor,
instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal
de la unidad de aplicación de la ley) o una persona que preste servicios en la junta escolar. Un
oficial escolar también puede incluir un voluntario o contratista fuera de la escuela que realiza un
servicio o función institucional para el cual la escuela usaría sus propios empleados y está bajo el
control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII. de registros educativos,
como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para
servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u
otro voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar
tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para
cumplir con su responsabilidad profesional.
Además, la Escuela remite los registros educativos a otras agencias o instituciones de educación
superior que hayan solicitado los registros y en las que el alumno busque o intente inscribirse. La
escuela también puede divulgar PII a otras entidades, incluidos, entre otros, representantes
autorizados del Contralor General de EE. UU .; Fiscal General de los Estados Unidos; y el
Secretario de Educación de Estados Unidos de las autoridades educativas estatales y locales.
Además, la escuela puede divulgar PII en conexión con aplicaciones de ayuda financiera;
organizaciones de acreditación; otro padre del niño para cumplir con una orden judicial; en una
emergencia de salud o seguridad; o si está designado como "Información del directorio".
Información del directorio: La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar ("FERPA"),
una ley federal, requiere que la escuela, con ciertas excepciones, obtenga un consentimiento por
escrito del padre / tutor antes de la divulgación de información personal identificable de la
educación de su hijo archivos. Sin embargo, la escuela puede divulgar "información de
directorio" apropiadamente designada sin consentimiento por escrito, a menos que un padre /
tutor haya informado a la escuela de lo contrario de acuerdo con esta política.
La "información del directorio" es información que generalmente no se considera dañina o una
invasión de la privacidad si se divulga. La información del directorio se puede divulgar a
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organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de un padre. Las organizaciones
externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de clase o publican
anuarios. La escuela ha designado la siguiente información como información de directorio:
● El nombre del estudiante
● Dirección del estudiante
● Dirección del padre / tutor
● Listado telefónico
● Dirección de correo electrónico del alumno
● Dirección de correo electrónico del padre / tutor
● Fotografía
● Fecha y lugar de nacimiento
● Fechas de asistencia
● Nivel de grado
● Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
● Grados, honores y premios recibidos
● La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió
● Número de identificación del estudiante, identificación del usuario u otro identificador
personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos que no pueden usarse para
acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El NSS del estudiante, en su
totalidad o en parte, no se puede usar para este propósito.)
Si no desea que la Escuela divulgue información del directorio de los registros educativos de su
hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarlo a la Escuela por escrito al
momento de la inscripción o la reinscripción. Si los padres / tutores y estudiantes elegibles creen
que la escuela no cumple con las regulaciones federales con respecto a la privacidad, tienen el
derecho de presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares del
Departamento de Educación de los Estados Unidos en 400 Maryland Avenue, SW, Washington,
DC 20202-4605. Política de Desafíos del Expediente Estudiantil El padre de un alumno o ex
alumno puede impugnar el contenido del registro del alumno de su hijo para corregir o eliminar
cualquier información registrada en los registros escritos sobre su hijo que el padre alegue sea
cualquiera de los siguientes:
● Incorrecto
● Una conclusión o inferencia personal sin fundamento
● Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador
● No se basa en la observación personal de una persona nombrada con la hora y el lugar de la
observación notados
● Engañoso
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● En violación de la privacidad u otros derechos del alumno
Un padre puede usar un desafío de registro de alumno para apelar una suspensión de un alumno
que ya ha sido servida. Para impugnar un registro de alumno, un padre debe presentar una
solicitud por escrito al Director para corregir o eliminar cualquier información registrada en los
registros escritos relacionados con su hijo. Dentro de los 30 días de la recepción de una solicitud
por escrito de un padre, el director o la persona designada por el director debe reunirse con el
padre o el alumno elegible y el empleado certificado que registró la información en cuestión, si
corresponde. El director debe entonces mantener o denegar la solicitud del padre o alumno
elegible y proporcionar una declaración escrita de la decisión al padre o al alumno elegible.
Si el Principal sostiene una o todas las acusaciones, él o ella debe ordenar la corrección o la
eliminación y destrucción de la información. El director o la persona designada por el director
debe informar al padre o al alumno elegible de la enmienda por escrito. Sin embargo, el director
no ordenará que se modifique la calificación del alumno, a menos que el maestro que determinó
la calificación tenga, en la medida de lo posible, la oportunidad de expresar oralmente, por
escrito, o ambos, las razones por las cuales se otorgó la calificación y es, en la medida de lo
posible, incluido en todas las discusiones relacionadas con el cambio de calificación. Si el
director niega todas o algunas de las alegaciones y se niega a ordenar la corrección o la
eliminación de la información, el director debe informar al padre o al alumno elegible de su
derecho a una audiencia conforme a FERPA.
El padre o estudiante elegible puede, dentro de los 30 días de la denegación, apelar la decisión
por escrito a la Junta Directiva. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una apelación
por escrito de uno de los padres, la Junta Directiva celebrará una audiencia formal, en sesión
cerrada, con el padre, el estudiante elegible y el empleado certificado que registró la información
en cuestión, si corresponde, y determinará si o no para mantener o negar las acusaciones. La
Junta Directiva le dará al padre o al estudiante elegible una notificación con la fecha, hora y
lugar, razonablemente antes de la audiencia.
La Junta Directiva dará al padre o al estudiante elegible una oportunidad completa y justa para
presentar evidencia relevante a la enmienda solicitada de los registros del alumno. El padre o
alumno elegible puede, a su propio costo, ser asistido o representado por uno o más individuos
de su elección, incluido un abogado. La Junta Directiva informará al padre o al estudiante
elegible de su decisión por escrito dentro de un período de tiempo razonable. La decisión de la
Junta Directiva se basará únicamente en la evidencia presentada en la audiencia, y debe incluir
un resumen de la evidencia y los motivos de la decisión. Si la Junta Directiva sostiene alguna o
todas las acusaciones, debe ordenar la corrección o la eliminación y destrucción de la
información. Sin embargo, la Junta Directiva no ordenará que la calificación de un alumno sea
cambiada a menos que el maestro que determinó la calificación sea, en la medida de lo posible,
dado la oportunidad de expresar oralmente, por escrito o ambas las razones por las cuales se
otorgó la calificación y , en la medida de lo posible, incluido en todas las discusiones
relacionadas con el cambio de calificación.
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La decisión de la Junta Directiva será final. El CEO o el Presidente de la Junta pueden convocar
un panel de audiencia para ayudar a hacer determinaciones con respecto a los desafíos del
registro de los alumnos siempre que el padre haya dado su consentimiento por escrito para
divulgar información de los registros del alumno a los miembros del panel convocado.
El panel de audiencia estará compuesto por las siguientes personas:
1) El CEO / Superintendente de una escuela pública que no sea la escuela pública en la cual el
registro está archivado
2) Un empleado certificado
3) Un padre nombrado por el CEO o por el Consejo de Administración, dependiendo de quién
convoca el panel.
Si la decisión final de la Junta Directiva es desfavorable para el padre, o si el padre acepta una
decisión desfavorable por el Director, el padre o alumno elegible será informado de su derecho a
presentar una declaración escrita de objeciones a la información del registro del alumno . Esta
declaración se convertirá en una parte del registro escolar del alumno y se mantendrá durante el
tiempo que

Información Confidencial del Estudiante
La información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) sobre un estudiante
incluida en sus registros educativos se debe divulgar de conformidad con los Derechos
Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad. La escuela debe tener un permiso firmado y
fechado por escrito del padre o antes de revelar cualquier información de identificación personal
del registro educativo del alumno excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación
sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la
divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar
es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro
del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de
aplicación de la ley) o una persona que preste servicios en la junta escolar. Un oficial escolar
también puede incluir un voluntario o contratista fuera de la escuela que realiza un servicio o
función institucional para el cual la escuela usaría sus propios empleados y está bajo el control
directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII. de registros educativos, como
un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir
en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro
voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene
un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir
con su responsabilidad profesional. Además, la Escuela envía los registros educativos a otras
agencias o instituciones de educación superior que han solicitado los registros y en las que el
estudiante busca o tiene la intención de hacerlo para inscribirse.
La escuela también puede divulgar PII a otras entidades, incluidos, entre otros, representantes
autorizados del Contralor General de EE. UU .; Fiscal General de los Estados Unidos; y el
Secretario de Educación de Estados Unidos de las autoridades educativas estatales y locales.
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Además, la escuela puede divulgar PII en conexión con aplicaciones de ayuda financiera;
organizaciones de acreditación; otro padre del niño para cumplir con una orden judicial; en una
emergencia de salud o seguridad.

Política de Vestimenta
Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas del código de vestimenta de Navigator todos
los días. Las reglas consisten en un fondo de color negros (pantalones, chores, vestidos, faldas,
chor-faldas) y la camisa con el logotipo de Navigator o la camisa polo del color alternativo.
Durante el tiempo de frío, los estudiantes pueden usar la sudadera con el logotipo de Navigator
y/o una chaqueta de color azul marino. Guantes y bufandas pueden ser usados, pero deben ser de
colores Navigators. Cualquier ropa adicional debe ser de color blanco o azul marino incluyendo
las medias o camisetas de manga larga que se usan bajo la camisa del logotipo de Navigator. Los
estudiantes deben usar zapatos atléticos. Las sandalias no son seguras o apropiadas para la
escuela.
En el caso de que un estudiante llegue a la escuela fuera de las reglas del código de
vestimenta, el padre / tutor será contactado y se le pedirá que traiga un cambio de ropa
para su hijo.
Botas de lluvia e impermeables pueden ser usadas en días de lluvia.

Uso de teléfono
Los estudiantes no pueden utilizar cualquier teléfono de la escuela sin permiso de un maestro.
Los alumnos sólo podrán utilizar el teléfono en caso de emergencia o para informar a los
padres/tutores con respecto a una necesidad específica. Un maestro debe marcar el número del
estudiante. Los estudiantes que usan un teléfono sin el permiso de un maestro serán sujetos a
procedimientos disciplinarios. Los estudiantes no deben tener un teléfono celular en la escuela
sin notificar al director o el personal inmediatamente.

Celulares y Relojes inteligentes Cell
En interés de la seguridad de su hijo, las Escuelas Navigators aplicarán estrictamente nuestra
política actual de teléfono que se publica en el Manual para padres de 17/18. Les estamos dando
tiempo a los estudiantes para que se ajusten a nuestro compromiso con esta política. Se aplicará
estrictamente para el 14 de marzo de 2018.
Hemos tenido un aumento de los informes de hostigamiento cibernético de padres, alumnos y
maestros que no podemos ignorar. Los maestros han informado que sus estudiantes se distraen
con sus teléfonos, algunos mensajes de texto durante las clases e incluso algunos informes de
mensajes de texto que los envían padres durante el tiempo de instrucción. Para obtener más
información, consulte el sitio web de Navigator para nuestra última capacitación para padres
sobre medios seguros. El video sobre acoso cibernético fue muy convincente y triste de ver.
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Navegante está comprometido con todas nuestras escuelas a ser un lugar seguro para que los
estudiantes aprendan y crezcan, no lugares donde puedan ser intimidados.

Bienestar y Seguridad de los Estudiantes
Política de Alergia a Nueces
Debido a que hay salones específicos en las escuelas Navigator que tienen niños con alergias
alimentarias, hay salones que son "Libres de nueces". Esos salones pondrán un letrero de “Libre
de Nueces” en un lugar visible. La escuela enviará una carta estándar a todos los padres en los
salones de clase que solicitan que no manden esa clase de alimentos a la escuela con su hijo; Sin
embargo, Navigator no puede requerir al padre. Se pedirá a los padres consultar con el maestro
antes de traer cualquier alimento para compartir con toda la clase. Los estudiantes que han
comido ese alimento deberán lavarse las manos antes de entrar al salón. Para la política completa
póngase en contacto con el Gerente de la oficina de la escuela.

Protección Solar de Escuelas Navigator
Las Escuelas Navegantes reconoce que la sobreexposición a la radiación ultravioleta (UV) del
sol y de fuentes artificiales tales como lámparas y cámaras bronceadoras está vinculado con el
desarrollo de cáncer de piel, lesiones oculares, envejecimiento prematuro, y un sistema inmune
debilitado y que los niños son particularmente vulnerables a los efectos de la sobreexposición.
Navegante desea apoyar la prevención de la exposición excesiva a la radiación UV por los
estudiantes y para ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos de sol-seguro de usar durante
toda su vida.
Los estudiantes serán animados a tomar las medidas razonables para proteger su piel y los ojos
de la sobreexposición al sol mientras estén la escuela, mientras asistía a las actividades
patrocinadas por la escuela, o bajo la supervisión y control de empleados de la escuela.
Sombreros y Ropa de Protección: Animamos a los estudiantes que lleven sombreros con el
logotipo de la escuela. Los sombreros de la escuela están disponibles para su compra en la
oficina de la escuela. Los estudiantes que deseen usar sombreros al aire libre, deben quitarse los
sombreros al entrar al salón y ponerlos en sus bolsas o mochilas.
● Lentes de Sol: Animamos a los estudiantes a usar lentes de sol con protección UV
durante el recreo y para actividades al aire libre. Los estudiantes que deseen usar lentes
de sol al aire libre deben quitarse los lentes de sol al entrar un edificio escolar / salón y
ponerlos en sus bolsas o mochilas.
● Protector solar y bálsamo labial: Se permitirá a los estudiantes a usar protector solar y
protector labial para protegerse del sol durante el día escolar. Se anima a los estudiantes
34

que usan protector solar, pero deben aplicarlo ellos mismos. No es requerido que el
personal de la escuela ayude a los estudiantes aplicar el protector solar.
● Sombra: Durante las actividades al aire libre se anima a los estudiantes a buscar sombra
bajo árboles, la sombra de los edificios escolares, y bajo carpas de sombra EZ que están
disponible en los días en que el índice de UV es alta.

Vacunas
A partir del 1 de julio, 2016, todos los estudiantes matriculados en grados TK-12 deben cumplir
con todos los requisitos de vacunación del estado al momento en que lleguen al siguiente "punto
de control" de vacunas. Esos puntos de control son los grados de Kinder de transición / Kinder y
Grado 7. Póngase en contacto con la oficina de su escuela para las inmunizaciones específicas
requeridas por su condado.
¿Quién está exento de los requisitos?

Las excepciones sólo se conceden si el estudiante:
● Tiene una razón médica documentada
● Está matriculado en una escuela privada de casa
● Está inscrito en un programa de estudio independiente con ninguna instrucción en el salón
Una vez más, Escuelas Navigator ya no puede conceder excepciones basadas en creencias
personales (incluyendo las creencias religiosas).
¿Qué pasa si tengo una exención personal creencia antes de 01 de enero de 2016?

Si su hijo ya está inscrito en las escuelas Navegantes, las excepciones de creencias personales
presentadas antes de enero 1, 2016 seguirán siendo válidas hasta que el estudiante alcanza el
siguiente punto de control de la vacunación (es decir, Kinder de Transición / Kindergarten y 7º
grado).
En otras palabras, un PBE presentada antes de 2016 en:
● Un centro de cuidado infantil seguirá siendo válido hasta que el niño entre por primera
vez al kínder transicional o el kínder.
● La entrada a cualquier grado entre el kindergarten de transición hasta el sexto grado
seguirá siendo válido hasta el fin del 6o grado (pasa al grado 7)
● La entrada a cualquier grado desde el 7 hasta el 12 seguiría siendo válido hasta el final
del 12o grado.
¿Qué pasa con a mi exención de creencia personal si mi niño se transfiere a una escuela
nueva?
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Exenciones de creencias personales pueden ser transferidas entre las escuelas de California, tanto
dentro como a través de los distritos escolares. Exención de creencias personales de otro Estado
o país, sin embargo, no se considerará válido si un estudiante se transfiere a una escuela de
California.

Administración de medicamentos
El personal de la escuela es responsable de supervisar la administración de medicamentos a los
estudiantes que asisten a la escuela durante el horario escolar regular. Es imperativo que las
prácticas seguidas en la administración de medicamentos sean cuidadosamente delineadas para
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y la protección legal de nuestros empleados.
Cualquier alumno que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un
médico o cirujano puede ser asistido por personal escolar designado o puede llevar y
autoadministrarse la epinefrina autoinyectable o la medicación para el asma inhalada si la la
escuela recibe las declaraciones escritas apropiadas de la siguiente manera:
1. Para que un alumno pueda portar y autoadministrarse epinefrina autoinyectable recetada o
medicamento para el asma inhalado, la escuela deberá obtener una declaración escrita del médico
o cirujano detallando el nombre de la medicación, el método, la cantidad y el horario por el cual
se tomará el medicamento y se confirmará que el alumno puede autoadministrarse la epinefrina
autoinyectable o la medicación para el asma inhalada, y una declaración por escrito del padre, el
padre de crianza temporal o el tutor del alumno dando su consentimiento para la
autoadministración, proporcionar una liberación para que el personal escolar designado consulte
con el proveedor de atención médica del alumno sobre cualquier pregunta que pueda surgir con
respecto al medicamento, y liberar al personal escolar y escolar de la responsabilidad civil si el
alumno autoadministrado sufre una reacción adversa como resultado de la medicación
autoadministrada.
2. Además, la enfermera de la escuela o el personal capacitado que se ha ofrecido
como voluntario puede usar autoinyectores de epinefrina para proporcionar asistencia
médica de emergencia a las personas que sufren, o se cree razonablemente que sufren
una reacción anafiláctica. La escuela se asegurará de que tenga el tipo apropiado de
autoinyector de epinefrina en el sitio (es decir, regular o junior) para satisfacer las
necesidades de sus alumnos. La Escuela se asegurará de que el personal almacene,
mantenga y reabastezca apropiadamente los autoinyectores de epinefrina como sea
necesario.
3. La escuela se asegurará de que el personal de la escuela voluntario esté
debidamente capacitado con respecto al almacenamiento y el uso de emergencia de los
autoinyectores de epinefrina según los estándares desarrollados por el Superintendente
de Instrucción Pública. La escuela distribuirá un aviso anual a todo el personal que
describa la solicitud de voluntarios que serán entrenados para administrar un
autoinyector de epinefrina a una persona si esta sufre, o se cree razonablemente que
sufre de anafilaxia. El aviso anual también deberá describir la capacitación que el
voluntario recibirá.

36

4.  Para que un alumno sea asistido por personal escolar designado en la
administración de medicamentos, que no sean autoinyectores de epinefrina de
emergencia o medicamentos para el asma inhalados, la escuela deberá obtener una
declaración escrita del médico detallando el nombre del medicamento, método,
cantidad, y cronogramas por los cuales se tomará el medicamento y una declaración
escrita del padre, padre de crianza temporal o tutor del alumno que indique el deseo de
que la escuela ayude al alumno en los asuntos establecidos en la declaración del
médico.
Pautas:
● La responsabilidad principal de la administración de la medicación recae en padre /
tutor, estudiante y médico profesional.
● Los medicamentos se administrarán sólo durante el horario escolar si así lo
determina un médico.
● El personal designado mantendrá un registro de los medicamentos administrados en
la escuela.
● Todos los medicamentos se mantendrán en un lugar de almacenamiento seguro y
apropiado y serán administrados de acuerdo con las instrucciones del médico por
personal debidamente designado.
● El personal designado devolverá todos los medicamentos excedentes al padre / tutor
a la finalización del régimen o antes de vacaciones extendidas.
● El personal designado establecerá procedimientos de emergencia para afecciones
médicas específicas que requieren una respuesta inmediata (es decir, alergias, asma,
diabetes).
● Las declaraciones escritas especificadas en esta política se proporcionarán al menos
una vez al año y con mayor frecuencia si cambian los medicamentos, la dosis, la
frecuencia de administración o el motivo de la administración.
● Un alumno puede estar sujeto a medidas disciplinarias si ese alumno usa epinefrina
autoinyectable en un modo diferente que como recetado.
● Cualquier alumno que requiera inyecciones de insulina debe establecer un plan para
la administración de inyecciones de insulina con el Director en consulta con el padre o
tutor y el profesional médico del alumno.
Primeros auxilios, RCP y exámenes de salud
Las Escuela Navigator reconoce la importancia de tomar medidas preventivas o
reparadoras apropiadas para minimizar accidentes o enfermedades en la escuela o
durante las actividades patrocinadas por la escuela. Con este fin, la escuela espera que
los padres / tutores brinden información de emergencia y que mantengan dicha
información al día para facilitar el contacto inmediato con los padres / tutores si ocurre
un accidente o una enfermedad.
Dentro de las instalaciones de la Escuela, un Kit de Primeros Auxilios con los
suministros apropiados estará presente. Los primeros auxilios serán administrados
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cuando sea necesario por miembros del personal capacitados. Cuando sea necesario, se
enviará el asistente personal de emergencia.
La Escuela y sus funcionarios y empleados no serán responsables por el tratamiento
razonable de un niño sin el consentimiento de un padre o tutor cuando el niño está
enfermo o lesionado durante el horario escolar regular o en una actividad relacionada
con la escuela, requiere un tratamiento médico razonable , y el padre o tutor no puede
ser contactado, a menos que el padre o tutor haya presentado previamente ante la
Escuela una objeción por escrito, un tratamiento médico, otro que la ayuda.
La escuela debe evaluar la vista, la audición y la escoliosis según lo exige la sección
49450, et seq. Del Código de Educación, según los niveles de grado adecuados.
Los estudiantes matriculados en kindergarten en una escuela pública, o mientras estén
inscriptos en primer grado si el alumno no estuvo inscrito previamente en el kínder en
una escuela pública, deben completar una evaluación de salud oral realizada por un
profesional dental.
Para evitar la propagación de infestaciones de piojos, los empleados de la escuela
deben informar todos los casos sospechosos de piojos al equipo administrativo tan
pronto como sea posible. Si se encuentran piojos activos, el alumno será retirado del
entorno y los padres / tutores serán informados sobre los procedimientos de tratamiento
recomendados y las fuentes de información adicional. Si se encuentran liendres, el
estudiante permanecerá en el entorno y los padres serán informados, como se indicó
anteriormente.
El director o su designado enviarán a casa la notificación requerida por ley para los estudiantes
excluidos. Si hay dos o más estudiantes afectados en cualquier centro de aprendizaje, se enviará
un aviso de exposición con información sobre piojos a todos los padres / tutores de esos
estudiantes.
El personal deberá mantener la privacidad de los estudiantes identificados con piojos y excluidos
de la asistencia.
Los estudiantes excluidos pueden regresar a la escuela cuando el reexamen por parte de la
enfermera o persona designada muestra que se han eliminado todas las liendres y piojos.
Plan de control de exposición para patógenos transmitidos por la sangre:
El director, o la persona designada por él, deberá cumplir con los estándares estatales y federales
para tratar los patógenos transmitidos por la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos
en el lugar de trabajo. El director o su designado deberá establecer un "Plan de control de la
exposición" escrito para proteger a los empleados de posibles infecciones debidas al contacto con
virus transmitidos por la sangre, incluidos el virus de la inmunodeficiencia humana ("VIH") y el
virus de la hepatitis B ("HBV").
El director deberá determinar qué empleados tienen exposición ocupacional a patógenos
transmitidos por la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. De acuerdo con el
"Plan de control de exposición" de la escuela, los empleados que tengan exposición ocupacional
deberán recibir capacitación de acuerdo con las reglamentaciones estatales aplicables y se les
ofrecerá la vacuna contra la hepatitis B.
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El director, o la persona designada, puede eximir a los proveedores de primeros auxilios de la
vacuna contra la hepatitis B antes de la exposición en las condiciones especificadas por las
reglamentaciones estatales.
Cualquier empleado no identificado como con exposición ocupacional en la determinación de
exposición de la Escuela puede solicitar ser incluido en la capacitación en servicio de los
empleados de la Escuela y en el programa de vacunación contra la hepatitis B. Cualquier petición
de este tipo debe presentarse al Director, o su designado, quien evaluará la solicitud y notificará a
los peticionarios de su decisión. El director, o la persona designada, puede denegar una solicitud
cuando no hay una anticipación razonable de contacto con material infeccioso.

Ausencia por Enfermedad
Si un niño está enfermo por la mañana, la escuela espera que él/ella se quede en casa durante el
día. Por favor llame a la oficina, HPS: (831) 313-0772 o GPS: (408) 337-5445, antes de las 8:45
am para informar que su niño estará ausente y hacer arreglos para que venga a recoger el trabajo
de su niño. Notificar sólo al maestro de la ausencia de su niño(a) no excusará su ausencia. Usted
TIENE QUE NOTIFICAR A LA OFICINA ESCOLAR. El estudiante será responsable de
todas las tareas perdidas.

Illness During School Hours
If a child becomes ill or injured during the school day and is not well enough to stay in class, the
parent/guardian will be called to pick the child up. It is necessary to have updated emergency
contact numbers on file in the school office in case no one can be contacted at home.
Please be sure that the school has up to date contact and health information. If your child has
needs we do not know about, we cannot provide for those needs. If your child has an emergency,
we must be able to reach you. Thus, if you move or change your phone number(s), please let
us know immediately.

Educación Sexual
El propósito de la educación sobre salud sexual y / o educación sobre la prevención del VIH /
SIDA de la escuela es proporcionar un grado apropiado estudiantes con los conocimientos y
habilidades necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva del embarazo no deseado y
Enfermedades de transmisión sexual.
La escuela brindará instrucción sobre educación integral en salud sexual, educación sobre la
prevención del VIH / SIDA, sobre la salud de los alumnos Comportamientos y riesgos en el
próximo año escolar de acuerdo con las pautas, estándares y regulaciones del estado.
Los padres o tutores pueden:
● Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación
integral de salud sexual y prevención del VIH/SIDA
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● Solicite por escrito que su hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o prevención
del VIH / SIDA.
● Solicite una copia de los Códigos de Educación 51930 a 51939.
● Infórmese si el personal de la escuela impartirá educación integral sobre salud sexual o
prevención del VIH / SIDA o consultores externos.
● Cuando la escuela elige utilizar consultores externos o hacer una asamblea con oradores
invitados para enseñar Educación integral en salud sexual o prevención del VIH / SIDA, estar
informado de:
o La fecha de la instrucción
o El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado

Política de Prevención del Suicidio Juvenil de las
Escuelas Navigator
Las Escuelas Navigator reconoce que el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes
y que una cantidad aún mayor de jóvenes considera (17 por ciento de los estudiantes de
preparatoria) e intenta suicidarse (más del 8 por ciento de los estudiantes de preparatoria)
(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 2015).
La posibilidad de suicidio e ideación suicida requiere la atención vigilante de nuestro personal
escolar. Como resultado, somos ética y legalmente responsables de proporcionar una respuesta
apropiada y oportuna para prevenir la ideación suicida, los intentos y las muertes. También
debemos trabajar para crear un campus seguro y acogedor que minimice la ideación suicida en
los estudiantes.
Reconociendo que es deber del distrito y las escuelas proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de sus estudiantes, esta política tiene como objetivo proteger a los estudiantes y al
personal contra los intentos de suicidio, las muertes y otros traumas asociados con el suicidio,
incluyendo asegurar apoyos adecuados para los estudiantes , personal y familias afectadas por
intentos de suicidio y pérdida. Consulte el sitio web de Navigator Schools, Navigatorschools.org
para conocer la política integral.

Procedimientos de emergencia
Publicado en cada habitación hay un mapa que detalla el protocolo de evacuación requerido. Los
estudiantes y el personal siguen el mapa de evacuación para llevarlos a su área designada de
evacuación.

Bloqueo de código azul (actividad sospechosa en el área)

Cuándo implementar un bloqueo de código azul:

40

• La amenaza no representa un peligro inmediato para los estudiantes y el personal a menos que salgan del edificio

 Cómo implementar un bloqueo de código azul:
• Cierre todas las puertas exteriores con llaves

• La seguridad se incrementa en la entrada principal del edificio; los visitantes son evaluados
• Cierre todas las puertas interiores con llaves; admita estudiantes/personal
• La instrucción en el aula y el trabajo continúan
• El equipo de emergencia del sitio (fije) despejará pasillos y dirigirá a estudiantes/al personal a las aulas y a los
espacios de trabajo

 Procedimientos externos durante un bloqueo de código azul:
• Escanee el área; si es seguro hacerlo, ingrese al edificio
• Si el acceso al edificio es puesto en peligro, busque el refugio más cercano

Bloqueo de código rojo (peligro en el campus)

Cuándo implementar un bloqueo de código rojo:

• Una condición extrema donde hay una fuerte posibilidad de peligro inminente

Cómo implementar un bloqueo de código rojo:

 • Cierre con llave todas las puertas interiores y exteriores; ningún acceso permitido en el edificio

• Cierre todas las ventanas y persianas
• Manténgase alejado de las ventanas y puertas
• Manténgase en silencio, mantenga la calma y espere más instrucciones
• NADIE tiene permitido el acceso dentro o fuera de las aulas / espacios de trabajo
Si es seguro hacerlo:
• El Equipo de Emergencia del Sitio (SET) limpiará los pasillos y dirigirá a los estudiantes / personal a un lugar seguro

Procedimientos externos durante un bloqueo de código rojo:
• Escanee el área; si es seguro hacerlo, ingrese al edificio

• Si el acceso al edificio es puesto en peligro, busque el refugio más cercano

Código verde (todo despejado)

Cuándo implementar un Código Verde: …

• Espere por el TODO CLARO - Código verde

• Resumir la instrucción normal en el salón
• Debe escuchar la palabra clave para saber que el ejercicio está realmente despejado

Fuego
La alarma se activará en una situación de emergencia o para simulacros: en GPS puede jalar
para activar la alarma.
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Cuando escuche la alarma sonando, usted debe:
o  Agarre sus kits de emergencia
o Haga que sus estudiantes se alineen rápida y silenciosamente
o Transición fuera de la clase y reunión en su área designada que se muestra en el mapa de
evacuación
o Mientras espera, los estudiantes se pararán tranquilamente en sus líneas
o Cuando termine la emergencia / simulacro, los estudiantes / maestros obtendrán todo está
bien para volver a la clase

Terremoto
Cada vez que suene una alarma de terremoto / el piso esté temblando, todos los estudiantes,
maestros y otros empleados deberán comenzar inmediatamente los procedimientos
AGACHARSE, CUBRIRSE y SOSTENERSE:
◻ AGACHARSE, o deja caer en el piso
◻ Tome la CUBIERTA debajo de un escritorio sólido, una mesa u otro mueble con espalda a
las ventanas. Protege la cabeza y el cuello con los brazos.
◻ SOSTENERSE en los muebles y prepárese para moverse con él
◻ Permanezca en esta posición durante al menos un minuto o, en una situación real, hasta que
se detenga.
◻ Evacúe cuando se le indique en un simulacro o en una situación real espere hasta que sea
seguro. (Deje la puerta abierta cuando salga)
● Las habitaciones 2 - 11 se alinearán en el área de la línea de apertura de la mañana (a
menos que el área no sea segura)
● Las habitaciones 12 a 20 se alinearán en el área de la línea de clase de asfalto (a menos
que el área no sea segura)
◻ Los estudiantes permanecerán con sus maestros en un lugar seguro hasta que se haya dicho
todo despejado
Narración del simulacro de terremoto:
"Este es un simulacro de terremoto". En este momento, agachate, cubre y sostienete. Tirate al
piso ahora. Durante un gran terremoto, el suelo puede sacudir fuertemente y derribarte.
Póngase a cubierto debajo de algo resistente para protegerse de los objetos que podrían ser
arrojados a través de la habitación. Sosténgase en su refugio hasta que deje de temblar ".

Refugiarse en el lugar
El refugio en su lugar se llama si existe alguna preocupación de que los estudiantes estén al
aire libre respirando aire inseguro.
Algunas de las causas para esto son:
· Incendio en el área y causa mucho humo
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· Reacción química en algún lugar cercano
· O cualquier otra cosa que pueda comprometer el aire
Debieras:
· Suspender cualquier actividad al aire libre
· Minimice la cantidad de tiempo que los estudiantes están afuera
· Puede reanudar la actividad normal una vez que escuche todo claro

Simulacros versus comunicación de emergencia
Emergencia

Simulacros

Eventos reales

Terremoto

Los padres serán contactados a
través de Parent Square al final
del día para informarles sobre
el simulacro y cómo fue.

Los padres serán contactados a
través de Parent Square una vez
que todos los estudiantes y el
personal sean contados y
seguros. El mensaje Parent
Square tendrá detalles sobre
cómo recoger a su (s)
estudiante (s) si la situación
requiere evacuación completa
de la escuela.

Fuego

Los padres serán contactados a
través de Parent Square al final
del día para informarles sobre
el simulacro y cómo fue.

Los padres serán contactados a
través de Parent Square una vez
que todos los estudiantes y el
personal sean contados y
seguros. El mensaje Parent
Square tendrá detalles sobre
cómo recoger a su (s)
estudiante (s) si la situación
requiere evacuación completa
de la escuela.

Código Azul

Los padres serán contactados a
través de Parent Square al final
del día para informarles sobre
el simulacro y cómo fue.

Los padres serán contactados a
través de Parent Square al final
del día para informarles de la
situación.

Código Rojo

Los padres serán contactados a
través de Parent Square al final
del día para informarles sobre
el simulacro y cómo fue.

Los padres serán contactados a
través de Parent Square una vez
que todos los estudiantes y el
personal sean contados y
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seguros. El mensaje Parent
Square tendrá detalles sobre
cómo recoger a su (s)
estudiante (s).

Plan de seguridad para protocolos de emergencia
Las Escuela Navigator tiene un plan de protocolo de emergencia en caso de ocurrir un desastre
natural. Trabajamos con oficiales de seguridad locales para garantizar que nuestros
estudiantes y personal tengan un plan claro a seguir en caso de una emergencia.

Reportar Abuso Infantil
Todo el personal de la escuela está obligado a reportar la sospecha de abuso y/o negligencia. Se
requiere a los informantes obligatorios a reportar cualquier sospecha de maltrato infantil de
inmediato en cuanto tengan "causa razonable para creer que un niño que tiene 17 años de edad o
menor y lo conoce en una capacidad profesional u oficial ha sido lastimado o está en peligro de
ser lastimado - física, sexual o por negligencia - y que el cuidador a cometido el daño o debería
haber tomado medidas para prevenir daño del niño".
Nadie en el lugar de trabajo, incluso un supervisor, está permitido suprimir, cambiar o modificar
un informe de abuso. Un informante obligatorio que a propósito no reporta incidentes
sospechosos de abuso o negligencia infantil es objeto a suspensión o revocación de licencia, y se
compromete a un delito menor. Reportar falsamente a la línea directa es también un delito
menor.

Pertenencias Personales
No se permite que los estudiantes traigan los siguientes artículos de la casa a la escuela: armas
del juguete o armas, cualquier sustancia ilegal, dispositivos electrónicos, cerillos o cualquier
artículo inflamable, teléfonos celulares o juguetes. Cualquier artículo personal tiene que ser
aprobado por el Maestro.
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Educación Especial
Todo niño tiene derecho a la educación, independientemente de su edad, cultura, discapacidad,
sexo o raza. La meta de la escuela es proporcionar oportunidades educativas para todos los
estudiantes. Es la política de la escuela de proporcionar servicios de educación especial. Todos
los estudiantes con necesidades especiales tienen derecho a una educación de calidad adecuada a
sus necesidades, capacidades e intereses. El personal de educación especial actúa como un
recurso para el maestro en el desarrollo e implementación de estrategias de enseñanza y
socialización adecuados. La implementación de estas estrategias se produce dentro de la
educación general y a través de uno-a-uno y en grupos pequeños la Acta de Mejoramiento
Educacional de los individuos con Discapacidades (IDEA) del 2004. La escuela lleva a cabo
programas educativos individualizados elaborados por especialistas en educación especial,
protege la confidencialidad de los expedientes de educación especial, y proporciona una
protección especial a los niños con discapacidad antes de cualquier cambio de colocación por
razones disciplinarias.

Child Find


Dear Parents,
Pursuant to the Individuals with Disabilities Education Improvement Act (20 USC §§ 1400 et.
seq) and relevant state law, Navigator Schools is responsible for identifying, locating, and
evaluating children enrolled at Navigator Schools with known or suspected disabilities to
determine whether a need for special education and related services exists. This includes children
with disabilities who are homeless or are wards of the State. To ensure that eligible students are
receiving the services to which they are entitled, we would like to request your assistance.
If you know of a child who has a disability or that you suspect may have a disability, you may
refer that child's parent or guardian to Navigator Schools by contacting Sharon Waller at
swaller@navigatorschools.org, 831-235-0484. Please note: All referrals are considered
confidential. The parent, legal guardian, or surrogate parent retains the right to refuse services
and other procedural safeguards under federal and state law.
Thank you for your assistance in this matter and please do not hesitate to contact me if you have
questions or concerns.
Sincerely,
Sharon Waller, Director of Student Services

Estudiantes sin hogar
El término "niños y jóvenes sin hogar" se refiere a las personas que carecen de una residencia
fija, regular y adecuada durante la noche debido a dificultades económicas. Incluye niños y
jóvenes que (42 USC 11434 (a)):
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1. Están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda,
dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas
rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos adecuados alternativos; viven
en refugios de emergencia o transitorios; o son abandonados en hospitales;
2. Tener una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado no diseñado o
utilizado ordinariamente como alojamiento regular para dormir para seres humanos;
3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
precarias, estaciones de autobuses o trenes o entornos similares;
4. Niños huérfanos o niños que están abandonados, y
5. Los niños migrantes y los jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia
física de un padre o tutor) pueden considerarse sin hogar si cumplen con la definición
anterior De "sin hogar".
El estado sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el caso de jóvenes no
acompañados, el estado es determinado por el enlace escolar.
1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y a través de
actividades de coordinación con otras entidades y agencias.
2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen la oportunidad plena e igual de tener éxito
en la escuela.
3. Los estudiantes y familias sin hogar reciben servicios educativos para los cuales son
elegibles, incluidos los programas de Head Start y Even Start bajo la Ley de Head Start;
servicios de intervención temprana bajo la Parte C de la Educación para Individuos con
Discapacidades ACt, cualquier otro programa preescolar administrado por la Escuela, si
corresponde, y derivaciones a servicios de atención médica, servicios dentales, servicios
de salud mental y abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados
Servicios.
4. Los padres / tutores están informados de las oportunidades educativas y relacionadas
disponibles para sus hijos y se les brindan oportunidades significativas para participar en
la educación de sus hijos.
5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en lugares
donde los niños reciben servicios, como escuelas, refugios y comedores populares, y de
una manera y forma comprensible para los padres y tutores de jóvenes sin hogar y
jóvenes no acompañados.
6. Las disputas de inscripción / admisión están mediadas de acuerdo con la ley, el estatuto
escolar y la política de la Junta.
7. Los padres / tutores están completamente informados de todos los servicios de transporte,
según corresponda.
8. El personal escolar que brinda servicios recibe desarrollo profesional y otro tipo de
apoyo.
9. El Enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y el personal de la comunidad
y la escuela responsables de la provisión de educación y servicios relacionados a niños y
jóvenes sin hogar.
10. Jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tener la oportunidad de
cumplir con los mismos desafiantes estándares académicos estatales que el Estado
establece para otros niños y jóvenes; y se les informa su estado como estudiantes
independientes bajo la sección 480 de la Ley de Educación Superior de 1965 y que los
46

jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar para recibir la verificación de dicho
estado a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Descrito
en la sección 483 de la Ley.
Se puede acceder a la política completa en el sitio web de Navigatorschools.org .

Aprendices de Inglés
Los Estudiantes de inglés, determinados a través del proceso de evaluación de ELPAC, podrían
considerarse "en riesgo" en función de los desafíos que enfrentan para adquirir el dominio de las
áreas temáticas en inglés. con instrucción suplementaria como una intervención clave para
garantizar que eventualmente logren la competencia de nivel de grado. Las decisiones sobre la
promoción o retención de los Estudiantes de inglés requieren una consideración especial.

Programa de Comidas Gratis y Reducidas
Animamos a que las familias llenen un formulario federal de almuerzo gratis / reducido
anualmente para calificar para almuerzo gratis o reducido. Las formas de almuerzo gratis o
reducido son fundamentales para proporcionar fondos para nuestros estudiantes. Las familias que
califiquen recibirán precios gratis/reducción para el almuerzo y el desayuno. Las familias pueden
elegir que sus hijos desayunen en casa y/o enviar una bolsa de almuerzo.

Family Involvement
Valoramos su opinión y la participación en las Escuelas Navegantes. Además de las tareas
definidas en el contrato firmado, se anima a los padres a participar en el aprendizaje de sus hijos
de las siguientes maneras:

Conferencias con el Maestro, Padre/Guardián, Estudiante
Los padres/guardianes deben asistir a conferencias para conocer los maestros repasar el reporte
de progreso del estudiante y/o una tarjeta de calificaciones.

Orientación para Padres y Noches de Regreso a la Escuela
Todos los padres/tutores tienen que asistir a las Orientación de Padres en la fecha programada.
Esta es nuestra oportunidad de ayudar a entrenar a los padres en las áreas que ayudarán a apoyar
a su hijo en casa. Estas reuniones son muy importantes para su capacidad para mantenerse
informado con respecto a su estudiante, políticas y procedimientos escolares y estar activamente
involucrados en el desarrollo de la misión de la escuela. Asistir a estas reuniones ayuda a todos
los padres estar informados.

Encuesta para Padres
Al menos anualmente, la escuela y los padres se reúnen para completar una Encuesta de
Satisfacción de Padres. Esta encuesta permite la escuela evaluar la efectividad de las iniciativas
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de participación de los padres y el nivel de capacidad de respuesta a las preocupaciones de los
padres. Esta encuesta ayuda a la escuela a identificar obstáculos para una mayor participación de
los padres. La escuela utiliza los resultados de esta encuesta para el diseñar estrategias para
aumentar la eficacia de la participación de los padres y para mejorar el programa académico.

Comités Escolares
En las Escuelas Navegantes tenemos muchas oportunidades para que los padres se involucren en
las escuelas. Club de Padres, Consejo Local y el Comité Asesor del Idioma Inglés son algunos de
los comités en los que pueden estar activos en su escuela. Para averiguar cuando se llevando a
cabo juntas con los padres, contacte a la oficina su escuela.

Visitantes y Voluntarios
1. Todos los visitantes y voluntarios deben de pasar por la oficina principal y deben de usar una
forma de identificación proporcionada por la escuela. También pueden ser obligados a
someterse a una verificación de antecedentes penales.
2. Todos los visitantes y voluntarios deben de registrarse en la oficina principal al llegar y al salir
de la escuela. No pueden ir directamente a cualquier salón a menos que alguien del personal de
la oficina les haya otorgado permiso de hacerlo.
3. Todos los visitantes y voluntarios deben de reforzar y demostrar la filosofía de esta escuela.
4. La distribución de literatura, sin previa aprobación del maestro del salón o del Director, está
prohibida.
5. Visitantes y voluntarios deben cumplir a las instrucciones del personal, y pedir clarificación si
es necesario.
6. Se prohíbe el castigo corporal. Como alternativa, el Código de procedimientos disciplinarios de
Conducta del Estudiante deben ser cumplidas por el personal escolar o el maestro.
7. La escuela es una escuela pública. Los visitantes y los voluntarios no pueden mostrar ninguna
preferencia por una religión sobre cualquier otra religión ni compartir sus puntos de vista
religiosos personales con los estudiantes.
8. Vestimenta apropiada es requerida en todo momento en la escuela.
9. El fumar y usar tabaco está prohibido en cualquier lugar del recinto escolar, dentro de todas las
instalaciones interiores y en presencia de los estudiantes.
Voluntarios de Salón

Classroom Volunteers
1. El maestro es esencialmente responsable por los estudiantes y sus actividades en su salón.
2. Los voluntarios deben de entrar a los salones silenciosamente y esperar a que pare la
actividad para comunicarse con el maestro y los estudiantes.
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3. Las infracciones de los estudiantes deben de ser abordadas por el maestro del salón.
4. Las cuestiones relativas a los estudiantes en salón son confidenciales. Visitantes y
voluntarios no deben de conversar/platicar con otros sobre las necesidades disciplinarias o de
aprendizaje de algún niño que no sea el suyo propio.
5. Los visitantes del salón pueden quedarse por un tiempo limitado y tienen que tener permiso
del Director para hacerlo.

Voluntarios

de Paseos

1. Los voluntarios deben de seguir todas las instrucciones proporcionadas por el maestro o la
escuela.
2. Fumar/beber y/o tomar drogas está prohibido en presencia de los estudiantes.
3. Los voluntarios deben de comportarse apropiadamente cuando estén participando en los
paseos.
Los paseos son un privilegio, no un derecho, y su participación es determinada a la discreción
del maestro o del personal administrativo.
Transportación
Todos los padres son responsables del transporte de su niño a y de la escuela. Además, los padres
deben proporcionar la información de contacto e información de identificación para cualquier
persona autorizada a recoger a su estudiante. Los padres deben informar la oficina por escrito si
un niño tiene el permiso de caminar a casa.

Procedimiento de Preocupaciones del Padre/Guardián
Si un padre tiene una preocupación o un desacuerdo, deben hablar el asunto con el maestro y
tratar de resolver el desacuerdo a través de la discusión informal. El estudiante NO debe estar
presente durante esta discusión. Cualquier tipo de discusión como ésta debe hacerse en privado
entre el maestro y los padres.
Si no hay una solución al problema, el padre / tutor debe entonces comunicarse con el director.
El director mediara el problema con todas las partes involucradas y llegar a una resolución que
sea mutuamente acordada entre las partes.
Por favor no consulte con los maestros durante el tiempo de llegada y salida; mejor haga una
cita.

Resumen del Currículo Académico
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Visión instruccional de Navigator
Las escuelas de Navigator preparan a los estudiantes para el éxito educacional en escuelas
preparatorias y colegios de alto rendimiento usando un riguroso currículo basado en estándares
que también los prepara para el lugar de trabajo. Todos los estudiantes de Navigator tienen
acceso a un programa de enseñanza de clase mundial. La instrucción rigurosa, conducida por
datos que se alinea con los estándares comunes del estado básico, los estándares de la historia y
de la ciencia social de California, y los estándares de la ciencia de la próxima generación es la
Fundación para el programa. Navigator elige los materiales básicos del plan de estudios que
combinan el currículo tradicional en el aula con programas de aprendizaje en línea, autodirigidos
y adaptativos.
El objetivo de las Escuelas Navigator es permitir que los estudiantes se conviertan en aprendices
de por vida motivados y competentes.
Una persona educada en el siglo XXI debe poseer las habilidades académicas que se detallan a
continuación:
Habilidades academicas
● Los estudiantes leerán a nivel de grado o superior.
● Los estudiantes desarrollarán habilidades de cálculo y una comprensión conceptual de las
matemáticas.
● Los estudiantes se sentirán inspirados para ser curiosos y automotivados, estudiantes de
por vida.
● Los estudiantes se comunicarán efectivamente a través de excelentes habilidades para
escuchar, hablar y escribir.
● Los estudiantes desarrollarán habilidades creativas, lógicas y de pensamiento crítico
mejoradas a través del arte, la ciencia y la tecnología.
● Los estudiantes comprenderán y usarán la tecnología como una herramienta para el
aprendizaje y la comunicación.
● Los estudiantes tendrán confianza en adaptarse a situaciones nuevas y ser receptivos al
aprendizaje.
● Los estudiantes estarán ansiosos de sintetizar y actuar sobre nueva información.
● Los estudiantes encontrarán, seleccionarán, evaluarán, organizarán y usarán información
de diversas fuentes y disciplinas de pensamiento, incluido el marco de la ciencia y los
estudios sociales. Podrán establecer conexiones lógicas entre estas fuentes.

Humanidades (Artes del lenguaje inglés / Estudios sociales) de K-5
Resumen del centro de lectura

Los estudiantes de Navigator regularmente evaluarán sus niveles de lectura y habilidades para
que el maestro pueda proporcionar instrucción en grupos pequeños basada en datos. Los
estudiantes rotarán a través de tres o cuatro centros por semana, incluyendo un centro dirigido
por un maestro, un centro dirigido por un instructor de grupo pequeño y uno o dos centros
independientes según el grado.
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Selección de materiales para centros
Navigator cree en un programa de alfabetización equilibrado que combina literatura que
es interesante, texto informativo e interactuando con el texto de múltiples maneras. Los
textos nivelados son culturalmente relevantes para las comunidades a las que servimos, y
están alineados con los Estándares de Historia y Ciencias Sociales de California. Estos
atributos promueven un programa de lectura equilibrado, atractivo y personalizado.
Descripción general de la instrucción de Humanidades de clase completa
El segundo bloque de humanidades es una instrucción heterogénea de toda la clase. Durante este
bloque, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender los estándares básicos de lectura,
escritura, habla y comprensión oral, lenguaje y estudios sociales a través de selecciones de texto
de nivel de grado. Los profesores de Navigator usan el bloque de toda la clase para instruir
directamente los estándares, discutir temas en colaboración y guiar la práctica. Se usa tiempo
adicional para trabajos independientes o colaborativos. La práctica independiente abarca
redacciones breves, redacción de ensayos, preguntas de práctica estándar actuales y preguntas de
revisión en espiral. La práctica colaborativa incluye proyectos de estudios sociales, reseñas de
libros, debates y una variedad de otras actividades grupales.

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de K-5
Descripción general de Centro de Matemáticas
Los estudiantes de Navigator regularmente evaluarán sus niveles de matemáticas y habilidades
para que el maestro pueda proporcionar instrucción en grupos pequeños basada en datos. Los
estudiantes rotan a través de tres centros que incluyen instrucción directa o práctica guiada
dirigida por un maestro, práctica guiada o independiente dirigida por un instructor de grupo
pequeño (SGI) y un centro de aprendizaje mixto.
Instrucción STEM de toda la clase
El segundo bloque STEM es una instrucción heterogénea de matemáticas y ciencias. Durante
este bloque, los maestros pueden presentar un nuevo estándar de matemática para toda la clase,
practicar la fluidez matemática, dirigir una repetición de toda la clase o enseñar explícitamente
cualquier vocabulario relacionado académico o de dominio relacionado. Es más eficiente realizar
estas actividades y lecciones con toda la clase. El tiempo del centro se preserva para una
inmersión profunda personalizada en los conceptos. El tiempo de toda la clase también se usa
para la instrucción directa de los Estándares de Ciencia de Próxima Generación utilizando
Mystery Science y el currículo de TCI. Todas las lecciones de ciencias siguen las mejores
prácticas en la enseñanza de las ciencias, incluida la pregunta y la investigación, para ayudar a
los alumnos a pensar profundamente sobre cómo responder preguntas y resolver problemas. La
prueba de dominio de la ciencia se demuestra a través de videos instructivos creados por los
alumnos, demostraciones en vivo y redacción técnica.
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Humanidades (Artes del lenguaje inglés / Estudios sociales) de 6-8
Para cuando los estudiantes ingresen al 6 ° grado, estarán bien preparados para pasar a la
siguiente etapa de lectura guiada. Los estudiantes ya no rotan a través de los centros con el
maestro como líder principal del grupo. En cambio, se asignan a un centro durante la duración de
un estudio nivelado de libros y se enseña explícitamente a los alumnos cómo facilitar sus propias
discusiones literarias. A través de un programa de capacitación de liderazgo estudiantil bien
desarrollado, los estudiantes aprenden cómo crear preguntas basadas en estándares y usan pautas
de discusión para manejar discusiones rigurosas sobre literatura.
Después de las discusiones, los estudiantes responden de manera independiente a la literatura,
como una publicación de blog o un boleto de salida escrito, y luego pasarán directamente a sus
programas de aprendizaje combinado. Además, los estudiantes completan varios ensayos cortos
y uno de cuerpo entero en cada uno de los tres géneros de escritura.

Historia de 6-8
El bloque de historia 6º-8º es heterogéneo, de instrucción de toda la clase. Durante este bloque,
los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender los Estándares de Contenido de Ciencias
Sociales e Historia de California a través de selecciones de texto de nivel de grado; sin embargo,
hay un énfasis en las discusiones facilitadas por los estudiantes y la prueba de colaboración de
los proyectos de competencia. Los proyectos de prueba de competencia son una exhibición de
comprensión a través de varias opciones multimedia. Estas opciones podrían incluir producir un
video instructivo usando una aplicación de publicación; una demostración en vivo; o un ensayo.
Los maestros también equilibrarán este trabajo de grupo con el tiempo de práctica independiente,
que podría incluir breves escritos, publicaciones de blogs, redacción de ensayos, preguntas de
práctica estándar actuales y preguntas de revisión en espiral.

Matemáticas de 6-8
Los estudiantes de Navigator regularmente evaluarán sus niveles de matemáticas y sus
habilidades para que el maestro pueda proporcionar instrucción en grupos pequeños basada en
datos. Los estudiantes rotan a través de tres centros que incluyen instrucción directa o práctica
guiada dirigida por un maestro, práctica guiada o independiente dirigida por líderes estudiantiles
y un centro de aprendizaje mixto. Los centros ocurren al menos dos veces por semana. Se usan
días adicionales para instrucción directa de clase completa, evaluación o prueba de proyectos de
competencia.

Ciencia de 6-8
El 6º-8º bloque de ciencias es una instrucción heterogénea de toda la clase. Un recurso principal
es Discovery Techbook, un plan de estudios que promueve las mejores prácticas para la
enseñanza de los Estándares de Ciencia de Próxima Generación. Este recurso utiliza el modelo
5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate with STEM y Evaluate) e incorpora la vasta biblioteca
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de medios de Discovery Channel. Los estudiantes y profesores participan en conceptos de
ciencia del mundo real en la Tierra, la vida y las ciencias físicas. El programa utiliza datos en
tiempo real, laboratorios prácticos e innumerables herramientas interactivas a través de un
navegador web para inspirar a los estudiantes.

Educación Física
La Educación Física es una secuencia de experiencias de desarrollo en las cuales los estudiantes
aprenden a través del movimiento. Los estudiantes trabajan en el desarrollo de habilidades
individuales y aprenden sobre el trabajo en equipo y la importancia de la deportividad. Además,
se les da la oportunidad de desarrollar una actitud positiva hacia la actividad física de por vida.
Los estudiantes participan en educación física dos veces por semana.

Tarea
K - 5to
Lectura nocturna: Los navegadores deben leer su libro de la biblioteca Accelerated Reader
(AR) durante un mínimo de 30 minutos cada noche.
6º-8º
Humanidades: Los estudiantes leerán su libro de literatura central durante aproximadamente 30
minutos y dedicarán aproximadamente 20 minutos a escribir una respuesta a la literatura basada
en su lectura nocturna.
STEM: Los estudiantes completarán un problema de matemáticas por noche con una respuesta
escrita completa describiendo su proceso de resolución de problemas. La tarea de matemáticas
no debe tomar más de 20 minutos cada noche.

Política de la biblioteca
o
o
o

Estudiantes necesitan traer su libro todos los días a la escuela.
Estudiantes son responsable de leer 30 minutos cada noche.
Estudiantes son responsable de cumplir su meta mensual de AR (lectura).
Padres son responsable de reemplazar libros perdidos o dañados. Sus hijos no podrán
sacar otro libro hasta que encuentre el libro o lo hayan reemplazado.

Trabajo de Recuperación
Complete todo el trabajo que no se ha hecho.
Es la responsabilidad del Navegante de consultar con cada uno de sus maestros si está al día con
todas sus tareas. El tiempo generalmente permitido para completar estos trabajos será el número
de días que el estudiante estuvo ausente. Por ejemplo, si un estudiante está ausente por un día,
entonces tendrá un día para otorgar el trabajo que no hizo
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Tecnología Educativa
La tecnología educativa es compatible con el plan de estudios Navegante y proporciona a los
estudiantes con el software educativo de calidad y una variedad de recursos informativos y
tecnológicos. Los estudiantes podrán acceder a la tecnología de navegador cuando la escuela
recibe el Acuerdo sobre Tecnología firmado.

Política de promoción / retención
La filosofía de las escuelas Navigator es que todos los estudiantes deben participar en
programas de instrucción en los que puedan lograr académicamente y desarrollarse social,
emocional y físicamente. Si bien se espera que la gran mayoría de los estudiantes
experimenten el éxito en nuestras escuelas, es posible que haya algunos niños para los cuales
se pueda considerar la retención. Creemos que con un programa fuerte y la colaboración entre
el hogar y la escuela, la retención es un verdadero regalo de tiempo que resulta en el éxito del
estudiante. No creemos que la retención como vehículo de remediación sea una solución en sí
misma, ni que la retención sin intervenciones y un programa planificado de apoyo sea exitoso a
largo plazo. Las decisiones sobre la retención se basarán en una revisión colaborativa de los
datos y de todo el niño antes de tomar una decisión. Deben establecerse los criterios
apropiados para cada nivel de modo que se consideren evaluaciones múltiples tales como
evaluaciones basadas en estándares, criterios locales tales como calificaciones en el aula,
resultados de pruebas referenciadas por criterios, desarrollo social, evaluaciones de
desempeño, aportación de los padres y recomendaciones del personal. Ni la promoción social
ni la retención son apoyadas por la investigación disponible como una primera opción para los
estudiantes que experimentan dificultades académicas. Por lo tanto, las escuelas de Navigator
continuarán identificando e implementando otras opciones, que incluyen: desarrollo profesional
para el personal, apoyo específico para estudiantes usando un sistema de apoyos de múltiples
niveles que incluye el uso de evaluaciones de calidad en el aula que informan la instrucción,
instrucción individualizada, en clase intervención en grupos pequeños, soporte de lectura, uso
de programas de día extendido y de verano según lo dicten las necesidades individuales de los
estudiantes, y una variedad de otros sistemas de intervención agresivos. Antes de considerar la
retención, es esencial que se implementen estrategias suficientes para apoyar el crecimiento
estudiantil, y que los padres se mantengan informados sobre los logros del alumno en todos los
niveles de desarrollo.

Cualificación del profesor
Todos los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los
maestros de clase y / o los instructores de grupos pequeños.
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Metas mensuales combinadas
Todos los estudiantes reciben metas semanales y mensuales para cada uno de sus programas de
aprendizaje combinado. Si un estudiante se retrasa en sus metas, hemos combinado la academia
para apoyarlos. Blended Academy se ofrece como parte de nuestro programa de día extendido.

Acuerdo de uso responsable de tecnología del
estudiante 2018-19
Resumen
Navigator Schools pone a disposición de los estudiantes una variedad de tecnologías de
comunicación e información. Estas tecnologías, cuando se usan adecuadamente, promueven la
excelencia educativa en las escuelas Navigator al facilitar el intercambio de recursos, la
innovación, la colaboración y la comunicación. El uso ilegal, no ético o inapropiado de estas
tecnologías puede tener consecuencias dramáticas, perjudicando a las escuelas Navigator, sus
estudiantes y sus empleados. Las escuelas Navigator creen firmemente que los recursos
digitales, la información y la interacción disponibles a través de los sistemas de tecnología de
las escuelas Navigator superan con creces las desventajas. Este Acuerdo de Uso Responsable
tiene la intención de minimizar la probabilidad de daño educando a los estudiantes de las
Escuelas Navigator y estableciendo estándares que servirán para proteger a las Escuelas
Navigator y sus estudiantes.
Revisión obligatoria por el padre / tutor y el estudiante
Para educar a los estudiantes sobre el uso y la conducta de la tecnología adecuada, los
estudiantes deben revisar estas pautas cada año escolar. El padre o tutor legal de un
estudiante usuario está obligado a reconocer el recibo y la comprensión del Acuerdo de uso
responsable de tecnología de las escuelas Navigator (en lo sucesivo, el Acuerdo de uso
responsable) como parte del proceso de registro anual, que incluye firmar y enviar un
Formulario de firma de resumen al comienzo de cada año escolar.
Definición del sistema de tecnología y red de las escuelas Navigator
55

La tecnología y las redes de las escuelas Navigator son cualquier configuración de hardware y
software. El sistema incluye, pero no se limita a, lo siguiente: teléfonos, teléfonos celulares y
tecnologias de correo de voz; cuentas de correo electrónico; servidores; hardware y periféricos
de computadora; software que incluye software de sistema operativo y software de aplicación;
información digitalizada que incluye texto almacenado, archivos de datos, correo electrónico,
imágenes digitales y archivos de video / audio; bases de datos, aplicaciones o herramientas a
las que se accede desde el interior o el exterior (Internet o servidores basados en Navigator);
Las escuelas de Navigator-proporcionaron acceso a Internet incluyendo Wi-Fi, que incluye
Wi-Fi para invitados; y nuevas tecnologías a medida que estén disponibles.
Expectativas de uso del estudiante
Los recursos de tecnología de la información de las Escuelas Navigator se proporcionan con
fines educativos e instructivos. Si tiene alguna duda sobre si una actividad contemplada es
aceptable, consulte con su maestro o administrador para ayudar a decidir si un uso es
apropiado. Debe hacer todo lo siguiente para mantener sus privilegios tecnológicos de la
escuela:

Respete y proteja su propia privacidad y la de los demás al:
1. Usando solo cuentas asignadas a ti.
2. Solo ve o usa contraseñas, datos, unidades o redes a las que está
autorizado.
3. Nunca distribuir información privada sobre usted o sobre otros.
Respetar y proteger la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los recursos electrónicos
mediante:
1. Observando todos los filtros de Internet de las escuelas Navigator y las
prácticas de seguridad de la red publicadas.
2. Informar sobre riesgos de seguridad o violaciones a un maestro o
administrador de red.
3. No destruir o dañar datos, equipos, redes u otros recursos que no le
pertenezcan, sin el permiso claro del propietario, (no hackeando,
cargando, descargando o creando virus informáticos, enviando mensajes
masivos de correo electrónico o spam, o causando una interrupción a
servicios electrónicos).
4. Compartir recursos tecnológicos con otros usuarios al no causar
deliberadamente la congestión de la red o consumir un almacenamiento
electrónico excesivo.
5. Notificar inmediatamente a un miembro del personal o administrador de
mal funcionamiento de la computadora o de la red.
Respetar y proteger la propiedad intelectual de otros mediante:
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1. Seguir las leyes de derechos de autor (no hacer copias ilegales de
música, fotos, imágenes, videos, juegos, software, aplicaciones, archivos
o películas).
2. Citando fuentes al usar el trabajo de otros (no plagiar).
Respeta tu comunidad por:
1. Comunicarse sólo de maneras amables y respetuosas. l.
2. Reportar materiales amenazantes o incómodos a un maestro o
administrador.
3. No acceder intencionalmente, transmitir, copiar o crear material que viole
el código de conducta de la escuela (tales como mensajes/contenidos
que son pornográficos, obscenos, amenazantes, discriminatorios,
acosadores, intimidatorios o intimidatorios).
4. No acceder, transmitir, copiar o crear material ilegal que sea ilegal (como
obscenidad, materiales robados, hacerse pasar por otra persona con
fines dañinos o copias ilegales de obras protegidas por derechos de
autor).
5. No usar los recursos para promover otros actos que sean delictivos o que
violen los estándares de conducta estudiantil de la escuela, como hacer
trampa.
6. Abstenerse de comprar, vender, publicitar o realizar negocios, a menos
que se apruebe como proyecto escolar.
7. Participar positivamente en todos los entornos de aprendizaje digital y
abstenerse de comportamientos que tengan un impacto negativo en sus
compañeros o miembros del personal.
Consecuencias por Violación
Las violaciones pueden resultar en la pérdida de sus privilegios para usar los recursos de
tecnología de la información de la escuela o las Escuelas Navigator. Las violaciones de la ley
también pueden resultar en una acción disciplinaria, impuesta de acuerdo con los Estándares
de las Escuelas de Navigator para el Comportamiento del Estudiante hasta e incluyendo la
suspensión o expulsión dependiendo del grado y la gravedad de la violación. Las violaciones
también podrían dar lugar a un procesamiento penal por parte de las autoridades
gubernamentales.
Acceso de los estudiantes a la computadora / red / Internet.
Acceso a la computadora / red / Internet se proporciona a todos los estudiantes con fines
educativos y de instrucción. Cada computadora o tableta de Navigator Schools con acceso a
Internet tiene un software de filtrado que bloquea el acceso a representaciones visuales que
son obscenas, pornográficas, inapropiadas para los estudiantes o dañinas para los menores,
según lo define la Ley federal de protección infantil en Internet (CIPA). Navigator Schools hace
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todo lo posible para limitar el acceso a material objetable; sin embargo, controlar todos esos
materiales en la computadora / tableta / red / Internet es imposible, incluso con el filtrado en su
lugar. Con el acceso global a computadoras y personas, existe el riesgo de que los estudiantes
tengan acceso a material que puede no ser de valor educativo en el entorno escolar.
Entornos de aprendizaje digital
Los estudiantes pueden participar en entornos en línea relacionados con proyectos curriculares
o actividades escolares y usar herramientas digitales, como, entre otros, dispositivos móviles,
blogs, foros de discusión, fuentes RSS, podcasts, wikis y sesiones de reuniones en línea. El
uso de blogs, wikis, podcasts y otras herramientas digitales se considera una extensión del
aula. El lenguaje verbal o escrito que se considera inapropiado en el aula también es
inapropiado en todos los usos de blogs, wikis, podcasts y otras herramientas digitales provistas
por las Escuelas Navigator. Para los estudiantes menores de 13 años, la Ley de Protección de
la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA) requiere el permiso adicional de los padres para
el uso de herramientas y aplicaciones de software educativo. Los padres que deseen denegar
el acceso a estos recursos curriculares deben hacerlo por escrito al director del sitio indicando
que se debe denegar el acceso a estas herramientas a su hijo.
Supervisión y Monitoreo
El uso de los recursos de tecnología de la información propiedad de las Escuelas Navigator no
es privado. Los empleados autorizados supervisan el uso de los recursos de tecnología de la
información para ayudar a garantizar que los usos sean seguros y de conformidad con las
políticas de las Escuelas Navigator. Los administradores se reservan el derecho de examinar,
usar y divulgar cualquier información que se encuentre en las redes de la escuela con el fin de
promover la salud, la seguridad, la disciplina o la seguridad de cualquier estudiante u otra
persona, o para proteger la propiedad. En otras palabras, los estudiantes deben comprender
que los archivos de la computadora y las comunicaciones electrónicas no son privados y que
las Escuelas Navigator pueden acceder con el fin de garantizar el uso adecuado. Los
administradores también pueden usar esta información en acciones disciplinarias, y pueden
proporcionar evidencia de delito a la policía. Navigator Schools se reserva el derecho de
determinar qué usos constituyen un uso aceptable y de limitar el acceso a dichos usos. Las
Escuelas Navigator también se reservan el derecho de limitar el tiempo de acceso y las
prioridades entre los usos aceptables de la competencia.
Descargo de responsabilidad
Las escuelas Navigator no garantiza la calidad de los servicios prestados y no es responsable
de reclamos, pérdidas, daños, costos u otras obligaciones derivadas del uso de la red o
cuentas. Navigator Schools también niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad
de la información obtenida a través del acceso de los usuarios. Navigator Schools niega
cualquier responsabilidad por el material encontrado en una red informática, incluido Internet,
que puede considerarse objetable para un usuario (o sus padres, si es menor de edad) o para
cualquier acción hostil o perjudicial de terceros a través de una computadora red. Se entiende
que cualquier declaración accesible en la red informática o en Internet es el punto de vista
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individual del autor y no el de las Escuelas Navigator, sus afiliados o empleados. Debido a la
naturaleza de las comunicaciones electrónicas y los cambios en la ley, también es imposible
que las Escuelas Navigator garanticen la confidencialidad del correo electrónico enviado y
recibido a través de cualquier red informática.
Mediante la firma de las acta del Formulario de firma a continuación, he leído, entiendo,
compartido con mi estudiante y reconozco que he recibido este Acuerdo de uso
responsable.

Número de estudiante _____________
Nombre del Estudiante ________________________________________________
Firma del estudiante ___________________________________________________
Fecha _____________________________

Nombre del padre / tutor ______________________________________________________
Firma del padre / tutor ________________________________________________________
Fecha _____________________________
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Compromisos al Éxito de Navegante
Compromiso del Padre/Guardián
Nos comprometemos plenamente a nuestra escuela de las siguientes maneras:
● Apoyamos plenamente la misión de Navegante.
● Siempre ayudaremos a nuestro hijo(a) de la mejor manera que podamos, y haremos lo
que sea necesario para que él/ella aprenda y se prepare para la Universidad y la vida,
apoyándole y animándole a que mantenga su “compromiso de excelencia”.
● Nos aseguraremos de que nuestro hijo/hija llegue a su escuela a tiempo todos los días.
● Haremos los arreglos necesarios para que nuestro hijo/hija sea recogido a tiempo de la
escuela.
● Seguiremos todas las regulaciones de llegadas y salidas y procedimientos del
estacionamiento.
● Nos aseguraremos de que nuestro hijo/hija siga el Código de Vestimenta de las escuelas
Navegantes.
● Nos aseguraremos de que nuestro hijo/hija lea o que le leamos cada noche por lo menos
30 minutos.
● ·
Nos reuniremos regularmente con los maestros para discutir el progreso de nuestro
hijo/hija, incluyendo visitas a casa, lugares fuera del recinto escolar, así como reuniones
de padres, y asistirlos con su trabajo para ayudarlo(a) a que sea sobresaliente.
● Participaremos en todas las actividades de la escuela incluyendo reuniones de padres o
familiares, noches de exhibiciones, reuniones comunitarias, noches de apertura escolar,
conferencias, etc.
● Nosotros, no la escuela, somos responsables por el comportamiento de nuestro hijo/hija.
Hacer caso omiso a estos compromisos puede causar que mi hijo/hija pierda varios privilegios,
enfrente consecuencias, o sea permanentemente expulsado de las Escuela Navegantes.
X____________________________________________________________________
(Firma del Padre/Madre)
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Compromiso al Éxito del Estudiante
● Llegaré a la escuela a tiempo y preparado cada día, con las asignaciones y materiales
requeridos y todos los documentos necesarios firmados por mi madre/padre o apoderado.
● Completaré todas mis asignaciones en lo mejor de mi capacidad, y si no entiendo cómo
hacer algo, siempre pediré ayuda.


●

Usaré mi uniforme escolar todos los días.


●

Leeré 30 minutos cada noche.


●

Siempre prestaré atención a mis maestros y compañeros estudiantes, y siempre seguiré
las instrucciones.

●

Me esforzaré en siempre estar organizado y mantener mi área de trabajo limpia y
ordenada.

●

Tomaré ventaja en cada momento que tenga de aprender algo nuevo.


●

Entiendo que soy miembro del equipo de los Navegantes y que siempre tratare de hacer
lo mejor que pueda por ser un buen miembro de equipo:

●

Siempre respetaré a mis compañeros de equipo a través de mis acciones y palabras y no
perturbaré el aprendizaje de mis compañeros.

●

Nunca

●

Ayudaré

●

Trabajaré con mis compañeros en asegurarnos de que nuestra escuela este limpia y
hospitalaria.

●

Seré honesto en cada cosa que haga y prometo nunca mentirle a algún compañero,
maestro o miembro del personal.



degradaré a otro compañero, por lo contrario, me esforzare en apoyarlos.
a mis compañeros cuando necesiten ayuda.



● Nunca plagiaré o copiaré de otro estudiante en algún test o asignación, y si me doy
cuenta que alguien está plagiando lo reportaré inmediatamente.


● Nunca me llevaré algo que no es mío de alguna otra persona o lugar.
● Siempre utilizaré palabras que sean apropiadas y respetuosas.
Hacer caso omiso a estos compromisos puede causar que mi hijo/hija pierda varios privilegios,
enfrente consecuencias, o sea permanentemente expulsado de las Escuela Navegantes.
X_____________________________________________________________________
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Yo he leído el Manual para Padres y Estudiantes
2018-2019 y estoy de acuerdo con las siguientes
expectativas, que se indican en el manual:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Compromisos al Éxito de Navegante
Póliza de Tecnología
Metas de Navegante
Preocupaciones del Padre
Transportación, Procedimientos de llegada y Salida
Participación de la Familia
Salud y Seguridad de los Estudiantes
Asistencia y Absentismo Escolar
Reglas de Vestimenta
Expectativas de Comportamiento del Estudiante
Procedimientos Disciplinarios
Formulario de Almuerzo entregada en la Oficina
Formas de Emergencias Entregadas en la Oficina

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________
Nombre del Padre: ______________________________________________________
Firma del Padre: ________________________________________________________

●
●

Correo Electrónico: _____________________________________________
Correo electrónico del Padre
Mensaje de texto: ________________________________________
Numero de celular
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Gilroy Prep School (GPS)
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Estudiantes
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1

Horario Escolar
Desayuno es servido de 7:30 – 7:55 am
Mensaje de la Mañana: 8:00 - 8:10 am
Kínder:
Horario de Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am – 2:15 pm
Horario de Miércoles: 8:00 am – 12:35 pm
Grado 1o – 8o:
Horario de Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am – 3:15 pm
Horario de Miércoles: 8:00 am – 1:05 pm
Almuerzo
Lunes, martes, jueves, viernes
Kínder, 1o, 2o: 11:25-12:50 pm
3o ,4o 5o: 11:50-12:15 pm
6o, 7o, 8 o:12:35-12:55 pm
Miércoles
Kínder, 1o, 2o: 11:25-12:50 pm
3rd, 4th, 5th: 11:50-12:15 pm
6th, 7th, 8th: 12:35-1:05 pm
Recreo
Mon., Tues., Thurs., Fri.
Kinder, 2nd: 11:50-12:15 pm
3o ,4o 5o: 11:25-11:50 pm
6o, 7o, 8 o:12:15-12:35 pm
Miércoles
Kínder, 1o, 2o: 11:50-12:15 pm
3o, 4o, 5o: 11:25-11:50 pm
6o, 7o, 8 o : No Recess

*Días mínimos Kínder sale a las 12:35 y 1o-8o estudiantes sales a la 1:05pm.

2

Comidas
GPS utiliza a Revolution Foods, un proveedor de almuerzo y bocadillos saludable. Las comidas
de Revolution Foods’ son sanas, sabrosas, caseras, y económicas. Se enorgullecen de su proceso
de creación de menús, lo que implica una estrecha colaboración con sus socios de las escuelas.
Ellos solicitan activamente los comentarios de los estudiantes que comen sus comidas para
ayudar a asegurar que se están entregando comida que los estudiantes y profesores disfrutan.

Cuenta de Mealtime en línea
GPS ha elegido MealTime en línea (www.mymealtime.com) para proporcionar a los padres la
oportunidad de hacer depósitos con tarjeta de crédito en las cuentas de los estudiantes de la
cafetería o para ver el historial de compras del estudiante a través de Internet.
¿Qué es MealTime en Línea?
MealTime en línea es un sitio de web seguro que usted puede usar para:
● Hacer pagos con tarjetas de crédito a la cuenta de la cafetería
● Ver las compras que ha hecho en la cafetería
● Ver sus pagos en línea
Almuerzo:  Ofrecemos almuerzos calientes y fríos. Cada comida incluye fruta fresca y verduras,
carbohidratos saludables y proteína magra. Comidas se pueden comprar por $3.25.
Desayuno: Todos los desayunos se sirven con leche baja contenido de grasa y libre de hormonas
y fruta fresca. El desayuno incluye yogur, cereales, pastelitos. Los desayunos se pueden ser
comprado por $ 2.00.
Con un enfoque en alimentos saludables, Las Escuelas Navegantes desalienta los siguientes
productos de comida en la escuela:
Papitas (A menos que esté incluido en un almuerzo completo, es decir, sándwich, frutas,
verduras, etc.)
Galletas
Chicle
Dulces
Refrescos
Comida Chatarra
Los Alimentos que animamos y nuestros Navegantes AMAN:
Ensaladas
Zanahorias
Apios
Manzanas en rebanadas
Frutas y vegetales
Granos Enteros
Bocadillos Saludables y opciones
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Normas Locales sobre el Cobro de Comidas
Gilroy Prep participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el Programa de Desayuno
Escolar por ofrecer comidas nutritivas cada día lectivo. Los estudiantes pueden comprar el
almuerzo para $3.25 y el desayuno para $2.00. Estudiantes calificados pueden recibir sus
comidas gratis o a precio rebajado. Ni usted ni sus hijos no tienen que ser ciudadanos de los
EE.UU. para estar calificado para comidas gratis o a precio rebajado. Usted debe completar una
Solicitud del Almuerzo Gratis/A Precio Rebajado nueva al inicio de cada año escolar para ver si
usted cumpla los requisitos. Solicitudes están disponible en la recepción en cualquier momento
durante el año escolar. Si usted tiene preguntas sobre solicitar, favor de llamar Mariana Esparza,
408-337-5445 o mesparza@navigatorschools.org
Pagos
Pedimos que las familias paguen por adelantado para comidas para estudiantes. Este hace que las
líneas del almuerzo se muevan más rápido, dando a los estudiantes más tiempo para disfrutar sus
comidas. Hay múltiples opciones para realizar pagos en la cuenta de almuerzo de su estudiante:
Pagos en persona
•
Se pueden hacer pagos en la oficina de la escuela entre las horas de 8:00a – 3:30p
o
Dirección: 277 I. O. O. F, Ave, Gilroy, CA 95020
•
Aceptamos efectivo, cheques.
o
Se le dará un recibo en el momento del pago.
•
Estudiantes pueden ir a la oficina realizar pagos por sus comidas
Pagos electrónicos por MealTime
•
Se pueden realizar pagos en línea al www.mymealtime.com
•
Instrucciones para Pagar en Línea están adjunto a este paquete.
•
Hay un 5% pago para cada transacción
Recargos/Saldos
Si un estudiante agarra una comida se le cobrará. Animamos a familias a tener una conversación
con sus estudiantes para que sepan que si pueden participar en el programa de comida escolar.
Gilroy Prep permite que los estudiantes tengan un saldo negativo en su cuenta del almuerzo. El
límite de saldo negativo es $26.00. Saldos pendientes deben estar pagados dentro de 2 semanas.
Una vez por semana notificaciones del saldo estos serán enviados a las familias. El estado de
cuenta le notificará a usted del estado actual de la cuenta de desayuno/almuerzo de su estudiante.
El estado de cuenta también incluirá instrucciones para realizar pagos (igual de las más arriba).
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Deuda de Cargos Morosos de Comidas
Falta de pagar deuda de comidas resultara en las siguientes consecuencias:
• Boleta de calificaciones retenida
• Junta con un administrador de la escuela
• Visita a casa
Si su familia está experimentando un contratiempo financiero, favor de contactarnos para que
le podamos ayudar. Estamos dispuesto a trabajar con usted para desarrollar un plan de pagos
para su cuenta de almuerzo.
Además, familias pueden entregar una solicitud para almuerzo gratis/a precio rebajado en
cualquier punto durante el año escolar. Podemos asistirle en solicitar para almuerzo gratis o a
precio rebajado si su situación de ingreso ha cambiado en la mitad del año.
Favor de contactar Teresa Silca al 408-337-5445 para asistencia.
Estas normas también están resumidas en la Norma del Cobro de Comidas aquel que se
encuentra en nuestro sitio web para la escuela: Gilroyprep.org

Celebraciones de Cumpleaños
Las celebraciones de cumpleaños son tiempos emocionantes. Las Escuelas Navegantes pide que
las celebraciones se realizan fuera del horario escolar.

Procedimiento de Dejada
Los estudiantes pueden ser dejados en la escuela empezando a la 7:30 A.M. Cuando valla a dejar
a su hijo por favor entre a mano derecha y maneje alrededor del círculo. Si está planeando en
estacionar su vehículo, debe de encontrar un estacionamiento. Por favor no deje su vehículo
estacionado en línea doble en el área de entrega. Una vez que haya dejado a su hijo, por favor
salga a la avenida IOOF lo más pronto posible, para que el próximo padre tenga espacio para
dejar a su estudiante. El personal de GPS o un padre voluntario dirigirá a su estudiante a su línea
para el mensaje de la mañana. Lo animamos a que nos acompañe al mensaje de la mañana, pero
por favor no se estaciones en los lugares del personal. El estacionamiento está reservado solo
para el personal de Navegante, por favor no se estacione el este estacionamiento a cualquier
hora.
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Si deja a su hijo tarde (después de las 8:00 A.M.) ellos TIENEN que ir a la oficina primer y
obtener un pase de la oficina antes de irse a su salón. Un líder de la escuela tendrá una junta con
los padres si su estudiante está crónicamente tarde después del mensaje de la mañana. En los días
lluviosos, los estudiantes se reportarán al gimnasio para desayunar. Serán liberados para ir a los
salones a las 7:50.

Reglas del Recreo de GPS
Bocadillos

1. Los bocadillos deben de ser comidos en las mesas. Absolutamente NO comidas están
permitidas en el área de juegos o en el área de zacate.
2. Por favor tire toda la basura en los botes que están a un lado de las mesas.
3. Una vez que se levanta la mano esto indica que el recreo se ha terminado, tire todo el resto del
bocadillo y bebidas en la basura o guárdelo en su bolsa ANTES de formarse.

ASFALTO
1. Solo camine en el área de asfalto (solo corra en el zacate).
2. Cuando jueguen con la pelota: Four square, handball, y tetherball: Tomar turnos en línea. Si
hay un debate de quién está afuera hagan juan, ten, pon.
3. Mantenerse visible todo el tiempo para las personas que los cuidan.
4. Pongan sus bolsas en la línea de su clase y dejarla allí todo el recreo.
5. No pueden jugar futbol americano en cualquier momento en el recreo.
6. Solo usar las pelotas que hay en la escuela. Dejen todas las pelotas y juguetes en casa.
7. Usar las pelotas para actividades apropiadas. Pelotas suaves para hándbol y cuatro cuadros;
pelotas de baloncestos para baloncestos y pelotas de futbol para futbol.
8. NO fútbol en el asfalto solo en el zacate. No soccer on the blacktop- soccer on the field only.
9. Solo comer bocadillos en las mesas de picnic. No se permite comida en el asfalto.

ESTRUCTURA DE JUEGOS

1. SOLO caminar en el área de la estructura de juegos. Correr y jugar a los encantados solo en el
área del zacate.
2. Los estudiantes no pueden brincar del net o la estructura de la resbaladeras.
3. Los estudiantes mantener las manos quietas. Estudiantes tienen que tener precaución cuando
estén en la estructura o alrededor del net. (No jugar luchas, empujar o tirarse en el área de
juegos).
5. Un estudiante a la vez en la resbaladera.
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6. Solo resbalarse en la resbaladera (Los estudiantes no pueden escalar la resbaladera)
7. No rocas, palos, pelotas u otros objetos están permitidos adentro de la estructura de juegos.
8. Deje todos los pedazos de llantas en el piso. (No tirarlas o recoger los pedazos azules de
llantas)
9. Sitting only on the spinner. (No standing or pushing other students off.)
10. Solo comer en las mesas de picnic. No se permite comida en el área de juegos.

CAMPO
1. Deje todos los palos, ramas y rocas en el suelo. (No recoger, tirar o balanceando palos, ramas,
o las rocas.)
2. Hablar sólo a las personas en el lado de la escuela de GPS (no hablar con extraños en el otro
lado de la cerca.)
3. Mantenga los balones de fútbol en el suelo (no patear bien alto en el aire, a medida que
avanzan sobre la cerca y terminan en la azotea.)
4. Respetar el área de la cerca (No se sube la cerca.)
5. Fútbol y kickball sólo se permiten en la zona del zacate.
6. Sólo coma en mesas de picnic. No se permite ninguna comida en el campo.

Procedimientos de Alineación de Recreo y Almuerzo
1. Los Yard duty usan las manos para señalar que el recreo ha terminado y todos los estudiantes
deben de seguir esta señal (manos arriba, cuerpos congelados y callados)
2. Cuando los estudiantes tengan las manos arriba, cuerpos congelados y están callados los yard
duty les recuerdan a los estudiantes qué deben de caminar a sus líneas de clases. El reto es que
los estudiantes puedan ir de manos arriba y hacer sus líneas callados en 60 segundos.
3. Los estudiantes que sigan las reglas con recompensados con dinero de Gators.

Procedimiento de Salida
Los estudiantes DEBEN ser recogidos dentro de los 15 minutos de haber salido. Los estudiantes
que no son recogidos con prontitud irán a la oficina. El administrador de la oficina llamará a
todos los números de teléfono en el formulario de contacto de emergencia. En el caso de un
estudiante siga en la oficina a las 3:45 de la tarde, sin respuesta por parte de un padre o tutor, en
ese momento la policía será notificada y el estudiante será colocado en la atención de la policía.
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