Escuela Elwin
13010 E. Waco Street
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-8015
Sra. Patricia Cubillo de Romero, Directora
Sr. Antonio Flores, Maestro de Recursos

Elwin Bulldogs
GROWL LIKE CHAMPIONS
BE RESPECTFUL
BE RESPONSIBLE
SHOW INTEGRITY

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN ESCOLAR
La misión de la comunidad Elwin es involucrar a
TODOS en altos niveles de aprendizaje.
DECLARACION DE LA VISION ESCOLAR
La visión de la comunidad Elwin es ser una comunidad de
aprendizaje ejemplar, logrando niveles altos de éxito acedemico y
personal.
Manual de Padres y Estudiantes

2018-2019
Queridos Padres de Elwin,
¡Bienvenido a la Escuela Elwin. "No hay excusas" no es sólo nuestro lema, es nuestro compromiso como
estudiantes, padres y personal para hacer todo lo necesario para que cada estudiante tenga éxito en su camino
de la escuela primaria a la Universidad y hasta su carrera. En la escuela primaria Elwin esperamos trabajar
juntos para hacer el curso 2018-2019, un éxito. Al leer este manual, usted aprenderá acerca de las expectativas
de la escuela que tenemos para todos los estudiantes en la escuela primaria de Elwin. Esperamos sinceramente
que esto sirva como una herramienta de referencia para usted y sus hijos. Hemos intentado delinear las
expectativas y reglas específicas de la escuela. Para que nuestro personal pueda ofrecer la mejor experiencia
educativa posible para sus estudiantes, requerimos el apoyo de todos. No dude en contactar la oficina si usted
tiene cualquier pregunta con respecto a este manual. Tenemos una política de "puertas abiertas", donde
estamos accesibles a ayudar y apoyar a los estudiantes y padres.
Sinceramente,
Patricia Cubillo de Romero
Directora

Nuestro enfoque en Elwin es desarrollar habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes, y así les
proporcionamos los conocimientos que deben dominar para tener éxito en la preparación de la
Universidad y carrera. Es una mezcla de conocimiento de contenido, habilidades para la vida diaria,
competencias y el conocimiento práctico.
Habilidades de Innovación Y Aprendizaje:
Habilidades de Vida y Carrera:
 Creatividad y Innovación
 Flexibilidad Y Adaptabilidad
 Pensamiento Crítico y Resolver
 Iniciativa y Autodisciplina
Problemas
 Social & Transcultural
 Comunicación y Colaboración
 Productividad y Rendición
 Liderazgo y Responsabilidad
Habilidades de Información, Medios y Temas del Siglo 21:
Tecnología:
 Conciencia Global
 Información de Literatura
 Conocimiento practico de Finanzas,
 Medios de Literatura
Economía, Negocio y Empresas
 Conocimiento práctico de ICT
 Literatura Civil
(Información, Comunicación y
 Literatura de Salud
Tecnología
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agosto, 2018
16 de agosto
29 de agosto

Primer Día del Escuela-Salida 1:35 p.m.
Noche de Visitaciones

septiembre, 2018
3 de septiembre
12 de septiembre
21 de septiembre
28 de septiembre
octubre, 2018
10 de octubre
22-26 de octubre
31 de octubre
noviembre, 2018
2 de noviembre
2 de noviembre
12 de noviembre
19-23 de noviembre
26-30 de noviembre

Día festivo no habrá clases
Día corto-salida 11:55 a.m.
No habrá clases para estudiantes
Meta de 50% de AR
Día Corto-Salida @ 11:55 a.m.
Semana de listón rojo
Desfile de Halloween
Termina del 1er trimestre -salida @ 1:35 p.m.
Meta de 100% de AR
Día festivo-no habrá clases
Vacaciones de Acción de Gracias
Semana de Conferencias-Salida 11:55 a.m.
Toda la semana

diciembre, 2018
5 de diciembre
14 de diciembre
20 de diciembre hasta el 6 de enero
enero, 2019
16 de enero
21 de enero
febrero, 2019
5 de febrero
11 de febrero
15 de febrero
15 de febrero
18 de febrero
25 de febrero-1 de marzo
marzo, 2019
20 de marzo
28 de marzo
29 de marzo
abril, 2019
22-26 de abril
17 de abril
mayo, 2019
17 de mayo
27 de mayo
junio, 2019
5 de junio
6 de junio
Trimestre 1
16 de agosto-2 de noviembre

Día Corto- Salida @ 11:55 a.m.
Meta de 50% de AR
Vacaciones de invierno
Día Corto-Salida @ 11:55 a.m.
Día festivo-no habrá clases
No habrá clases para estudiantes
Día festivo- no habrá clases.
Termina de 2o trimestre- salida @ 1:35 p.m.
Meta de 100% de AR
Día festivo- No habrá clases
Semana de Conferencias-Salida 11:55 a.m.
Dia corto- salida @ 11:55 a.m.
Meta de 50% de AR
Día Festivo-No Habrá clases
Vacaciones de primavera
Open House
Meta de 100% de AR
Día Festivo-No Habrá Clases
Día mínimo- salida @ 1:35 p.m.
Ultimo día de escuela- salida @ 11:55 a.m.

Trimestre 2
5 de noviembre-15 de febrero

Trimestre 3
19 de febrero- 6 de junio
3

Correos Electrónicos del Personal Elwin
Pre-School/SDC
Ms. Estrada
Mrs. Bailey (TK/K)
Ms. Yamamoto (K)
Ms. McGowan (K/1)
Mrs. Hernandez (1)
Ms. Sanchez (1/2)
Mrs. Natividad (2)
Ms. Valenciano
Mrs. Reyes-Payan
Mrs. Algattas (3 SDC)
Mrs. Lopez (4)
Ms. Biery (4/5)
Ms. Erickson (5)
Mr. Saldana (5/6)
Ms. Rodarte (6)
Ms. Wong (6 SDC)

lestrada999@bpusd.net
Transitional Kinder/Kinder
mjbailey568@bpusd.net
jyamamoto101@bpusd.net
er
1 Grado
tlmcgowan756@bpusd.net
mehernandez240@bpusd.net
o
2 Grado
vsanchez235@bpusd.net
mhnatividad504@bpusd.net
er
3 Grado
cvalenciano707@bpusd.net
greyes863@bpusd.net
Kvalgattas872@bpusd.net
o
4 Grado
dslopez833@bpusd.net
CABiery433@bpusd.net
o
5 Grado
yberickson525@bpusd.net
fsaldana604@bpusd.net
o
6 Grado
erodarte756@bpusd.net
RSP & Speech
MCbenzel682@bpusd.net
evivianobrown491@bpusd.net

Mrs. Benzel (RSP)
Mrs. Viviano-Brown (Speech)
Ms. Lim (Speech)
Curriculum, Technology, Intervention Coach
Mrs. Wilson
cnwilson850@bpusd.net
Directora
Mrs. Cubillo de Romero
pcubillo628@bpusd.net
Subdirector
Mr. Efrain Murillo
emurillo709@bpusd.net
Oficina
Mrs. Hernandez (Secretaria)
ghernandez861@bpusd.net
Mrs. Chavez (Oficinista)
echavez554@bpusd.net
Ms. Anaya (Trabajadora Comunitaria)
vpanaya858@bpusd.net
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VISION DEL DISTRITO
En una cultura de altas expectativas y rigor académico y un ambiente de
apoyo, comprensión y seguridad emocional, todos los estudiantes del
Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park se graduarán con diploma
valorado y respetado, preparado con las habilidades pertinentes,
conocimiento y cualidades personales necesarias para tener éxito en una
universidad u otra institución de educación superior o las opciones postsecundarias de sus elecciones.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO
La misión de la comunidad Elwin es involucrar a
TODOS en altos niveles de aprendizaje.
DECLARACION DE LA VISION ESCOLAR
Elwin será una comunidad de aprendizaje ejemplar, actualizando niveles
altos de éxito personal y académico.
DECLARACION DE LA MISION ESCOLAR
En Elwin, empoderamos a TODOS en asegurar altos niveles de aprendizaje.
Elwin Pledge
I will be respectful.
I will be responsible.
I will show integrity.
I am who I choose to be.
Elwin Bulldogs growl like champions!
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Honestidad Académica
Probidad académica en apoyo a la política de honestidad académica del distrito, los estudiantes deben
demostrar actos de honestidad en todo momento. Maestros y miembros del personal apoyar y hacer
cumplir todas las reglas del distrito de honestidad académica y proveer un ambiente de aprendizaje que no
permiten ni toleran la falta de honradez. Cualquier estudiante que viole las reglas de la política de
honestidad académica estará sujeto a acción disciplinaria. Honradez académica se aplica a todo trabajo
escolar e iniciativas (trabajo en clase, tareas, lectura acelerada, etc..).
Entrada y Salida de los Estudiantes
Es importante que todos los estudiantes lleguen y salgan de la escuela al horario que se les indica. Los
estudiantes deben llegar a tiempo a la escuela todos los días. Los estudiantes no deben de llegar a la escuela
antes de las 7:30 a.m. No tenemos supervisión con un adulto antes de 7:30. Los estudiantes deben utilizar los
pasos de peatones en todo momento. Al dejar a su hijo, por favor use la zona de bajada en el frente de la
escuela (carril de autobús) o el estacionamiento trasero. Coches no deben quedar sin vigilancia y no hay
estacionamiento de vehículos en la zona de autobuses. Los estudiantes no deben caminar por cuenta propia
en el estacionamiento o cruzar delante de los coches en la zona de entrega. Tenemos voluntarios usando
chalecos ayudando con el tráfico, por favor, demuestren respeto a estos voluntarios ya que nos están
ayudando para la seguridad de nuestros estudiantes. En la mañana, los padres son bienvenidos a caminar a su
hijo para sus líneas y participar en nuestro caminar y hablar (caminando y hablando con amigos en el patio
antes de que suene la campana). Por favor de no ocupar el espacio en los pasillos ya que los estudiantes
necesitan el espacio para llegar a sus salones.
Si su hijo/a llega después de que comience la clase, él / ella debe pasar por la oficina principal antes de ir a
clase. Llegar a tiempo a la escuela es muy importante para la educación de sus hijos. Los estudiantes que
llegan tarde se pierden los anuncios escolares de la mañana, las instrucciones del salón del día, e interrumpen
la clase cuando entran tarde. Si usted necesita recoger a su hijo de la escuela antes de la hora de salida, por
favor firme a su hijo en la oficina principal. Los estudiantes solamente se pueden recoger temprano cuando
tengan una cita médica o emergencia.
* Los padres tendrán la oportunidad de caminar con sus estudiantes a la línea el primer día de clases
solamente.
Al final del día escolar, todos los estudiantes deben ser recogidos en el momento que suene la campana de despido.
La campana suena a las 2:20 para los grados TK a tercer grado, y a las 2:40 para los estudiantes de cuarto a sexto
grado. Cualquier padre o guardián que recoja a un estudiante después de las 2:50 será considerado tarde.
Estudiantes que esperan ser recogidos en la oficina después de la hora de salida deben de tener un padre o tutor
firmar en el archivo de recogidas tardes. Después de recoger a su estudiante tarde tres veces, una junta será
arreglada con la directora y/o un personal del distrito escolar para resolver el problema. Para ayudar a los padres y
estudiantes con acceso al campo escolar durante la hora de salida, la puerta principal de la escuela está abierta.
Para imponer las reglas escolares o de los estudiantes, la escuela tiene el derecho a mantener las puertas abierta o
cerrados a su discreción. Para asegurar un ambiente seguro, tranquilo y ordenado para todos los estudiantes, les
pedimos a los padres y otros adultos que esperen a la salida de los niños en la parte delantera de la puerta de la
escuela o de lado. Los padres y otros adultos no deben estar en la escuela a la espera de los niños que participan en
el programa de la escuela después de la cena. Estudiantes de primero a sexto grado saldrán en la puerta principal
junto a la oficina. Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder saldrán por el patio de Kínder que está al lado de la escuela.
Los estudiantes de los grados de primaria no pueden esperar a que un hermano de grados cuarto a sexto salga sin
supervisión de los padres. Después de la salida, se espera que los estudiantes de los grados superiores vayan
directamente a casa y no entretenerse en la escuela. También, el carril del autobús es utilizado por los autobuses o
para dejar o recoger a los estudiantes. El usuario no puede dejar el coche sin vigilancia en el carril de autobús. Dejar
el coche sin vigilancia en el carril de estacionamiento o de autobús están sujetos a una infracción por parte de la
policía.
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Asistencia y Reportar Ausencias
Cuando un niño vuelve a la escuela después de estar ausente, él o ella debe traer una nota firmada por un padre o
tutor explicando la razón de la ausencia. Formularios para justificar la ausencia también están disponibles en la
oficina. Es importante que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. Es responsabilidad de los padres y los
alumnos para compensar el trabajo perdido. Los estudiantes con asistencia perfecta durante todo el año serán
reconocidos en la asamblea al final del año. Por favor tenga en cuenta que la escuela Elwin está requerida bajo ley
reportar los nombres de los estudiantes con ausencias excesivas al abogado fiscal. Las vacaciones no son ausencias
justificadas.
La asistencia de su hijo/a durante el año escolar es extremamente importante por dos razones:
1. Su hijo/a tiene la oportunidad de tener éxito si asiste a la escuela todos los días.
2. Nuestra escuela y el distrito pierde dinero cada vez que un niño falta, aun si la ausencia es justificada o no.
De acuerdo con las leyes del estado, una ausencia justificada es cuando están enfermos, una cita con el doctor, cita
con el dentista, o un funeral de un familiar cercano. Una ausencia no justificada es cuando se van de vacaciones, se
quedan en casa porque está lloviendo, porque el autobús lo dejo, quedarse en casa porque tienen que cuidar a
niños pequeños, o porque su mamá o papá están enfermos. Si va a estar ausente, por favor llame al 962-8015 para
reportar su ausencia.
Estudiantes con problemas severos de asistencia serán reportados al Programa de Eliminar La Ausencia Crónica
Injustificada (A.C.T. por sus siglas en ingles). A.C.T. es un programa de responsabilidad paterna patrocinado por la
Oficina Fiscal Del Distrito en asociación con los administradores de las escuelas y maestros. Un representante de la
Oficina Fiscal del Distrito ha sido designado a la Escuela Pleasant View para seguir la pista de asistencia y discutir el
asunto de ausentismo excesivo. Si existen problemas que interfieren con la habilidad del niño/a para asistir a la
escuela, el fiscal del distrito y la escuela intentaran buscar recursos comunitarios para asistir en sobrepasar estos
problemas. Como último recurso, si la asistencia no mejora, un caso criminal será presentado para que los padres
sean responsables de la ausencia de sus hijos. La multa máxima es un año en la prisión del condado y/o multa de
$2,500.
POR FAVOR NOTA: si usted nota un error de asistencia en las calificaciones de su hijo/a por favor reporte el error
de inmediato a la oficina o al maestro/a de su hijo/a. Una vez que el trimestre termine no se podrá corregir los
errores.
Bicicletas/Scooters/Patinetas
El estante de las bicicletas se encuentra en el estacionamiento de personal. Si trae su bicicleta a la escuela,
por favor asegúrela con un candado en el portabicicletas. Todos los estudiantes en los grados 2 a 6 pueden
venir en bicicletas a la escuela. Por favor recuerde cuando se venga en bicicleta/scooter/patinetas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguir todas las reglas de seguridad de andar en bicicletas, patinetas y scooters incluyendo usar un
casco.
Cuando entre al campo de la escuela camine con su bicicleta, patineta o scooter hacia el
portabicicletas. No se permite que los utilice en cualquier área del campo.
Traiga un candado para su bicicleta. Debe poner su bicicleta bajo llave y no puede poner bajo llave
junto a un amigo/a. No puede ponerla bajo llave fuera del portabicicletas.
Si usted destroza o se lleva una bicicleta sin permiso, puede perder el privilegio de usar la bicicleta por
el resto del año escolar.
Por favor sea extremamente cuidadoso al salir de la escuela para ir a casa. Camine con su bicicleta,
scooter, o patineta cuando salga del campo escolar, después valla a casa con cuidado.
La escuela no tiene ninguna responsabilidad legal por las bicicletas, scooter o patinetas. Bicicletas,
scooters o patinetas dañadas o robadas son financieramente la responsabilidad del dueño.
Le recomendamos que registre su bicicleta con el departamento de policía de Baldwin Park o la ciudad.

Desayuno, Desayuno de Segunda Oportunidad, Almuerzo y Cena.
Elwin escuela ofrece un programa de desayuno y almuerzo caliente que proporciona una comida balanceada.
El desayuno se sirve de 7:30 hasta 7:50 Por favor llegar antes de las 7:50 para que los estudiantes tengan la
oportunidad de comer con calma. Los estudiantes que llegan después de 7:50 califican para un segundo
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desayuno de oportunidad. También se les servirá una cena después de la salida de escuela sin costo adicional.
Los estudiantes que traigan almuerzo de casa deben poner su nombre en su bolsa o lonchera. No se permiten
bebidas en botellas de vidrio o latas. Los padres pueden dejar el almuerzo en la oficina si se les olvido y el
estudiante será notificado antes de la comida a recogerlo de la oficina. No interrumpiremos la clase para que
vengan por el almuerzo. Padres no serán permitidos en la cafetería durante desayuno, almuerzo o cena .
Videos de Vigilancia:
El Distrito utiliza cámaras de video de vigilancia para ayudar a proteger a los estudiantes, personal, visitantes
y propiedad del Distrito, todo mientras mejora sus operaciones de seguridad. Las cámaras de video pueden
ser colocadas en autobuses, pasillos, estacionamientos, áreas comunes, cafeterías, estadios, auditorios, y
cualquier otra ubicación excepto vestuarios y baños. En cualquier momento, los administradores de la escuela
pueden revisar las secuencias de video en vivo o grabadas. Estas cámaras de video son monitoreadas y están
bajo el control del Departamento de Policía Escolar. El Departamento de Policía Escolar es responsable del
mantenimiento de cualquier video de vigilancia.
Los videos de vigilancia NO son considerados como parte de los registros educativos de los estudiantes, pero
pueden ser usados en acciones disciplinarias o procedimientos contra estudiantes. Todas las solicitudes de
copias de videos deben ser entregadas al Departamento de Policía Escolar. El Distrito tendrá discreción en
cuanto a la liberación de videos de vigilancia
Teléfonos Celulares
Póliza de la mesa directiva 5131- Se les permite a los estudiantes traer teléfono celular a la escuela; pero,
deben permanecer apagados durante la clase y puestos en un lugar especificado por la maestra, excepto
cuando la maestra/o u otro personal del distrito les da permiso en usarlos por causa de instrucción u otra cosa
relacionada con la escuela. Si algún estudiante debe comunicarse con su mamá/papá puede hacerlo
preguntando a un miembro del personal para usar el teléfono del salón o de la oficina. Si se encuentra algún
estudiante que tenga el celular prendido durante instrucción tendrá las siguientes consecuencias:
 1ª infracción: se le quitara el celular al estudiante. El celular puede ser recogido por el padre después
de escuela el día en la cual la infracción ocurrió.
2ª infracción: se le quitara el celular al estudiante. Los estudiantes no podrán traer un celular a la
escuela por el resto del año.
* Redes Sociales- Estudiantes no tienen permiso de subir fotos relacionadas con la escuela o eventos escolares
en redes sociales. Cualquier foto escolar o de eventos escolares requiere un formulario de publicación de los
padres.


Celebraciones en el Salón:
En cumplimiento de la iniciativa de comer saludable, hay sólo dos celebraciones permitidas por año escolar y
programado por el maestro de aula. Toda comida debe ser sellada y se dará a cabo justo antes de la salida de
clase. No hay elementos caseros o refrescos. Por favor consulte con la maestra al traer cualquier golosina.
Campo Cerrado
Para asegurar la seguridad del personal, estudiantes, y padres, Elwin mantiene el campo cerrado. Todas las
puertas se mantendrán bajo llave durante las horas de escuela. La puerta principal se abre cuando entran y
salen de la escuela. Se espera que todos los estudiantes y visitantes entren y salgan del campo por la puerta
principal. Esto ayuda la visibilidad y seguridad. Visitantes siempre deben registrase en la oficina y obtener
un pase de visitante. Es imperativo que todos trabajemos juntos para proveer un seguro y educativo
ambiente. BPUSD Board Policy and Administrative Regulations 5112.5
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Relaciones Comunitarias
Baldwin Park USD
Póliza de Junta
Civilidad
BP 1313
Ambiente de Aprendizaje
La Junta Directiva está comprometida a un ambiente de aprendizaje que fomenta el respeto mutuo entre los
empleados del Distrito, padres / tutores, estudiantes y visitantes / invitados. Esencial para este entorno de
aprendizaje es la comunicación e interacción constante y apropiada entre todas las partes. La Junta anima la
participación de los padres en organizaciones relacionadas con la escuela, como consejos de sitio, clubes de
padres / PTA, y fundaciones de sitios que ayudan al Distrito a maximizar las oportunidades de enseñanza y
aprendizaje en cada escuela.
Los padres / tutores pueden contactar a los maestros, administradores y personal de apoyo en el sitio escolar
por teléfono, correo electrónico del distrito del miembro, o por cita. La Junta requiere una comunicación
positiva entre todo el personal, padres / tutores e invitados y prohíbe palabras o acciones volátiles, hostiles o
agresivas que puedan afectar negativamente el entorno de aprendizaje.
Esta política no pretende privar a ninguna persona de su derecho a la libertad de expresión, sino solo
mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal. El Distrito busca la
cooperación pública con este esfuerzo.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, y evitar posibles interrupciones, todos los
visitantes se registrarán con el director o la persona designada al ingresar a la escuela. El director o la
persona designada pueden negarse a registrarse o pueden revocar el registro de cualquier visitante si él / ella
razonablemente concluye que la presencia o los actos del visitante perturbarían a la escuela, al alumno o a
los empleados.
(cf. 0450 - Comprehensive Safety Plan)
(cf. 1250 – Visitors/Outsiders)
(cf. 3515.2 – Disruptions)
(cf. 4119.21 – Code of Ethics)
(cf. 5020 - Parent Rights and Responsibilities)
(cf. 5131 - Conduct)
(cf. 5137 - Positive School Climate)
(cf. 6020 - Parent Involvement)
Interrupciones
Siempre que razonablemente le parezca a un administrador del sitio, el Director o su designado, que una
persona que no sea un estudiante matriculado en esa escuela o una persona requeridas por su empleo está
cometiendo un acto que probablemente interfiera con la Conducta pacífica de actividades en el campus o ha
entrado al sitio con el propósito de cometer tal acto, el administrador del sitio, el director o su designado
pueden ordenar a la persona que salga del campus. (Codigo Penal seccion 626.7)
Una interrupción, según lo que determine el administrador del sitio, el director o la persona designada por él,
se produce en cualquiera de los siguientes casos:
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1. Cualquier persona que perturbe intencionalmente una escuela pública, una reunión de la escuela pública
en las instalaciones del Distrito o una reunión de la Junta. (Código de Educación sección 32210)
2. Cualquier persona que intencionalmente interfiera con la disciplina, el buen orden, la conducta legal o la
administración de cualquier clase o actividad escolar de la escuela. (Código de Educación sección 44810)
3. Cualquier persona que intencional y materialmente interrumpa el trabajo de clase o actividades
extracurriculares que involucren desorden sustancial por su conducta en el lugar donde se requiere que un
empleado de la escuela esté en el cumplimiento de sus deberes. (Código de Educación sección 44811)
4. Cualquier persona que intencionalmente perturbe la paz de una escuela o una función relacionada con el
Distrito. Perturbar la paz debe incluir:
a. Pelear dentro de cualquier edificio o en el terreno de cualquier escuela o desafiar a otra persona
dentro de cualquier edificio o en los terrenos de la escuela para pelear.
b. Interrumpir de manera maliciosa e intencional a otra persona dentro de la escuela o el edificio del
Distrito o sobre el terreno por un ruido o una voz fuerte e irracional. Esto puede incluir palabras de lucha,
obscenidades, declaraciones difamatorias y palabras que conllevan un peligro claro y presente de incitación a
la violencia.
c. Usar palabras ofensivas dentro de un edificio de la escuela, las instalaciones del Distrito, o
terrenos, que son intrínsecamente propensos a provocar una reacción violenta inmediata. (Código Penal,
sección 415.5)
5. Cualquier persona que entre a cualquier edificio escolar, local del Distrito o cualquier terreno escolar, calle,
vereda o vía pública adyacente al mismo, sin actividad legal al respecto, y cuya presencia o actos interfieran
con la conducción pacífica de las actividades de la escuela o interrumpe la escuela o sus alumnos o
actividades escolares. (Código Penal, sección 626.8)
Si un padre / tutor o miembro del público usa obscenidades o palabras agresivas, o palabras que puedan
incitar a un disturbio u otra acción ilegal inmediata, el administrador del sitio, el director o su designado le
advertirán calmadamente al orador que se comunique de manera civil. y abstenerse de usar dicho discurso.
Si la persona que abusa no toma medidas correctivas, el empleado del distrito notificará verbalmente a la
parte abusadora que la reunión, conferencia o conversación telefónica terminará. Si la reunión o conferencia
se realiza en las instalaciones del Distrito, el administrador del sitio, el director o la persona designada por él,
o el funcionario correspondiente de la escuela o la policía estatal, dirigirán a la parte que abusa para que
salga de inmediato.
Se pueden tomar acciones específicas en caso de una interrupción en la escuela. Las acciones serán mas
fuertes si el comportamiento perturbador continúa. Se proporcionará una notificación por escrito al padre /
tutor con respecto a incidentes específicos de comportamiento perturbador e incluirá las consecuencias si el
comportamiento continúa.
Cuando se le ordena a una persona que abandone el recinto escolar o el distrito, el Superintendente o
persona designada le informará a la persona verbalmente y por escrito que puede ser culpable de un delito
menor, de acuerdo con el Código de Educación sección 44811, Código Penal secciones 626.4 , 626.7 y 626.8,
si él o ella:
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1. Permanece en el sitio escolar o en las instalaciones del distrito después de que un administrador del
sitio, el director o su designado lo haya pedido, o una persona empleada como miembro de un
departamento de seguridad o policía de un distrito escolar, una policía de la ciudad oficial, sheriff o
sheriff adjunto, o un oficial de paz de la Patrulla de Caminos de California.
2. Reingresa o entra al sitio escolar o las instalaciones del Distrito dentro de los siete (7) días posteriores
a la fecha en que se le pidió que se fuera.
3. Ha establecido un patrón continuo de entrada no autorizada que consiste en al menos dos ocasiones
previas en el mismo año escolar en que el individuo ingresó a cualquier edificio escolar o en cualquier
terreno escolar, calle, vereda o vía pública adyacente, sin negocios legales al respecto y su presencia
o actos interfirieron con la conducción pacífica de las actividades de la escuela o interrumpieron la
escuela o sus alumnos o actividades escolares.
(cf. 1250 – Visitors/Outsiders)
(cf. 3515.2 - Disruptions)
(cf. 5131.7 - Weapons and Dangerous Instruments)
(cf. 4131.7 – Weapons and Dangerous Instruments)
Legal Reference:
EDUCATION CODE
32210 Willful disturbance of public school or meeting
32211 Threatened disruption or interference with classes
44014 Report of assault by pupil against school employee
44810 Willful interference with classroom conduct
44811 Disruption of class work or extracurricular activities
49063 Notification of parents of their rights
PENAL CODE
243.5 Assault or battery on school property
415.5 Disturbance of peace of school, community college, university or state university
626.7 Persons directed to leave campus who appear to commit an act likely to interfere with peaceful
conduct of campus
626.8 Disruptive presence at schools
627.7 Misdemeanors

Poliza BALDWIN PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Adoptada: 28 de febrero 2017
Baldwin Park, California

Computadoras
Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con las computadoras. Los padres deben
firmar un acuerdo de usuario para permitir que los estudiantes tengan acceso a la computadora. Los
estudiantes son responsables de cuidar las computadoras asignadas. Si se determina que los
estudiantes dañan intencionalmente el equipo, el alumno será responsable.
Disciplina –Comportamiento Positivo e Intervención y Apoyo (PBIS)
Es bueno ser un bulldog! Ser responsable, ser respetuoso y mostrando integridad.
En Elwin creemos que todos los estudiantes y el personal tiene derechos y responsabilidades en la
escuela en mantener un carácter positivo. Uno de nuestros objetivos principales será ayudar a los
estudiantes en el desarrollo de la autodisciplina en cuanto a la responsabilidad individual, la
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integridad y el respeto de los derechos de los demás. Esperamos que esto también sea una meta que
usted puede enfatizar en el hogar para ayudar guiar a su hijo hasta la edad adulta. Este año
implementaremos nuestro sistema de comportamiento positivo e intervención y apoyo en la escuela
primaria de Elwin. Revise las expectativas de la escuela y las expectativas del salón que serán
impartidas por el maestro.
Nos centraremos en recompensar a los estudiantes con nuestros dólares de Bulldog por demostrar
los comportamientos esperados. Estamos emocionados de ofrecer muchos incentivos y
oportunidades para que los estudiantes se desarrollen el área de comportamiento, así como
académicamente.
La desobediencia continua, el desafió persistente a la autoridad del maestro, el uso de malas palabras,
pleitos, y la posesión del uso de armas, alcohol u otra sustancia controlada en terrenos escolares, son
causa de suspensión y/o expulsión de la escuela. Cualquier daño, grafiti o peleas puede resultar en
ser suspendido. Mientras que un alumno se encuentre suspendido, no se le permitirá asistir a ninguna
función escolar ni poner pie en los terrenos escolares.
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Aparatos Electronicos:
El Codigo de Educación 51512, prohíbe el uso de escuchar aparatos electrónicos o grabaciones que no tengan
instrucciónes sin tener el consentimiento del maestro/a el personal de escuela. Altera y deteriora el
proceso de enseñanza. Esto incluye teléfonos celulares digital, reproductores de MP3/auriculares,
iPod/auriculares,
reproductores de CD/DVD/auriculares, cámaras, videocámaras, videojuegos, tabletas, y otras músicas
relacionadas con jugadores o auriculares en el campus.
Tarjetas de Emergencia:
Por favor llene una tarjeta de emergencia completamente para cada uno de sus hijos. Por favor de incluir su
número de teléfono u otros números de individuos (18 años de edad) que viven cerca de la escuela que
puedan llegar en caso de emergencia durante el día escolar. Es muy importante que alguien pueda llegar en
caso de una enfermedad, accidente grave, o en caso de desastre, como un terremoto. NINGÚN ESTUDIANTE
SERÁ PERMITIDO SALIR CON UNA PERSONA QUE NO ESTÁ EN LA TARJETA DE EMERGENCIA DEL NIÑO SIN SU
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO. MANTENGA ACTUALIZADA LA TARJETA DE EMERGENCIA DE SU HIJO. Si hay
cambios a la tarjeta de emergencia de su niño, usted debe venir en persona para hacer estos cambios. Bajo
ninguna circunstancia se permitirá añadir los nombres de otras personas por teléfono, fax, correo
electrónico, texto, etc. Para seguridad de los alumnos, cada adulto tendrá que demonstrar identificación. En
el caso de un desastre de la comunidad, el Superintendente del distrito o la directora escolar decidirá si los
alumnos deben quedarse o salir para su seguridad.
Preparación para Emergencia:
La Escuela Elwin cuenta con un plan de preparación para emergencias que se implementará en caso de
cualquier desastre. La escuela trabajará con el Distrito Unificado Escolar de Baldwin Park y la ciudad de
Baldwin Park, para garantizar la seguridad de su hijo. Se realizan simulacros de incendio y terremoto sobre
una base regular en cumplimiento de las leyes del estado y las políticas del distrito.
Su hijo permanecerá en el cuidado de la escuela en caso de una catástrofe (incendio, terremoto, explosión,
etc.) hasta que un padre o una persona designada (18 años y mayores) en la tarjeta de emergencia llege a la
escuela a recoger al niño. Por favor notifique a las personas designadas que se enumeran en la tarjeta de
emergencia de su hijo. Recuerde que solamente las personas que esten en la tarjeta de emergencia de su
hijo están autorizadas a recoger a su hijo. Su hijo no podrá salir a cualquier persona no identificada en esta
tarjeta.
Excursiones / Viajes de mérito / Incentivos
Hay momentos en que los estudiantes tienen la oportunidad de participar en excursiones educativas,
excursiones de mérito o incentivos escolares. Los incentivos escolares incluyen, entre otros, el día de campo,
las fiestas en el salón, las asambleas, etc. Se ofrecen a los estudiantes para mejorar su experiencia educativa
y / o recompensarlos. Se espera que los estudiantes modelen un comportamiento positivo y demuestren
esfuerzo al completar el trabajo de clase y la tarea para poder participar en los eventos programados. Lo
siguiente se aplicará a todos los viajes / incentivos:
a. Los estudiantes que demuestren un comportamiento inadecuado o perturbador pueden verse impedidos
de asistir a las excursiones y / o participar en incentivos. Cada incidente será evaluado caso por caso.
b. Los estudiantes que tienen comportamientos recurrentes o recurrentes pueden requerir que un padre /
tutor asista a la excursión para ayudar a proporcionar una supervisión adecuada. La escuela hará
todo lo posible para trabajar con el padre / tutor. Es responsabilidad de los padres cumplir con todos
los requisitos de voluntariado. Si el padre / tutor no puede asistir, se le puede asignar al estudiante
una alternativa al viaje de mérito
Objetos Perdidos:
Todos los artículos que se encuentran se deben traer a la oficina inmediatamente después de encontrarlos.
Los estudiantes deben marcar sus pertenencias con su nombre. Los estudiantes son responsables de pérdida
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o daño de cualquier propiedad perteneciente a ellos como ropa, equipo, libros, instrumentos y del dinero. La
escuela, en todas las formas posibles, trata de proteger pertenencias personales apropiadas. No traiga
objetos de valor a la escuela. La caja de objetos perdidos se encuentra la oficina. Los estudiantes pueden
buscar allí por artículos perdidos. Objetos no reclamados serán donados.
Medicamento:
La escuela no puede administrar medicamentos (con receta o sin receta) sin un formulario completado y
firmado por los padres y el médico tratante. Estos formularios están disponibles en la oficina de la escuela.
Los medicamentos deben guardarse en envases originales y deben ser controlados en la oficina. Sólo la
enfermera o el personal de la escuela está autorizado para dispensar medicamentos a los estudiantes. Los
estudiantes no pueden traer cualquier tipo de medicamento a la escuela; esto incluye aspirina, jarabe para la
tos, gotas para la tos, y desinfectante de la mano.
Formulario de consentimiento para mediación a uno mismo – por el código de educación de California 49423.1,
los estudiantes con asma pueden llevar su inhalador. Este formulario debe ser completado por usted y su
proveedor de salud. Si su hijo tiene alergias severas que necesitan que lleve un EpiPen, la misma forma debe
ser completado así. Los formularios están disponibles en la oficina de salud o pueden descargarse desde el
sitio web del distrito.
Horario de Oficina
lunes-viernes: 7:30 am – 4:00 pm (Cuando la escuela está en sesión)
Padres Voluntarios:
Damos la bienvenida a los visitantes y voluntarios a la Escuela Primaria Elwin. El Distrito Escolar Unificado
Baldwin Park ha implementado una nueva política para aquellos que desean ser voluntarios o visitar. El
objetivo de esta evaluación es garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para nuestros
estudiantes. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad. Todos los voluntarios deben
cumplir con la política de voluntarios del distrito y completar la documentación necesaria. Una vez aprobados,
los voluntarios serán permitidos en el campus. Para garantizar el procesamiento adecuado de las solicitudes
de voluntariado, deben enviarse 48 horas antes de cualquier excursión. Si desea ser voluntario, comuníquese
con la oficina. Apreciamos y valoramos su tiempo.
Estacionamiento
El estacionamiento de la escuela está reservado solo para miembros del personal. Para la seguridad de los
estudiantes, le pedimos que se abstenga de caminar por el estacionamiento de la escuela. Dejar a los
estudiantes en el estacionamiento no está permitido
Higiene Personal:
Los alumnos deben venir a la escuela bañados y con ropa limpia. Por favor, asegúrese de que se laven su cara,
manos y cuerpo y cepillen sus dientes y pelo antes de venir a la escuela. Desodorantes también se recomiendan
para alumnos de grado superior durante el tiempo de calor. Por favor asegúrese de que su hijo usa ropa
adecuada en la escuela.
Comunicación Entre la Escuela y el Hogar
Usted puede ver el calendario mensual de la escuela en la página web de la escuela, y otros avisos importantes
serán enviados a casa. Los maestros pueden usar otras formas de tecnología para comunicar información.
También puede recibir mensajes importantes en el teléfono de su casa a través del sistema de mensaje. Fechas
importantes se colocará en la marquesina enfrente de la escuela.
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Horas de Escuela
Días Regulares
Horario de miércoles
Día Mínimo
Día Corto

Gr. TK-3
8:00-2:20
8:00-12:45
8:00-1:35
8:00-11:55

Gr. 4-6
8:00-2:40
8:00-12:45
8:00-1:35
8:00-11:55

Búsqueda y Captura
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park está totalmente comprometida a
promover un ambiente de aprendizaje seguro y, en la medida de lo posible, eliminar la posesión y el uso de
armas, drogas ilegales y otras sustancias controladas por los estudiantes en las instalaciones escolares y en la
escuela ocupaciones. Junta Directiva de BPUSD y Regulaciones Administrativas 5145.12
Bocadillos:
Se venden bocadillos de estudiantes durante el recreo de la mañana en la cafetería. Cuando envíe bocadillos
con su hijo, le pedimos que usted se asegure que estén en la lista de bocadillos saludables. Bocadillos que no
se ajustan a la lista de bocadillos saludables serán regresados a casa sin abrir. Los bocadillos siguientes son
aprobados por el distrito: paquetes de 100 calorías, galletas de animalitos, papitas fritas al horno, palitos de
zanahoria y Dip, apio y mantequilla de maní, galletas de Cheese-It, barras de Granola, Corn Nuts, Goldfish,
nueces y maní, Pretzels, Galletas Ritz, Teddy Grahams.
Libros de Texto y Biblioteca
Los estudiantes son responsables por los libros de texto que se les asigna, así como libros extraídos de la
biblioteca de la escuela. La biblioteca cuenta con un sistema automatizado para el control de libros de la
biblioteca y para devolver los libros así. Cargos serán impuestos para los libros de texto/libros que están
perdidos o dañados. Cualquier dinero adeudado al final del año escolar resultará en el reporte de progreso
hasta que todo el dinero se page.
Campus Libre de Tabaco y Drogas
La escuela de Elwin es un lugar libre de tabaco/drogas. Esto incluye todo el campus y todos los alrededores,
incluyendo las aceras que rodean la escuela. Padres, alumnos y todo el personal debe cumplir con esta política.
Absolutamente no tabaco o drogas de cualquier tipo es permitidos en la escuela.
Uniforme Escolar/Código de Vestir
Los estudiantes deben llevar uniforme de la escuela todos los días y mostrar la debida atención a la salud,
pulcritud, limpieza y seguridad para las actividades escolares. Un aspecto bien cuidado es importante en el
desarrollo de una autoimagen positiva y complementa el programa de instrucción de la escuela.
Los estudiantes deben seguir las siguientes reglas:
 Todos los zapatos deben ser atados o sujetados firmemente.
 No se permitirá zapatos de puntera abierta.
 No se permitirá tacones.
 Los estudiantes usan pantalones azul oscuro del uniforme, pantalones cortos, faldas o jumpers.
 Los estudiantes usan camisas o blusas rojas los lunes, martes y jueves.
 Todos los miércoles, los estudiantes usan camisas de colegio y jeans o pantalones cortos de jean
solamente. No pueden ser usados corredores o pantalones cortos de deporte.
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 Todos los viernes, los estudiantes usan la camiseta de Elwin con jeans o pantalones cortos de jean. No
pueden usar pantalones de deporte (joggers) o pantalones cortos de deporte.
Para los estudiantes que están en uniforme exenciones, deben seguirse las siguientes pautas como se indica
en la Junta Directiva 5132:
 La ropa, joyas y artículos personales deberá estar libre de escritura, imágenes o cualquier otro
emblema que sean obscenos, difamatorios o calumniosos; que así incitar a los estudiantes como para
crear un peligro claro y presente de la Comisión de actos ilícitos en locales escolares o la violación de
regulaciones de la escuela legal, o la alteración sustancial de la operación ordenada de la escuela; que
constituyen acoso sexual en la violación de leyes estatales o federales; que publicitar o promover el
uso ilegal de drogas, alcohol, tabaco o cualquier sustancia controlada; que promueven o defienden
raciales, étnicos o religiosos un perjuicio o de odio.
 Zapatos deben ser usados en todo momento. No se permiten zapatos sin respaldo, zapatos abiertos, chanclas,
zapatos con tacones o sandalias.

 No se permite el vestido, peinado, maquillaje o uñas artificiales que son de carácter disruptivo o que
interfieren con el estudio hábitos de los estudiantes en las actividades de clase o escuela. Elwin,
maquillaje y cabello con colores que no son naturales en la naturaleza por ejemplo azul, morado, verde,
etc. no está permitido. Maquillaje no se pueden usar durante el día de fotos y las ceremonias de la
escuela.
 Sombreros, gorras y gorros no se pueden usar durante el día escolar. Puede ser usado fuera de y deben
quitarse antes de entrar en el salón de clases o áreas interiores
 Se debe usar ropa para el propósito y la manera indicada
 La ropa que los estudiantes usen deberá cubrir la ropa interior en todo momento. Es prohibido usar
ropa de material transparente o de red de pesca, camisetas sin manga, bajo el hombro o de corte bajo
enseñando el abdomen, y de estilos reveladores, tampoco se permite el uso de minifaldas y pantalones
cortos demasiado altos.
 Entrenadores y maestros pueden imponer reglas más estrictas de acuerdo con las necesidades
especiales de ciertos deportes y clases.
 El distrito prohíbe traer camisas grandes, pantalones anchos y calcetas blancas que llegan a la rodilla.
 Los estudiantes que no demuestren vestuario apropiado o no obedezca el código de vestuario se le
pedirá que se cambien. Los padres serán llamados para que le traigan ropa adecuada o se le prestara
un cambio de la oficina.

P0R FAVOR NOTA: Si el estudiante tiene una chamarra/suéter que contiene gorro, no se les permite a los
estudiantes usar gorros/gorras durante el horario escolar (hora de clase, recreo, almuerzo, etc.,) los
estudiantes que traigan puesto el gorro se les pedirá que se lo quiten. Si hay un problema continuo, se le
pedirá al estudiante que se quite la chamarra por completo; se les llamara a los padres, y/o no se le
permitirá al estudiante usar chamarra/suéter que contengan gorro. Los estudiantes pueden usar
chamarras/suéter con gorro durante días lluviosos mientras andan afuera. Una vez dentro de la clase
deben de quitarse el gorro.
Los estudiantes no deben usar camisas que promuevan violencia, drogas, alcohol, mensajes negativos, o
contenido que sea ofensivo para los demás.
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