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BIENVENIDOS A CERES PRIMARIA!
Este manual está destinado a informarle de los servicios ofrecidos, los reglamentos escolares y las expectativas para su
hijo. Para ayudar a establecer una asociación fuerte, por favor, tómese un tiempo para revisar las secciones
correspondientes de este manual, junto con su hijo para que tanto usted como su hijo se familiarizara con nuestras
rutinas y la política de la escuela.
Se fomenta la participación de los padres, si la tarea es grande o pequeña. Como padres y educadores, nuestra
influencia diaria es una de las mayores aportaciones de lo que los niños aprenderán mañana y en los años venideros. Se
les anima a voluntarios para el aula y eventos escolares. Aconsejamos unirse a nuestro Ceres School Asociación de
Padres y Maestros (PTA). La PTA apoya y patrocina muchos eventos importantes y emocionantes para los estudiantes y
las familias de todo el año escolar en Ceres. La participación en el PTA es una gran manera de seguir participando en
eventos de la escuela y la comunidad.
Como personal, estamos comprometidos a proveer a todos los estudiantes un plan de estudios exigente y un programa
educativo muy completo diseñado para satisfacer las necesidades individuales. Esperamos con interés trabajar con
ustedes este año para garantizar muchos éxitos personales y académicas para todos los estudiantes.
Atentamente,

Sra. Julie Gonzalez
Directora

Información de escuela Importante
Aeries Paternal Portal
Muy Importante, deben de tener Recursos En Linea de Información Estudiantil: Ahora pueden registrar a sus hijos y ver informacion
de emergencia que necesita ser coregida o adregar informacion. Para informacion en como puede usted formar su ceunta, por favor
de visitar la red www.ewcsd.org/parents.
ASISTENCIA
AUSENCIAS-Cuando estudiantes están ausentes, por favor notifique a la oficina por el teléfono (562) 464-2212, o una nota por
escrito tan pronto como sea posible. La nota debe incluir: nombre y apellido del estudiante, la fecha (s) de la ausencia, la razón de la
ausencia y la firma de un padre o guardian. Con la ausencia de tres días o más, los padres deben notificar a la oficina de la escuela
por teléfono.
Ausencias justificadas incluyen: enfermedad personal, citas médicas / dentales / de optometría, la asistencia a servicios funerarios
de un miembro de la familia inmediata, cuarentena, razones personales justificables sobre antelación solicitud por escrito del padre /
guardian y con la aprobacion del director, citas o ceremonia de naturalización ciudadana. Cualquier ausencia no mencionada en
lo anterior se considera una falta injustificada.
Siempre que sea posible, por favor programe citas médicas / dentales / optometrista antes o después de la escuela, especialmente
si el estudiante está en un programa oficial de la intervención de asistencia. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela
antes y / o después de la cita aunque reciban por lo menos una hora de instrucción. La asistencia a los servicios funerarios se limita
a un día de los servicios en California o tres días para los servicios fuera del estado. "Familia inmediata" se define como madre,
padre, abuela, abuelo, hermano, hermana o cualquier familiar que vive en la casa inmediata del estudiante. Razones personales
justificables son: citación, la participación en las fiestas religiosas, instrucción o ceremonias religiosas. (Reglamentos Administrativos
EWCSD 5113)
Si por alguna razón su hijo está enfermo y necesitara faltar de la escuela más de dos semanas, por favor háganoslo saber de
inmediato para que podamos trabajar con usted para concertar instrucción en el hogar. Un profesor de estudio en el hogar puede
estar disponible para ayudar a los estudiantes de primero a quinto grado, si su médico lo considera necesario.
Largas ausencias durante el Año- Tenga en cuenta que si el estudiante llega a faltar a menudo largas ausencias durante el año,
sera dado de baja de nuestra asistencia a la escuela. Esto no se aplicará a las ausencias por razones médicas. Esto se aplica a los
estudiantes que están fuera de la zona que viajan con sus padres o en casa de familiares en un lugar diferente. A su regreso de una
larga ausencia, tendrá que volver a matricular a su hijo, y es posible que tengamos a él / ella colocar en un salón de clases diferente
en función de las limitaciones de espacio. Pedimos que los padres hagan todo lo posible para planear vacaciones y otras
actividades durante el tiempo fuera de la escuela. Cuando los estudiantes faltan dos o tres semanas de la escuela durante el
año, se atrasan en su trabajo escolar y es imposible de compensar este tiempo de instrucción perdido.

Un contrato de Estudio Independiente puede estar disponible para un estudiante que va a estar fuera de la escuela por más de
cinco días. Notificación al menos dos semanas es necesaria para preparar y se reunirá con los padres y el estudiante para explicar y
firmar el contrato. Cuando se complete el trabajo asignado y entregado, las ausencias se convierten en excusa.
SALIDA TEMPRANO EN UN DIA DE ESCUELA - Padres que solicitan a su hijo/a salir temprano en un día escolar, deben visitar la
oficina para firmar la salida de su hijo en persona. El niño será dado de alta del salón de clases a la hora de su llegada para
minimizar el tiempo de clase perdido. Un niño sólo será dado de alta a un padre o una persona autorizada que aparece en la tarjeta
de emergencia y deben firmar la salida del niño en la oficina principal. Ninguna persona menor de 18 años se le permitirá retirar a
un niño de la escuela. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, una forma de fotografía de identificación se requiere de
las personas firmantes estudiantes fuera. No habrá excepciones.
LLEGADAS TARDE- Las clases comienzan a las 8:10 am para los grados K-5. Todos los estudiantes deben estar en la escuela
a tiempo. Llegar tarde es considerado como un problema grave. Tres (3) llegadas tarde en un trimestre se consideran
excesivas. Llegar tarde no es sólo perjudicial para el estudiante, pero tambien le será difícil para él / ella orientarse en una clase
que ya ha comenzado, pero también es muy perjudicial para los compañeros que estaban en la escuela a tiempo y ya están
comprometidos en el aprendizaje. Los estudiantes que llegan tarde deben reportarse a la oficina para recibir un pase de admisión a
clase. Deben hacer todo lo posible para asegurar de que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días. Nuestro saludo a la
bandera de la mañana comienza a las 8:05 AM, por favor asegurarse de que su hijo nos acompañe en línea
ABSENTISMO-Un estudiante es considerado ausente sin justificación que tiene tres días completos de ausencias
injustificadas o tiene tres tardanzas injustificadas de más de 30-minutos cada uno en un año escolar o cualquier
combinación de los mismos. Si un estudiante llega tarde 30 minutos o más, un padre o un adulto debe acompañara al estudiate
ala oficina para firmar. Con problemas de asistencia puede estar involucrado con una o más intervenciones de asistencia
involuntarios.

PROGRAMA CONTRA EL ACOSO
En un esfuerzo para asegurar un ambiente escolar seguro propicio para el aprendizaje, la escuela Ceres implementa el Programa
de Olweus Contra el Acoso. Cada maestro programa una junta semanal sobre temas específicamente relacionados con la edad y la
clase o de los estudiantes y tenemos un amplio sistema escolar de reportar la intimidación, el acoso y la discriminación. Se pide a
todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad de reportar la intimidación, el acoso y la discriminación o
inquietudes al maestro, director o la oficina de la escuela inmediatamente.

Reglas de Acoso
1. No acosaremos a otros
2. Trataremos de ayudar a los estudiantes que son acosados
3. Trataremos a incluir a los estudiantes que son excluidos
4. Si sabemos que alguien está siendo acosado, le diremos a un adulto en la escuela y un adulto en casa
Identificando el Acoso
El Acoso (Abusivo)
- Es un comportamiento agresivo (directa o indirecta) que tiene la
intención de causar daño o angustia
- Se repite lo general a través del tiempo

- Occurs en una relación donde hay un desequilibrio de poder o
fuerza
- Falta de remorese o culpa victime
- No hace ningun esfuerzo para resolver el problema, hace
excusas, desafíos

Conflicto ( un desacuerdo)
- Accidental
- No serio
- La respuesta emocional de Igualdad
- Igualdad de Poder
- No buscar el poder para tratar de ganar algo, sólo quiere estar
en lo cierto.
- El remordimiento, quiere resolver problemas.

DESAYUNO / ALMUERZO EN LA ESCUELA
Los estudiantes podran comprar comida diario. Se prefiere cambio exacto o prepagado atravez de www.MySchoolBucks.com.
Ofrece una transacción segura que acepte VISA o MasterCard como medio de agregar dinero hacia la Cuenta de su hijo (consulte
el sitio web EWCSD.org para más detalles). Otra opción es utilizar el sobres prepagos disponibles en la oficina de la escuela. No se
aceptan cheques personales.
Gratis o precio reducido-Si su hijo fue elegible a precio reducido o gratis en mes de junio pasado, él / ella recibirá los mismos
beneficios durante el período de calificación de agosto solamente. Una nueva solicitud debe ser completada y procesada
antes del 1 de septiembre para continuar recibiendo este beneficio .Se tarda unos 10 días aproximadamente para tramitar la
solicitud después de la recepción en el distrito. A partir del 01 de septiembre, si la aplicación no ha sido procesada tendrá que
comenzar a pagar el precio completo para el desayuno y el almuerzo. Tenemos una computadora disponible en nuestra oficina para
ayudarlo en someter su solicitud; por favor pregunte en la oficina si usted prefiere esta opción.
DESAYUNO El desayuno se sirve en la cafetería, a partir de las 7:25 AM. Le recomendamos que tome ventaja de este programa de
desayunos. Por favor refierase a nuestro sitio de red sobre los precious. Los estudiantes que califiquen para el almuerzo a precio
reducido o gratiz tambien califican para el precio reducido o gratiz para el desayuno.

Segunda oportunidad para desayunar - Si su hijo se no tuvo la oportunidad de desayunar, él / ella tendrá la oportunidad de comer
un pequeño desayuno, conocido como Segunda Oportunidad Para Desayunar donde pueda comprarse por un costo adicional
antes de la hora del recreo. Su hijo notificará a su maestro / a si eligen esta comida.
ALMUERZO-Los precios de los almuerzos escolares se encuentran en la red del Distrito incluyendo leche. Animamos a todos los
estudiantes a pagar por adelantado para el almuerzo y / o desayuno. Para los estudiantes que traen almuerzo de la casa, la leche o
los jugos están disponibles. A todos nos olvidamos de vez en cuando, pero por favor procuren no hacer un hábito de llevar el
almuerzo o el dinero de su hijo a la oficina después de que comiencen las clases, esto puréed causal una interruption a su dia. En el
caso de un estudiante olvida su / su almuerzo o dinero para el almuerzo, mantequilla de maní, galletas y leche se dará al niño para
que él / ella mantener hasta que puedan comer en casa. NUEVA INFORMACION - Ya no vamos a ser capaces de aceptar comidas
compradas en restaurantes; usted debe firmar a su hijo fuera de la escuela por este tipo de comida. Si traen el lonche tarde, se
pondrá en un carrito afuera de la oficina de enfermería y su hijo/a tendrá que recojerlo allí.
Información de emergencia
INFORMACION DE EMERGENCIA- Es muy importante que la oficina de la escuela tenga el correcto domicilio de cada estudiante,
teléfono celular y números de teléfono de negocio de los padres en todo momento. La escuela también necesita los nombres y
números de teléfono de los adultos que están autorizadas para recoger al estudiante en caso de emergencia y / o enfermedad, si el
padre no puede. Es muy importante que su cuenta de padre portal este completamente cumplida con información precisa. Si hay
algún cambio, por favor notifique a la maestra oa la oficina.
CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELÉFONO-Por favor, informen a la oficina de la escuela inmediatamente de cualquier cambio de
domicilio, número de teléfono, o de las personas a contactar en caso de emergencia. Si se prevé un cambio de dirección que hará
que su niño a cambiar de escuela o la necesidad de un permiso, notificar a la secretaria de la escuela tan pronto como sea posible,
por favor. Procedimientos de permisos se pueden obtener en la oficina del distrito o un formulario de transferencia se puede obtener
de la oficina de la escuela.
COMPACTO - ESTUDIANTES, PADRES, MAESTROS PROMESA
Escuelas que reciben fondos del Título 1 están obligadas a poner en práctica un acuerdo por estudiantes de padres y maestros que
describen cómo los padres, los estudiantes y el personal escolar compartirán la responsabilidad para el logro estudiantil. Usted, su
hijo y el maestro de su hijo o hija firmarán este compromiso. Es importante para el éxito de los estudiantes que todos los que firman
el pacto de tomar en serio su responsabilidad. Le animamos a que lea, hable con su hijo, y se refieren a ella con frecuencia durante
todo el año escolar.
CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE
La escuela Ceres aprecia la singularidad individual de cada niño y alienta tanto la confianza en sí mismo para explorar la creatividad
y el autocontrol necesario para el aprendizaje.

CERES ESCUELA DE CÓDIGO DE CONDUCTA
Trata a los demás como queremos ser tratados, ser respetuoso
Esperamos que nuestros estudiantes entender que el carácter y el honor son tan importantes como la inteligencia. El Código de
Conducta establece una fuerte orientación a nuestros estudiantes. Debemos seguir trabajando juntos para permitir a nuestros
estudiantes a ser ciudadanos de un fuerte carácter y las personas auto-disciplinadas, y seguir siempre las reglas.
Ceres estudiantes mostrarán respeto.
Estudiantes CERES aprender a tomar buenas decisiones.
Tratar adultos y estudiantes con respeto.
Considere los sentimientos de otras personas.
Obedecer las reglas establecidas (aula, patio de recreo,
Comportarse de una manera segura.
Escuela y comunidad).
Use un lenguaje apropiado.
Espere a que otros terminen de hablar antes de hablar.
Trabajar y jugar cooperativamente.
Utilizar un lenguaje y modales corteses.
Siga el código de vestimenta.
Cuida de material escolar y de propiedad.
Estudiantes aprenderán a resolver sus propios problemas.
Identificar el problema.
Haga preguntas para obtener información.
Generar ideas que podrían convertirse en soluciones.
Tomar una decisión razonable.

Estudiantes CERES aprender una ética de trabajo efectivo.

Asistir a la escuela todos los días, a menos enfermos.
Llegue a tiempo a clase.
Hemos materiales organizado y listo.
Prepárese a trabajar. Completar las tareas y

REGLAS ESCOLARES-Los estudiantes tratarán a las personas y bienes con respeto. Los estudiantes se comportarán de una
manera segura en todo momento. Los estudiantes seguirán el código de vestimenta de todo el distrito. Los estudiantes vienen a la
escuela listos para aprender.
JUEGOS REGLAS
Cualquier problema en el patio iniciará una referencia de disciplina al maestro.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Juega de manera segura.
Patear la pelota solo en campo de hierba grande (no en el asfalto).
Juegos de cazar y tacto no son permitidos.
Solamente se permite jugar con el equipo de la escuela, no se permite traer juguetes, pelotas de casa.
Las cuerdas son sólo para ser utilizado para el salto.
Los estudiantes usarán "reglas establecidas por la escuela", cuando jugando.
Usar equipo de juego correctamente.
Los estudiantes no pueden salir de la zona de juegos sin una nota.
Los estudiantes cumplirán con la campana de alto hasta que sean avisadors por el personal.

10)
11)
12)
13)
14)

Los estudiantes deben caminar en los pasillos y en el asfalto.
Los estudiantes pueden corer sólo en el campo grande.
Los estudiantes no pueden jugar o reunirse en los baños.
El personal escolar puede restringir el uso de cualquier juego o el área cuando sea necesario para la seguridad de
los estudiantes.
Juegos jugados en PE no necesariamente puede ser apropiada durante el recreo.
REGLAS DE CAFETERÍA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Los estudiantes se alinean de una manera ordenada.
Los estudiantes mantendrán las manos y los pies para sí mismos.
Los estudiantes usarán voces interiores y buenos modales en la mesa.
Los estudiantes permanecerán sentados y levantar la mano en busca de ayuda, o la exclusión.
Los estudiantes permanecerán sentados hasta que el supervisor de servicio al mediodía.
Todos los estudiantes deben permanecer en las mesas hasta que la clase es despedido por el supervisor de
servicio al mediodía y recogió por maestro.
POSITIVO RECOMPENSA POSIBILIDADES
Reconocimientos en la Aula
Llamadas teléfonicas a su casa de logros positivos
Premio al Buen Ciudadano

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

POSIBLES CONSECUENCIAS
Receso alternativo (mantener privilegios de baño solamente)
Llamar a padres en el hogar o en el trabajo y / o compone carta a los padres
Informe de situación
Contrato de Conducta
Tiempo de espera en otra habitación
Perder privilegio de participar en la actividad
Detención
Conferencia con los padres

CÓDIGO DE VESTIMENTA – El Distrito de Educación de East Whittier reconoce la necesidad de proporcionar un ambiente seguro
y saludable. Se han establecido políticas de la junta (5132 y 5136), que prohíbe el uso o la exhibición de la ropa, joyas o materiales
que la pertenencia a la evidencia en o afiliación con cualquier pandilla, que son obscenos, sexualmente explícitos o sugestivos, o
que promuevan el uso / abuso de drogas. Y / o el alcohol
Están prohibidos los siguientes tipos de ropa:
Correas espaguetis. Correas en blusas deben tener al menos un par en par.pulgada
Blusas escotadas o sin espalda o material transparente.
Cualquier parte superior que no cubre el estómago.
Suela blanda mocasines, zapatos sin respaldo, o tipo de playa flip-flops o sandalias.
Pantalones muy cortos
Pantalones largos o cortos deshilachados.
Ropa de gran tamaño, holgados, incluyendo pantalones (cintura y piernas).
Camisetas blancas. Extra largas
Gorras / (excepto sombreros para protegerse del sol)
Cortes de pelo / color que dan atención excesiva y alterar los ambiente de aprendizaje
Extremos en el vestir y el arreglo personal, que son inseguras o llamar la atención sobre un individuo, afectan el
comportamiento / actitud del alumno e interferir con el programa de la escuela, no se permitirá.

RECOGIDA Y DEJAR DE ESTUDIANTES
El estacionamento es limitado para los padres y los visitantes en el estacionamiento del personal. Por favor no se detenga en zonas
reservadas para los autobuses, o aparcar en zonas no autorizadas. Para ayudar con el flujo de tráfico es necesario que al dejar
y recoger a los estudiantes tend ran que permanecer en su coche, mover su coche hacia la vanceta mas adelante del valet
y seguir adelante como el tráfico permite . No deje sin vigilancia vehículos en las areas de carga o caminos de entrada, no se
estacione en doble fila, y no bloquee las calles. Por favor, sea paciente y cortés durante este tiempo. La seguridad de nuestros
estudiantes es la prioridad.

Otras políticas de la escuela (en orden alfabético)
ANIMALES EN LA ESCUELA
Las prevenciones de las mascotas de seguir a los estudiantes a la escuela van a reducir los riesgos, tanto para los animales y los
niños. Para la seguridad de los estudiantes, las mascotas de la familia no deben ser introducidas en los terrenos de la escuela o en
la oficina de la escuela por cualquier razón. En interés de la seguridad, los padres no deben caminar ni llevar a sus perros o
mascotas a la escuela al dejar o recoger a sus hijos.

BICICLETAS
El Distrito Escolar East Whittier aconseja que sólo los estudiantes en los grados 4o y 5o vengan en bicicleta a la escuela. Un
Permiso de Bicibleta de debe ser obtenida de la oficina antes de montar en bicicleta a la escuela. A partir de enero de 1995, el uso
del casco al montar en bicicleta se convierte en jurídicamente obligatorio. Se requiere que todos los estudiantes que viajan en
bicicleta a la escuela y usar un casco. Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas tan al acercarse a la propiedad de la
escuela. No se permite montar la bicicleta en la escuela. Todas las bicicletas deben dejarse en los bastidores de bicicletas y deben
ser encadenados o encerrados. La escuela no es responsable de las bicicletas robadas o partes de bicicletas. Monopatines,
patinetas, patines y zapatos de skate (heelies) no están permitidos en la escuela.
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Si gustaría compartir artículos que no son de comida (ex: lápices, bombillas, boradores, etc…) con su salón, por favor de
comunicarlo con la maestra 24 horas antes. Estaran repartidos al fin del dia, por favor de incluir a todos estudiantes. Se le llamará
al estudiane para recogerlos a discreción del profesor. El aula de la escuela no es el lugar apropiado para una fiesta de cumpleaños
o de distribuir invitaciones de la fiesta de cumpleaños. Globos y / o flores no están permitidos en el salón de clase y no serán
aceptadas por el personal de oficina de la escuela. Por favor note que algunos alimentos pueden ser negados debido a las
restricciones de alergia. No se aceptan pasteles de cupcakes.
Los teléfonos celulares
Política de la Junta Escolar (5131) establece que si un estudiante trae un teléfono celular / digitales a la escuela tiene que estar
apagado durante el día escolar dentro del campo y se mantiene dentro de una mochila, bolsillo o en el bolso en todo momento.La
escuela no se hace responsable por la pérdida, robo o daños en el teléfono celular. Si un estudiante viola esta política, el teléfono
será confiscado y entregado al Director o su designado, quien se comunicará con los padres.
OBJETOS PELIGROSOS / ARMAS
Código de Educación 48.900 establece que los estudiantes no pueden traer y / o posesión de cualquier arma u objeto peligroso en
cualquier plantel. Esto incluye los punteros láser, pistolas de juguete o cuchillos o cualquier tipo o réplicas de armas peligrosas.
Cualquier estudiante que posee un elemento peligroso será sujeto a suspensión y / o expulsión.
Procedimientos de Despido Debido a un Desastre
Cuando ocurre un desastre, cada padre quiere asegurarse de que su hijo está seguro y se cuida o supervisado. Los siguientes
procedimientos están diseñados para obtener esta información para usted o unirlos a su niño tan pronto como sea posible. En caso
de un desastre, NO llamen a la escuela. Será necesario El teléfono para las comunicaciones de emergencia. Si es posible, caminar
en vez de conducir a la escuela. Conducción sólo se sumará a la congestión del tráfico y obstaculiza el avance de los vehículos de
emergencia cuando:
En caso de un desastre natural o disturbios civiles, el director deberá retener a los estudiantes en el edificio

1.
2.

La Oficina de Distrito informa específicamente el director por teléfono a no permitir salir a los estudiantes.
Los informes generados por la radio en el Sistema de Transmisión de Emergencia indican, en el análisis del director, que no es
seguro para liberar a los niños.
3.
Es evidente para una persona normal, razonablemente prudente usar el sentido común, que no es seguro salir del edificio,
debido a los daños que se menoscabe la capacidad de un adulto medio para atravesar con seguridad la ruta a casa.
Se espera que los adultos que vienen en la escuela para recoger a los estudiantes a seguir los procedimientos de liberación de los
estudiantes que están en su lugar. Antes de liberar a un niño, lo siguiente será requerido del adulto autorizado en la tarjeta de
emergencia para que el niño se libera: identificación con fotografía, firma, número de teléfono y dirección.
Ceres tiene procedimientos y suministros almacenados en caso de una emergencia. Para más información sobre nuestra
preparación para los desastres, una copia del plan de seguridad de la escuela está disponible para su revisión en la oficina de la
escuela.
Eventos nocturnos
Durante todo el año tenemos una gran variedad de eventos de la escuela en la noche, tales como: Noche de Regreso a la Escuela,
Casa Abierta, Noches de Padres, Eventos de PTA, programas escolares, etc Los niños no pueden asistir a estos eventos a menos
que estén acompañados por un padre u otro adulto responsable. Es importante que los niños permanezcan con sus padres o el
adulto que los llevó en todo momento. No hay supervisión y por lo tanto ninguna protección para ellos en el patio o en los
pasillos. No se les debe permitir jugar sin supervisión en el plantel escolar. Los estudiantes de secundaria no pueden entrar a menos
que estén acompañados por sus padres y quedarse con los padres durante todo el evento. Scooters, patinetas, patines, patines de
zapatos, pelotas y bicicletas no se permiten en estos eventos. Estas políticas están diseñadas para garantizar la seguridad de los
estudiantes. Es muy importante que los padres supervisen a los niños que traen a los eventos nocturnos.
PASEOS
Están previstos los paseos para mejorar las actividades de clase y para servir a un propósito educativo. Los padres serán
notificados de cada excursión y les pide que firmen un permiso indicando que su hijo puede asistir a la excursión con su clase. La
escuela se reserva la facultad de prohibir la asistencia de los estudiantes en las excursiones los estudiantes no pueden participar
debido a mal comportamiento dentro y fuera del aula por falta de control de sí mismo o ha sido perjudicial y desobediente o en las
excursiones anteriores y posibly ser un peligro para él o ella o para otros. Los padres se les puede pedir participar como voluntario,
basado en una lotería establecida por el professor.
Puertas
Para la seguridad de todos los niños, las puertas del campus se mantendran cerradas 8:10 A.M. -2:30PM (1:30 PM martes) al día.
TAREA
Todos los estudiantes deben leer el número requerido de minutos a nivel de grado, además de la tarea asignada. Es la política de la
Junta de Educación (6154) que la tarea es una parte del programa educativo total. Los maestros proveen las tareas que refuerza los

objetivos de aprendizaje en el aula sobre la base de las necesidades y habilidades del estudiante. El propósito de la tarea es
reforzar el aprendizaje previo, desarrollar habilidades de estudio independiente, y fomentar la participación de los padres. Para que
los estudiantes tengan éxito, apoyo de los padres de la tarea es esencial. Cuando los estudiantes fallan hacer sus tareas, los padres
/ tutores serán notificados para que podamos trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Si usted tiene alguna
pregunta respecto a la tarea, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo para obtener aclaraciones.
ASISTENCIA DE EDUCACIÓN PARA FAMILIAS SIN HOGAR ACTUAR
Un estudiante puede ser considerado sin hogar si él / ella está viviendo en un refugio, un motel, un hotel, en una casa con más de
una familia, debido a las dificultades económicas o la pérdida, en un edificio abandonado, en un coche, en un camping, en la calle, en
el cuidado de crianza temporal con un adulto que no sea el padre o tutor, en viviendas de mala calidad, o con amigos o familiares,
porque de ser un joven que ha huido o no acompañado. Jóvenes sin hogar tienen derecho a la inscripción inmediata en su escuela
de origen o la escuela donde residen actualmente fuera: prueba de residencia, registros de vacunas o resultados la prueba cutánea
de tuberculosis, los registros de la escuela, o los papeles de tutela legal. Ellos califican automáticamente para los programas de
nutrición, y servicios de transporte. El Distrito deberá proporcionar a los estudiantes sin hogar con acceso a la educación y otros
servicios necesarios para estos estudiantes para cumplir con los mismos estándares académicos exigentes que otros estudiantes sin
segregación o estigmatización.
Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con enlace sin hogar del Distrito al 562907-5933.
ARTICULOS PERDIDOS
Por favor marque todos los artículos personales tales como suéteres, chaquetas o cualquier otro artículo con el nombre del
estudiante antes de venir a la escuela. Objetos perdidos se colocan en una caja de ropa afuera de la cafetería y se mantiene
durante un (1) mes. Por favor, haga que su niño revise esta caja de ropa cuando los artículos están desaparecidos. Cada mes todos
los artículos no reclamados serán donados a una organización benéfica local.
Medicamentos
Los estudiantes no se les permite tener ningún medicamento (recetado o de venta libre) en su / su posesión en cualquier momento.
Los estudiantes que necesitan tomar cualquier tipo de medicamentos deben comunicarse con la enfermera y será administrado por
la enfermera o secretaria. De acuerdo con el Código Educativo de California - Sección 49423, candy un empleado del distrito
escolar le da medicamento a un estudiante, el empleado debe actuar de acuerdo con las instrucciones por escrito de un médico y
con el permiso escrito de los padres del niño o el tutor legal. Estas autorizaciones deben renovarse siempre que cambie la receta y
al comienzo de cada año escolar. Los medicamentos no están permitidos sin la prescripción de un doctor. La escuela debe recibir:
1) una declaración por escrito de un médico detallando el método, cantidad y horario en que medicamento debe ser tomado, y
2) una declaración por escrito de los padres o tutores que indiquen que desean el personal de la escuela para ayudar a el niño en la
toma de la medicación. La enfermera de la escuela podrá exigir la comunicación con el médico si se requiere una aclaración con el
fin de administrar el medicamento.

CONFERENCIAS DE PADRES
Las conferencias de padres / maestros formales están programadas dos veces al año. Para obtener una major idea de la capacidad
y el progreso de su hijo, se le anima a hablar con el maestro de su hijo durante el período de conferencia programada. No dude de
ponerse en contacto con el maestro para citar conferencias adicionales durante el año siempre que tenga preguntas o
preocupaciones. Por favor, avise a su maestro si se necesita traducción.
PARTICIPACION DE PADRES
Se le anima a ser activamente involucrados en la educación de su hijo a través de la PTA y / o como padre voluntario. Los padres
voluntarios son bienvenidos, pero le pedimos que primero coordinar el dia y hora con el maestro de su hijo y se registra en la oficina
de la escuela antes de proceder a las aulas. Será necesario presentar una licencia o tarjeta de identificación de conductor expedida
por el estado para facilitar el proceso de registro en formato electrónico. Los niños pequeños no se les permiten acompañar a los
adultos, mientras que el voluntariado.
DÍAS DE DESARROLLO PROFESIONAL
Todos los martes por la tarde se designa como Día de Desarrollo Profesional (PID). Todos los estudiantes en los grados K a 5
saldrán a las 1:30. Esto proporciona a los maestros tiempo para colaborar en las lecciones y actividades, asistir en los servicios, y
buscar formas en las que podemos mejorar el programa educativo ofrecido a los estudiantes. Es imperativo que usted recoja a
su hijo puntualmente a la hora / área designada.
DÍAS LLUVIOSOS Y EMERGENCIAS
Planee con su hijo de antemano en cuanto a donde él / ella debe de encontrarse con usted en un día lluvioso o en una emergencia.
Esto ahorrará varias llamadas a la oficina de la escuela y su hijo se sentirá seguro sabiendo estos arreglos.
BOLETAS DE CALIFICACION
Las boletas de calificaciones estarán disponibles por el sistema de padre portal tres veces al año. Están diseñados para
proporcionar información sobre el progreso del estudiante hacia el cumplimiento de las normas de nivel de grado, la competencia en
la materia, el crecimiento en los hábitos de trabajo y la ciudadanía / actitud. Espacio para comentarios del profesor se incluye para
señalar las áreas de recomendación y / o preocupación.
CONSEJO DEL PLANTEL ESCOLAR (CONOCIDO EN INGLÉS COMO SSC)
Consejo Escolar es un comité formado por padres, maestros y miembros del personal que planean el programa escolar y tomar
decisiones con respecto a presupuestos escolares. La elección se lleva a cabo en el otoño para determinar quién va a servir en el
Consejo Escolar. Es un período de dos años, con reuniones mensuales. Los padres que deseen obtener más información acerca de
este comité pueden llamar a la oficina al (562) 464-2200.
PROPIEDAD ESCOLAR / LIBROS La ley establece que los padres son responsables de todos los daños a la propiedad escolar,

Incluyendo los libros.Los estudiantes que pierden o dañan los libros tendrán que pagar por el reemplazo del libro. También
requerimos que los libros estarán cubiertos. Se espera que los estudiantes escriben sobre y / o desfigurar o dañar la propiedad
escolar para limpiar o reemplazar el objeto.
SKATEBOARDS / Scooters / patines / ZAPATO PATINES
Patinetas, scooters, roller blades o zapatos (heelies) no se permiten en la escuela durante el día escolar o después del horario
escolar. Estos elementos de la escuela serán tomados de los estudiantes y se les pedirá a los padres a venir a recuperarlos.
ESTUDIANTES en la escuela
Se provee supervisión para los estudiantes comenzando a las 8:00 A.M. cada día. Los estudiantes no deben estar en los jardines
antes de este tiempo, a menos que sea para el desayuno.
Cuando los estudiantes son despedidos al final del día, ellos deben salir de la escuela inmediatamente, a menos que se encuentran
detenidos por el profesor. La responsabilidad de la seguridad y el bienestar de cada estudiante una vez que salen de la escuela es
con el padre / tutor.
TELÉFONO
Uso del teléfono Estudiante debe de ser a un mínimo, pero está disponible cuando sea necesario. Por favor haga arreglos con su
hijo antes de tiempo sobre los planes de días lluviosos, los planes mínimos del día, los que van a casa con los amigos, etc, para
evitar el uso innecesario del teléfono.
JUGUETES /DINERO
Estudiantes no deben traer juguetes o cualquier tipo pelotas de la casa a la escuela. La escuela no se hace responsable de los
objetos rotos o perdidos traídos de casa. Los estudiantes deben evitar llevar dinero a la escuela. El dinero podría perderse, regalado
o robado y es extremadamente difícil o imposible de recuperar. Para las ventas de PTA, el dinero debe ser supervisado por un
padre / tutor o mandar en un sobre. Las comidas pueden ser pagados por adelantado a la cuenta del estudiante (ver la sección
Desayuno / Almuerzo encima o www.ewcsd.org para más detalles).
TRASLADOS
Por favor notifique a la oficina si su hijo se está transfiriendo de Ceres a otra escuela en cualquier momento durante el año.
VISITAS
Observaciones en el aula son bienvenidas, los padres pueden visitar y observar la enseñanza y el aprendizaje que ocurre en
nuestras aulas. Es necessario hacer una cita con 24 horas de antelación con el director/a para que usted pueda informarse de un
día típico y permitirá visitar a su debido tiempo si hay un área en particular de la obra de su hijo aula que desea observar. Los niños
pequeños no están permitidos durante la visita. La visita será a la vez cerca de la escuela y los padres / visitante. Las observaciones

se limitan a quince (15) minutos, una vez al trimestre. Los padres / visitantes serán escoltados al salón de clases por un
administrador u otro miembro del personal. Durante la visita de los padres / visitantes deben ser no intrusiva en todo momento.
Tiempo de instrucción de clase no se puede gastar con conferencias. Si usted necesita hablar con el maestro de su niño, por favor
llame para hacer una cita para después de clases. Todos los visitantes deben firmar en la oficina y recoger un pase de visitante. No
se permite en el aula o en la escuela sin identificación y confirmación del profesor.
POLÍTICA DE BIENESTAR
El Distrito Escolar Whittier del este ha adoptado una política de bienestar para ayudar a los estudiantes a adquirir una alimentación
saludable y hábitos de ejercicio. Puesto que los niños aprenden con el ejemplo, el distrito está animando todo el personal, profesores
y padres para ser buenos modelos a seguir. Meriendas nutritivas y premios para las aulas pueden incluir: fruta fresca cortada o
verduras, palomitas de maíz, barras de jugo, yogurt pops, queso y galletas saladas, animal o galletas, barras de granola, mezcla de
frutos secos, arroz krispy golosinas, galletas, patatas al horno, queso en tiras. Por favor, evite traer pastelitos o artículos de alto nivel
de azúcar o de alto contenido de grasa. Más información en nuestra Política de Bienestar del Distrito está disponible en nuestra página
de la escuela www.ewcsd.org / schools /ceres.

