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Arovista Allstar Expectativas De Comportamiento
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE :
Esta es una guía para proveer un lugar positivo y ambiente de seguridad para el aprendizaje de
todos los estudiantes. Todos los estudiantes de Arovista tienen que seguir las reglas y
expectativas. Por favor lea y revise todos los papeles y comparta esta información con su niño/a,
esta información es muy importante para ambos padres y estudiantes. Le pedimos a los padres
que nos asistan en desarrollar responsabilidad, y respeto en la comunidad y en nuestro colegio.
CODIGO EDUCACIONAL 48908
“Cada estudiante debe de seguir con los reglamentos que son requeridos y obedecer a los
maestros y personal de la escuela
DISCIPLINA
En Arovista tenemos expectativas de comportamiento positivos que enseñamos a los estudiantes .
Reglas de la escuela y de clase están destinadas a promover un ambiente que sea propicio para el
aprendizaje, así como para garantizar la seguridad física y emocional de cada niño/a en nuestro
campus. La escuela sigue un sistema de disciplina progresiva que incluye ciertas reglas de
disciplina, y consecuencias.
Las siguientes reglas están escritas en términos generales. Es posible que haya alguna variación
individual de los maestros/as en sus clases.
Consecuencias Positivas
1. Certificado de buena conducta/ Tickets de Allstar
2. Fiesta en la clase
3. Tiempo libre
4. Se envía notas positivas a la casa
5. Día de juegos
Consecuencias Negativas
1. Advertencia
2. No hay recreo/Detención
3. Una nota se envía a la casa
4. Se llama por teléfono a la casa
5. Tiene que hablar con la directora
Padres serán notificados cuando hay comportamiento inapropiado, si es severo y si persiste. (Esto
es en la área de recreo, lonche o en clase.) Un contrato de comportamiento será necesario
cuando la suspensión o expulsión es necesario según la póliza de la junta directiva.
Carácter Cuenta
Los seis pilares cuentan con los valores éticos para guiar nuestras opciones en el programa de
Arovista.

AROVISTA ALLSTAR BEHAVIOR EXPECTATIONS
EL PERSONAJE CUENTA! @ AROVISTA
Integridad. Respeto. Responsabilidad. Igualdad. Compasivo.
Ciudadanía. Los seis pilares de actitud que son los valores éticos
para guiar nuestras opciones. Las reglas de conducta que se
derivan de esos valores constituyen las reglas básicas de la ética,
y por lo tanto se toma decisiones éticas. Los valores fundamentales de Arovista se concentran
alrededor de los seis pilares del carácter. Durante el año escolar, nos enfocaremos en cada pilar, a
través de actividades y usando el color del mes los Lunes.
En Agosto vamos a concentrarnos en nuestras “Estrellas” en comportamiento.
Compasivo – Septiembre – Rojo
• Sea amable y compasivo muestre preocupación • Exprese gratitud • Perdonar a otros • Ayudar a
las personas necesitadas
Justicia – October – Naranja
Juega según la reglas • Por turnos y comparta • Tenga la mente abierta, escuche a los demás • No
te aproveches de los demás • No culpes a otros por descuido • Trata a todos con igualdad
Respeto - Noviembre y Diciembre – Amarillo o Dorado
Trata a todos con respeto, siga la regla de oro • Sea tolerante y acepta las diferencias • Use las
costumbres buenas, no malas palabras • Sea considerado con los sentimientos de los demás • No
amenazar, golpear o lastimar a nadie • Maneje de una manera pacífica la ira, los insultos, y
desacuerdos
Responsabilidad – Enero y Febrero – Verde
Haga lo que debe de hacer • Planee con anticipación • Persevera: siga intentándolo! • Haga
siempre lo mejor • Use su autocontrol • Sea disciplinado Piense antes de actuar - considere las
consecuencias • Sea responsable por tus palabras, acciones y actitudes • Dé un buen ejemplo para
los demás
Integridad – Marzo y Abril - Azul
• Sea honesto No engañe o robe • Sea confiable – Haga lo que usted dice que va a hacer • Ten la
valentía de hacer lo correcto • Tenga una buena reputación • Sé leal – con su, amigos y país
Ciudadania – Mayo - Morado
Haga su parte para mejorar su escuela y comunidad • • Cooperar involúcrese en los asuntos
comunitarios • Manténgase informado; vote • Sea un buen vecino • Obedezca las leyes y reglas
• Respete la autoridad • Proteja el medio ambiente • Sea voluntario

POLÌTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA DE AROVISTA
ENTRADA A LA ESCUELA
Ningún estudiante es permitido en la escuela antes de 7:45 a.m. No hay supervisión adulta antes
de ese tiempo. Tenemos child care que está disponible en el campus de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
para más información puede llamar al 714-990-7527. Si el autobús deja a los estudiantes antes de
las 7:45 a.m. ellos deben de esperar en las mesas azules y sentarse calladamente hasta 7:45 a.m.
que suena la campana.
TARDANZAS
Todos los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:00 a.m. tienen que ir directamente
a la oficina para obtener un pase de tardanza para poder ser admitido/a en su clase. No se le
permitirá entrar a la clase sin el pase de tardanza. La oficina anotará la razón por la cual el
estudiante ha llegado tarde. Si llegan tarde a la escuela tres veces sin una excusa justa, es posible
que La Junta de Revisión de Procedimiento de Asistencia del Distrito Escolar de Brea Olinda lo
mande a (SARB) como lo requiere el estado.
AUSENCIAS
La ley requiere que todos los niños/as de 6 a 16 años deben de asistir a la escuela. Todas las
ausencias son anotadas ya sea enfermedad o no. Padres/guardián pueden llamar por teléfono
para explicar la ausencia o tienen que mandar una nota escrita por TODAS las ausencias.
APRECIARÍAMOS UNA LLAMADA A LA ESCUELA LA MISMA MAÑANA DE LA AUSENCIA -714529-2185. Los estudiantes que tienen muchas ausencias recibirán una carta notificando a los
padres que su estudiante estará bajo un contrato, y se le notificará a La Junta de Revisión de
Procedimiento de Asistencia (SARB).
Si los estudiantes tienen tres o más ausencias, según de lo que indica el estado, se clasifica como
vagos y se notificará a la Junta de Revisión de Asistencia (SARB)
Si tiene planes de faltar más de cinco días y no es por razones medica ud puede pedir estudio
independiente. Esto tiene que ser autorizado con tiempo.
SALIDA DURANTE LAS HORAS ESCOLAR
Los estudiantes solo pueden salir de la escuela con sus padres o guardianes. Todos los estudiantes
que salgan de la escuela durante el día escolar tienen que ir a la oficina. Si los padres o guardianes
van a recoger a su hijo/a deben de ir a la oficina. Si otra persona que su nombre no se encuentre
en la tarjeta de emergencia, va a recoger a su estudiante dicha persona tiene que tener una nota
con su consentimiento y verificación.
Ud. debe de hablar con su hijo/a, y explicarle que es muy importante que no acepten subir a carro,
recibir caramelos, o cualquier otro regalo de personas que no conocen. Si alguna persona atenta
alguna de estas cosas con su estudiante el/ella debe de notificar el incidente a la directora
inmediatamente.
Por favor haga su citas de doctor y dentista después de clases.

TARJETAS DE EMERGENCIA: MUY IMPORTANTE
Tenemos una tarjeta de emergencia para cada estudiante en nuestra escuela. Tenemos que tener
información correcta. Cuando hay cambio de trabajo, teléfono, vecinos o cualquier otra
información por favor haga el cambio en línea en el portal para padres. LAS TARJETAS DE
EMERGENCIA TIENEN QUE SER LLENADAS Y TIENEN QUE REGRESAR A LA ESCUELA EL DIA VIERNES,
23 DE AGOSTO.
MEDICAMENTOS
Cuando sea posible, haga que sus hijos tomen sus medicinas cuando no sean horas escolares. Los
estudiantes que tienen que tomar medicina durante las horas escolares deben de tener una nota
de los padres/guardianes y una forma del médico indicando la dosis antes de poderle dar
medicamento. Estas formas se pueden obtener en línea.
NO deben de mandar la medicina con su hijo/a. Jarabe para la tos, pastillas para la tos y aspirina
es considerado medicina.
También necesitamos saber si es que su hijo/a tiene que tomar medicina regularmente, esto
puede ser muy importante en caso de emergencia.
TAREAS
Ud puede pedir la tareas de su hijo/a cuando esté ausente hasta las 10:00 A.M., y podrá recogerlo
dentro de 2:15 P.M. y 4:00 P.M. en la oficina de la escuela.
USO DE TELEFÓNO
Solo en caso de mucha necesidad se le permitirá al estudiante el uso de teléfono, ya que esta
práctica interfiere con el trabajo de oficina. Las maestras/os tienen teléfonos en sus clases en caso
de emergencias. Padres pueden dejar mensajes a los maestros pidiendo que le den correo de voz
para no interrumpir la enseñanza. Se pueden evitar muchas llamadas telefónicas, si uds. hablan
con su estudiante antes de que vayan a la escuela. Deje a su niño/a saber quién lo va a recoger de
la escuela, especialmente los días de lluvia, o cualquier otro programa que se ofrece después de
las clases. Se necesita una nota si es que hay un cambio en transportación o cambio en la ruta
normal.
Los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares en sus mochilas para ser utilizado antes o
después del horario escolar. Los teléfonos celulares no se permitirá que se usen en el horario de
7:45 am y 2:10 pm a menos que el permiso está dado por el personal autorizado de la escuela. Si
un estudiante se encuentra que tiene un teléfono celular fuera de su mochila sin permiso durante
el día escolar, el teléfono celular será entregado a la oficina y los padres podrán recogerlos en la
oficina. La escuela no es responsable si pierden su teléfono.
TECNOLOGÍA
La Póliza 6163.4 escolar en el uso de la tecnología es usada con respecto a servicios en línea, al
acceso a Internet, y con respecto a obligaciones y responsabilidades. La escuela no será
responsable por aparatos electrónicos (Eje: IPod, ITouch, IPad), etc. no son permitidos a la escuela
sin permiso apropiado. Los estudiantes que escogen traer teléfonos celulares deben mantener
apagados y en sus mochilas a menos que tengan permiso por un empleado. Para asegurar la

seguridad para todos los estudiantes, y uso apropiado, estos aparatos electrónicos no pueden ser
utilizados en recreo ni almuerzo y deben ser mantenidos en la clase.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
El vestimenta del estudiante debe de indicar el respeto para el ambiente educativo y debe ser
apropiado para un horario activo. Los estudiantes deben usar tenis en días de educación física
(Lunes y Miércoles). Si el estudiante viene a la escuela y causa una distracción por causa de su
pelo o ropa los padres serán notificados para que le traigan un cambio de ropa y el/la estudiante
no podrá quedarse en clase.
Ejemplos de vestimenta inapropiada incluye:
•Blusas cortas y vestimenta que enseñe el vientre o correas de espagueti , camisetas sin
mangas
•Sandalias abiertas, flip flops
•Sombreros no son permitidos dentro de la clase (hats)
•Despliegue de obscenidad, drogas, alcohol, sexo y/o violencia no se permite en la ropa
tampoco en las joyas o vestimenta.
•El pelo del estudiante debe de ser del color natural y debe de ser un estilo normal y no
Se permite Maquillaje.
Shorts/faldas/vestidos que no estén a la mitad de la pierna.

El personal de Arovista quiere que todos los estudiantes tengan un ambiente seguro y sano en el
que ellos pueden aprender y crecer. Las variaciones en el código de vestido incluye todas las
actividades escolares de día y bajo la dirección del director

USO DE LA BIBLIOTECA
Estudiantes pueden visitar la librería semanalmente. Los estudiantes son responsables si pierden
los libros. Los estudiantes tienen que ser responsables por los materiales de la escuela. Si pierde
su libro tienen que pagar la multa antes de que le den sus calificaciones.
VOLUNTARIOS EN LAS CLASES/VISITAS
Los padres de familia están cordialmente invitados a ayudar como voluntarios en nuestra escuela.
Estamos muy orgullosos de nuestra escuela y ustedes están bienvenidos a venir y ayudar. Cuando
vengan por favor pasen por la oficina primero para que firmen nuestro Registro de Voluntarios
Raptor antes de ir a la clase.
Sistema de manejo de visitantes Raptor
El sistema Raptor nos permitirá rastrear y filtrar mejor a todos nuestros visitantes en
campus. Al ingresar a Arovista, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación,
como una licencia de conducir, que se puede escanear o ingresar manualmente en el sistema. Si
un padre o tutor por alguna razón no tiene una identificación emitida por el gobierno de los EE.
UU., El personal de la escuela puede usar formas alternativas de identificación e ingresar
manualmente el nombre del visitante en el sistema Raptor. El sistema Raptor también se
asegurará de que los delincuentes sexuales registrados no entren a nuestros campus escolares sin
nuestro conocimiento para mejorar la seguridad de los estudiantes. Los visitantes / voluntarios
deben usar la insignia Raptor que se les proporciona mientras están en el campus.

BICICLETAS
Solamente los estudiantes del tercer grado o grados más altos, pueden usar bicicletas para venir a
la escuela. Las bicicletas tienen que dejarse con candado. Hay que poner las bicicletas en las
rejillas de bicicletas. Se le aconseja a los estudiantes que obedezcan la ley de usar los cascos para
montar bicicletas. No se permite que los estudiantes traigan ningún otro vehículo con ruedas. Esto
incluye patines, patinetas, motonetas etc.
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
Debido a reducciones de finanzas para las escuelas, BOUSD desea mantener el nivel alto de
programas que tenemos en la escuelas y necesitamos la solicitación de donativos de la
comunidad. Estas contribuciones son solicitadas para ayudar a diferir, o compensar, los costos
adicionales de nuestros programas y las actividades excepcionales que tenemos. El Código de
Educación requiere que a todos los estudiantes les sea permitido tomar parte en actividades
curriculares y co-curriculares sin limitaciones. Sin su apoyo de estos programas por sus
donaciones, nosotros tendremos que reducir varios programas ya que nuestras finanzas
proporcionadas por el estado son limitadas. Este seguro que nosotros apreciamos su apoyo y
ayuda para tener estas experiencias significativas para todos los estudiantes.
AREAS LIMITADAS
Estudiantes no pueden entrar a su clase sin el permiso de su maestra/o, o adulto. Esta regla es en
efecto antes de la escuela o después de la escuela y durante el recreo.
Gracias por su apoyo en nuestros esfuerzos.

.

REGLAS DE LA CAFETERIA
Tomar desayuno y almorzar en la cafetería debe de ser una experiencia positiva para los
estudiante y maestros/as. Es el tiempo de nutrición y buen comportamiento. Si su hijo/a trae su
comida, por favor no incluya dulces o refresco.
Nuestra cafetería sirve un almuerzo caliente y balanceado cada día por $2.75 y ofrece una
merienda a media mañana de $1.25. Menús se distribuyen a los estudiantes al comienzo de cada
mes. Padres pueden pagar en efectivo o por un cheque a nombre de BOUSD a la oficina de la
escuela o pago por línea en www.family.titank12.com. Llame 714-990-7838 para más información.
Para las familias de bajos ingresos, hay comidas gratuitas o de costo reducido disponibles. Las
solicitudes están disponibles en línea en www.bousd.us (Departamentos, Servicios de
Alimentación) Los estudiantes deben volver a solicitar cada año .
Los niños comerán juntos con su clase en una mesa asignada. Los niños están obligados a
permanecer en sus asientos durante un mínimo de 20 minutos mientras terminan su almuerzo,
deben seguir las reglas de la cafetería o pueden perder privilegios.
Padres que traen el lonche a su hijo/a puede comer con ellos en la mesas de afuera, después de
firmar en la oficina como visita. Padres que dejen el almuerzo para los estudiantes en la oficina
deben de tener el nombre escrito del niño/a y también el nombre de la maestra/o. No se
interrumpirá las clases hasta la hora de almuerzo asignado.

HORARIO DE CAMPANA
2018--2019
Horas de Oficina: 7:30 A.M. to 4:00 P.M.

7:45
7:45
7:55
8:00

Kindergarten de doble inmersión y
Grados 1-6 Horario
Mañana
Camion llega a la escuela
Puerta principal se abre/Desayuno
Suena la Campana
Escuela comienza
Recreo
10:00-10:15
Lonche

11:30 -12:10

Todo Kindergarten y Kindergarten Transitional

11:40-12:20

Grados 1-3

12:20-1:00

Grados 4-6

10:00 -10:15
10:00 -11:30
10:30-11:00

Recreo de Dia Minimo
Kindergarten Tradicional y Kindergarten Transitional
Kindergarten de doble Inmersión y Grados 1-3
Grados 4-6
Salida
2:10 L, M, J, V
1:25 Salida de los Miercoles (Comenzando el 8/28/19)
12:30 Dia Minimo
(Agosto 27, Octubre 7-11, Abril 30  & Junio 4 )

Horario de Kindergarten Tradicional y Kindergarten Transitional
L, M , J, V
8:00 -11:30
Grupo I
10:00 -10:15
Recreo
10:20 - 2:10
Grupo II
Salida Temprana de Kindergarten Tradiconal y Kindergarten Transitional (TK)
Miercoles
8:00 -11:15
Grupo I
9:30- 9:45
Recreo
11:20-12:00
Lonche
9:50 –1:25
Grupo II
Dia Minimo de Kindergarten Tradicional y Kindergarten Transitional
Todos los Kinder y (TK) atienden de 8:00 -11:30
(Agosto 27, Octubre 7-11, Abril 30 & Junio 4)

Estudiantes no deben de llegar antes de 7:45 A.M. No se proveé supervisión. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEBEN SER RECOGIDOS A TIEMPO. Si necesita day care por favor llame a
714-990-7527.

CAMION (BUSES)
Estudiantes que usaron el ómnibus el año pasado han recibido la información sobre
transportación. Hay información muy importante
1.
2.
3.
4.
5

Para calificar por transportación gratuita, deben de llenar su aplicación y remitir sus
documentos al departamento de transportación.
Pases - El libro de 10 boletos cuesta $23.00 y pueden comprar estos boletos en el
departamento de transportación. La oficina está en 565 N Berry Street.
Deben de enseñar el pase cada vez que suben al ómnibus.
Los pases no son transferibles.
Si es que pierden su pase le cobrarán $10.00 por procesar el pase.

COSTO DE CAMION

1 Niño
2nd Niño
3rd Niño
4th Niño

Anual R/T
$ 312.00
$208.00
$104.00
N/C

1 Vez al Día
$156.00
$104.00
$ 53.00
N/C

Semestre R/T Semestre 1 al Dia
$163.00
$ 82.00
$110.00
$ 56.00
$58.00
$ 29.00
N/C
N/C

AROVISTA
PADRES – ESCUELA
La escuela primaria de Arovista y los padres de los estudiantes que participan en actividades,
servicios, y programas financiados por Title I, Parte A de la enseñanza elemental y secundaria
(ESEA) (niños participantes), indica que los padres, el personal de la escuela, y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar academicamente de los estudiantes y de medios que la
escuela y los padres desarrollen una ayuda para que los estudiantes alcancen los mayores niveles
que el estado requiere.
Este acuerdo de la escuela-padres es en efecto durante el año escolar 2019-2020.
Responsabilidades de la Escuela
La escuela de Arovista va:
1.
Proveér un plan de estudios y de instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
de apoyo y eficáz que permita a todos los niños participar y cumplir con los estandares
académicos del estudiante como indica el estado.
Plan de Nuestra Escuela:
Todos los estudiantes tienen que participar en Lenguaje de Inglés y
Matemáticas durante el año escolar.
El enfoque continuará en estudiantes con riesgo de retención, estudiantes que están bajo del nivel
de grado. Estos estudiantes han sido identificados y han recibido un IIP. Las intervenciones se
evalúan continuamente durante el año escolar. La supervisión será regularmente.
Familia, escuela, distrito y comunidad usarán los recursos disponibles en asistir en la identificación
de estos estudiantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ayuda después de la escuela es ofrecido en varios niveles de grados por algunos
maestros/as.
Comodidades
Plan de estudios
Grupos pequeños de instrucción
Grupos de lectura
Programa de AR
Grupo de estudios del estudiante
IEPs e IIPS
Instrucción de ELD
Razonamiento especial de matemáticas
Lecciones de Jiji/Math

Recursos disponibles para los estudiantes que están bajo nivel de grado:
a)
Ciertos profesores que reciben pago por el Titulo I, API o SIP fondos ofrecen ayuda
después de la escuela.
b)
Un plan de individual de intervención (IIP) para cada estudiante que esté en riesgo.
c)
Aprendizaje en el almuerzo se ofrece para ayudar a los estudiantes con sus tareas.

d)
e)
f)

Maestros/as ofrecen muchas diferentes maneras de enseñar y colaboran con estrategias e
ideas para ayudar a los estudiantes.
Con la ayuda de padres y otros voluntarios se les ofrece ayuda en las clases
Intervención de la escuela

2

Tenemos conferencias con los padres y maestros/as (por lo menos una vez al año) donde
se ponen de acuerdo con relacion a el aprendizaje del estudiante. Estas conferencias se
llevan acabo durante la semana:
Octubre 7-11, 2019

3

Informar a los padres frecuentemente del progreso de los estudiantes. La escuela
específicamente proveerá reportes como sigue:

Los estudiantes que están bajo nivel recibirán el progreso de IIP a mediados de-trimestre. Esto
proveerá que todos los estudiantes de Titulo I reciban un reporte de progreso aproximadamente
cada 6 semanas.
4

Proveer a los padres acceso razonable con todos los maestros/as y personal. Y estar
disponible para consultar por lo siguiente:

Todos los maestros/as tienen correo electrónico, acceso de teléfono en la escuela mientras no
están dando clase y comunicación por medio de la agenda del estudiante y boletines o noticias de
la clase
5

Proveer a los padres la oportunidad de ofrecerse voluntariamente y de participar en la
clase de su estudiante y observar todas las actividades de la clase como sigue:
Durante Back to School Night la escuela ofrecerá una oportunidad a los padres para
comunicarse con los maestros/as.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Responsabilidad de los Padres
Como padres ayudaremos a nuestros niños que aprendan de la siguiente manera:
Supervisar que lleguen a tiempo a la escuela.
Proveer que los estudiantes tengan un sitio donde hagan las tareas.
Ver que las tareas estén terminadas.
Ayudar a los estudiantes que estudien para los exámenes.
Ver que los estudiantes lean.
Supervisar la cantidad de televisión que los estudiantes vean.
Participar en lo que sea apropiado en decisiones referente a la educación del estudiante.
Ser voluntario con el tiempo que tenga disponible.
Proveer el uso de tiempo positivamente en actividad extracurricular del estudiante.
Estar informado sobre la educación del estudiante y tener comunicación frecuentemente
con la escuela, leyendo todos los avisos de la escuela o distrito ya sea por correo o
llamadas telefónicas.
Sirva en lo más que pueda ya sea en grupos consultivos de la política, tales como
representantes del padre Titulo I. Advisory Council, con el Distrito Policy Advisor Council, y
ayudar a la escuela ó otro grupo de pólizas de la escuela.

