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Descripción general del manual

La escuela primaria de Sunnyside está diseñada para ayudar a los padres y estudiantes con un recurso

que está lleno de políticas, procedimientos, horarios y mucho, mucho más. No es una lista exhaustiva de
recursos, pero debería proporcionarle un buen punto de partida. SE ENVIARÁ INFORMACIÓN ADICIONAL

POR SEPARADO CON RESPECTO A LAS DIRECTRICES DE
COVID

El compromiso de Sunnyside

Como estudiante, miembro del personal, padre o invitado

de Sunnyside, me comprometo a actuar de manera
inteligente y valiosa, respetar a los demás y a mí mismo, y
usar palabras honestas y amables. Acepto solo lo mejor
en todo lo que hago. ¡Estoy orgulloso de ser un troyano de
Sunnyside y demostrar el estilo Sunnyside!

La misión de Sunnyside

Sunnyside La misión de la escuela primaria Sunnyside Unión es
proporcionar un atractivo entorno que permita a todos los
estudiantes crecer académica y socialmente. Esto será el
resultado de brindar a los estudiantes oportunidades para tener

éxito como aprendices de por vida a través de actividades desafiantes y atractivas . Todos los estudiantes serán
dueños de su aprendizaje a través de acciones creativas y seguras. Todos los miembros de la comunidad de
aprendizaje se comprometieron a trabajar juntos para preparar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos
exitosos del siglo XXI.

APROBADO JUNTA: 13 DE JULIO DE 2021 - ACTUALIZAR SEGÚN SEA NECESARIO

http://www.sunnysideunion.com
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POR LADECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
(Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas de Educación de
1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1972):

El Distrito no discrimina contra cualquier persona por motivos de género, raza, color, religión, origen

nacional, grupo étnico, orientación sexual real o percibida, estado civil o parental, discapacidad física o
mental. El Distrito tomará medidas para asegurar que la falta de inglés no sea una barrera para la
admisión o participación en los programas del Distrito. Las quejas que aleguen el incumplimiento de esta
política de no discriminación deben dirigirse a Steve Tsuboi. Una copia de la Política Uniforme de Quejas
del Distrito está disponible al 559.568.1741.

PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES

Sitio web: www.sunnysideunion.com
Facebook: SUNNYSIDE UNION
Twitter: @ SUNNYSIDEUNION1
Aplicación: Escuela Primaria Sunnyside,

California

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL

Se requiere que la Mesa Directiva adopte y actualice el LCAP en un asunto que incluya la participación
significativa de los padres / tutores, estudiantes y otras partes interesadas en el desarrollo y / o revisión
del LCAP. El Coordinador del Título IX del Distrito al 559.568-1741 x.208 o el Coordinador del Distrito 504
al 559.568-1741 x.202.

CAMPUS LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL

Sunnyside es un campus libre de drogas y alcohol.

El tabaco está prohibido en TODAS las propiedades de la
escuela

VIGILANCIA POR VIDEO

El campus de Sunnyside está bajo vigilancia por video

http://www.sunnysideunion.com
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Superintendente - Director Mensaje

Bienvenido a la Escuela Primaria Sunnyside. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos los
estudiantes, el personal, los padres y las partes interesadas a nuestro campus en constante mejora.
Aunque terminamos el año pasado con alrededor del 85% de nuestros estudiantes en el campus, no
podemos esperar para comenzar el nuevo año sin tanta incertidumbre.

Nuestro objetivo es lograr que sus hijos vuelvan a participar en el proceso de aprendizaje. Nos hemos
tomado el tiempo durante el año pasado para enfocarnos en lo siguiente: (1) Participación de los
estudiantes; (2) Crecimiento individual del estudiante; (3) Proporcionar un entorno de aprendizaje que
promueva tanto la participación como el aprendizaje / crecimiento individual; y (4) Conectar a todas las
partes interesadas en el proceso de aprendizaje. A medida que avanzamos, es esencial brindar a
nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar resiliencia ... la capacidad de concentrarse y superar
incluso los desafíos más grandes.

Durante el último año y medio, el distrito ha pasado por muchos cambios. Ha comenzado a trabajar para
mejorar todo el entorno de aprendizaje por dentro y por fuera. Esto incluye pisos nuevos y techos
actualizados para la mayoría de nuestros salones de clases de primero a quinto grado y áreas de
aprendizaje al aire libre alrededor del campus. Hemos conservado las cosas buenas que identificamos
durante este tiempo para que el aprendizaje sea aún más frecuente. El distrito ha contratado a la firma de
arquitectura SIM - PBK junto con Luke Smith como consultor de instalaciones. También hemos
aumentado el personal de apoyo y los servicios para beneficiar a sus hijos.

Estamos muy contentos de darle la bienvenida nuevamente a nuestro campus. Sabemos que todavía
tendremos que seguir algunas pautas de salud, pero sentimos que casi estamos allí.

Sobre todo GRACIAS a nuestra comunidad por apoyarnos durante estos tiempos difíciles. Su apoyo y
amor por nuestro campus y la escuela no pueden ser subestimados. Sunnyside siempre estará aquí para
NUESTRA comunidad.

¡Vamos troyanos!

Steve Tsuboi

Superintendente-Director
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DIRECTORIO DE PERSONAL (A partir del 12 de julio de 2021)
PRIMER
NOMBRE

APELLIDO POSICIÓN EXT
.

CORREO ELECTRÓNICO

Candy Alari Gerente Comercial 204 calari@sunnysideunion.com

José Alcantar Técnico en Computación 114 jalcantar@sunnysideunion.com

Berenise Alcantar Behavior Support Aide balcantar @ sunnysideunion.com .com

Norma Alvarez Maestra de preescolar estatal - AM 119 nalvarez@sunnysideunion.com

Adrianna Ambriz Secretaria de oficina - AM aambriz@sunnysideunion.com

Diana Arellano Asistente de instrucción darellano@sunnysideunion.com

Theresa Armas Maestra de cuarto-quinto grado 121 tarmas@sunnysideunion.com

Julian Arroyo equipo Aide 114 jarroyo@sunnysideunion.com

Alejandra Balderas Asistente de Instrucción abalderas@sunnysideunion.com

Yesica Bedolla Secundaria Matemáticas 135 ybedolla@sunnysideunion.com

Janice Borba cabeza de los cocineros 128 jborba@sunnysideunion.com

Genevieve Brar Trabajador Social gbrar@sunnysideunion.com

Ana Bravo Comportamiento Asistente de apoyo abravo@sunnysideunion.com

Amy Camacho Enfermera vocacional licenciada 215 acamacho @ sunnys ideunion.com

Sarah Ceja Maestra de primer grado 126 sceja@sunnysideunion.com

Maria Chavez Asistente de apoyo para EL mchavez@sunnysideunion.com

Eileen Demerath Maestra de tercer grado 112 edemerath@sunnysideunion.com

Lori Dieterle Maestra de tercer grado 120 ldieterele@sunnysideunion.com

Kenny Dragt Conductor de autobús - Conserje kdragt@sunnysideunion.com

Mayra Fernandez Maestra de quinto grado 122 mfernandez@sunnysideunion.com

Alicia Franco Junior High English Language Dev. 134 afranco@sunnysideunion.com

Miguel Garay Ayudante de cafeteria 128 mgaray@sunnysideunion.com

Evelia García Preescolar Estatal de Instrucción Ayudante egarcia@sunnysideunion.com

Rosa Gómez TOSA: lectura del profesor de Alfabetización rgomez@sunnysideunion.com

Paloma Gómez Asistente de Instrucción pgomez@sunnysideunion.com



8

Samantha Gonzales Ayudante de cafetería 128 cgonzales@sunnysideunion.com

Lupita Gonzales Maestra de recursos lgonzales@sunnysideunion.com

Lisa Gonzalez MOT - 1 lgonzalez@sunnysideunion.com

Yessie Gonzalez Psicóloga escolar ygonzalez@pleasant-view.k12.ca.us

Olga González Psicóloga escolar olga.gonzalez @ tcoe.org

Miguel Guajardo MOT - 2 mguajardo@sunnysideunion.com

Jody Gunderman subdirector Gerente-categórica 202 jgunderman@sunnysideunion.com

Snider Hendrickson Música-Band 129 shendrickson@sunnysideunion.com

Fabiola Hernández Instrucción de recursos Ayudante fhernandez@sunnysideunion.com

Pam Hulse Primera Maestra de grado 127 phulse@sunnysideunion.com

Anahi Iniguez Maestra de kindergarten 109 ciniguez @ sunnysideuni on.com

Maria Jimenez TK-5 Maestra de educación física 130 mjimenez@sunnysideunion.com

Carlos Kimball Junior High Social Studies 132 ckimball@sunnysideunion.com

Angela Lambarena State Preschool Clerk alambarena@sunnysideunion.com

Caitlyn Lambarena Asistente de Instrucion clambarena@sunnysideunion.com

Ginger Lawson Maestra de cuarto grado 123 glawson@sunnysideunion.com

Pat Manning Instructor de arte pmanning@sunnysideunion.com

Diana Mata Save the Children-Early Steps dmata@sunnysideunion.com

Neil Merzoian Junior High Science 136 nmerzoian@sunnysideunion.com

Richard Miranda MOT - 1 , Instruir. Ayudante, atletismo rmiranda@sunnysideunion.com

Lilia Morales Preescolar Estatal Asistente de Instrucción lmorales@sunnysideunion.com

Irma Orosco Asistente de Instrucción iorosco@sunnysideunion.com

Francisco Orosco Asistente de Instrucción forosco@sunnysideunion.com

Evelina Orozco Ayudante de  Instrucción eorozco@sunnysideunion.com

Hilda Osorio psicólogo de la escuela Pasante hosorio@sunnysideunion.com

Landi Paul Junior High Language Arts 133 lpaul@sunnysideunion.com

Marisela Pena-Leyva Asistente de instrucción mleyva@sunnysideunion.com

Mario Placencia Custodio mplacencia@sunnysideunion.com
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Mary Preciado Secretaria de oficina - PM mpreciado@sunnysideunion.com

Crystal Qualls Maestra de preescolar estatal - PM 119 cqualls@sunnysideunion.com

Gloria Ramos Maestra de segundo grado 125 gramos@sunnysideunion.com

Brian Roberts MOT - 2 broberts@sunnysideunion.com

Phillip Rodriguez Math Recovery prodriguez@sunnysideunion.com

Jennifer Salvador Health Clerk 215 jsalvador@sunnysideunion. com

Anderson Schmidt Educación Física Secundaria 131 aschmidt @ sunnys ideunion.com

Yanet Servin Ayudante de Instrucción yservin@sunnysideunion.com

Angie Shimer Maestra de T-Kinder-Kindergarten 110 ashimer@sunnysideunion.com

Leticia Sierra Maestra de segundo grado 124 lsierra@sunnysideunion.com

Lectoria Silva Ayudante de instrucción lsilva@sunnysideunion.com

Robert Soto Behavior Support Auxiliar rsoto@sunnysideunion.com

Dena Tallerico Nómina - Técnico de Asistencia dtallerico@sunnysideunion.com

Maria Tinoco Yard Duty-Cafe Duty Supervisor mtinoco@sunnysideunion.com

Jeannette Torres-Marquez Asistente Administrativo 203 jmarquez@sunnysideunion.com

Josh Tredway TOSA: Academic Coach jtredway sunnysideunion.com

Steve Tsuboi Superintendente - Director 208 stsuboi@sunnysideunion.com

Isabel Withnell Preescolar Estatal de Instrucción Aide iwithnell@sunnysideunion.com
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HORARIOS DE PRIMARIA

HORARIO DE DÍA REGULAR

Transición De Kinder - KINDER PRIMARIA TEMPRANA

primera campana 8:12 Informe de Clase

segunda campana 8:15 instrucción empieza

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del almuerzo 11:40 Instruction Comienza la

Salida 2:15

PRIMER Y  SEGUNDO GRADO PRIMARIO

Primera Campana 8:12 Reporte a la Clase

Segunda Campana 8:15 Comienza la Instrucción

Receso 9:20 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del Almuerzo 11:40 Comienza la Instrucción

Receso de la Tarde 1: 50 15 minutos

Salida 3:00

DE TERCER - QUINTO GRADO PRIMARIA

Primera campana 8:12 Reporte a clase

Segundo timbre 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 11:45

Regreso del almuerzo 12:30 Comienza la instrucción

Salida 3 : 00
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SALIDA TEMPRANA 2:00 PM

Transición de Kinder - KINDER PRIMARIA TEMPRANA

Primera campana 8:12 Reporte a la clase

Segunda campana 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del almuerzo 11:40 Comienza la instrucción

Salida 2:00

PRIMER Y  SEGUNDO GRADO PRIMARIO

Primera campana 8:12 Reporte a la clase

Segunda campana 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:20 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del almuerzo 11:40 Comienza la instrucción

Receso de la tarde 1:50 15 minutos Descanso

Salida 2:00

DE TERCER - QUINTO GRADO PRIMARIA

Fir st Campana 8:12 Reporte a clase

Segunda campana 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 11:45

Regreso del almuerzo 12:30 Comienza la instrucción

Salida 2:00
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DÍA MÍNIMO 1:00 PM

TRANSICIÓN DE KINDER - KINDER TEMPRANO PRIMARIA

Primera campana 8:12 Reporte a clase

Segunda campana 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del almuerzo 11:40 Comienza la instrucción

Salida 1:00

PRIMER Y  SEGUNDO GRADO PRIMARIO

Primera campana 8:12 Reporte a la clase

Segunda campana 8:15 Comienza la instrucción

Receso 9:20 15 minutos

Almuerzo 10:55

Regreso del almuerzo 11:40 Comienza la instrucción

Salida 1:00

DE TERCER - QUINTO GRADO PRIMARIA

Primera campana 8:12 Reporte a la clase

Segunda campana 8 : 15 Comienza la instrucción

Receso 9:40 15 minutos

Almuerzo 11:45

Regreso del almuerzo 12:30 Comienza la instrucción

Salida 1:00
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HORARIO DE JUNIOR HIGH

HORARIO DE JUNIOR HIGH - DÍA REGULAR 3:00 PM

período Hora del Schmidt Kimball Paul Franco Bedolla Merzoian

PRIMERA
CAMPANA

8: 12

Periodo 1 8:15 - 9:08 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Transición 9: 08 - 9:11

Período 2 9: 11-10:01 6B 6A 7B 7A 8B 8A

Descanso 10:01 - 10:16

Período 3 10:16 - 11:06 8A 8B 6A 6B 7A 7B

Transición 11:06 - 11: 09

Periodo 4 11:09 - 11:59 8B 8A 6B 6A 7B 7A

Almuerzo 11:59 - 12:44

Periodo 5 12:44 - 1:34 7A 7B 8A 8B 6A 6B

Transición 1:34 - 1:37

Periodo 6 1 : 37 - 2:27 7B 7A 8B 8A 6B 6A

Transición 2:27 - 2:30

Periodo 7 2:30 - 3:00 E o P E o P E o P E o P E o P E o P
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HORARIO PREPARATORIO JUNIOR - SALIDA TEMPRANA 2:00 PM

Periodo Hora Schmidt Kimball Paul Franco Bedolla Merzoian

PRIMERA
CAMPANA

8:12

Periodo 1 8:15 - 9:01 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Transición 9:01 - 9:04

Periodo 2 9:04 9: 50 6B 6A 7B 7A 8B 8A

Receso 9:50 - 10:05

Periodo 3 10:05 - 10:51 8A 8B 6A 6B 7A 7B

Transición 10:51 - 10:54

Periodo 4 10:54 - 11:40 8B 8A 6B 6A 7B 7A

Transición 11:40 - 11:43

Período 5 11:43 - 12:29 7A 7B 8A 8B 6A 6B

Almuerzo 12:29 - 1:14

Período 6 1:14 - 2:00 7B 7A 8B 8A 6B 6A
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JUNIOR HORARIO ALTO - DÍA MÍNIMO 1:00 PM

Periodo Hora Schmidt Kimball Paul Franco Bedolla Merzoian

PRIMERA
CAMPAN
A

8:15

Periodo 1 8:15 - 8:53 6A 6B 7A 7B 8A 8B

Transición 8:53 - 8:56

Período 2 8:56 - 9:31 6B 6A 7B 7A 8B 8A

Transición 9:31 - 9:34

Período 3 9:34 - 10:09 8A 8B 6A 6B 7A 7B

Receso 10:09 - 10:24

Período 4 10:24 - 10:59 8B 8A 6B 6A 7B 7A

Transición 10:59 - 11:02

Período 5 11:02 - 11:37 7A 7B 8A 8B 6A 6B

Transición 11:37 - 11:40

Período 6 11:40 - 12:15 7B 7A 8B 8A 6B 6A

Almuerzo 12:15 - 1:00
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INFORMACIÓN GENERAL

EVALUACIONES

Los estudiantes de la Escuela Primaria Sunnyside Unión serán evaluados durante todo el año
usando una variedad de herramientas de evaluación. Las evaluaciones están diseñadas para
monitorear el progreso del estudiante y ayudar a desarrollar planes específicos de instrucción.
A continuación se describen algunas de las evaluaciones en las que su hijo puede participar en
el

Evaluaciones Salón de clases: El maestro mide la comprensión del estudiante de los
estándares de nivel de grado que se están enseñando. Las evaluaciones pueden ocurrir en
cualquier momento y también se utilizan para determinar las calificaciones en las boletas de
calificaciones del trimestre.

Evaluaciones del distrito: estas evaluaciones se administran en toda la escuela un mínimo de
tres veces al año. Permite a los maestros determinar si un niño es competente y está
trabajando positivamente hacia el crecimiento del nivel de grado. Estas evaluaciones se
conocen comúnmente como puntos de referencia.

Evaluaciones estatales: En la primavera, los estudiantes de los grados 3-8 participarán en la
Evaluación de rendimiento y progreso estudiantil de California (CASSPP). La meta del distrito es
que todos los estudiantes obtengan calificaciones de competente o avanzado en la prueba
estatal. Los resultados de la prueba se envían generalmente a finales de julio. Comuníquese con
la escuela si necesita ayuda para interpretar los resultados.

Evaluación del desarrollo de la lectura (DRA): Todos los estudiantes en los grados de jardín de
infantes a quinto grado recibirán el DRA varias veces durante el año. La DRA permite a los
maestros "evaluar la participación en la lectura, la fluidez y la comprensión". Permite a los
maestros "identificar las fortalezas y debilidades de la lectura y orientar la instrucción para
satisfacer las necesidades individuales".

Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California: Las Evaluaciones de dominio del
idioma inglés para California (ELPAC) es la prueba estatal requerida para el dominio del idioma
inglés (ELP) que se debe administrar a los estudiantes cuyo idioma principal es un idioma
diferente al inglés. Consiste en dos evaluaciones ELP separadas: una para la identificación
inicial de los estudiantes como aprendices de inglés (EL) y una segunda para la evaluación
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sumativa anual para medir el progreso de un estudiante en el aprendizaje del inglés e
identificar el nivel de ELP del estudiante(Fuente: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/)

Lectura STAR:

La Primaria Sunnyside utilizará la Evaluación de Lectura STAR desarrollada por Renaissance

Learning como una de las muchas evaluaciones diferentes que se utilizan para medir el

crecimiento de los estudiantes. La Línea evaluación adaptativa por computadora se

administrará a los estudiantes un mínimo de tres veces al año. La evaluación se utilizará en

todos los niveles de grado junto con la evaluación de alfabetización STAR para los primeros

grados.

Evaluación de Educación Física:

La evaluación de educación física se da anualmente en la primavera a todos los estudiantes de

quinto a séptimo grado. La evaluación es administrada por el maestro de educación física de su

hijo. Mide las habilidades de los estudiantes en las siguientes áreas: capacidad aeróbica

(generalmente medida por una carrera de una milla), fuerza de la parte superior del cuerpo

(cadencia pasada de push up), fuerza abdominal (pases cadenciados de abdominales),

flexibilidad (alcance de los hombros), flexibilidad (tronco levantamiento) y composición corporal

(altura, peso, edades). Una vez recibidos, los resultados se enviarán por correo a los padres /

tutores.

ANIMALES EN EL CAMPUS

Con el fin de proporcionar el entorno de aprendizaje más seguro posible, no se permiten

mascotas o animales en los terrenos de la escuela sin la aprobación previa de la administración

del sitio.

ASISTENCIA

Las siguientes son las pautas estatales y distritales para la asistencia de los estudiantes:

Ausencias justificadas

● enfermedad
● Cita médica por(médico, dentista, etc.) En
● cuarentena

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
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● Asistir a un funeral de un miembro de la familia inmediata

Cuando un niño está ausente:

● Motivo de la ausencia
● Fecha (s) de ausencia
● Descripción detallada

Muestras de ausencias injustificadas

● Salidas y viajes familiares Cuidado de
niños

● Recogida anticipada

Métodos de notificación

● Escrito: envíe una nota con su hijo con la información anterior cuando regrese a la
escuela.

● Teléfono: llame al 568-1741 para notificar cuándo y por qué su hijo está ausente.
● Correo electrónico: aambriz@sunnysideunion.com o mpreciado@sunnysideunion.com

Requisito de asistencia mínima Los

Los estudiantes deberán mantener un mínimo de 90% de asistencia (18 días de ausencia) para

ser considerados para la promoción al siguiente nivel de grado, a menos que exista una razón

médica válida, proporcionada por un médico.

Nota del médico

Es posible que se requiera una nota del médico si se producen ausencias injustificadas

excesivas. Si no se proporciona una nota, la enfermera de la escuela o el personal designado

determinarán si un niño está enfermo.

** En todos los casos que no sean de enfermedad, se debe hacer todo lo posible para que

El estudiante asiste al menos a un día parcial de instrucción.

Llegadas y recogidas tarde persistentemente Los

Los padres que constantemente dejan o recogen a sus hijos pueden ser remitidos a la Junta de

Revisión y Asistencia Escolar.

mailto:aambriz@sunnysideunion.com
mailto:mpreciado@sunnysideunion.com
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Citas

Por favor, haga todo lo posible para programar las citas médicas, dentales y de otro tipo de los

estudiantes para que no interfieran con el tiempo de clase. Se llamará a los estudiantes para

que salgan de la oficina una vez que el padre / tutor llegue a la oficina para firmar su salida. Los

estudiantes no serán entregados a nadie que no haya sido autorizado en la tarjeta de

inscripción del estudiante. Si un niño llega tarde o regresa a la escuela después de una cita,

debe registrarse en la oficina de la escuela.

ASISTENCIA Y SARB

Después de 5 ausencias injustificadas:

Se enviará una carta a casa notificando al padre / tutor de la gravedad del problema. Se brindará

la oportunidad de reunirse con el personal de la escuela para diseñar un plan para aumentar la

asistencia de los estudiantes.

A las 10 ausencias injustificadas:

Se dará una segunda oportunidad para abordar el problema de asistencia. Se programará una

conferencia con los padres y los funcionarios de la escuela.

Después de 10 ausencias injustificadas:
Se enviará una tercera carta declarando que el niño se ausenta habitualmente. La Primaria
Sunnyside Unión tiene un contrato con una Junta de Revisión y Asistencia Escolar fuera del
distrito.

Las reuniones se llevan a cabo actualmente en el Distrito Escolar Unido de Sunnyside. En este

momento se firmará y acordará un contrato legal vinculante. Este contrato estará vigente hasta

la edad de 18 años y es válido en cualquier distrito. Si se rompe el contrato, el caso puede

remitirse a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare. En este momento, los padres

están sujetos, pero no se limitan a; multas monetarias (hasta $2000.00), tiempo en la cárcel en

las instalaciones del condado o clases para padres requeridos.
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LLEGADAS Y SALIDAS

LLEGADAS: Los estudiantes pueden estar en el campus a partir de las 7:45 de la mañana.

Todos los estudiantes deben ser dejados en las siguientes áreas:

Círculo de autobús: desde preescolar hasta segundo grado

Estacionamiento principal: tercero a octavo grado

Llegada tarde: ingrese por la puerta principal frente a la escuela. Esta área estará abierta a las

8:15 AM. Todos los que lleguen tarde deben registrarse en la oficina de la escuela antes de ir a

clase. Esta entrada para llegadas tardías es para todos los grados. NO DEJE a los que lleguen

tarde ni en el círculo de autobuses ni en el estacionamiento.

SALIDAS TEMPRANAS: Si va a recoger a un niño temprano (es decir, con el dentista o una cita

médica), use la PUERTA DE LLEGADA TARDE frente a la escuela. Deberá caminar hasta la

oficina de la escuela y firmar la salida de su hijo. Ningún estudiante será despedido en el

estacionamiento sin salida previa. Las recogidas anticipadas habituales están sujetas al

proceso SARB.

SALIDA: Utilice las siguientes zonas de recogida para las recogidas por la tarde:

Círculo de autobuses: Preescolar a segundo grado

Estacionamiento de la escuela de: Tercer a octavo grado Los

padres y tutores pueden usar los dos carriles de recogida en el estacionamiento de la escuela y

el círculo de autobuses a la hora de salida. El personal de la escuela ayudará a sus hijos a subir

a su vehículo. Quince (15) minutos después de la recogida, los estudiantes restantes serán

acompañados a la oficina. Los padres y tutores deberán estacionarse y venir a la oficina para

recoger a su hijo.

ASIENTOS DE AUTOMÓVIL: Todo el personal de Sunnyside tiene la obligación de informar

cualquier situación peligrosa o insegura que involucre a los estudiantes. Esto incluye informar

que no se usó o no se proporcionó un asiento de seguridad para niños de la edad apropiada,

según lo exige la ley de California. Esto requiere un informe anónimo a los Servicios de

Bienestar Infantil y / o las fuerzas del orden público en nombre de la seguridad y el bienestar de
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su hijo. Si no tiene un asiento de seguridad funcional, comuníquese con la escuela y le

proporcionaremos centros de recursos que pueden ayudarlo.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Sunnyside intenta reconocer a los estudiantes por logros académicos y sociales sobresalientes.

A continuación enumeran algunos de los premios / reconocimientos:

Asistencia perfecta

Otorgado al final de cada trimestre. Asistencia perfecta significa que no hay ausencias,
tardanzas o salir temprano de la escuela. La asistencia perfecta para todo el año escolar
también se otorgará en la asamblea de fin de año.

Premios de carácter

Reconoce a los estudiantes que demuestran pilares de buen carácter.

Cuadro de honor

Otorgado a los estudiantes que mantienen un 3.00 en todas las materias básicas.

Cuadro de honor del director

Otorgado a los estudiantes que mantienen un 4.00 en todas las materias básicas.

Premios de graduación

Atleta del año: Entregado al mejor atleta masculino y femenino.

Más mejorado: Otorgado a los tres mejores estudiantes que más mejoraron académica y

socialmente.

Orgullo de Sunnyside: Otorgado a los mejores hombres y mujeres que representan el Modo de

Sunnyside.

Legión Americana:    Reconoce a los dos mejores estudiantes que han demostrado excelencia

académica, comportamiento superior, participación comunitaria,

honestidad e integridad.
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Premio al alumno:

cada nivel de grado identificará un alumno del año que será reconocido al final del año en un

banquete de premios familiares. El alumno exhibirá las siguientes características:

● Aprendió de sus errores

● Utiliza Criterios de éxito en su aprendizaje

● Hace preguntas y acepta desafíos

● Acepta y responde a la retroalimentación.

● Demuestra resiliencia (nunca se rinde).

● Demuestra un esfuerzo que importa.

● Establece y alcanza metas.

Premios Académicos (8° grado Estudiantes)

● Matemáticas Estudiante

● Estudios Sociales Estudiante

● lengua y literatura Estudiante

● de Educación Físicadel estudiante

● del artista del Año

● músico del Año

● Estudiante Tecnología

● cuerdas académicas(Cuadro de Honor)

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA

El regreso a la escuela se llevará a cabo el Jueves 26 de agosto de 2021. Se espera que todos

los padres y tutores visiten el salón de clases de sus hijos. La Noche de Regreso a la Escuela

está diseñada para que los padres se familiaricen con el maestro, el salón de clases, el

programa escolar y las políticas de su hijo.

Programa de Noche de Regreso a la Escuela

5:00 - 6:30 Cena para recaudar fondos en la cafetería

6:30 - 7:00 Reunión anual de Título I - Cafetería
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7:00 - 7:05 Bienvenida - Auditorio de la escuela

7:05 - 8:05 Visitas al salón de clases

Horario de sujeto a cambios

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

El tiempo de instrucción no debe usarse para celebrar el cumpleaños de un niño. Si desea

enviar un regalo para la clase de su hijo, haga ANTES arreglos con su maestro ANTES de traer

alimentos. LOS ALIMENTOS DEBEN SER COMPROBADOS Y EMBALADOS. Esto es importante

para que los estudiantes con alergias no se vean afectados. No se deben entregar globos ni

regalos a la escuela. Todos los globos que se dejen en la escuela se le darán al niño al final del

día y NO ESTÁN permitidos en el autobús escolar. Abstenerse de entregar invitaciones de

cumpleaños en el campus; esto evita que los sentimientos del niño sean heridos.

LIBROS Y SUMINISTROS

Los estudiantes son responsables de todos los libros y suministros escolares. Los padres /

tutores son responsables de cualquier daño o costo de reemplazo. Es posible que maestros

individuales les pidan a los estudiantes materiales específicos necesarios para su clase. Estos

materiales generalmente tienen un costo mínimo. Si tiene preguntas o necesita ayuda,

comuníquese con el maestro y / o la administración. Se suspenderán las boletas de

calificaciones y los diplomas de los estudiantes que abandonen el distrito, hasta que se salden

las deudas.

REGLAS Y REGLAMENTOS DEL AUTOBÚS

El incumplimiento de las normas de seguridad en el autobús resultará en la SUSPENSIÓN de los
viajes en el autobús privilegios de. Las siguientes pautas se han desarrollado para proporcionar
un entorno seguro.

No se permite que los estudiantes se vayan con una persona no autorizada sin un previo

ESCRITO permiso. Esto incluye recogidas después de la escuela.

Todas las notas del autobús deben obtenerse en la oficina de la escuela antes de que

comiencen las clases. Todas las solicitudes telefónicas de notas del autobús deben tener un

MÍNIMO de 30 minutos antes de la salida. Una vez que el autobús esté en ruta, no se realizarán

llamadas al conductor para dejar otros pasajeros. Si un niño pierde el autobús, es
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responsabilidad del padre / tutor organizar el transporte. Se proporcionará transporte del

distrito escolar si el Director de Transporte de la persona designada considera que el niño

perdió el autobús debido a razones del distrito.

CAFETERÍA

Todos los estudiantes de Sunnyside reciben desayuno y almuerzo GRATIS a través del

Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Asegúrese de completar el formulario requerido de

manera oportuna. A los estudiantes que traigan su almuerzo o los estudiantes que quieran

leche adicional se les cobrará 40 centavos.

REGLAS DE LA CAFETERÍA

Los estudiantes no deben traer dulces, goma de mascar, refrescos, papas fritas (a menos que

estén en el almuerzo para llevar) o semillas de girasol a la escuela. Los estudiantes no deben

vender ningún artículo en el campus como parte de un proyecto de recaudación de fondos para

otra escuela u organización.

§  Acepte cortésmente las porciones de comida que le den los meseros.

§  Use modales educados al comer.

§  No toque a los demás ni a su comida.

§  No comparta ni intercambie alimentos.

§  No tires nada en la cafetería

§  Come tranquilamente y visita a las personas en tu mesa.

§  Permanezca sentado hasta que se despida.

§  Si necesita ayuda, levante la mano.

§  Siga las instrucciones de salida

* Todos los alimentos para eventos especiales deben comprarse en la tienda.

POLÍTICA DEL TELÉFONO CELULAR

Los dispositivos electrónicos deben apagarse y mantenerse fuera de la vista durante la clase o

en cualquier otro momento según lo indique un empleado del distrito escolar, excepto cuando

se considere médicamente necesario o cuando el maestro o administrador lo permita. Esto

incluye durante el tiempo fuera del aula y durante TODAS las pruebas estatales y

escolares/evaluaciones. A un estudiante que viole esta política se le puede prohibir la posesión

de un dispositivo de comunicación móvil en la escuela o en eventos relacionados con la escuela
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y/ o puede estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales de acuerdo con la política de la

Junta y el reglamento administrativo.

DISCIPLINA PROGRESIVA DEL TELÉFONO CELULAR

1. PRIMERA VIOLACIÓN
Advertencia verbal

2. SEGUNDA VIOLACIÓN

Grados 6-8: El teléfono se confisca al estudiante y se devuelve al final del período. El maestro

registrará las infracciones en el sistema escolar. Grados TK-5: El teléfono se confisca al

estudiante y se devuelve en el receso de instrucción (recreo matutino, almuerzo, final del

día). El maestro registrará la infracción en el sistema escolar.

3. TERCERA VIOLACIÓN
El teléfono es confiscado y enviado a la oficina de la escuela. Los estudiantes pueden
levantar el teléfono al final del día y se les asignará una detención. El maestro se comunicará
con el padre/tutor y registrará la entrada en el sistema escolar.

4. CUARTA VIOLACIÓN
El teléfono es confiscado y enviado a la oficina de la escuela. El padre / tutor debe levantar el
teléfono al final del día y se le asignará una detención de un día. El subdirector o las
Las personas designadas se comunicarán con el padre / tutor y registran la infracción en el
sistema escolar.

5. QUINTA VIOLACIÓN
El teléfono es confiscado y enviado a la oficina de la escuela. El padre/tutor debe levantar el
teléfono al final del día. El subdirector o las personas designadas se comunicarán con los
padres/tutores y registran la infracción en el sistema escolar.

6. SEXTA VIOLACIÓN
Se prohíbe al estudiante poseer el dispositivo de comunicación móvil por el resto del
trimestre y cumplir con una suspensión de un día por desafiar la autoridad.

OPCIONES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA

Dirigido por la Oficina de Educación del Condado de Tulare, este programa después de la

escuela les permite a los estudiantes tres horas de educación académica, física y
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extracurricular. Los estudiantes reciben un refrigerio y están inscritos en el programa todos

los días escolares del año académico.

ESTÁNDARES DE CIUDADANÍA

La Escuela Sunnyside espera los más altos estándares de los estudiantes en todo momento.

● Muestre respeto y consideración por los demás y su propiedad.

● Use buenos modales en todo momento.

● Sea puntual, esté preparado y participe activamente en el aprendizaje.

● Siga las instrucciones de un adulto y con cortesía en todo momento.

● Use ropa adecuada.

● No se tolerarán las peleas.
● No se tolerarán juegos bruscos ni juegos bruscos.

● Mantenga un ambiente de aprendizaje limpio.

● No intimide ni acose a los demás.
● No se tolerarán blasfemias ni lenguaje obsceno.
● No se tolerará el acoso sexual.

VISITAS AL AULA Y ESCUELA

Se anima y se invita a todos los padres / tutores a visitar el salón de clases de sus hijos. Por

favor programe con el maestro de su hijo para eliminar la posibilidad de interrupciones. SUJETO

A RESTRICCIONES POR COVID.

CONFERENCIAS

Las conferencias de padres se programan tres veces al año a mitad de trimestre, excepto la

primera conferencia de padres que se lleva a cabo un poco después de la mitad del trimestre.

Consulte el calendario escolar para conocer las fechas y horarios. Se espera que su hijo forme

parte de la conferencia. Una novedad para el año escolar 2021-22 son las CONFERENCIAS

HÍBRIDAS (en persona o vía Zoom).

DISCIPLINA

El objetivo de Sunnyside es que todos los estudiantes muestren un comportamiento apropiado

en todo momento. Consulte la matriz del código de conducta del estudiante y la tabla de

disciplina progresiva para obtener detalles sobre cómo se abordará el comportamiento

inapropiado. Consulte el folleto de recursos para padres
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CÓDIGO DE VESTIMENTA

La Mesa Directiva cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un ambiente de

aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención a la

higiene personal y que usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que participan.

La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro para la salud o la seguridad o una

distracción que interfiera con el proceso educativo. Consulte el folleto de recursos para padres

PERRO DE DROGA

La escuela Sunnyside tiene un contrato con una agencia externa para realizar búsquedas al azar

sin previo aviso del campus y las aulas en busca de drogas y parafernalia de drogas. Para

obtener más información, comuníquese con la escuela.

EMERGENCY PROCEDURES

La Primaria Sunnyside Unión ha desarrollado un plan de emergencia integral. Todos los

miembros del personal están familiarizados con cada emergencia descrita. Los planes de

emergencia no se distribuyen al público por motivos de seguridad. La información se

proporcionará a través de la aplicación de la escuela, el sitio web u otra forma de redes

sociales.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Los estudiantes pueden participar en actividades extracurriculares siempre que sus padres /

tutores les hayan dado permiso por escrito y hayan completado todos los requisitos de

participación (comportamiento, académicos, etc.). Se anima a los estudiantes a participar en

actividades extracurriculares (atletismo, banda, consejo estudiantil, etc.). Las calificaciones de

un estudiante deben mantenerse a un nivel satisfactorio para participar. Ningún estudiante en

detención, suspensión o expulsión puede participar en ninguna actividad extracurricular de la

escuela mientras esté detenido, suspendido o expulsado.

NO RECOGER DE MANERA OPORTUNA
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Es responsabilidad del padre / tutor recoger a su hijo de manera oportuna. No se permite

que los estudiantes permanezcan en el campus para vigilar a otros estudiantes o hermanos.

Los padres que habitualmente recogen a sus hijos tarde (más de 15 minutos) de las actividades

escolares (incluidos bailes, carnavales y otros eventos escolares) serán remitidos a la Junta de

Revisión de Asistencia Escolar y / o a la policía.

FAMILIA ID

Sunnyside Elementary se complace en anunciar que trabajaremos con FamilyID, un programa en

línea que permite a los padres y a la escuela agilizar y agilizar cosas como la inscripción, la

inscripción para excursiones, las hojas de permiso, las políticas de comunicación, ayudando a

mantener la información de los estudiantes (números de teléfono, contactos de emergencia,

recogidas, etc. actualizado). Todos los formularios relacionados con la escuela deberán

completarse en línea. Los quioscos estarán disponibles en la oficina de la escuela si no tiene

acceso. El personal de Sunnyside estará aquí para apoyar esta transición al igual que todo el

personal de FamilyID. Al principio será un poco desafiante, pero eventualmente reducirá el

tiempo dedicado a completar el papeleo y proporcionará un entorno más seguro y eficiente para

nuestro hijo.

DÍA DE NEBLINA

Cuando se considere necesario, el Director de Transporte o la persona designada puede llamar

para programar un día con niebla. Si la visibilidad se vuelve insegura durante la ruta, el

conductor puede retirar el autobús de la carretera y colocarlo en un entorno seguro. La escuela

COMENZARÁ A TIEMPO para los estudiantes en el campus, pero el transporte puede retrasarse.

RADIO KJUG 106.7 KMG 580
TELEVISIÓN Canal 24 Canal 30

LA INFORMACIÓN TAMBIÉN SE ENVIARÁ A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESCUELA Y

POR MENSAJE DE TEXTO

PIOJOS DE LA CABEZA
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Es política de la junta que todos los estudiantes identificados con piojos pueden regresar a

la escuela y deben quitarse todas las liendres del cabello del niño antes de regresar a la

escuela. Se le ha aconsejado al personal del distrito que use la confidencialidad lo mejor que

pueda. Comuníquese con la oficina de la escuela para obtener sugerencias sobre cómo tratar

los piojos.

SALUD - ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

La escuela no proporciona medicamentos de ningún tipo. Si su hijo necesita tomar

medicamentos durante el día escolar, se debe completar el formulario correspondiente y

devolverlo a la escuela con el medicamento. Los formularios de medicamentos están

disponibles en la oficina del distrito. Todos los medicamentos de los estudiantes deben

guardarse en la oficina de la escuela y tomarse bajo la supervisión de un adulto. La medicación

debe estar debidamente etiquetada en cuanto a su contenido, dosis y frecuencia de

administración.

SALUD - DIRECTRICES RELACIONADAS CON COVID

● Revestimientos faciales

○ Deben usarse cubiertas para la cara en los salones de clases y edificios.

○ Durante el juego y las actividades al aire libre, los estudiantes pueden quitarse

las máscaras, pero se les anima a mantener una distancia social en la medida de

lo posible.

● Distancia social

○ Mientras estén en el aula, los estudiantes no necesitan distanciarse socialmente,

pero se les anima a hacerlo lo mejor que puedan.

○ A los pasajeros del autobús se les asignarán asientos y podrán sentarse con

otros miembros del hogar.

TAREA

La tarea se utilizará para el trabajo, que el estudiante puede hacer de forma independiente. La

tarea también puede ser trabajo que no se completó en clase.

ROLLO DE HONOR
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El Cuadro de Honor se usa para reconocer a los estudiantes que demuestran un alto nivel de

competencia en las Áreas Académicas Básicas. Además, los estudiantes no deben tener

ninguna "D" o "F" en su boleta de calificaciones. El Cuadro de Honor está diseñado para

estudiantes de cuarto a octavo grado.

DE ROLLO DE HONOR ESCALA
Del Director 4.00
Altos Honores 3.76 a 3.99
Honores 3.00 a 3.75

Los estudiantes que obtengan una ubicación en la lista del director o en la lista de altos honores

recibirán certificados en la ceremonia de premiación. Los estudiantes que reciban un GPA de

4.00 los tres trimestres serán reconocidos por el Premio del Director.

ENFERMEDAD Y LESIÓN

Debido a la posibilidad de lesiones o enfermedades repentinas, es imperativo que cada padre /

tutor complete una tarjeta de emergencia y la devuelva durante la primera semana de clases.

Permitirá que el personal de la escuela se comunique con usted de inmediato en caso de una

emergencia.

Si su hijo tiene una alergia u otros problemas médicos, anótelo claramente en la tarjeta.

CUALQUIER cambio de dirección, número de teléfono o condición médica DEBE ser informado

inmediatamente a la oficina de la escuela.

VACUNAS (REQUERIDAS)
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La ley de California requiere que los estudiantes reciban ciertas vacunas antes de inscribirse

en una escuela primaria o secundaria pública. Específicamente, los estudiantes deben

proporcionar documentación de las siguientes vacunas (dosis recomendadas según lo

proporciona el CDE, junio de 2015)

Estudiantes que ingresan al jardín de infantes

Inmunización Dosis

Difteria, tos ferina y tétanos (DPT) 5 dosis

Polio 4 dosis

Sarampión, paperas y rubéola (MMR) 2 dosis

Hepatitis B 3 dosis

Varicela (varicela) 1 dosis

Estudiantes que ingresan al séptimo grado

Inmunización Dosis

Tétanos, difteria reducida y tos ferina acelular (Tdap) 1 dosis

Sarampión, paperas, rubéola (MMR) 2 dosis

Otros elementos de nota:

Prueba de tuberculina (PPD) y resultados antes de la entrada.

Los estudiantes no serán admitidos a clase sin todas las vacunas requeridas.

** Cualquier estudiante que haya estado viviendo fuera del condado de Tulare
debe tener una prueba de tuberculina (PPD) y los resultados ANTES de
inscribirse.

** Todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes y al séptimo grado
deben tener la vacuna contra la hepatitis B ANTES DE INSCRIBIRSE.

** Todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes (año escolar 2007)

según lo ordena la ley estatal, deben proporcionar verificación de la Evaluación

de la salud oral (dental).



32

INSCRIPCIONES CONDICIONALES

Un distrito escolar puede inscribirse condicionalmente:

● Un estudiante es transferido por 30 días mientras los registros de vacunación del
estudiante se transfieren de otra escuela.

cualquier estudiante que presente una declaración de un médico con licencia que indique:

● Inmunización parcial: el estudiante ha recibido algunas, pero no todas, las
vacunas requeridas, no debe recibir ninguna dosis adicional al momento de la
admisión y proporciona una fecha en la cual el estudiante completará todas las
vacunas requeridas.

● Exención médica temporal: el estudiante tiene una exención médica temporal de
las vacunas, proporciona una fecha en la que expira esta exención y proporciona
una fecha en la cual el estudiante completará todas las vacunas requeridas.

EXENCIONES–La ley de California proporciona exenciones a los requisitos generales de

vacunación enumerados anteriormente. Las exenciones más comunes incluyen:

● Exención para jóvenes sin hogar: Un distrito escolar debe inscribir a un
estudiante sin hogar, independientemente de si puede presentar un registro de
vacunación al momento de la inscripción.

● Exención para jóvenes de crianza: Los distritos escolares deben inscribir a un
estudiante que sea un niño de crianza, independientemente de si puede
presentar un registro de vacunación al momento de la inscripción.

● Exención de educación especial: Los distritos escolares deben continuar
brindando los servicios relacionados identificados en el Plan de educación
individualizado (IEP) del estudiante, independientemente de si él o ella pueden
presentar un registro de vacunación.

● Exención médica: Los distritos escolares deben inscribir a un estudiante que
presente una declaración de un médico con licencia que indique que (1) la
vacuna no se considera segura y (2) el médico no recomienda la vacuna

● Exención por creencias personales: Los estudiantes ya no estarán exentos de
los requisitos de inmunización de California bajo la exención por creencias
personales a partir del 1 de enero de 2016. Los estudiantes inscritos en un
distrito con la exención por creencias personales antes del 1 de enero de 2016,
pueden permanecer en la escuela sin presentar un registro completo de vacunas
hasta cierto Años de "punto de control". Estos puntos de control ocurren cuando
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(1) un niño se inscribe por primera vez en una nueva escuela, (2) un niño llega
al jardín de infantes o (3) un niño llega al séptimo grado.

● Exención de estudios independientes: Un distrito debe inscribir a un estudiante
que (1) desea asistir a un programa estudiantil independiente (como se define en
el Código de Educación 51745) y (2) que no recibe instrucción en el aula,
independientemente de si puede presentar un registro de vacunación.

● Exención para escuelas privadas basadas en el hogar: Los estudiantes que
asisten a una escuela privada en el hogar no están obligados a presentar
registros de vacunación.

El Proyecto de Ley 52 de la Asamblea requiere que todos los estudiantes de primer grado

presenten un certificado de salud ANTES de ingresar a la escuela. Los estudiantes serán

excluidos de la escuela hasta cinco días, a menos que el padre o tutor de dicho estudiante haga

una de las siguientes cosas:

● Proporcione evidencia de que el estudiante se ha sometido a un examen médico.

● Proporcionar evidencia de una cita para obtener un examen de salud dentro de

los 14 días y, posteriormente, proporcionar evidencia de que se realizó un

examen de salud dentro de los tres meses posteriores a la inscripción.

● Firme una exención para exámenes de salud.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Si está planeando ausentarse de la escuela cinco o más días (excepto por enfermedad),

comuníquese con la OFICINA DEL DISTRITO con un mínimo de 72 horas de anticipación. Para

recibir crédito por asistencia, TODAS las tareas deben completarse (con competencia) y

enviarse el primer día de regreso de la licencia.

INSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN

Los distritos escolares están obligados por ley a garantizar que los estudiantes de los grados

7-12 reciban instrucción sobre prevención del SIDA en las clases apropiadas. Una vez al año

escolar tendremos una clase de Prevención del SIDA.

Esta instrucción enfatizará la abstinencia sexual y la abstinencia del uso de drogas

intravenosas. Tiene derecho a revisar e inspeccionar los materiales utilizados. Si no desea que

su hijo reciba esta instrucción, DEBERÁ FIRMAR UN FORMULARIO OPT.



34

BIBLIOTECA

Todos los estudiantes de Sunnyside pueden sacar libros de la biblioteca de la escuela. Los

estudiantes de primaria pueden sacar un libro y los estudiantes de grados superiores pueden

tener dos. Ningún estudiante puede tener más de un libro prestado en un momento dado. Los

padres / tutores son responsables de todos los libros y cargos prestados.

PERDIDO Y ENCONTRADO

Durante todo el año, la escuela está inundada de pertenencias personales (chaquetas, ropa,

artículos personales, etc.). Todos los artículos deben estar claramente marcados con un

nombre. Los artículos de ropa se exhiben en los estantes del pasillo central. Todos los demás

artículos se guardan en la oficina principal. Todos los artículos no reclamados se donan a

organizaciones benéficas locales durante todo el año. Notifique al distrito escolar lo antes

posible si se pierde un artículo..

MENSAJES

Los mensajes a los estudiantes se entregarán durante el próximo receso programado de los

estudiantes (excluyendo emergencias). El tiempo de clase no se interrumpirá por las entregas a

los estudiantes. Las solicitudes de notas de autobús deben llamarse antes de las 2:30 p.m.

(1:30 p.m. Para kínder de transición y kínder) para garantizar la distribución adecuada de las

solicitudes. Por favor, no envíe mensajes de texto ni llame a su hijo por teléfono celular durante

el horario de clases.

PARENT PARTICIPATION OPPORTUNITIES

Se anima a los padres a participar en las Academias de Padres, las Reuniones de la Mesa

Directiva, el Consejo del Plantel Escolar, las Reuniones de Adquisición del Idioma Inglés y el

Grupo de Apoyo de Padres y Maestros. La Primaria Sunnyside es un socio de Save the Children

“Primeros Pasos para el Éxito de los Estudiantes” y el Continuo P-3 (Prenatal a 3er Grado).

Puede obtener más información comunicándose con la escuela o visitando

sunnysideunion.com.

EDUCACIÓN FÍSICA

La educación física es una clase requerida por la ley estatal. Todos los estudiantes deben

participar a menos que tengan una excusa válida FIRMADA por un MÉDICO. Si su hijo tiene una



35

razón médica para no participar, o tiene una razón médica para la participación limitada,

asegúrese de que la nota del médico está archivada en la oficina. Todos los estudiantes de

cuarto a octavo grado deben usar una camiseta de educación física de Sunnyside durante la

clase. Comuníquese con el Sr. Tsuboi para obtener más detalles.

REGLAS DE LA ÁREA DE JUEGO

● Big Toy está limitado a estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado con supervisión
● No hay juegos de etiqueta en Big Toy
● El patio de juegos de kindergarten está limitado a estudiantes de pre kínder a segundo

grado con la supervisión de un maestro.
● No se permite correr alrededor de los edificios y en los baños.
● No se permiten juegos bruscos, payasadas o juegos de tackle.
● No salga del campus para recuperar una pelota o un juguete.
● No se permiten juegos de hardball, tackle, football y otros juegos peligrosos.
● Solo una persona a la vez en la diapositiva.
● Cuando suena el silbato, los estudiantes se detienen y buscan al supervisor de patio

más cercano.
● Cuando suene la campana, detenga inmediatamente el juego y forme en el área

designada.
● Pida permiso al supervisor del patio antes de ir al baño.
● Los estudiantes no deben tener ningún contacto romántico en los terrenos de la escuela

(no besarse, abrazarse, tomarse de la mano, etc.)
● Use solo lenguaje aceptable (sin obscenidades ni vulgaridades).
● Tercer grado e inferiores y canchas de baloncesto cortas.
● Siga las instrucciones del supervisor de servicio en el patio.

EQUIPO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El PST es un servicio que brinda a los padres y maestros la oportunidad de trabajar para ayudar

a los estudiantes con problemas de comportamiento, emocionales y académicos. El equipo

trabaja para hacer recomendaciones y sugerencias a todas las partes involucradas.

LOS PADRES DEBEN ASISTIR A CLASE

Siempre que un estudiante sea retirado de una clase porque cometió un acto obsceno, participó

en blasfemias o vulgaridades habituales, interrumpió las actividades escolares o desafió

intencionalmente la autoridad válida del personal, el maestro de la clase de la cual se retiró al

estudiante puede disponer que el el padre / tutor del estudiante asiste a una parte del día

escolar en esa clase. Después de completar la visita al aula y antes de salir de las instalaciones
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de la escuela, el padre / tutor también se reunirá con el director o su designado. (Código de

Educación 48900.1)

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES

Las boletas de calificaciones se emitirán tres veces al año. Consulte el calendario adjunto para

conocer las fechas de fin de trimestre. Si tiene preguntas sobre las calificaciones de su hijo,

comuníquese con el maestro del salón de clases lo antes posible.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

A continuación se enumeran algunas de las principales actividades estudiantiles que se ofrecen
en Sunnyside.

Noche de orientación para padres, estudiantes y personal

A partir del año escolar 2019-2020, Sunnyside llevará a cabo una Noche de orientación anual

para padres, estudiantes y personal. La noche será una presentación del personal, actividades y

diversión para todos. El evento será patrocinado por el Distrito y los proveedores locales que

buscan crear un triángulo de éxito de tres vías entre todas las partes interesadas.

Noche de Regreso a la Escuela

La Noche de Regreso a la Escuela brinda a los padres la oportunidad de conocer al maestro de

su hijo en un entorno informal. Este evento generalmente se lleva a cabo a fines de agosto o

principios de septiembre.

Conferencias de Padres

Las conferencias se llevan a cabo tres veces al año. Se espera que asistan los padres y los

estudiantes.

Concierto de Invierno

El programa de banda y música presenta los sonidos de la temporada.

Trote de Pavo
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Evento anual que se lleva a cabo el día antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Esta

carrera es para estudiantes de cuarto a octavo grado (hombres / mujeres). Los estudiantes

ganadores reciben certificados de pavo, jamón o pollo.

Día de los Abuelos

¡Cada noviembre antes de las vacaciones de Acción de Gracias, esas personas especiales están

invitadas a asistir al Día Anual de Sunnyside en honor a los Abuelos! Es un día de

presentaciones en el aula, visitas, almuerzo y diversión.

Día de la Ciencia de Secundaria

Este evento generalmente se lleva a cabo el día antes de las vacaciones de invierno y permite a

los estudiantes de secundaria trabajar con compañeros desconocidos en un desafío de

ciencias. Los estudiantes reciben todos los materiales, objetivos y una cantidad de tiempo

determinada. Los ganadores del concurso reciben premios.

Día de la Ciencia en toda la escuela

Este evento que se originó durante el año escolar 2019-2020 es cuando los estudiantes de

todos los niveles de grado trabajan en el mismo desafío de ciencias. Los estudiantes pueden

asociarse con estudiantes en el mismo nivel de grado o en todos los niveles de grado. Los

equipos trabajarán para lograr una meta / objetivo común utilizando los mismos materiales

durante un período de tiempo determinado.

Concurso de Gramática

Tenemos un concurso de ortografía local (3º-8º) con nuestros mejores ortográficos avanzando

al concurso de ortografía del condado de Tulare.

Concurso de Matemáticas

Nuestros mejores estudiantes de matemáticas están invitados a competir (individualmente y en

equipo) en el Super Bowl de matemáticas que se lleva a cabo cada primavera en el Centro de

Convenciones de Visalia.

Poesía y prosa
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Los estudiantes que ingresan a Poesía y Prosa demuestran sus habilidades y destrezas

recitando diferentes piezas de poesía. Luego, nuestros mejores artistas se dirigen a la Oficina

de Educación del Condado de Tulare para participar en el evento de Poesía y Prosa en todo el

condado.

Viaje de Colegio

Todos los estudiantes de octavo grado y un padre están invitados a asistir a una excursión

universitaria. Nuestro objetivo es presentarles a los padres la vida universitaria, proporcionar

oradores invitados (con suerte exalumnos de Sunnyside) y permitir que los padres y los

estudiantes se unan en un entorno de educación superior.

Maratón Madness

Cada primavera, los estudiantes de cuarto a octavo grado practican la construcción de

resistencia para correr en el Maratón Madness. Este evento consiste en correr 26 millas en 26

días escolares, culminando con una actividad nocturna en la que los corredores completan su

Maratón. El objetivo de todos los estudiantes es "Sobrevivir a la locura del maratón".

AZUL-ORO PISTA

Nuestro objetivo es volver a visitar Blue-Gold Track Meet. Este evento es una actividad para toda

la escuela que divide a la escuela en dos equipos (Azul contra Oro). La competición de

atletismo está diseñada para ayudar a construir el trabajo en equipo entre compañeros.

Carnaval de Otoño

El Carnaval de Otoño anual que generalmente se lleva a cabo el último jueves de octubre es un

momento de diversión y emoción para todos. Es una velada de juegos y comida al estilo de

carnaval. Muchos de los puestos están patrocinados por aulas y otras organizaciones.

Almuerzo del Estudiante del Mes



39

Cada mes, cada maestro selecciona un estudiante del mes. Estos estudiantes son

reconocidos en la próxima reunión de la Mesa Directiva y reciben un certificado que es seguido

con un almuerzo para sus padres y para ellos mismos.

Exposición de Flores

La feria anual de flores, que se lleva a cabo durante más de cincuenta años, se celebra cada

primavera. Este evento es para todos los estudiantes. El día de la competencia, los estudiantes

traen flores y luego diseñan un arreglo en el campus. Siguiendo la tradición, se otorgan premios

en cada salón de clases ($1 por el primero, $0.50 por el segundo, $0.25 por el tercero, $2 por el

sorteo).

Concurso de Talentos

Más de 70 años de talento se han representado en el auditorio de la escuela. Este evento atrae

a amigos y familiares de todas las distancias para ver la actuación de nuestros estudiantes.

Todos los estudiantes participan a través de su clase u organización.

Cena de Premios del Octavo Grado

Patrocinada por el Grupo de Apoyo de Padres y Maestros y otros donantes, la Cena de Premios

es una noche que consiste en una cena, premios académicos y entretenimiento. Este es un

evento temático semiformal que está abierto a todo el personal y a los padres y estudiantes de

octavo grado. El evento marca la culminación de los estudiantes de octavo grado y da inicio a

las actividades de graduación.

Concierto de Primavera

Únase a la banda y al coro para una actuación nocturna en el escenario de graduación. Los

asistentes disfrutan de buena música mientras se relajan en sus sillas de jardín.

Casa Abierta

Venga y visite el salón de clases de su hijo durante la jornada de puertas abiertas de primavera.

Esta es una gran oportunidad para que el personal, los estudiantes y los padres compartan



40

artículos durante el año escolar. La velada culminará con presentaciones temáticas de

Classroom.

Cinco de Mayo Carnaval

Únase al personal, los estudiantes y el Grupo de apoyo de padres y maestros para celebrar el

Cinco de Mayo. El Carnaval se celebra el jueves por la noche más cercano al 5 de mayo.

On Stage - Las Artes Escénicas

Dos veces al año, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en sesiones de práctica de

dos semanas y presentaciones de conocidas historias de Disney (por ejemplo, El libro de la

selva, AristoCats, etc.). Los estudiantes trabajan después de clases con miembros del Grupo de

Teatro de la Oficina de Educación del Condado de Tulare.

Graduación de Octavo Grado

La graduación es el evento culminante del año para la escuela. Observe cómo honramos a

aquellos que abandonan nuestra escuela con diplomas en la mano. Este evento atrae un gran

interés y permite que muchos, muchos ex alumnos se visiten y se pongan al día unos con otros.

El punto culminante de la noche es el canto de la canción de la escuela Sunnyside, tal como la

presentó la clase de graduados.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Durante el año escolar 2021-2022, los estudiantes de la escuela primaria Sunnyside deberán

llevar consigo su tarjeta de identificación de estudiante todos los días. Las tarjetas se usarán

para escanear a los estudiantes que entran y salen del campus, detenciones escolares, no

vestirse para educación física, autorización para eventos, pases para el baño / pasillo,

asignaciones de autobús, etc. Se capacitará a los estudiantes sobre cómo usar las tarjetas. Si

su hijo pierde su tarjeta, se le cobrará una tarifa de reemplazo de dos dólares ($2.00). Los

estudiantes recibirán una tarjeta y también recibirán dos tarjetas adicionales a la hora de tomar

fotografías.
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EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTES

Los padres y tutores pueden examinar los registros de los estudiantes que se encuentran en

cada archivo acumulativo individual. Comuníquese con Jeannette Marquez para hacer estos

arreglos.

VIAJES DE ESTUDIO

A lo largo del año, Sunnyside Union Elementary intentará llevar a los estudiantes a viajes de
estudio que mejoren el aprendizaje. Los acompañantes y el personal de la escuela supervisarán
a los estudiantes en dichos viajes. Los estudiantes también participarán en un viaje de grados
importantes (K-2, 3-5 y 6-8) durante el año escolar. Todos los viajes requieren una hoja de
participación firmada. Comuníquese con el maestro de su hijo si está interesado en participar.

Todos los acompañantes deben proporcionar una autorización de huellas dactilares del
Departamento de Justicia y una autorización de tuberculosis ACTUALIZADA. SUJETO A
DIRECTRICES COVID

Si el viaje de estudios regresa después de la hora regular de salida, todos los estudiantes deben
ser firmados por un adulto autorizado.
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APÉNDICE I - DIRECTRICES PARA EL AUTOBÚS

Aprobado: 22
de junio de
2021

Definiciones

PARADAS
DEL
AUTOBÚS
ESCOLAR

· El autobús escolar se detendrá en áreas designadas de Plainview.
Ver mapa

· Todas las demás paradas (fuera de Plainview) estarán a una
distancia razonable a pie.

REGLAS
GENERALES
DE
CONDUCTA

· Los estudiantes deben estar en la parada antes de que llegue el
autobús.

· Los estudiantes deben estar en fila esperando de manera ordenada.
· Se aplican todas las reglas de la escuela

LUZ ROJA
· Los estudiantes serán cruzados por el conductor cuando sea

necesario.
· Los estudiantes que todavía están en el autobús deben permanecer

sentados en todo momento.

ZONA DE
PELIGRO DEL
AUTOBÚS
ESCOLAR

· La zona de peligro del autobús escolar está a 12 pies alrededor de
todo el autobús. Los estudiantes no deben ingresar a esta área sin
permiso.

CAMINANDO
HACIA Y
DESDE LA
ESCUELA

· Todos los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela
deberán tener permiso de los funcionarios escolares y de los
padres.

NOTAS
ADICIONALES

· Los estudiantes al oeste de la carretera 196 deben reportarse a la
parada del autobús en el lado oeste de la carretera.

· Los estudiantes al este de la carretera 196 deben reportarse a una
parada de autobús en el lado este de la carretera.

· Todos los estudiantes reciben anualmente capacitación sobre
evacuación y seguridad en el autobús.

LOS ESTUDIANTES SOLO DEBEN VIAJAR EN EL AUTOBÚS ASIGNADO
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APÉNDICE II - PARADAS DE AUTOBÚS EN PLAINVIEW

Sujeto a cambios según las restricciones de COVID
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APÉNDICE III - MAPA DEL ÁREA DEL FIDUCIARIO

AREA 1 – RUDY RUIZ 2024

AREA 2 – HUMBERTO CARDENAS 2022

AREA 3 – KIMBERLY BRAZIEL 2022

AREA 4 – SCHUYLER GLOVER 2022

AREA 5 – HUMBERTO QUEZADA 2024

Area 1                           Area 2                        Area 3 Area 4                      Area 5
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APÉNDICE IV - WILLIAMS UNIFORM COMPLAINT FORM

(Los formularios se pueden obtener en la oficina del distrito)
Muestra del formulario del proceso uniforme para la presentación de quejas de acuerdo con el
Código de Educación, Artículo 35186, Quejas

El Artículo 35186 del Código de Educación (EC por sus siglas en inglés) creó un proceso para
presentar quejas relacionadas con deficiencias en los materiales de instrucción, el estado de
los edificios que no se mantienen limpios o seguros o bien reparados, y puestos vacantes o
asignación equivocada de maestros. La queja y la respuesta correspondiente son documentos
públicos según lo dispone la ley. Las quejas pueden ser presentadas anónimamente. Sin
embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, debe proveer la siguiente información
de contacto.

Solicita respuesta: __  Sí   __  No
Nombre: (opcional) _________________________________________________________
Dirección postal: ____________________________________________________________
Número de Teléfono: (opcional) Día: _______________________________________
Tarde: _____________________________________________

Asunto de la queja (marque todas las opciones pertinentes):

1.  Libros de texto y materiales de instrucción

● Un alumno, incluso un estudiante que está aprendiendo inglés, no tiene libros de
texto o materiales de instrucción alineados con los estándares o libros de texto
adoptados por el estado o por el distrito u otros materiales de instrucción
exigidos para usar en clase.

● Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para
usar en la casa o después de la escuela. Esto no requiere contar con dos juegos
de libros de texto o materiales de instrucción para cada alumno.

● Los libros de texto o materiales de instrucción están en mal estado o
inutilizables, les faltan páginas o son ilegibles a causa de los daños.

● A un alumno se le dieron hojas fotocopiadas de sólo una parte de un libro de
texto o materiales de instrucción debido a la escasez de libros de texto o
materiales de instrucción.

2.  Estado de las instalaciones

● Una situación presenta una amenaza inmediata o de emergencia para la salud o
la seguridad de los estudiantes o del personal, como por ejemplo: escapes de
gas, averías en los sistemas de calefacción, ventilación, aspersores contra
incendios o aire acondicionado, cortes en el suministro eléctrico, obstrucciones



46

importantes en los desagües, plagas de insectos nocivos, ventanas rotas o
puertas o verjas exteriores que no cierran y que supongan un riesgo para la
seguridad, eliminación de materiales peligrosos no descubiertos previamente
que supongan una amenaza inmediata para los alumnos o el personal , daños
estructurales que creen una situación de peligrosidad o inhabitabilidad, y
cualquier otra situación de emergencia que el distrito escolar juzgue apropiada.

● No se realiza el mantenimiento adecuado de los baños en la escuela, o no se
limpian con la frecuencia debida, no están en perfecto funcionamiento o no se ha
colocado papel higiénico, jabón o toallas de papel o secadores de mano
funcionales.

● La escuela no mantiene todos los baños abiertos durante la jornada escolar
mientras los alumnos no están en clase, y no mantiene abierta la suficiente
cantidad de baños durante la jornada mientras los alumnos están en clase.

3.  Puesto vacante o asignación equivocada de maestros

● Puesto vacante de maestro(a): Comienza un semestre y hay un puesto de
maestro(a) vacante. (Una vacante de maestro(a) es un puesto al cual no se ha
asignado un empleado único certificado al comienzo del año y para un año
completo, o si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual no se
ha asignado un empleado único certificado al comienzo del semestre y para un
semestre completo.)

● Asignación equivocada de un puesto de maestro(a): Un(a) maestro(a) que no
posee credenciales o capacitación para enseñar a estudiantes que están
aprendiendo inglés es asignado(a) a una clase con más de un 20 por ciento de
estudiantes que están aprendiendo inglés.

● Asignación equivocada de un maestro(a): Un(a) maestro(a) es asignado(a) para
enseñar una clase para la cual le falta competencia en la materia.

Fecha del problema: ____________________________________________________________

Lugar donde sucedió el problema (Nombre de la escuela, dirección y número o ubicación del
salón de clase): _____________________________________________________________________________

Curso o nivel de grado y nombre del maestro:
_____________________________________________________________________________________________

Describa detalladamente el tema de su queja. Puede añadir páginas adicionales si son
necesarias para describir la situación completamente.
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Presente esta queja ante el director de la escuela o su designado en la que ocurrió la queja:

Sunnyside Union Elementary School
21644 Avenue 196

Strathmore, California 93267

Una queja sobre problemas más allá de la autoridad del director se enviará dentro de los 10 días
hábiles al funcionario del distrito escolar correspondiente para su resolución.
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APPENDIX V - STUDENT-TECHNOLOGY ACCEPTABLE USE
AGREEMENT

DISTRITO ESCOLAR DE SUNNYSIDE

ESTUDIANTES-ACUERDO PARA EL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA

El propósito de este Acuerdo Para el Uso Aceptable de Tecnología (“Acuerdo”) es asegurar un

ambiente seguro y apropiado para todos los estudiantes. Este Acuerdo contiene información

para padres/madres y estudiantes tocante las maneras aceptables en las cuales la Tecnología

del Distrito puede ser usada. El Distrito Escolar de SUNNYSIDE (“Distrito”), reconoce y apoya

avances en tecnología y provee varios recursos de tecnología para el uso de los estudiantes en

mejorar su aprendizaje y educación. Aunque la Tecnología del Distrito es un recurso invaluable

para los estudiantes, es importante que el uso de los estudiantes de la Tecnología del Distrito

sea apropiado para los propósitos escolares.

Conforme a póliza 6163.4 de la mesa directiva del Distrito, sólo los quienes indican que han

recibido esta información y que están de acuerdo con los términos de este Acuerdo, a través de

firmar y entregar este acuerdo, están autorizados para usar la Tecnología del Distrito.

Términos de Uso

Uso Aceptable: Estudiantes del Distrito sólo se les permite utilizar la Tecnología del Distrito para

fines que sean seguros (no suponen ningún riesgo para los estudiantes, empleados, o activos

del Distrito), legal, ético, que no estén en conflicto con la misión del Distrito, y que son

compatibles con las pólizas de la mesa directiva del Distrito. El uso que cumpla con estos

requisitos se considera ser “adecuado” y “aceptable” salvo que el uso sea expresamente

excluido por este Acuerdo u otras reglas o pólizas del Distrito. El Distrito reserva el derecho de

restringir los destinos en línea o de los sitios web a través de software y otros medios.

En adición, el Distrito prohíbe expresamente:

1. Uso de la Tecnología del Distrito para beneficio comercial;

2. Acceso a la Tecnología del Distrito con el propósito de los juegos o participar en

cualquier actividad ilegal;
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3. La transmisión de información confidencial a receptores no autorizados;

4. El comportamiento en línea o en los sitios web que sea inapropiado y no profesional,

tales como el uso de amenazas, intimidación, o acoso;

5. La visualización, descarga o transmisión de material pornográfico;

6. Uso de la Tecnología del Distrito para la creación o distribución de cadenas de correos

electrónicos, los mensajes perturbadores u ofensivos, comentarios ofensivos sobre

raza, género, discapacidad, edad, orientación sexual, creencias religiosas o prácticas,

creencias políticas, o material que viola leyes o pólizas tocante el acoso en lugares de

trabajo;

7. El consumo significativo de la Tecnología del Distrito para actividades no relacionadas

con la escuela (tales como video, audio o la descarga de archivos de gran tamaño) o

tiempo excesivo dedicado al uso de la Tecnología del Distrito para fines no escolares

(por ejemplo, hacer compras, las redes sociales personales, o los sitios web

relacionados con los deportes);

8. Realización deliberada o descuidada de un acto que interfiere con, o interrumpe, el

funcionamiento de computadoras, terminales, periféricos, o redes, ya sea dentro o fuera

de la Tecnología del Distrito (por ejemplo, la supresión de programas o cambiar

nombres de iconos) está prohibida

9. Infringir los derechos de autor, licencias, marcas, patentes, u otros derechos de

propiedad intelectual; o,

10. Desactivar cualquier software o programa de antivirus que se ejecuta en la Tecnología

del Distrito o usar la Tecnología del Distrito para “hacking.”

Responsabilidad: Los usuarios tienen prohibido el uso anónimo de la Tecnología del Distrito.

Esto significa que los usuarios deben iniciar una sesión con su Identificación del Distrito, la cual

es una forma única asignada al usuario, antes de acceder a, o usar, la Tecnología del Distrito.

Del mismo modo, modificar u ocultar la dirección IP de un usuario o la dirección IP de cualquier
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otro usuario, está prohibido. También se prohíbe eludir la autenticación de usuario o la

seguridad de cualquier red o cuenta (o similar).

Exención de Responsabilidad: El Distrito no se hace responsable de la información que se

recupera a través de la red. El Distrito no será responsable de los daños que usted puede sufrir,

incluyendo la pérdida de datos o información como resultado de demoras, errores en la entrega,

o interrupciones del servicio causadas por los sistemas de Distrito, los administradores del

sistema o de sus propios errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida es a su

propio riesgo. El Distrito no ofrece ninguna garantía (expresa o implícita) con respecto a: (a) el

contenido de cualquier consejo o información recibida por un estudiante, o cualquier costo o

gastos incurridos como resultado de ver o aceptar cualquier información; o (b) cualquier costo,

responsabilidad o daños causados   por la forma en que el estudiante decide usar su acceso a la

red.

Póliza de contraseñas: Las contraseñas no deben ser compartidas con cualquier persona y

deben ser tratadas como información confidencial. Las contraseñas deben cambiarse tan a

menudo como requiere el departamento de tecnología del Distrito. Todos los usuarios son

responsables de la gestión de su uso de la Tecnología del Distrito y son responsables de sus

acciones relacionadas con la seguridad. Permitir el uso de su cuenta por otro usuario también

está estrictamente prohibido. Todas las contraseñas creadas o utilizadas en cualquiera

Tecnología del Distrito son propiedad exclusiva del Distrito. La creación o el uso de una

contraseña de un estudiante en la Tecnología del Distrito no crea una expectativa razonable de

privacidad.

Responsabilidad: Los usuarios son responsables de su propio uso de la Tecnología del Distrito y

se les recomienda usar el sentido común y seguir este Acuerdo en cuanto a lo que constituye

un uso apropiado de la Tecnología del Distrito, en ausencia de reglas específicas.

La Revocación de Autorización: El Distrito se reserva el derecho, en cualquier momento, por

cualquier motivo o sin motivo, para revocar el permiso del usuario para el acceso, uso o

posesión de la Tecnología del Distrito.
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Restricción de Uso: El Distrito se reserva el derecho, en cualquier momento, por cualquier

motivo o sin motivo, de limitar la forma en que un usuario puede utilizar la Tecnología del

Distrito, en adición a los términos y restricciones ya contenidas en el presente Acuerdo.

Tecnología de terceros: Conectar equipos o electrónicos que no son autorizados a la

Tecnología del Distrito, incluyendo la instalación no autorizada de cualquier software

(incluyendo “shareware” y “freeware”), está prohibido.

Equipo o Electrónicos Personales: Si un estudiante usa un equipo, electrónico, o propiedad

personal para acceder a la Tecnología del Distrito o realizar negocios del Distrito, él o ella tiene

que cumplir con todas las pólizas de la mesa directiva aplicables, las regulaciones

administrativas y el presente Acuerdo. Cualquier uso de un equipo, electrónico, o propiedad

personal podrá sujetar a los contenidos del mismo y cualquier comunicación enviada o recibida

en el equipo, electrónico, o propiedad personal a la divulgación en virtud de una citación u orden

legal o una solicitud de registros públicos.

Informes: Si un estudiante se da cuenta de cualquier problema de seguridad (por ejemplo,

cualquier compromiso de la confidencialidad de cualquier contraseña o información de cuenta)

o mal uso de la Tecnología del distrito, él o ella deberá informar inmediatamente dicha

información al Superintendente o su designado.

Consecuencias por Violación: Violaciones de la ley, las pólizas de la mesa directiva del Distrito,

o este Acuerdo pueden resultar en la revocación del acceso del estudiante a la Tecnología del

Distrito, la restricción de uso de la Tecnología del Distrito y la disciplina, hasta e incluyendo la

suspensión o expulsión. Además, violaciones de la ley, las pólizas de la mesa directiva del

Distrito del Consejo, o este Acuerdo pueden ser reportados a las agencias de la ley (por

ejemplo, el departamento de la policía) según se considere apropiado.

Aplicación

Registro de Actividad: Actividad de los usuarios con la Tecnología del Distrito se puede registrar

por los administradores del sistema. El uso puede ser monitoreado o investigado en el caso de

que se sospeche uso impropio de la Tecnología del Distrito, o violaciones de pólizas aplicables.
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Acceso Bloqueado o Restringido: El acceso del usuario a los recursos específicos de Internet, o

categorías de los recursos de Internet, consideradas inapropiadas o que no conformen con este

Acuerdo, puede ser bloqueada o restringida. Un sitio web en particular que se considera

“aceptable” para uso todavía se puede juzgar ser un riesgo para el Distrito (por ejemplo, podría

contener “malware”), en cual caso también puede estar sujeto a bloqueo o restricción.

Ninguna Expectativa de Privacidad: Los usuarios no tienen ninguna expectativa de privacidad

con respecto a su uso de la Tecnología del Distrito. Los archivos de registro, registros de

auditoría y otros datos sobre las actividades del usuario con Tecnología del Distrito pueden ser

utilizados con fines de formación o investigación forense, o como prueba en un asunto legal o

disciplinario. Los usuarios están sobre aviso de que la Tecnología del Distrito está sujeto a la

búsqueda y captura con el fin de facilitar el mantenimiento, inspecciones, actualizaciones,

nuevas versiones, y las auditorías, todos los cuales necesariamente se producen con frecuencia

y sin previo aviso, para que el Distrito pueda mantener la integridad de la Tecnología del Distrito.

Todos los datos almacenados vistos o está sujeto a auditoría, revisión, la divulgación y el

descubrimiento. Tales datos pueden estar sujetos a divulgación de conformidad con la Ley de

Registros Públicos (Public Records Act) (Código de Gobierno de California sección 6250 en

adelante). De conformidad con la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas de 1986

(Electronic Communications Privacy Act of 1986) (18 Código de los EE.UU. sección 2510 en

adelante.), se hace constar que no existen facilidades proporcionadas por la Tecnología del

Distrito para enviar o recibir comunicaciones electrónicas privadas o confidenciales. Los

administradores del sistema tienen acceso a todo el correo y mensajes electrónicos, los cuales

serán revisados. Los mensajes relacionados con, o en apoyo de, actividades ilegales o

inapropiadas serán reportados a las autoridades correspondientes y al personal del Distrito.

El Distrito se reserva el derecho de supervisar y registrar todo uso de la Tecnología del Distrito,

incluyendo, pero no limitado a, acceso al Internet o las redes sociales, las comunicaciones

enviadas o recibidas por medio de la Tecnología del Distrito, u otros usos dentro de la

jurisdicción del Distrito. Dicho monitoreo o grabación podría ocurrir en cualquier momento y sin

previo aviso para fines legales, incluyendo, pero no limitado a, el mantenimiento de registros y la

distribución o investigación de la actividad impropia, ilegal o prohibido. Los estudiantes deben

ser conscientes de que, en la mayoría de los casos, el uso de la Tecnología del Distrito (por



53

ejemplo, búsquedas en el Internet o correos electrónicos) no pueden ser borrados o

eliminados. El Distrito se reserva el derecho de revisar cualquier uso y hacer una determinación

caso por caso si los deberes del usuario requieren el acceso o uso de la Tecnología del Distrito

que no cumple con este Acuerdo.

El Consentimiento Específico de Búsqueda y Incautación de Tecnología del Distrito: La persona

que firma este Acuerdo consiente a la búsqueda y captura o incautación de cualquier

Tecnología del Distrito en la posesión del suscrito por el Distrito, un representante autorizado

del Distrito, un administrador del sistema, o cualquier agente de la paz (peace officer) en

cualquier momento del día o de la noche y por cualquier medio. Este consentimiento es

ilimitado y se aplicará a cualquier de Tecnología del Distrito que se encuentra en poder del que

suscribe, cada vez que se produce la posesión, e independientemente de que la posesión está

autorizada. La persona que firma este Acuerdo renuncia a cualquier derecho que podrá

aplicarse a las búsquedas de Tecnología del Distrito bajo SB 178 como se expone en las

secciones 1546 a 1546.4 del Código Penal.

Definiciones

Blogging

Un diario en línea o sitio web que se actualiza con frecuencia y que es destinado al consumo

público.

Correo Electrónico (Email)

La transmisión electrónica de datos a través de un protocolo de correo como SMTP o IMAP.

Los clientes típicos de correo electrónico incluyen Microsoft Outlook.

Cadena de Email o Correo Electrónico (Chain Email)

E-mail o correo electrónico enviado a gente de manera sucesiva. Normalmente, el mensaje del

email o correo electrónico le indica al lector que envié varias copias de la nota por lo que la

buena suerte o el dinero seguirá.

Flaming

El uso de amenazas, o lenguaje abusivo, demasiado agresivo, o intimidante en una

comunicación de Internet.
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Hacking

Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a los sistemas informáticos, o ganar o intentar

obtener acceso no autorizado a la Tecnología del Distrito.

Tecnología del Distrito (District Technology)

Toda la tecnología proporcionada por el Distrito a los usuarios autorizados, incluyendo el

Internet, Intranet, sistemas relacionados con el Extranet, hardware, software, Wi-Fi, equipo o

dispositivos electrónicos tales como computadoras de tableta, unidades USB, cámaras,

teléfonos teléfonos celulares, redes de información, de teléfono o de datos teléfono (incluyendo

la Intranet y acceso al Internet), sistemas operativos, medios de almacenamiento, puntos de

acceso inalámbricos (routers), tecnología portátil, PDAs, cuentas de red, navegación web, blogs,

redes sociales, y los protocolos de transferencia de archivos, sistemas de correo electrónico o

email, datos o información almacenada electrónicamente de, sitios web, aplicaciones web o

aplicaciones móviles, cualquier equipo o dispositivo de comunicación inalámbrica que incluye

radios de emergencia, y / o innovaciones tecnológicas futuras, si se accede(n) dentro o fuera de

un sitio del Distrito sitio o por medio de equipos, dispositivos o propiedad personal.

Mensajería Instantánea (Instant Messaging)

Un tipo de servicio de comunicaciones que permite la creación de una especie de sala de chat

privada con otro individuo con el fin de comunicarse en tiempo real a través del Internet.

Recursos de Internet (Internet Resources)

Sitios web, aplicaciones de mensajería instantánea, transferencia de archivos, intercambio de

archivos, y cualquier y todas las otras aplicaciones del Internet y actividades, ya sea utilizando

protocolos de red estándar o red propia. Los ejemplos de sitios web que representan un riesgo

para el Distrito, o que son en contradicción con su misión, son: repositorios de “malware”, sitios

que propugnan la violencia contra la sociedad civil o contra personas por motivos de raza,

religión, etnia, sexo, orientación sexual, color, religión o cualquier otra categoría protegidas,

sitios que ofrecen juegos de azar o que son de naturaleza pornográfica.

Dirección IP (IP Address)

Dirección de red único asignado a cada dispositivo informático conectado a una red para

permitir que se comunique con otros dispositivos de la red o Internet.
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Malware

“Malware” es cualquier software, aplicación, programa, correo electrónico email, u otros datos o

código ejecutable que está diseñado para causar daño a una red o equipo o violar cualquier ley,

estatuto, póliza o regulación, de cualquier manera. Ejemplos de actividad o intención perjudicial

son el robo de información personal o de propiedad intelectual por parte de la suplantación de

identidad u otros medios, la piratería informática, violación de la ley de derechos de autor

(distribución o material escrito copiado sin la debida autorización), la propagación de correos

electrónicos o emails no deseados, el acoso, la extorsión, la denegación de servicio y facilitar el

acceso a contenidos ilegales (pornografía, juegos de azar, etc.). Acceder o almacenar el

“malware” está expresamente prohibido salvo que esté autorizado para la investigación o con

fines forenses por los empleados autorizados y adecuadamente designados.

Red (Network)

Cualquiera y todas las redes y telecomunicaciones, ya sea cableada o inalámbrica, controlada o

propiedad del Distrito que facilitan la conexión a Internet.

Suplantación de Identidad (Phishing)

Intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta haciéndose pasar por una

entidad de confianza en una comunicación electrónica.

Información Confidencial (Sensitive Information)

Clasificada como información de salud protegida (PHI), información confidencial o información

interna.

Correo no Deseado (Spam)

El spam es correo electrónico o email de Internet que no es solicitado y que puede contener

archivos adjuntos los cuales son maliciosos, o enlaces a páginas web con contenidos nocivos o

desagradables.

Spoofing

“Spoofing” es el acto de reemplazar o sustituir la Dirección IP (IP Address) con información

falsificada de la dirección de la red. Cada paquete IP contiene las direcciones IP de origen y de

destino. Mediante la sustitución de la verdadera dirección IP de origen con una dirección
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falsificada un “hacker” puede ocultar su dirección de red y por lo tanto, el origen de un

ataque a la red, por lo que hace la trazabilidad de la actividad ilegal o ilegítima en el Internet

extremadamente difícil.

Administrador de Sistema (System Administrator)

Los empleados del Distrito cuyas responsabilidades incluyen la administración de: la

Tecnología del Distrito, sitio o la red. Los administradores del sistema efectúan funciones

incluyendo, pero no limitado a, la instalación de hardware y software, la gestión de un equipo o

una red, auditoría de la Tecnología del Distrito, y mantener la Tecnología del Distrito operativa.

La Divulgación no Autorizada (Unauthorized Disclosure)

El acto intencional o no de revelar información restringida a las personas (tanto los que están

adentro o afuera del Distrito) que no tienen la necesidad de conocer dicha información.

Usuario o Usuarios (User or Users)

Persona(s), tales como los estudiantes o empleados, de tiempo completo o parcial, inclusive los

pasantes, contratistas, consultores, vendedores, etc., quienes han utilizado la Tecnología del

Distrito, con o sin el permiso del Distrito.

Identidad de Usuario (User ID)

Nombre de usuario asignado de forma única u otro identificador utilizado por un estudiante

para tener acceso a la red y los sistemas de Distrito.
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APPENDIX VI - POLÍTICA DE LA JUNTA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
BP 5141.52

La Junta Directiva reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los

jóvenes y que el personal de la escuela que interactúa regularmente con los estudiantes está

preparado regularmente para reconocer las señales de alerta de suicidio y ofrecer una

recomendación y / o ayuda apropiada. Para intentar reducir el comportamiento suicida y su

impacto en los estudiantes y familias, el Superintendente-director o persona designada

desarrollará medidas y estrategias para la prevención del suicidio, intervención y una terapia

posterior al suicidio.

El desarrollo de medidas y estrategias y la aplicación de las mismas por la escuela / Distrito

Unión Sunnyside, el Superintendente-director o persona designada deberá llevarse a cabo a

través de una consulta con la escuela, grupos comunitarios interesados, profesionales en la

salud mental que trabajan en la escuela y expertos en prevención de suicidios.

Tales medidas y estrategias incluirán, pero no se limitan a:

1. Un coordinador de prevención de suicidio de la Escuela Unión Sunnyside / Distrito será
designado por el Superintendente-director

2. Desarrollo profesional sobre la conciencia y la prevención del suicidio por lo menos
anualmente para los maestros, consejeros escolares y otros empleados del distrito que
interactúan con estudiantes en los grados de preparatoria

3. Instrucción a los estudiantes en la resolución de problemas y las habilidades sobre
cómo tratar los problemas para promover la salud y bienestar mental, emocional y
social de los estudiantes, así como instrucción para reconocer y responder
apropiadamente a las señales de advertencia de intenciones suicidas en otros

4. Métodos para promover un clima escolar positivo que acentúa el sentimiento de
conexión de los estudiantes con la escuela y que se caracterice por el interés del
personal escolar y las interrelaciones armoniosas entre los estudiantes

5. Proporcionar información a los padres / tutores sobre los factores de riesgo y las
señales de alerta de suicidio, la gravedad del problema del suicidio juvenil, el programa
de prevención del distrito acerca del suicidio, los pasos básicos para ayudar a los
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jóvenes suicidas y / o los recursos escolares y comunitarios que pueden ayudar en la
crisis juvenil

6. El estímulo para que los estudiantes notifiquen al personal apropiado de la escuela u
otros adultos cuando experimenten pensamientos de suicidio o cuando sospechen o
tengan conocimiento de las intenciones suicidas de otro estudiante

7. Procedimientos de intervención de crisis para tratar las amenazas o intentos de suicidio

8. Orientación y otras estrategias posteriores al suicidio para ayudar a los estudiantes, al
personal y a otros para salir adelante con las consecuencias del suicidio de un
estudiante

Según corresponda, estas medidas y estrategias deberán tratar específicamente las

necesidades de los estudiantes que corren un alto riesgo de suicidio, incluyendo, pero sin

limitarse, a los estudiantes que perdieron a ser querido por suicidio; estudiantes con

discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias; estudiantes que

experimentan la falta de vivienda o que viven en lugares fuera de su casa, por ejemplo, bajo el

cuidado de crianza temporal; y los estudiantes que son jóvenes lesbianas, homosexuales,

bisexuales, transgéneros o estudiantes con duda sobre su orientación sexual. (Código de

Educación 215)

Recursos de Ayuda

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA
Normas de Contenido para la Educación Sanitaria de las Escuelas Públicas de California, desde
el Kínder hasta el Doceavo Grado, 2008
Marco de Salud para las Escuelas Públicas de California, desde el Kínder hasta el Doceavo
Grado, 2003
PUBLICACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD
Conexión Escolar: Estrategias para Aumentar Los Factores de Protección entre los Jóvenes,
2009
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PUBLICACIONES DE PSICÓLOGOS ESCOLARES
Prevención del Suicidio, Directrices para Administradores y Equipos de Crisis, 2015
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS
Prevención del Suicidio: Un conjunto de Herramientas para las Escuelas Preparatorias, 2012
Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio: Metas y Objetivos de Acción, rev. 2012
SITIOS ELECTRÓNICOS
Asociación Americana de Suicidología: http://suicidology.org
Fundación Americana para la Prevención del Suicidio: http://afsp.org
Asociación Americana de Psicología: http://www.apa.org
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Asociación Americana de Consejeros Escolares: http://www.schoolcounselor.org
Departamento de Educación de California, Salud Mental: http: //wwwcde.ca.gove/ls/cg/mh
Departamento de Servicios de Salud de California, Programa de Prevención del Suicidio:
http://wwww.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/SuicidePrevention.aspx
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Salud Mental:
http://www.cdc.gov/mentalhealth
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares: http://www.nasopliine.org
Instituto Nacional para la Salud Mental: http://www.nimh.nih.gov
Proyecto Trevor: http://thetrevorproject.org
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Abuso de Sustancias y
Administración de Servicios de Salud Mental: http://www.samhsa.gov

http://www.samhsa.gov/
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APPENDIX VII - TÍTULO I, PARTE A POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE
PADRES Y FAMILIAS A NIVEL LEGAL

Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados del Título I, Parte

A para la participación de los padres y las familias conforme a la Sección 1116 (c) de ESSA.

Para involucrar a los padres y las familias en los programas del Título I, Parte A, se han

establecido las siguientes prácticas:

● La Escuela Primaria Sunnyside proporcionará al menos 5 oportunidades de
participación de los padres para el crecimiento de los padres, incluidos seminarios para
padres y conferencistas motivadores invitados (de preferencia en español). La Escuela
Primaria Sunnyside Unión se esfuerza por hacer divertidas las actividades de los
estudiantes o los premios que se llevan a cabo junto con las reuniones de padres. Esto
se hace para aumentar la asistencia de los padres.

● La Escuela Primaria Sunnyside asegura que cada alumno reciba y devuelva el Acuerdo
entre Padres, Alumnos y Maestros que describe las responsabilidades de los padres, los
alumnos y los maestros.

● La Escuela Primaria Sunnyside realizará conferencias con los padres 3 veces al año para
que los padres y tutores tengan oportunidades de asistir a las conferencias con los
maestros de sus alumnos. Se anima a los estudiantes a que participen en las
conferencias con los padres.

● La Escuela Primaria Sunnyside enviará a sus casas folletos para informar a los padres
de la importancia de la participación de los padres y un calendario anual de actividades
de participación de los padres con todas las actividades previstas al comienzo del año
escolar.

● La Escuela Primaria Sunnyside enviará notificaciones a sus casas no solo a través de los
estudiantes, sino también por teléfono, correo electrónico, redes sociales y mensajes de
texto para ayudar a mantener a los padres informados. Toda la información estará
disponible en el lenguaje que se hable en el hogar de los padres.

● La Escuela Primaria Sunnyside utilizará una marquesina electrónica para anunciar
eventos e informar a los padres.
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● Siempre se les da la bienvenida a los padres para que visiten la escuela y den su
opinión o sugerencias al plan LEA / LCAP. Las copias de los planes actuales estarán
disponibles cuando se soliciten.

● La Administración y el personal de la Escuela Primaria Sunnyside Unión recibirán
capacitación para ayudarlos con la planificación e implementación de las actividades de
participación de los padres.

● La Escuela Primaria Sunnyside alentará a todo el personal a tener una comunicación
regular significativa de dos vías entre los miembros de la familia y el personal de la
escuela en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. Esto se puede
hacer para acercarse a los padres, elogiar el éxito de los estudiantes o para colaborar
con los padres a fin de solucionar los problemas que puedan surgir con los alumnos.

● También se anima a los maestros para que hagan informes frecuentes a los padres /
tutores sobre el progreso académico de los estudiantes, si el niño está por debajo del
nivel de grado.

● Los padres tienen acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntarios,
participar en el salón de su hijo y observar las actividades del salón.

● La Escuela Primaria Sunnyside Unión tiene el PTSG (Grupo de Apoyo para Padres y
Maestros) que da la bienvenida a todos los padres / tutores y el personal. Se alentará al
PTSG para que apoye las actividades de participación de los padres.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión convoca una reunión anual para informar a los padres

sobre los requisitos del Título I, Parte A y sobre el derecho de los padres a participar en el

programa del Título I, Parte A (ESSA Sección 1116 [c] [1]). La reunión anual de Título I se lleva a

cabo junto con la noche de Regreso a Clases.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión ofrece una cantidad flexible de reuniones para los padres

del Título I, Parte A, como las reuniones por la mañana o por las tardes (ESSA Sección 1116 [c]

[2]). Hay Desayunos para los Padres donde ellos tienen la oportunidad de comunicarse con el

personal y la administración. También hay muchos eventos y seminarios que se llevan a cabo

por la noche para acomodar los horarios de trabajo de los padres. La escuela también está

investigando diferentes lugares además de la escuela para reuniones de padres.
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La Escuela Primaria Sunnyside Unión involucra a los padres de estudiantes del Título I, Parte

A de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los

programas de Título I, Parte A y la política de participación de padres de Título I, Parte A

(Sección ESSA 1116 [c] [3]) proporcionando una reunión anual de Evaluación de Participación

de los Padres. Esta reunión permitirá que los padres, maestros y la administración tengan un

medio para intercambiar ideas para mejorar nuestra participación de los padres y dar

sugerencias para las actividades de participación de los padres. La reunión de evaluación de la

política de participación de los padres se lleva a cabo generalmente en enero o febrero del

siguiente año escolar. Un representante compartirá los resultados de la reunión de evaluación

en la reunión del Consejo Directivo. La Política de Participación de Padres y Familias es

presentada y aprobada por el Consejo Escolar, ELAC y la Junta Escolar de Sunnyside cada año

escolar.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión proporciona a los padres de estudiantes del Título I, Parte

A información oportuna sobre los programas de Título I, Parte A (ESSA Sección 1116 [c) (4] [A]).

La escuela ofrece a los padres de estudiantes del Título I, Parte A una explicación sobre el plan

de estudios que se usa en la escuela, las evaluaciones que se usan para medir el progreso del

alumno y los niveles de capacidad a los que los estudiantes se espera que alcancen. (ESSA

Sección 1116 [c) (4] [B]). Esta información se distribuirá en las conferencias y seminarios de los

padres.

Si lo solicitan los padres o maestros de los estudiantes de Título I, Parte A, la escuela provee

oportunidades para reuniones regulares conocidas como Equipos de Estudio de Alumnos que

permiten a los padres participar en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos

(ESSA Sección 1116 [c] [4 ][C]).

Esta Política de Participación de Padres y Familias a nivel escolar se ha desarrollado en

conjunto con el Consejo Escolar, actualizado periódicamente y de acuerdo con los padres de los

niños que participan en los programas de Título I, Parte A.

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión 23 de

junio del 2020 y estará vigente para el período del año escolar 2019-2020.
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La escuela distribuirá la política, de manera comprensible y en un idioma que los padres /

tutores y todos puedan entender, a todos los padres de estudiantes que participen en el

programa Título I, Parte A él o antes del 1˚de septiembre del 2019.

Sección de Firmas

Firma de un Oficial Autorizado

Incluya la Fecha de Aprobación: 23

de junio, 2020
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APPENDIX VIII: TITLE I, PART A LEA- NIVEL POLÍTICA DE COMPROMISO

DE PADRES Y FAMILIAS

Esta política describe los medios para llevar a cabo los requisitos designados en el Título I,

Parte A Participación de Padres y Familias de conformidad con la Sección 1116 (a) de ESSA.

El propósito de la Política de Participación de Padres y Familias es establecer una política por

escrito que enuncie el tema básico del Consejo Directivo de que los padres / tutores son los

primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación continua de los padres

en la educación de sus hijos contribuye enormemente al logro estudiantil y a un ambiente

escolar positivo. El Consejo Directivo de Sunnyside reconoció que los padres / tutores son los

primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación continua de los padres

en la educación de sus hijos contribuye enormemente al logro estudiantil y a un ambiente

escolar positivo.

Los padres participarán en el desarrollo de la Política de Participación de Padres y Familias, que

puede incluir el desarrollo de un Consejo Asesor de Padres (ESSA secciones 1116 [a] [2] y 1116

[a] [2] [F]). Todas las reuniones de planificación de la Junta Escolar de Sunnyside, el Consejo

Escolar, ELAC, y LCAP brindan a los padres la oportunidad de compartir ideas con el

Superintendente o la persona designada. Estas oportunidades significativas harán que los

padres / tutores participen y permitirán a los padres aportar sugerencias y ayudar en la toma de

decisiones, asesoría y roles de apoyo.

Los padres y miembros de la familia participarán en el desarrollo de la Política de Participación

de Padres y Familias (ESSA Sección 1116 [a] [2] [A]) dando a los padres la oportunidad de dar

sugerencias sobre cómo mejorar el compromiso y la participación de los padres. La Escuela

Primaria Sunnyside Unión tiene una política de puertas abiertas y la administración está

firmemente comprometida a garantizar que las sugerencias de los padres se acepten y se

consideren. El Superintendente o la persona designada a menudo les piden sugerencias a los

padres para la Política de Participación de Padres y Familias durante las reuniones de

planificación de LCAP, Desayuno para Padres, Seminarios para Padres, Consejo Escolar, ELAC y

reuniones del Consejo. Se proporcionarán copias de los planes de trabajo a los padres / tutores

en un formato comprensible y uniforme, y en un idioma que los padres / tutores puedan
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entender. Habrá una oportunidad en una reunión pública de la junta para hacer comentarios

públicos sobre el plan antes de que la Junta apruebe dicho plan o las revisiones.

Los padres y miembros de la familia participarán en el desarrollo de planes de mejora escolar

(ESSA Sección 1116 [a] [2] [A]). El Consejo Escolar de Sunnyside, las Reuniones de Consejo de

Sunnyside, la Reunión ELAC, la Reunión de Evaluación de Participación de Padres, las

Reuniones de Planificación de LCAP y las partes interesadas son formas en que los padres

pueden participar y aportar ideas para el plan de mejora escolar LCAP (Plan de Responsabilidad

de Control Local) y el Plan Individual para el Rendimiento Estudiantil. El Consejo Escolar de

Sunnyside y las Reuniones de la Junta de Sunnyside se llevan a cabo todos los meses y siempre

hay un período para comentarios públicos. Las reuniones de ELAC se llevan a cabo cuatro

veces al año con un período de participación pública. Las reuniones de planificación de LCAP y

las partes interesadas se llevan a cabo mensualmente de marzo a junio y brindan

oportunidades para que todas las partes interesadas den sugerencias sobre el desarrollo de

nuestro plan de acción escolar y aporten sugerencias sobre las mejores formas de gastar los

fondos de LCAP. Sunnyside también se asegura que haya una oportunidad en una Reunión

Pública del Consejo para los comentarios públicos sobre el plan LEA y LCAP antes de que la

Junta apruebe los planes.

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria de Sunnyside Unión asignará fondos para la

participación de los padres y la familia (Sección 1116 [a] [3] [B] de ESSA) reservando fondos del

Título I para ayudar a financiar las Actividades de Participación de los Padres. El LCAP también

tiene un componente de participación de los padres y los fondos, además, se reservan para

financiar actividades adicionales de participación de los padres.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro tipo

de apoyo para ayudar a las escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de

participación de padres y familias. Esto puede incluir consultas con empresas, líderes

empresariales, organizaciones filantrópicas o personas. Se proveerá asistencia técnica a los

padres (Sección ESA 1116 [a] [3] [A]) por parte del Equipo Administrativo de Sunnyside o por

Miembros del Personal que están capacitados en actividades efectivas de participación de

padres y familias.
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El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión reservará el 1 por ciento de los

fondos del Título I, Parte A para cumplir con los requisitos de participación de los padres y la

familia (Sección ESA 1116 [a] [3] [A]).

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión coordinará o integrará las estrategias

de participación de los padres y la familia con otras leyes y programas federales, estatales y

locales relevantes (ESSA secciones 1116 [a] [2] [C] y 1116 [e] [4]) por medio de:

● Trabajar con el Programa Preescolar Estatal, Los Primeros 5, y Salva los Niños para
garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes de menor edad.

● La Escuela Sunnyside trabajará con la Educación Migrante del Condado de Tulare para
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes migrantes.

● La Escuela Sunnyside también trabajará con el programa Opciones del Condado de
Tulare para satisfacer las necesidades de los estudiantes después de la escuela.

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión llevará a cabo, con una participación

significativa de padres y miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la

efectividad de la Política de Participación de Padres y Familias para mejorar la calidad

académica de todas las escuelas atendidas bajo el Título I, Parte A con participación

significativa de padres y miembros de la familia y usará los resultados para diseñar estrategias

basadas en evidencia (secciones 1116 [a] [2] [D] y 1116 [a] [2] [E] de ESSA) proporcionando una

reunión anual de evaluación de participación de los padres. Esta reunión proporcionará a los

padres, maestros y la administración un medio para intercambiar ideas para mejorar nuestra

participación de los padres y dar sugerencias para las actividades de participación de los

padres. La reunión de evaluación de la política de participación de los padres se lleva a cabo

generalmente en enero o febrero del siguiente año escolar. La Política de Participación de

Padres y Familias también es presentada y aprobada por el Consejo Escolar, ELAC y el Consejo

Escolar de Sunnyside cada año escolar.

La Política de Participación de Padres y Familias está en un formato y un lenguaje que es fácil

de entender para los padres y las familias (ESSA Sección 1116 [f]). Se proporcionará a todas las

familias en su idioma materno al comienzo del año escolar.

El Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión proporcionará asistencia a padres y

familias para comprender los estándares académicos estatales, evaluaciones académicas

estatales y locales, requisitos de Título I, Parte A, cómo monitorear el progreso de sus hijos y
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cómo trabajar con educadores para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito (Sección

ESSA 1116 [e] [1]) por medio de:

● La Escuela Primaria Sunnyside lleva a cabo una reunión anual del Título I que describe
los requisitos del Título I en conjunto con nuestra Noche Anual de Regreso a Clases.
Esto es para informar a los padres / tutores de la participación de la Escuela Primaria
Sunnyside en el Título I y explicar los requisitos del Título I y el derecho de los padres /
tutores a que participen.

● La Escuela Primaria Sunnyside también se asegura de que cada estudiante y padre /
tutor reciba y devuelva un Acuerdo entre Maestros, Padres y Alumnos. Este acuerdo
describe la participación necesaria de cada participante para un año escolar exitoso.

● La Escuela Primaria Sunnyside también programa un mínimo de 5 seminarios para
padres en un esfuerzo por aumentar la participación de los padres y les da la
oportunidad de aprender más sobre los Estándares Básicos Comunes, pruebas CAASPP
y puntajes de exámenes, y cómo ayudar a sus hijos en el hogar.

● La Escuela Primaria Sunnyside alienta a todos los padres a asistir a las 3 conferencias
con los padres. Esto permite que los padres y maestros queden de acuerdo con las
necesidades particulares de los niños y trabajen juntos para mejorar el progreso del
estudiante y establecer metas para cada estudiante en particular.

El Distrito Escolar de la Primaria de Sunnyside Unión proporcionará materiales y capacitación

para ayudar a los padres y familias para que trabajen con sus hijos para mejorar sus logros,

tales como capacitación en la alfabetización y el uso de tecnología (ESSA Sección 1116 [e] [2])

realizando valiosos seminarios para padres centrados en rendimiento estudiantil, alfabetización

y tecnología.

El Distrito Escolar de la Primaria Sunnyside Unión educará a maestros, personal de apoyo

instructivo, directores y otros líderes escolares y personal, con la asistencia de padres y

familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones de padres y familias, y cómo acercarse,

comunicarse, y trabajar con los padres y las familias como compañeros iguales,

implementando y coordinando programas para padres y familias para construir lazos entre

padres y familias, y la escuela (ESSA Sección 1116 [e] [3]) por medio de:
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● Continuar alentando a todo el personal a buscar tiempo para acercarse a los padres,
elogiar el éxito de los estudiantes o colaborar para dar soluciones a los problemas que
puedan surgir de un estudiante.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión coordinará e integrará programas de participación de

padres y familias con otros programas federales, estatales y locales, incluidos programas

preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres

y familias que alienten y apoyen a padres y familias en una participación más plena en la

educación de sus hijos (Sección ESSA 1116 [e] [4]) por medio de:

● La Escuela Primaria Sunnyside Unión tiene una preescolar estatal y hay un comité
asesor de padres y reuniones mensuales de participación de padres.

● Trabajar con Salva los Niños. Salva los Niños tiene un Enlace Comunitario para Padres
cuyo enfoque principal es hacer un plan para tener más estudiantes competentes en
lectura para el tercer grado. Este plan de 3 años está siendo desarrollado por Padres y
Grupos Interesados Comunitarios.

La Escuela Primaria Sunnyside Unión se asegurará que la información relacionada con los

programas escolares y de padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los

niños participantes en un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y

las familias puedan entender (ESSA Sección 1116 [e] [5]). Toda la correspondencia de la

escuela se traducirá al idioma del hogar de los padres. Un intérprete estará disponible en la

oficina escolar y en todas las conferencias para padres y seminario para padres.

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar de la Primaria Sunnyside Unión 23 de junio del

2020 y estará vigente durante el año escolar 2019-2020.

La LEA distribuirá la política a todos los padres y familias de estudiantes que participen en el

programa del Título I, Parte A o antes del 1˚ de septiembre del 2019.

Sección de Firmas

Firma de un Oficial Autorizado

Incluya la Fecha de Aprobación: June 23, 2020

Fecha
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APÉNDICE IX- TÍTULO I AVISO DE ELEGIBILIDAD

Estimado Padre / Tutor:

Hemos notificado que nuestra escuela califica para recibir fondos federales bajo la Ley Que
Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Título I, Parte A para el año escolar indicado
anteriormente:

Nuestra escuela es elegible para lo siguiente:

Programa de Título I para toda la escuela: La escuela puede consolidar y usar fondos bajo el
Título I, junto con otros fondos federales, estatales y locales, para mejorar todo el programa
educativo en la escuela en la que no menos del 40% de los niños inscritos son de bajo nivel.
-familias de ingresos.

Esperamos su participación en las actividades escolares y la educación de su hijo. Recibirá
avisos e información a lo largo del año escolar para mantenerlo informado sobre el progreso de
su hijo y el estado de la escuela en el progreso para ayudar a todos los niños a alcanzar altos
estándares académicos. También esperamos su asistencia a las reuniones escolares en las
que discutiremos el desarrollo, la revisión y la implementación de nuestro Plan de programa
para toda la escuela.

Usted es un socio importante en nuestro esfuerzo por brindar la mejor educación posible a su
hijo. Por favor llame a la escuela si tiene alguna pregunta o desea información adicional.

Llevaremos a cabo nuestra reunión anual de Título I el 26 de agosto de 2021 a las 6:00.
Esperamos conocerte y discutir nuestro programa de Título I. NOTA ESTE PROGRAMA SERÁ EN
LÍNEA / ZOOM SI LA ESCUELA TODAVÍA ESTÁ APRENDIENDO A DISTANCIA.

Atentamente,

Steve Tsuboi

Superintendente



70

APÉNDICE X- TABLA DE DISCIPLINA PROGRESIVA 2021-2022

AULA - DISCIPLINA EN 3 PASOS
DISCIPLINA GENERAL Y COMPORTAMIENTOS DE NIVEL I
KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN - QUINTO GRADO (DÍA ENTERO)
JUNIOR HIGH (3 STRIKES POR PERIODO)

EJEMPLOS DE COMPORTAMIENTOS (ESTOS SON EJEMPLOS ÚNICAMENTE Y NO COMPRENDEN
TODAS LAS INFRACCIONES POSIBLES): FUERA DE LA TAREA - NO SIGUIENDO LAS DIRECCIONES,
MASTICACIÓN DE CHICLE, COMPORTAMIENTOS PERJUDICIALES, DESOBEDIENCIA VOLUNTARIA,
IDIOMA MALO REPETIDO, NO PREPARADO

PASO 1: ADVERTENCIA VERBAL - INTENTE CORREGIR COMPORTAMIENTOS NO DESEADOS

PASO 2: FORMULARIO DE REFLEXIÓN DE COMPORTAMIENTO: EL MAESTRO SE CONTACTA CON
EL PADRE-TUTOR AL FINAL DEL DÍA (LLAMADA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO,
ETC.)

PASO 3: REFERENCIA DE COMPORTAMIENTO A LA OFICINA

DISCIPLINA ADMINISTRATIVA (REFERENCIA A LA OFICINA)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:______________________________________________________

PROFESOR/A:___________________________________________________

PRIMERA VIOLACIÓN SEGUNDA VIOLACIÓN
REFERIDO POR: ____________________________________ REFERIDO POR: ______________________________
Advertencia formal y contacto con los padres Detención, asesoramiento y contacto con los padres
Contacto verificado _____________________ Hora: _________ Contacto verificado _____________________ Hora: _____

TERCERA VIOLACIÓN CUARTA VIOLACIÓN
REFERIDO POR: ____________________________________ REFERIDO POR: ______________________________
Detención de varios días, asesoramiento, Asistencia obligatoria de los padres a clase,
conferencia con los padres asesoramiento
Contacto verificado _____________________ Hora: _________ Contacto verificado _____________________ Hora: _____

QUINTA VIOLACIÓN VIOLACIONES ADICIONALES
REFERIDO POR: ____________________________________ REFERIDO POR: ______________________________
Suspensión y asesoramiento de día completo UNO DE LOS SIGUIENTES
Contacto verificado _____________________ Hora: _________ SUSPENSIÓN DE MÚLTIPLES DÍAS, REUNIÓN DE

COMPORTAMIENTO DE LA JUNTA, EXPULSIÓN

Contacto verificado _____________________ Hora: ______
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ASESORAMIENTO: ADMINISTRACIÓN, MAESTRO DE AULA, PSICÓLOGO ESCOLAR,
PSICÓLOGO INTERNO, TRABAJADOR SOCIAL, APLICACIÓN DE LA LEY U OTRA AUTORIDAD
ESCOLAR RELACIONADA

Expulsión Obligatoria (La dirección deberá recomendar la expulsión y, si hay pruebas de que el alumno

cometió la falta, la Junta Directiva deberá ordenar la expulsión).

1. La posesión, venta, o suministro de un arma de fuego, si lo comprueba un empleado de
la escuela. Esto no aplica si el alumno tuvo el permiso previo por escrito de los
funcionarios escolares. Esto tampoco aplica a la posesión de un arma de fuego falsa.

2. Blandir un cuchillo
3. Venta de sustancias controladas.
4. Cometer o intentar cometer acoso sexual o cometer abuso sexual.
5. Venta de sustancias controladas.

Recomendación Obligatoria Expulsión Discrecional (La dirección deberá recomendar expulsión a

menos que el director o superintendente determine que la expulsión no debe ser recomendada bajo

las circunstancias o que un medio alternativo de corrección podría abordar el problema de conducta.

La determinación debe ser hecha lo más rápidamente posible para que el alumno no pierda tiempo de

enseñanza. No obstante, si la expulsión no es recomendada, la Junta Directiva tiene la discreción de

expulsarlo o no.)

Descripción de la Falta

1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia
2. Posesión de un cuchillo o de otro objeto peligroso que no sea de uso razonable para el alumno.
3. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada excepto para:

a. primera violación por la posesión de no más de una onza de mariguana.
b. la posesión de medicamentos recetados o de venta libre para el uso personal del
alumno.

4. Robo o extorsión.
5. Agredir o causar lesiones a cualquier empleado de la escuela.

ADEMÁS DE LA RECOMENDACIÓN OBLIGATORIA CON EXPULSIÓN DISCRECIONAL, PUEDEN OCURRIR

LAS SIGUIENTES CONSECUENCIAS:

● Alternativas de Suspensión (Otras Formas)

● Suspensión

● Expulsión

● Fuerzas del Orden
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STUDENTS IN GRADES 4 THROUGH 12 ONLY

DESCRIPTION OF OFFENSE
Código Alternativas de

Suspensión

(Otras Formas)

Suspensión Expulsión Fuerzas del

Orden

Cometer acoso sexual,
como se define en el Código
de Educación sección 212.5

48900.2 x x x x

Causar, intentar causar,
amenazar con causar, o
participar en un acto de
crimen de odio, como se
define en el Código de
Educación 233 (e).

48900.3 x x x x

Involucrarse
intencionalmente en acoso
escolar, amenazas o
intimidación, dirigidos en
contra del personal o
alumnos del distrito escolar,
que sean lo suficientemente
intensas o graves para tener
el efecto de perturbar
materialmente las
actividades del salón de
clases, creando un fuerte
desorden e invadiendo los
derechos tanto del personal
como de los alumnos al
crear un ambiente
intimidante u hostil.

48900.4 x x x x
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VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN

Ofensa: Todas las ofensas están sujetas a las siguientes posibles consecuencias: Alternativas

de suspensión, suspensión, expulsión, cumplimiento de la ley

A. (1)Causar, intentar causar, o amenazar con causar, lesiones físicas a otra persona; o

(2) Usar deliberadamente fuerza o violencia en otra persona, excepto en defensa propia.

B. La posesión, venta, o suministro de un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto

peligroso sin tener permiso por escrito.

C. La posesión ilegal, uso, venta, o suministrar, o estar bajo los efectos de cualquier

sustancia controlada mencionada en el Código de Salud y Seguridad §11053 y

subsiguientes, así como también de una bebida alcohólica o sustancia embriagante de

cualquier naturaleza.

D. Ofrecer, concertar o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida

alcohólica, o una sustancia embriagante de cualquier naturaleza, y después

proporcionar una imitación de esa sustancia.

E. Cometer o intentar cometer robo o extorsión.

F. Causar o intentar causar daño a la escuela o a la propiedad privada.

G. Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.

H. Poseer o consumir tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina.

I. Cometer un acto obsceno o participar habitualmente en acciones irrespetuosas u

ofensivas.

J. La posesión ilegal u ofrecimiento ilegal, concertación o negociación para vender

cualquier instrumento que facilite el consumo de droga, como lo define la sección

11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
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K. Perturbar las actividades escolares o bien, resistir la autoridad válida de

supervisores, maestros, directivos, funcionarios escolares, u otro personal escolar que

esté cumpliendo con el desempeño de sus funciones.

L. Recibir a sabiendas propiedad escolar robada o propiedad privada.

M. Poseer una imitación de arma de fuego.

N. Cometer o intentar cometer acoso sexual como se define en el Código Penal sección

261, 266c, 286, 288, 288a, o 289, o cometer abuso sexual como se define en el Código

Penal sección 243.4

O. Acoso, amenaza o intimidación a un alumno que sea testigo en un procedimiento

disciplinario escolar ya sea con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo, o

tomar represalias en contra de tal alumno por ser testigo, o ambas circunstancias.

P. Ofrecer ilegalmente, concertar para vender, o vender, el medicamento Soma.

Q. Participar en, o intentar participar en novatadas.

R. Participar en un acto de acoso escolar.

S. Ayudar o incitar, como se define en el Código Penal, sección 31, a causar o intentar

causar lesiones físicas a otra persona (Solo suspensión, a menos que un tribunal de

menores lo haya encontrado culpable de haber ayudado e incitado)

T. Hacer amenazas terroristas en contra de funcionarios escolares o a la propiedad

escolar, o ambas circunstancias.

ASISTENCIA: La suspensión y expulsión NO son medidas apropiadas para un estudiante que

se ausenta, llega tarde o se ausenta de alguna otra manera de las actividades escolares.

1. Ausente [Código de Educación 48260]. Ausente de la escuela sin una excusa válida.

2. Repetir ausentismo [Código de Educación 48261].

3. Ausentismo habitual [Código de Educación 48262]. Cualquier estudiante se ausenta tres

o más veces por año escolar. Los estudiantes que habitualmente faltan
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injustificadamente pueden ser remitidos a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar

(SARB) para tomar medidas adicionales.
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ACCIONES DISCIPLINARIAS POR MALA CONDUCTA DEL ALUMNO

(Disciplina Progresiva)
Menos Grave

Otras Formas de Disciplina - (Ayuda Positiva)

Conferencia Informal Conferencia Formal
Otras Formas

(Posibles Correcciones
– pero no limitadas a)

§  Maestro
§  Directivo
§  Otros Funcionarios de la
Escuela
§  Alumno

§  Padre
§  Alumno
§  Maestro
§  Funcionario Escolar

El alumno Acuerda Modificar
su Conducta

Detención
Ubicación del alumno en un área supervisada
por un determinado tiempo especificado.
§  Esto puede suceder antes de clases,
después de clases o durante la mañana o
receso de almuerzo.

(Cantidad Determinada por la Falta
y si ésta es Continua)

Envío a
§  Psicólogo
§  Trabajador Social
§  Servicios de Respaldo

Evaluación
§  Equipo de Intervención (PST/SST)

IEP/504
§  Psicosocial
§  Psicoeducacional

Servicio Comunitario
Señalado por el Código de Educación 48900.6*

Inscripción
§  Programa de Manejo de Ira
§  Programa de Conducta Prosocial

Intervención Escalonada
§  Respaldo de Conducta Positiva
§  Durante el Día Escolar en el Plantel

Programa para Después de Clases
§  Atender Conducta Específica
§  Actividades Positivas
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(Disciplina Progresiva)
Más Grave

Suspensión – (En el
Plantel)

Suspensión – (Fuera del
Plantel)

Expulsión

Separación del Alumno del
Ambiente Regular

(Maestro o Directivo)

Separación del Alumno del Plantel
(Maestro o Directivo)

Separación del Alumno del Plantel
(Por Orden de la Junta)

§  Ubicación del alumno dentro
del plantel en un lugar
supervisado (por personal
certificado) fuera de su salón
habitual.

§  Podrá apelar ante el
Superintendente-Director

(Cantidad Determinada por la
Falta y si ésta es Continua)

§  Podría contactar a las fuerzas
del orden.

§  Separación del alumno del
salón por el maestro o un
directivo de la escuela por una
cantidad específica de tiempo.
(Por el resto del día y hasta por
cinco días)

(Cantidad Determinada por la
Falta y si ésta es Continua)

§  Maestro: podrá suspenderlo el
resto del día más el siguiente día.

§  Las suspensiones podrán
prolongarse por ciertas
circunstancias o condiciones.

§  Durante las suspensiones
fuera del plantel los alumnos no
deberán estar en las instalaciones
escolares ni participar en
actividades relacionadas con la
escuela.

§  Podrá apelar ante el
Superintendente-Director o la
Junta Directiva (si fue orden del
Superintendente-Director

§  Podría contactar con las
fuerzas del orden.

§  Esto conlleva separar al
alumno del Distrito Escolar
Sunnyside Unión por la Junta
Directiva Escolar.

§  La expulsión es por una
determinada cantidad de
tiempo y puede ser apelada
ante la Junta Directiva de
Educación del Condado.

§  Deberá haber una audiencia
de readmisión antes de que
regrese el alumno.


