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Nuestra Misión
La Escuela Peggy Heller promueve un ambiente seguro, retos académicos a través de
Sabias opciones, Organización, Actitud, Respeto, Responsabilidad (S.O.A.R.)

¡Cada Estudiante, Cada Clase, Todos los Dias!

Horario Escolar
GRADOS

HORA DE INICIO

HORA DE SALIDA

TK – 6o

7:55

2:25pm

7o – 8o

7:55

2:40pm

La OFICINA estará abierta todos los días de 7:00 A.M. – 4:00 P.M. El desayuno es servido de 7:10-7:40 am.
Alumnos que no desayunan o vienen en el autobús no deben venir a la escuela hasta las 7:30 am.

INFORMACION GENERAL
Programa de Padres Voluntarios
El éxito educativo de un niño es mejor asegurado cuando la escuela y el hogar están involucrados como una
asociación. Animamos a los padres voluntarios para que participen activamente en el salón, la biblioteca y otras actividades
escolares. Los padres poseen muchas habilidades que son muy útiles en el salón. Si usted tiene una habilidad o le gustaría ser
voluntario de su tiempo y servicios para ayudar en un salón, la oficina, o biblioteca, por favor póngase en contacto con la
oficina de la escuela o el maestro/a de su hijo. Todos los voluntarios deben proveer evidencia de una prueba actual de
tuberculosis que sea negativa antes de poder trabajar con niños en un ambiente escolar. Los padres pueden tener UNA
SOLICITUD VOLUNTARIA DE UNA VEZ por año. Esto debe hacerse en la oficina antes del viaje de campo o la experiencia de
voluntariado. Todos los visitantes y voluntarios deben registrarse en la oficina y obtener un pase de visitante.
Programa de Desayuno y Almuerzo de la Escuela
Costos del desayuno y el almuerzo: Este año a todos los estudiantes se les ofrecerá un desayuno y almuerzo gratis con
la implementación de CEP (Community Eligibility Program). Los adultos aún deberán pagar la tarifa ($2.30 por el desayuno /$
3.85 por el almuerzo) si desea comprar una comida en la cafetería. Los padres cuyos estudiantes tienen condiciones médicas o
dietéticas deben comunicarse con la enfermera de la escuela para que se puedan hacer los arreglos necesarios.
Procedimientos en la Cafetería
Estudiantes deben entrar a la cafetería, agarrar su plato de comida y sentarse a donde sean dirigidos por los
supervisores de la cafetería. Estudiantes no deben gritar o usar voces demasiado fuertes. No se permite aventar comida.
Estudiantes serán requeridos de limpiar su alrededor antes que puedan irse. Estudiantes deben permanecer en la escuela
durante el almuerzo a menos que un padre venga a la oficina de la escuela y firme que va sacar al estudiante. Bebidas
carbonatadas y chicle no son permitidas. Solamente porciones de tamaño apropiado serán permitidos en los almuerzos de
casa de estudiantes. Normas nutricionales todavía deben seguirse. Algunos artículos que no son recomendables son hot
cheetos, sodas y dulces. Compartiendo bocadillos con compañeros no es higiénicamente aceptable. Los padres siempre son
bienvenidos a disfrutar del almuerzo con su hijo/a; sin embargo, cuando proporciona el almuerzo, puede ser solo para
usted y su hijo/a. Asientos especiales serán provistos para usted y su hijo/a solamente. Los padres no están permitidos en
el patio de recreo.
Estacionamiento/Procedimientos Nuevos de Dejar y Recoger Estudiantes
Por favor tome nota de los carteleros en las áreas de dejar. El estacionamiento enfrente de la oficina no estará
abierto para dejar a los estudiantes. Al dejar y recoger a los estudiantes por favor utilice el carril de autobuses al otro
extremo del plantel escolar. Estamos dando instrucciones a los estudiantes de esperar en la banqueta y no correr al
estacionamiento. NO ABANDONE SU AUTO a menos que este estacionado en un espacio apropiado. Detenerse para recoger
o dejar a los estudiantes no es permitido en la calle Lake View Drive. No se permite estacionarse en la calle Lake View Drive.
Recogida de TK /Kínder
Todos los estudiantes de TK/Kínder saldrán por la reja negra a lado de la oficina. Los adultos que recogen a los
estudiantes de TK/Kínder a la hora de salida deberán tener sus pases para mostrar al personal escolar. Si no presenta el pase,
se les pedirá a los adultos que esperen al final de la línea para presentar su identificación para que el personal pueda verificar
si ese individuo es, de hecho, la persona que está en la tarjeta de emergencia. Hermanos/as mayores que recogen a sus
hermanos/as también deben de utilizar los pases. ¡Le pedimos su paciencia con este nuevo procedimiento, ya que nos
ayudara a maximizar la seguridad de nuestros pequeños Halcones¡
Sacar a los Estudiantes
Es importante que su hijo este en la escuela en todo momento, por lo tanto no recomendamos que los padres saquen
a sus hijos de la escuela a menos que sea una emergencia o si su hijo necesita tratamiento médico. Por favor haga citas
después de horas escolares. Si tiene que recoger a su hijo antes de la hora de salida, puede mandar una nota al maestro/a de
su hijo por adelantado, pero su hijo no puede salir de la escuela hasta que usted venga a la oficina y firme el libro.

Sacar a los Estudiantes (continuación)
Los niños no pueden salir de la escuela por un mensaje telefónico. Padres deben venir en persona a la escuela y firmar a su
hijo fuera de la escuela. (Por favor presente identificación si se la pide el personal de la oficina. Esto es para la seguridad de
su hijo.) Nadie podrá recoger a su hijo a menos que usted haya dado su nombre en la tarjeta de emergencia de su hijo.
Estudiantes tienen que irse de la escuela a la hora de salida, a menos que asistan a un programa de día extendido. Si desea
recoger a su hijo después de la salida, por favor hágalo de inmediato ya que no hay supervisión prevista para los alumnos
después de la salida. Todos los estudiantes en los grados 1 ° a 6 ° saldrán por la puerta de la cerca al lado de la cafetería. Los
estudiantes de Séptimo Grado serán enviados a la puerta ubicada al lado del Carril de Recogida / Autobús. Todos los padres /
visitantes deben registrarse en la oficina. La salida excesiva de los estudiantes durante el día escolar resultará en la pérdida
de minutos de instrucción. Esta pérdida de tiempo será documentada y referida a SARB si se considera necesario. Si hay
circunstancias especiales con respecto a la salida de su hijo (restricciones de custodia, etc.), informe a la oficina.
Interrupciones en la Clase
La instrucción de clase es un tiempo protegido aquí en Peggy Heller. Trabajamos duro para mantener al mínimo todas
las interrupciones en el salón para que el aprendizaje de los alumnos sea máximo. Ayúdenos asegurándose de que sus hijos
lleguen a la escuela a tiempo, estén equipados con todo lo que necesitan para el día y estén familiarizados con los arreglos de
transporte una vez que se lance la escuela. No llamaremos al salón de clase para entregar mensajes para los estudiantes.
POR FAVOR—NO MENSAJES TELEFONICOS PARA ESTUDIANTES A MENOS QUE SEA UNA EMERGENCIA. No
podemos tomar mensajes telefónicos para un niño de, ir a la casa de un amigo o cualquier cosa que sea diferente a lo que
sabemos es su rutina habitual aprobada. Una nota debe ser escrita al maestro/a de su hijo solicitando un cambio de
procedimiento, no solo le diga a su hijo acerca de un cambio. También debemos ser informados por una nota si un individuo
diferente vendrá por su hijo después de la salida. A veces no tenemos forma de saber quién podría estar llamando para dar
esos mensajes a los niños.
Teléfonos de la escuela son necesarios para realizar asuntos de la escuela. Estudiantes serán permitidos de usar el
teléfono de la oficina solamente con permiso del maestro/a si ocurre una emergencia. Asegúrese que su hijo sepa antes de
salir a la escuela en la mañana, lo que él/ella tiene que hacer después de la escuela.
Artículos Personales
Estudiantes son responsables de su propia ropa, dinero y otros artículos personales. La escuela pide a los padres de
marcar toda la ropa y artículos personales de valor, de modo que puedan ser fácilmente identificados y regresados cuando
sean perdidos y encontrados. Mochilas y bolsos no son permitidos en el patio de recreo. Artículos encontrados serán
donados a Goodwill al final de cada trimestre, así que por favor sean puntuales de revisar si hay objetos perdidos.
Teléfonos Celulares
Estudiantes pueden tener teléfonos celulares/relojes de teléfono celular en la escuela con las siguientes restricciones:
deben estar apagados durante el día escolar, deben mantenerse en una mochila o bolso, y solo deben ser usados después de
la escuela afuera del portón solamente. Teléfonos celulares que han sido confiscados deben ser recogidos por un
padre/guardián.
Libros Perdidos o Dañados, Equipos o Propiedad
Los padres son financieramente responsables por cualquier libro, equipo o propiedad que sea chequeado por su hijo y
sea perdido o dañado. Cuando las deudas no se pagan de manera puntual, se pueden tomar medidas hasta que el pago sea
hecho.
Cuidado de Emergencia
Cada niño debe tener una tarjeta de emergencia completa y actualizada archivada en la oficina de la escuela.
Cuando un niño se enferma o se lastima en la escuela, el padre es contactado y arreglos son hechos para recibir cuidado
adicional. Es extremadamente importante que la tarjeta de emergencia se mantenga actualizada con números de teléfono
de emergencia en caso que la escuela no pueda comunicarse con el padre. Por favor asegúrese de que la oficina tenga la lista
más actualizada de nombres de personas que tienen permiso para recoger a su hijo. Estudiantes solamente pueden ser
entregados a individuos listados en nuestro sistema AERIES.

Enfermedades
Resfriados y enfermedades contagiosas se transmiten principalmente durante las primeras etapas. Cualquier niño
que tenga fiebre debe quedarse en casa.
Medicamento
Estamos obligados por ley a tener una declaración firmada por los padres y un médico antes de que podamos
administrar algún medicamento en la escuela. Esto incluye medicamentos recetados o sin receta, como pastillas para la tos,
aspirina, etc. La medicina debe dejarse en la oficina, no en el escritorio del niño. Si lleva a su hijo al médico y le recetan un
medicamento que debe tomar en la escuela, asegurase de tener un formulario completo y regréselo a la escuela.
Absolutamente ningún medicamento será administrado en la escuela sin esta declaración firmada. El formulario está
disponible en la oficina.
Excusa de Educación Física
A todas las edades, educación física es una parte importante de nuestro plan de estudios. Si un estudiante no puede
participar por razones médicas, una solicitud escrita por el padre debe ser entregada al maestro. La solicitud de los padres
será permitida por lo más tres días consecutivos. Una solicitud escrita por un doctor archivada con la enfermera escolar es
requerida para excusas de Educación Física para más de tres días consecutivos.
Juguetes y Equipo Deportivo
Equipo del patio y educación física es proporcionado en la escuela. Por favor no permita que su hijo traiga Pelotas,
aparatos electrónicos, u otros materiales peligrosos a la escuela. Tales elementos interfieren con el proceso educativo y
serán confiscados por el personal escolar.
Bicicletas/Patines
Los estudiantes que manejan bicicletas a la escuela deben estacionarlas en la parrilla para bicicletas. Se debe usar un
candado todo el tiempo que la bicicleta este estacionada. El código de la ciudad requiere que las bicicletas tengan licencia y
que todos los ciclistas usen cascos. Los patines no son permitidos a ninguna hora en la escuela.
Horario para Días de Niebla
Horario para días de niebla pueden ocurrir durante el año. Durante los días de niebla densa, usted puede revisar el
sitio web al www.aesd.edu o su estación de radio local, KYOS – 1480 AM, anunciara los horarios para el Distrito Escolar
Elemental de Atwater. Los horarios de niebla son para los estudiantes que utilizan el transporte escolar. Los otros
estudiantes deben llegar a la hora normal.

Portal Para Padres AERIES (7o / 8o Grado)
Los padres pueden y se les recomienda que verifiquen las calificaciones de sus estudiantes regularmente a
través del portal para padres AERIES en línea. La información de inicio de sesión, nombre de usuario y contraseña se
envía a casa al principio del año escolar. Los estudiantes también tendrán acceso a su cuenta.
Boletas de Calificaciones e Informes de Progreso (7o/8o Grado)
El año escolar está dividido en cuatro trimestres. Los recibirán cuatro boletas de calificaciones durante el
año escolar. Los informes de progreso se envían a casa a los padres en el punto medio de cada trimestre.

ESTANDARES DE ELEGIBILIDAD PARA LA GRADUACION
Para ser elegible para participar en la ceremonia de graduación y actividades, los estudiantes de octavo grado deben:
 Mantener un promedio acumulativo general de calificaciones (GPA) de 2.0 durante sus años de séptimo y
octavo grado. Los estudiantes con necesidades especiales serán evaluados individualmente a través de los
procesos de la Sección 504 o IEP de la escuela.
 Asistir al menos al 90% de los días escolares en sesión durante la inscripción del estudiante en la escuela. La
participación en el hogar/hospital o un Programa de Estudio Independiente (5-15 días) constituirá la asistencia.
 No tener más de (2) suspensiones en el hogar para el año.
 No ser suspendido (en la escuela o en el hogar) durante los últimos 20 días escolares. (En o antes del 10 de mayo
de 2019).
 Cumplir con todas las obligaciones (es decir, devolución de libros de texto, deudas de biblioteca y pagos en la
cafetería).
*Los maestros y la administración escolar aseguraran que los padres y estudiantes entiendan estos requisitos.
**Los estudiantes inscriptos en Atwater Senior Academy (ASA) durante el cuarto trimestre no califican para participar
en actividades de graduación.
Atletismo
Formularios requeridos para participar en atletismo: Formulario Físico, Formulario de Acuerdo de Conmoción
Cerebral
La participación en atletismo o eventos patrocinados por la escuela es un privilegio y los estudiantes deben trabajar para
mantener altos estándares académicos, asistencia y comportamiento. Se espera que los estudiantes representen a
Peggy Heller en una luz positiva y se comporten adecuadamente y muestren buen espíritu deportivo. El atletismo o las
actividades escolares son un privilegio y la decisión final con respecto a la elegibilidad recae en la administración de la
escuela.
Los Requisitos de Elegibilidad para participar en Atletismo o Actividades Patrocinadas por la Escuela son los siguientes:




Los estudiantes deben tener un promedio de 2.00 GPA o más en su último informe de progreso o periodo de
calificaciones.
Los estudiantes no pueden tener más de una “F” en su última bolete de calificaciones.
Los estudiantes no son elegibles para “pruebas de atletismo” o participar en actividades del equipo por diez (10)
días escolares después de un (1) día de suspensión en el hogar, o veinte (20) días escolares después de dos (2) o
más días de suspensión en el hogar. La “suspensión temporal” de las actividades del equipo comienza el primer
día de la suspensión.

Bailes
La elegibilidad para asistir a un baile escolar de Peggy Heller se basa en los siguientes criterios:


No en la lista de inelegibilidad escolar para académicos / asistencia



No suspensiones dentro de la casa ni en casa dentro del periodo de calificaciones previo al baile



No suspensión en el salón de clases el día del baile



Sin obligaciones pendientes.
*No se harán reembolsos por boletos comprados si los estudiantes pierden su elegibilidad.

Asistencia
LA ASISTENCIA ESCOLAR ES MUY IMPORTANTE. Ausencias excesivas y llegadas tardes afectan el trabajo escolar. La asistencia será
revisada en una base regular. La asistencia escolar irregular o llegadas tarde excesivas serán reportadas a nuestra Mesa de Reviso
de Asistencia Escolar. La Mesa de Reviso de Asistencia Escolar será notificada cuando un estudiante ha llegado a 15 o más
ausencias. Se les pedirá a los padres y al estudiante que asistan a una conferencia con el director y los miembros de la mesa de
revisión. Si el problema de asistencia no puede ser resuelto, un estudiante que ha sido clasificado como un faltista puede ser
remitido al fiscal del distrito o al oficial de probatoria para la mediación de absentismo escolar.
Verificación de Ausencia
El Código Estatal requiere que los maestros verifiquen cada y todas las ausencias escolares del alumno. Por favor llame a la escuela
si su hijo esta o estará ausente. Esto ayudaría al personal escolar a determinar si un niño no está en la escuela sin el conocimiento
del padre. Si usted no puede llamar a la escuela, por favor envié una nota escrita cuando su hijo regrese a la escuela indicando la
razón por la ausencia. Si su hijo está enfermo, por favor indique de qué está enfermo, tal como fiebre, resfriado, dolor estomacal,
etc. (No solamente indique enfermo.) Por favor notifique a la oficina escolar si su hijo estará más de 5 días ausente. Después de
veinte días de ausencias consecutivas sin saber la ausencia, el alumno será quitado de la lista y tendrá que inscribirlo de nuevo.
AUSENCIAS CON EXCUSA: Las siguientes son ausencias con excusa de acuerdo con el Código Estatal:
1. Enfermedad Personal
2. Citas de doctor, dentista, optometrista o quiropráctico
3. El fallecimiento de un familiar inmediato
AUSENCIAS SIN EXCUSA:
Ausencias sin excusa son esas que no están bajo cualquiera de las definiciones de ausencias
justificadas. Los estudiantes que tengan ausencias injustificadas se les pueden negar el privilegio
de hacer el trabajo escolar perdido del día de la ausencia. El exceso ausencias y tardanzas afecta
la educación de nuestros estudiantes.
LLEGADAS TARDE:
Llegar tarde a clase es perjudicial para el estudiante e interrumpe el ambiente del salón. Pérdida
de tiempo de aprendizaje y la enseñanza en la clase es una gran preocupación. Entendemos que
ocurren emergencias, (tal como el carro no funciona, etc.). Si esto ocurre, el padre puede
escribir una nota explicando la emergencia. Se aceptarán tres excusas escritas por padre de
llegadas tarde durante el año.

Si el estudiante llega tarde más de 30 minutos, es considerado como una ausencia injustificada. Las ausencias
habituales injustificadas y las ausencias pueden ser referidas a la Mesa de Reviso de Asistencia Escolar.
SALIDAS TEMPRANAS
Los estudiantes no serán sacados de la clase 20 minutos antes de la campana de salida. Por
favor haga los arreglos en consecuencia. Los estudiantes que salgan temprano de la escuela
tendrán esos minutos perdidos de instrucción serán contados y calculados, esta vez se considera
tiempo de instrucción perdido y podría resultar en una referencia a SARB.
Por favor note la siguiente póliza AESD:
POLIZA DE LA MESA ESCOLAR ELEMENTAL DE ATWATER: Padres/Guardianes de niños de edades de seis a dieciocho son obligados a
enviar a sus niños a la escuela a menos que se disponga lo contrario por la ley. La Mesa Escolar Elemental de Atwater cree que la
asistencia regular desempeña un papel esencial en el logro del éxito de un estudiante en la escuela. La Mesa reconoce su
responsabilidad bajo la ley para asegurar que los estudiantes asistan a la escuela regularmente. La Mesa cumplirá con todas las
leyes estatales de asistencia y podrá utilizar cualquier medio legal para corregir los problemas de ausencia o ausencias excesivas.
(Código de Educación 48260.6, 48263.5)
26a. Asistencia-Injustificada {E.C.48260}
Ausente de la escuela sin excusa valida
26b. Asistencia –Repetida Injustificada {E.C. 48260}
Ausente de la escuela más de un día sin excusa valida
26c. Asistencia –Habitual Injustificada {E.C. 48262}

Alternativa

a la Suspensión

Expulsión

•
Alternativa

a la Suspensión

•

Alternativa

a la Suspensión
Cualquier estudiante que falle a la escuela tres o más veces por año escolar. Los estudiantes que
habitualmente faltan a clase pueden ser referidos a la Junta de Revisión de asistencia Escolar.

Suspensión

•

Suspensión

Suspensión

Expulsión

Expulsión

Código de Vestir de la Escuela Primaria de Atwater
La vestimenta adecuada y el buen aseo personal contribuyen a crear un ambiente positivo y promueven la seguridad de los alumnos. El Distrito, de
acuerdo con el Código de Educación de California, Sección 48907, y con el mejor interés de nuestros estudiantes, la escuela y la comunidad en
mente, adoptó el siguiente código de vestimenta escolar. Este código de vestimenta se aplica a todas las actividades relacionadas con la escuela.
Agradecemos su apoyo y adhesión a estas directrices.
 Las gorras están permitidas, pero deben ser apropiadas. No se permiten imágenes o materiales ofensivos o cuestionables. Las gorras no
pueden ser alteradas de ninguna manera. Las gorras deben usarse en una posición delantera y quitarse cuando estén en interiores. Las
capuchas de las sudaderas no se pueden usar en interiores. No se permiten gorras tipo media.
 Los pantalones/pantalones cortos se usarán al nivel de la cintura sin la necesidad de usar un cinturón. Todos los cinturones deben ser
usados a través de la presilla del pantalón.
 Blusas sin la parte trasera de la espalda, sin tirantes, escotes o sisas escotadas, blusas con cintura descubierta, tiras de espagueti, blusas
de corte y blusas de tubo se consideran inapropiados para la escuela y no se deben usar. Las correas deben tener al menos una pulgada
de ancho, y solo una correa puede ser visible.
 Las prendas que se muestran debajo de la ropa o que exponen la parte media son una distracción y no se pueden usar en la escuela
 Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben tener al menos la “longitud de la punta del dedo” para usar en la escuela.
 El calzado debe ser usado en todo momento. No se deben usar zapatos con punta de acero, tacos o zapatos con ruedas en la escuela.
Los estudiantes deben tener calzado apropiado para la educación física.
Top No se permitirán tops, pantalones y / o pantuflas de pijama a menos que sea un día de espíritu escolar.
 Ropa, accesorios o joyas con lenguaje inapropiado, imágenes, inferencias o símbolos que tienden a burlarse, ridiculizar, provocar,
degradar o mostrar palabras o imágenes relacionadas con alcohol, tabaco, blasfemias, insinuaciones sexuales o drogas que no se
pueden usar en la escuela. .
 Se pueden usar gafas de sol en el campus. Deben ser retirados cuando estén adentro.
 No se permitirán accesorios que puedan causar lesiones tales como, entre otros, joyas de gran tamaño o con puntas, collares con
tachas, pasadores de seguridad, cadenas o cinturones largos.
 No se puede traer a la escuela aerosol / gel, maquillaje y colonia / perfume. Solo los desodorantes que no sean de aerosol se pueden
guardar en los armarios de PE. No se puede usar pintura para la cara.
 La congregación de estudiantes que usan colores similares puede ser percibida como un comportamiento afiliado a pandillas que resulta
en la solicitud de descontinuar el comportamiento y / o los deberes ofensivos
 Vestimenta de equipo deportivo profesional de Universitaria/Colegio Comunitario solo se permiten en los días de disfraces y en las
escuelas que fomentan el "Miércoles universitario" a través del programa AVID.
 Los estudiantes pueden usar pantalones mallas desde kindergarten hasta 3er grado, pero están prohibidos para los estudiantes
intermedios (4º a 6º), excepto debajo de los vestidos, faldas o pantalones cortos.
 La coloración del cabello artificial solo se permite en los días de vestir.
 de Los estudiantes deben usar zapatos cerrados adecuados para el recreo y las actividades de tiempo libre.
Las decisiones finales a nivel escolar sobre la idoneidad de la vestimenta y el aseo personal recaen en la administración. No se tolerarán las
distracciones en el aula que resulten de violaciones del código de vestimenta. Se espera que nuestros estudiantes se vistan para el éxito todos los
días.
Pautas relacionadas con pandillas escolares
Nuestro Distrito coopera con las fuerzas del orden público en todas las actividades contra pandillas y comportamientos de "imitación" relacionados
con las pandillas. El comportamiento de aparentar como pandilleros está prohibido en la escuela. Para la seguridad de nuestros estudiantes, es
muy importante que los padres no compren o permitan que los estudiantes usen cualquier artículo que pueda ser percibido como una muestra de
"colores". Esto es claramente un asunto de seguridad en el plantel escolar, especialmente importante cuando los estudiantes se cambian de
escuela a escuela y dentro y fuera de vecindarios.
Se prohibirá cualquier vestimenta, aseo o apariencia que interrumpa o tiende a interrumpir el proceso educativo o que afecte la salud o la seguridad
de las personas (EC 48900, EC35183, EC 35294.1). Cualquier atuendo / parafernalia / símbolo que signifique afiliación a pandillas no se permitirá
en el campus. Cualquier atuendo / parafernalia / símbolo que muestre un logotipo u otro mensaje que promueva alcohol o sustancias controladas,
que promueva la violencia, actividades ilegales o relacionadas con pandillas no se puede usar en el campus.
Algunos artículos que están específicamente prohibidos incluyen, entre otros:
1. Escritura de pandillas, sobrenombres en grafiti, grafiti, símbolos o etiquetas en la escuela o propiedad personal
2. Correas palmeadas de cualquier color o tirantes que cuelgan o arrastran.
3. Hebillas de monograma o con letras (S, N, M, R, B, X, 13, 14, etc.)
4. Agujetas rojos o azules.
5. Múltiples artículos de rojo o azul

Disciplina Estudiantil
Escuela Peggy Heller PBIS
Comportamiento Positivo de Intervención y Apoyo
¿Qué es PBIS?
Las Intervenciones Positivas de Comportamiento y Apoyo (PBIS) es un programa apoyado por el Distrito Escolar Elemental de Atwater para
promover y maximizar los resultados académicos y sociales de comportamiento para los estudiantes. PBIS es un marco creado para unificar el
plantel en su mensaje de expectativas claras de comportamiento, promover y valorar el comportamiento positivo, y las intervenciones conductuales
estratégicas necesarias para apoyar los comportamientos sociales. En Peggy Heller estamos orgullosos de unirnos a esta iniciativa y estaremos
implementando el primer año para el año escolar 2016-2017. Nuestro personal se ha preparado para expandir nuestras buenas enseñanzas para
apoyar a la escuela las expectativas de comportamiento positivas por todo lo ancho. ¡Las expectativas se impartirán de forma explícita y estudiantes
serán recompensados con frecuencia para seguir adelante con gran comportamiento! Como escuela, vamos a aprender a cómo comportarnos en
todas las áreas clave en el plantel: la clase, la cafetería, el patio de recreo, y los servicios sanitarios. PBIS nos ha ayudado a proporcionar un
lenguaje común que serán aceptadas por todos en el plantel. Tenemos la esperanza de que al dar a los estudiantes la oportunidad de aprender,
practicar y comportamientos sociales valor positivo, nuestra cultura escolar continuará creciendo y desarrollándose.
Recompensas y Consecuencias
Los estudiantes que están siguiendo a lo ancho las expectativas de comportamiento de la escuela y del salón serán recompensados por sus
excelentes opciones a través de recompensas durante todo el año. Los estudiantes serán recompensados de forma diaria, semanal, mensual y
“trimestral”. Un gran enfoque del sistema PBIS es destacar lo positivo tan a menudo como sea posible. Cuando tenemos estudiantes que batallan
con las expectativas, comenzarán un proceso de intervención de la conducta, empezando con los comportamientos de re-enseñanza y
oportunidades para hacer cambios. Si los comportamientos continúan, el personal y la administración trabajarán en consecuencias apropiadas que
ayuden a volver a reenfocar al el estudiante y que de nuevo en marchen hacia las expectativas de comportamiento positivos. Los comportamientos
son vistos como conductas mayores y de menor importancia y las consecuencias serán utilizados en una manera justa, en colaboración con las
expectativas desde el Manual de Conducta AESD y Código Educativo de California.
Comportamientos Mayores y Menores
Las conductas de menor importancia son los que son de menor importancia por naturaleza y a menudo se manejan a nivel personal o maestro.
Comportamientos mayores son los que se envía directamente a la atención de la administración. Las infracciones continuadas en el menor nivel (3
o más) también pueden ser elevadas a un comportamiento mayor para la administración a intervenir.

Respeto y Civilidad
Creemos que todos - los estudiantes y empleados del Distrito - merecen ser tratados con respeto. Hay una gran cantidad de
diversidad en las familias que servimos y creemos que nuestra diversidad es una fortaleza. Nos esforzamos para garantizar que
todos se sientan bienvenidos en nuestras escuelas. El distrito escolar no tolerará el mal comportamiento de los estudiantes, el
personal o los visitantes que insulten, que degraden o estereotipen cualquier raza, género, discapacidad, característica física, grupo
étnico, preferencia sexual, edad, origen nacional o religión. Cualquier persona que entra a un plantel escolar u otro establecimiento
de la escuela y no hay razón para creer que su conducta ha interrumpido voluntariamente la operación ordenada de tales planteles /
instalaciones está sujeto a tener su permiso para permanecer retirado por el jefe de la administración y / o mayo ser sujeto a arresto
[Código Penal 626.4, 626.8]
Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
Revisiones de SARB, asistencia estudiantil y comportamiento perjudicial. Los estudiantes pueden ser referidos a SARB por
absentismo escolar habitual o asistencia irregular. SARB puede involucrar el Fiscal de Distrito, Departamento de Libertad
Condicional del Condado y el condado de Salud y Servicios Humanos en el caso de un estudiante.
Reglas de la Escuela
Usted tiene el derecho de revisar las reglas escolares referentes a la disciplina de los estudiantes. Si desea hacerlo, por favor,
póngase en contacto con la oficina de la escuela. [CE. 35291, 48980]
Registro e Incautación Política
La Directiva de Búsqueda e Incautación gobierna la autoridad del Distrito para registrar a los estudiantes individuales y su
propiedad y responsabilidad del estudiante a someterse a búsquedas. En Directiva de la Junta 5145.12, las autoridades escolares
pueden realizar una registración cuando hay una sospecha razonable de la búsqueda descubrirá evidencia de que el estudiante está
violando la ley o las reglas de la escuela o distrito.
Las inspecciones generales de propiedades de la escuela, tales como armarios y escritorios, pueden llevarse a acabo regularmente
en una base anunciada. Cualquier artículo en un armario se considerará que es la propiedad del estudiante a quien se le asignó el
armario.

Códigos de Educación
1. Expulsión obligatoria {E.C. 48915 (c)}

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

(2)

•
•
•
•

Venta ilegal de una sustancia controlada.

(3) Cometer o intentar cometer un asalto sexual o agresión.
(4) Posesión de un explosivo
2. Recomendación obligatoria para la expulsión {E.C. 48915 (a) (1)} A menos que el
Superintendente, la persona designada por el Superintendente, el director o la persona designada por
el director determinen que la expulsión no debe ser recomendada bajo las circunstancias o que un
medio alternativo de corrección abordaría la conducta.

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

(3) Posesión ilegal de cualquier droga, excepto por (l) la primera ofensa de posesión de no más
de una onza de marihuana, o (2) por la posesión de un medicamento de venta libre por parte
del estudiante para el uso de otro medicamento Prescrito para él por un médico.
(3) Robo o extorsión.

(I) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.

•
Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•
•

•
•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•
•

•
•

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

Alternativa a
la Suspensión

•

•

Suspensión

Expulsión

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

•

(2) Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre otra persona.
4. Armas y Objetos Peligrosos {E.C. 48900 (b)}
(I) Posesión, venta o suministro de armas (cuchillo, pistola, objeto afilado, garrote o un objeto
que pueda causar lesiones) o explosivo.
(2) Explosivos, uso o posesión.
5. Drogas y alcohol {E.C. 48900 (c)}

Alternativa a
la Suspensión

(I ) Posesión, uso, venta o suministro, o estar bajo la influencia del alcohol, sustancias controladas
o sustancias tóxicas.
6. Venta de “Imitación” de Sustancias o Alcohol Controlados{E.C. 48900 (d)}
Ofrecer, organizar o negociar la venta de drogas, alcohol o cualquier producto tóxico y luego sustituir
una sustancia parecida destinada a representar drogas, alcohol o un producto intoxicante.
7. Robo o Extorsión {E.C. 48900 (e)}

•

Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
8. Daños a la propiedad {E.C. 48900 (t)}
Causó, o intentó causar daño a la escuela o propiedad privada
9. Robo o robo {E.C. 48900 (g)}
Robar, o intentar robar propiedad escolar o privada.
10. Tabaco {E.C. 48900 (h)
Poseyó o usó tabaco o productos de nicotina.

11. Profanidad, actos obscenos, vulgaridad (E.C. 48900 (i)}
( 1) Dirigido a compañeros.

•

•
•

Alternativa a
la Suspensión

•

(2) Dirigido al personal escolar
12. Parafernalia de drogas (E.C. 489000)}

Expulsión

•
•
•

(!) Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.
(2) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso de uso razonable para el alumno.

3. Actos de violencia {E.C. 48900 (a)}

Expulsión

•

(!) Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. Sin embargo, la posesión de un arma de
fuego de imitación, según se define en el Código de Educación 48900 (m), no será
considerado como un delito que requiere una recomendación obligatoria de expulsión y expulsión
obligatoria.
(1) Blandir un cuchillo.

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

•
•

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a la
Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

•

••
•

••
•

•

••
•
•

Alternativa a la
Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

•

Alternativa a la
Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

Poseía, ofrecía, arreglaba o negociaba para vender cualquier parafernalia de drogas.
13. Desafío intencional o interrupción de las actividades escolares (E.C. 48900 (k)
(1) Interrumpir las actividades escolares.
(2) Negarse a seguir la autoridad válida del personal escolar, incluidos supervisores, maestros,
funcionarios escolares u otro personal escolar que desempeñe sus funciones.
(3) No seguir las reglas de la escuela.
(4) No seguir las instrucciones o instrucciones del personal o los maestros

•

(5) No seguir el código de conducta para los pasajeros del autobús escolar
14. Posesión de propiedad robada {E.C. 48900 (1)}
A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada.
15. Arma de fuego de imitación {E.C. 48900 (m)}
La posesión de un arma de fuego de imitación que sea sustancialmente similar en propiedades
físicas a un arma de fuego existente para que una persona razonable concluya que la réplica es un
arma de fuego.
16. Agresión sexual o bateador sexual {E.C. 48900 (n)}

•

Cometió o intentó cometer un asalto o agresión sexual.
17. Hostigamiento de un estudiante testigo {E.C. 48900 (0)}

•

Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que sea testigo en un procedimiento
disciplinario escolar con el propósito de intimidación o represalia.
18. Medicamentos recetados Soma (E.C. 48900 (p)}
Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para vender, negoció vender o vendió el medicamento recetado
Soma
19. Iniciación de Pandillas {E.C. 48900(q)}

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Alternativa a
la Suspensión

Suspensión

Expulsión

•

•

Suspensión

Expulsión

•

•

Suspensión

Expulsión

•

•

Suspensión

Expulsión

•

•

•
•

Comprometido o intentado participar en la novatada.
20. Intimidación y acoso por Ley Electrónica {E.C. 48900 (r)}
Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, la intimidación cometida por medio
de un acto electrónico, dirigido específicamente a un alumno.
21. Ayudados o instigados a infligir lesiones físicas {E.C. 48900 (t)}

•
Alternativa a
la Suspensión

Ayudó o instigó en la imposición o intento de infligir daño físico a otro estudiante.
22. Acoso sexual {E.C. 48900.2}
El acoso sexual prohibido incluye, entre otros, avances sexuales no deseados, solicitudes de
favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual. Se aplica
a los grados 4-12.
23. Actos de violencia de odio {E.C. 48900.3}

•
Alternativa a
la Suspensión

•
Alternativa a
la Suspensión

Los estudiantes en los grados 4-12 pueden ser suspendidos o recomendados para ser expulsados por
causar, amenazar o intentar causar, o participar en un acto de violencia de odio definido como
intencionalmente interferir o amenazar los derechos de propiedad o persona de otra persona debido a
su raza, origen étnico, Origen nacional, religión, discapacidad u orientación sexual. El discurso que
amenaza la violencia, cuando el perpetrador tiene la capacidad aparente de llevar a cabo la amenaza,
puede considerarse un acto de violencia de odio.
24. Otro acoso {E.C. 48900.4}
Los estudiantes en los grados 4-12 pueden ser suspendidos o condenados para expulsión por
intencionalmente involucrarse en acoso, amenazas o intimidación contra un estudiante o grupo de
estudiantes cuando el hostigamiento es severo y generalizado e interrumpe las clases o el trastorno
creado o un ambiente educativo intimidante u hostil.
25. Amenazas terroristas {E.C. 48900.7}
Hacer amenazas terroristas contra funcionarios y / o propiedad
escolar.

•

Alternativa a la Suspensión

•
Alternative
to Suspension

•
Suspension

•

Expulsión

•
Expulsión

•

