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Kathleen Crossman - Directora

EXPECTATIVAS PARA EL MEJOR APRENDIZAJE

DESER SEGURO
SER RESPETUOSO

SER RESPONSABLE

CREEMOS QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A APRENDER
Y LOS MAESTROS TIENEN DERECHO A ENSEÑAR.

ESTE MANUAL DE ÉXITO ESTUDIANTIL ES UNA GUÍA PARA
Brindar información sobre la Escuela Primaria Brookside

Ayudar a desarrollar la conciencia de los estudiantes sobre los derechos de los demás
Ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes para asumir responsabilidades

Ayudar a resolver las diferencias de manera justa y no violenta

Estimados padres, tutores y estudiantes:

El Manual de éxito estudiantil está diseñado como una referencia para brindar información general
sobre la Escuela Primaria Brookside, sus programas, actividades, oportunidades y expectativas.
Esperamos que esta información le resulte útil y esperamos tener un gran año compartiendo y creciendo.

El personal de la escuela primaria Brookside
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PARA EL MEJOR AMBIENTE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
* SEA SEGURO * SEA RESPETUOSO * SEA RESPONSABLE

EN EL AULA: EN EL PATIO DE JUEGOS:
l. Preste atención 1. Juegue limpio
2. Siga las instrucciones 2. Incluya a todos
3. ¡Desafíe a sí mismo! 3.  Juega sin pelear ni perseguir
4. Sigue las reglas de seguridad                               4. Camina a clase cuando suena la campana

5. Pregunte a un adulto del área si necesita ayuda
6. Use el equipo apropiadamente
7. Juegue sin usar pistolas / armas simuladas

EN LA BIBLIOTECA: EN LA CAFETERIA:
1. Use voces tranquilas 1. Camine en silencio hacia y desde la
2. Regrese los libros a tiempo 2. Mantenga limpia el área para comer
3. Siga las instrucciones de la bibliotecaria 3. Coloque la basura y recíclalo en

contenedores
4. Mantenga el ruido bajo en la cafetería
5. ¡Disfrute el tiempo con sus amigos!

COMPORTAMIENTOS INACEPTABLES: ARTÍCULOS PROHIBIDOS *:
1. Interferencia con otro estudiante 1. Cuchillos, navajas, puntero láser,armas
aprendizaje de cualquier tipo, jugar con armas
2. Cualquier violencia física o abuso verbal 2. Fósforos, encendedores, material inflamable
3. Cualquiera forma de acoso incluyendo sexual 3. Tabaco, alcohol, medicamentos o drogas
4.Salir de los terrenos de la escuela sin los padres 4. Mascotas, excepto con un permiso especial
5. Juegos de azar o lenguaje obsceno 5.Radios, reproductor de CD
6. Destruir o estropear la escuela 6.Artículos de vidrio
7. Cualquier conducta insegura (tirando piedras o 7. monopatines, bicicletas, patines, scooters,
otros objetos, tropezar, abordando, juegos bruscos)patines zapatos
8.Robo de objetos 8. Los juguetes electrónicos, excepto con un
9.Falta de respeto a adultos y otros estudiantes 9. Artículos de broma
10.basura                                                                   10. tarjetas de clasificación Tirar
11.Jugar en áreas fuera de los límites 11. Dulces y chicle

* Algunos artículos son peligrosos y / o ilegales de poseer en la escuela y se considerarán violaciones.
Otros son molestias que interfieren con el aprendizaje e interrumpen nuestro entorno escolar. La
lista anterior no está completa. Si no está seguro, no traiga el artículo y pregúntele a su maestro al
respecto.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA: La ropa y el calzado deben ser apropiados para la escuela. El
maquillaje no es apropiado para este grupo de edad. Se prohíbe la ropa que interrumpa el
aprendizaje o amenace la seguridad del entorno escolar.

VESTIMENTA Y ASEO

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
pueda interferir con el proceso educativo.

Los estudiantes y los padres / tutores serán informados sobre los estándares de vestimenta y aseo al
comienzo del año escolar y siempre que se revisen estos estándares. Un estudiante que viole estos
estándares estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada.

La ropa inapropiada incluye, pero no se limita a:

Ropa publicitaria o que apoye el uso de alcohol, tabaco o sustancias controladas.
Ropa que muestre escritura o símbolos vulgares u ofensivos, o referencias sexuales
Ropa excesivamente sucia, reveladora o gastada
Ropa y calzado que no sean seguros para el usuario o para otras personas.
Ropa identificada como relacionada con pandillas. (Consulte el lenguaje "Ropa relacionada con

pandillas"
a continuación.)

Ropa Relacionada con Pandillas

El director, el personal y los padres / tutores en una escuela pueden establecer un código de
vestimenta razonable que prohíbe a los estudiantes el uso de ropa relacionada con pandillas cuando
hay evidencia de presencia de pandillas que interrumpa o amenace con interrumpir las actividades
de la escuela . Dicho código de vestimenta puede incluirse como parte del plan de seguridad escolar
y debe presentarse a la Junta para su aprobación. La Mesa Directiva aprobará el plan al
determinar que es necesario para proteger la salud y seguridad de los estudiantes de la escuela.

La ropa relacionada con pandillas se definirá como la ropa que razonablemente se podría
determinar que amenaza la salud y la seguridad del entorno escolar si se usara o se exhibiera en un
campus escolar. (Código de Educación 35294.1)

Brookside Elementary School
Ropa, accesorios y marcas corporales relacionadas con las pandillas

Además de la ropa inapropiada identificada en la Política de la Mesa Directiva del WUSD 5132, los
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siguientes artículos específicos han sido identificados como "ropa, accesorios y marcas corporales
relacionadas con las pandillas" y por lo tanto inseguro o perturbador para el entorno de
aprendizaje de la escuela y, por lo tanto, no se permite mientras está en la escuela o durante
actividades patrocinadas por la escuela, excursiones, etc.).

1. Pañuelos y cinturones

2. de color rojo o azul el colgar cinturones trenzados de color rojo o azul

3. Prendas de vestir sombreros, hebillas de cinturones, joyas, marcas corporales o
preparaciones de ropa que exhiban cualquiera de los siguientes:

"N", " S ”,“ 13 ”,“ 14 ”,“ XIII ”,“ XIV ”,“ X3 ”,“ X4 ”,“ Sureño ”o cualquier variación, “
Norteño ”o cualquier variación,“ WSK ”, números de código de área de tres dígitos (más
comúnmente "707", "415", "510")

Esvásticas o cualquier símbolo nazi y variaciones de esos símbolos, "SS" y
relámpagos relacionados, "420", "88", "KKK" cualquier símbolo relacionado con el Ku

Klux Klan

Cualquier símbolo relacionado con un grupo de odio organizado

4.Ropa deportiva con "N", "S", "13", "14" o "88", excluidas las camisetas de los equipos
juveniles locales y los uniformes de las organizaciones juveniles locales (es decir, Boys Scout número
de tropa)

5.Como se establece en la Política 5132 de la Mesa Directiva del WUSD, “ropa relacionada
con pandillas” se definirá como cualquier prenda que razonablemente se pueda
determinar que amenaza la salud y seguridad del entorno escolar si se usara o se exhibiera en una
escuela instalaciones (Educación Código de 35294.1).

La lista anterior se publicará en los tableros de anuncios de la cafetería de la escuela y el
estacionamiento de la escuela. Se distribuirá a todos los profesores. Los padres serán notificados del
contenido de la lista anterior en el Manual del estudiante al comienzo de cada año escolar o al
inscribirse durante el año.

Como señala la política 5132 de la Junta de WUSD, los símbolos relacionados con las pandillas
cambian constantemente. Según lo prescrito en la política, la administración de la escuela revisará y
revisará la lista anterior al menos una vez cada semestre. Las revisiones se informarán al del Plantel
Escolar
Consejo y en los boletines informativos para padres y personal.
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¡PRIVILEGIOS PARA AYUDAR A CREAR LAS MEJORES
PARA EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

RECOMPENSAS Y RECONOCIMIENTOS!

1. ¡Saber que has dado lo mejor de ti!
2. Asambleas Obsequios
3.especiales
4. Premios y certificados
5. Oportunidades de tutores para distintas edades
6. Reconocimiento en las noticias
7. Participación en actividades especiales
8. ¡Aprendiendo y creciendo!

LAS CONSECUENCIAS DE INTERFERIR
CON EL APRENDIZAJE Y EL CRECIMIENTO INCLUYEN:

■ Saber que tomó decisiones inapropiadas
■ Advertencia
■ Notificación a los padres / tutores
■ Conferencia con los maestros, el personal, los padres, el director
■ Disculpa verbal o escrita cuando se justifique
■ Restricciones de tiempo libre
■ Asignación por escrito: se requiere la firma del padre
■ Corto plazo aula alternativa
■ Contratos de comportamiento / planes de acción Los
■ padres asisten a la escuela con el estudiante
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BROOKSIDE ELEMENTARY SCHOOL
HORARIO DIARIO Y FECHAS IMPORTANTES

2021 2022

Horario de Brookside Bell 2021/22

Estacionamiento / Aulas abiertas                                                7:55 am
Comienza la escuela                                                                   8:10 am

Brunch / recreo 1er grado                                                       de 8:55-9:25 am
TK / K Brunch / Recreo                                                           9:30-10:00 am
Brunch / Recreo 2do grado de10:00-10:30 am

Salida de TK 11:40 am

Almuerzo 1er grado                                                                   de 11:05-11:50 am
Almuerzo de kindergarten                                                          11:35-12:20 pm
Almuerzo Segundo grado                                                           de 12:00-12:45 pm

Salida de la escuela 2:30 pm
(lunes, miércoles, jueves, viernes)Salida anticipada (martes)     1:10 pm

CALENDARIO ESCOLAR FECHAS IMPORTANTES
24 de agosto Primer día de clases Fin del primer trimestre 19 de noviembre de 2018
6 de septiembre Día del trabajo Fin del segundo trimestre 11 de marzo de 2019
11 de noviembre Día de los veteranos Fin del tercer trimestre 9 de junio de 2019
22-26 de noviembre Día Acción Gracias Descanso
20 de diciembre-enero. 3 vacaciones de invierno Fotos de la escuela de 15 y 16 de septiembre; 13 de octubr
17 de enero de CumpleañosML King Jr Noche de regreso a la escuela 2 de septiembre, 6-7
18 y 21 de febrero  las vacaciones presidentes Semanas de la conferencia de 24 de agosto al 24 de
septiembre. 3 (TK / K solamente 18 de marzo Día de recuperación de nieve (si es necesario)

días mínimos)
11-15 de abril Vacaciones de primavera TK-2 de octubre 11-15 días mínimos
30 de mayo Día de los caídos Open House 28 de abril (5: 30-6 : 30 pm, 5:15 K)
9 de junio Último día de clases
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Brookside School 2021-2022

Lista de extensiones telefónicas: 459-5385

administración Sala de# Extensión Posición Brookside 707-459-5385

Crossman, Kathy Office 1410 Directora Fax 707-459-7857

Buzzard, Erica Office 1401
Registradora /
Secretaria

Baker, Amanda Office 1400 Secretaria de asistencia Otras escuelas

Freudenberg, Megan 24 1444 Health Assistant High School 459-7700

Office Wk. Salón / Línea de
ausencia Línea de Oficina 1445 asistencia BGMS 459-2417

Blosser Lane 459-3232

facultad
Salón de

la# Extensión Posición Sanhedrin 459-4801

Pfingsten, Cyndi 15 1435 Maestra de TK Sherwood 984-6769

Brinkerhoff, Carol 1 1421
Maestra de jardín de
infantes

Cash, Devina 8 1428
Maestra de jardín de
infantes

Cooley, Katie 20 1440
TK / Maestra de jardín
de infantes

Gonzalez, Barbarie 2 1422
Maestra de jardín de
infantes

Rescina, Kari 7 1427
Maestra de jardín de
infantes

Oficina del distrito
707-459-5314

Turner, Hannah 3 1423
Maestra de jardín de
infantes DO Extensions

Aldridge, Joe: 1107
Superintendente

Dodd, Shelbi 9 1429 Maestra de 1er grado
Summers, Rachelle: 1101
Superintendente Secretaria

Hall, Trisa 31 1462 Maestra de 1er grado
Cardillo, Trina: 1102
Recursos humanos

Hammond, Anne 32 1461 Maestra de 1er grado

Mann, Rose: 1112
Educación especial.
Secretaria
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Luckey, Sarah 4 1424
Maestra de primer
grado

Maples, Jennifer: 1105
Directora de tecnología

Mey, Lisa 33 1460
Maestra de primer
grado

Agenbroad, Nikki: 1108
Directora de servicios
fiscales

Andrews, Jennifer 29 1449
Maestra de segundo
grado

Walker, Lynda: 1103
Nómina

Beebe, Jolene 12 1432 Maestra de 2do grado
Wyatt, Jenni: 1104
Cuentas a pagar

Coughlin, Melissa 6 1426 Maestra de 2do grado
Owen, Mattie: 1594
Secretaria Bus Barn

Lucier, Sandy 27 1447 Maestra de 2do grado

McEntee, Terry:
459-5111 Directora
Instalaciones / Transporte

Ostrowski, Angella 5 1425
Maestro de segundo
grado

Short, Stephanie 28 1448
Maestro de segundo
grado

Otro Misc. N. ° de
teléfono

Jones, Devon 23 1443 SDC Teacher
Bus Barn 459-1783 /
459-5111

Shook, Morgan 13 1433 Resource Early Headstart 459-1457

Headstart 459-1048

Personal auxiliar
Willits Kids Club
841-8012

Brown, Lucas 16 1436 Psicólogo escolar

Cramer, Jeff 25 1452 Consejero

Dobbs, Miranda 16 1436 OT

Donaldson, Joyce Kitchen 1415 Cook

Hernandez, Melanie 35 1470 Maestra de preescolar

Johnson, Diane 21 1441 Maestra de lectura

Myers, Kirsten 11 1431 Patóloga del habla / lenguaje

Personal de educación física /
Rachel Cash 10 1430

Personal de educación
física

personal de la sala 19 1439 personal

La sala de/ Intervención libro 22 de 1442 para-profesionales
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Warren, Elayna 35 1470
SPED preescolar del
profesor

Wilcox,Betania Biblioteca 1405 bibliotecario Actualización 29/07/21

INFORMACIÓN GENERAL

dE ASISTENCIA - AUSENCIAS

crónica ausencia - falta el 10 por ciento o más de la escuela días debido a una ausencia por cualquier motivo — ausencias y
suspensiones justificadas, injustificadas, pueden traducirse en que los estudiantes tengan dificultades para aprender a leer en el
tercer grado, lograr en la escuela intermedia y graduarse de la escuela secundaria. La Ley de Educación Obligatoria sigue
vigente y todas las ausencias aún deben ser verificadas. En referencia al Código de Educación 48260 para propósitos de
absentismo escolar, el número de eventos que desencadenan un aviso de absentismo escolar son tres ausencias injustificadas,
tres tardanzas injustificadas o cualquier combinación de las mismas.

Una ausencia por motivos de absentismo escolar es aquella sin una excusa válida. Las tardanzas se definen como estar ausente,
sin una excusa válida, por más de 30 minutos en cualquier momento durante el día. Los estudios revelan que los riesgos
asociados con el absentismo escolar incluyen bajo rendimiento estudiantil, tasas más altas de deserción y preocupaciones de
seguridad para el alumno. Por favor haga todo lo posible para programar sus citas por la tarde después de la escuela. Los
estudiantes que estén ausentes o lleguen tarde deberán recuperar el trabajo en casa o durante el recreo en la escuela.

El personal de la escuela intervendrá cuando se detecte por primera vez una mala asistencia. Al definir la asistencia
problemática, buscaremos estudiantes que tengan:

* tres o más ausencias injustificadas
* diez o más ausencias de cualquier tipo en el año escolar
* tardanzas excesivas

Cuando se identifica una mala asistencia, los padres y alumnos recibirán una notificación para mejorar la asistencia como se
indica en el Código de Educación de California. En este momento, las opciones para la colocación educativa alternativa se
pueden discutir con el director. La asistencia deficiente continua resultará en una acción de la Junta de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB).

TARDANZAS Las tardanzasllegue

, independientemente de la cantidad de tiempo que tarde en clase, son perjudiciales para el aprendizaje de todos los estudiantes.
La escuela comienza a las 8:10 y se espera que todos los estudiantes estén en la escuela todos los días a esta hora. Cuando
ocurran tardanzas inevitables, los padres / tutores deben traer a su hijo a la oficina para poder ser admitido en la clase.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Si sabe que su hijo va a estar ausente por cualquier motivo durante cinco o más días, el padre / tutor debe comunicarse con la
oficina para obtener un formulario de contrato de estudio independiente. Esto le permite a su hijo mantenerse al día con el
trabajo de clase y recibir una ausencia justificada por faltar a la escuela. Dado que el estado paga a la escuela por estudiante /
día de asistencia, este procedimiento nos permite recibir dinero del estado.

ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Por lo general, tenemos un asistente de salud de guardia en la escuela. Se le notificará de inmediato si su hijo está involucrado
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en una situación de emergencia. ES CRÍTICO QUE LA OFICINA Y EL MAESTRO DEL AULA DE SU HIJO
SIEMPRE TIENEN NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALES PARA SU CASA, SU TRABAJO Y SUS CONTACTOS
DE EMERGENCIA EN EL ARCHIVO.

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS

El Secretario de Transporte del Distrito, Mattie Owens, puede ayudar con la información del autobús. El número de teléfono es
459-5111. Los cambios en el plan de un niño para regresar a casa no se pueden cumplir sin una nota firmada por un padre o
tutor. Es el maestro de la clase quien debe saber de un cambio y su nota desde casa es la forma más eficiente de notificar al
maestro. Un niño debe tener una nota / llamada para viajar en un autobús diferente. Si necesita llamar a la escuela para
actualizar los planes de transporte, hágalo por la mañana.

SALIDA TEMPRANArecomendamos

Leque programe las citas con el médico y el dentista de su hijo durante el horario escolar. Si esto no es posible, primero debe
venir a la oficina para firmar la salida de su hijo. Todos los estudiantes deben salir por la oficina para poder salir temprano. Los
padres / tutores de un estudiante o las personas designadas especificadas en la tarjeta de emergencia son las únicas personas que
pueden sacar a un estudiante de la escuela temprano. Por favor traiga a su hijo a la escuela antes y / o después de las citas
programadas.

RECOGIDA DE NIÑOS POR LOS PADRES

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, solo los padres, tutores o personas designadas pueden recoger a los estudiantes.
Las personas designadas deben ser verificadas por una nota y deben estar en la tarjeta de emergencia. Por lo general, los padres
/ tutores deben acompañar a los estudiantes a los automóviles para garantizar la seguridad en el estacionamiento de Brookside.
Durante la pandemia de Covid, llame a la oficina desde el estacionamiento y llevaremos a su hijo a su automóvil.

ESTUDIANTES QUE CAMINAN

Si un niño camina hacia o desde la escuela, por favor no lo traiga a la escuela antes de las 7:55 am

ANTES DE QUE COMIENCE LA ESCUELA

Los estudiantes no deben estar en el campus antes de las 7:55 am. A las 7:55, los estudiantes pueden entrar al salón de clases
con el maestro hasta que comience la escuela. El patio de recreo está cerrado antes de la escuela.

ARTÍCULOS DE LA CASA

Los estudiantes no deben traer juguetes de la casa. Pueden traer artículos para compartir con la aprobación previa del maestro
de la clase. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados y en la mochila del estudiante. Recomendamos
encarecidamente que no los traigan a la escuela.

PERDIDO Y ENCONTRADO

La ropa y las pertenencias personales de los estudiantes deben estar etiquetadas y marcadas. La caja de objetos perdidos y
encontrados se encuentra en el salón de usos múltiples.

CONFERENCIAS Las
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Las conferencias están programadas para después del final del primer trimestre (noviembre). Si desea una conferencia en
cualquier otro momento durante el año escolar, llame a la escuela al 459-5385 para programar una cita.

POLÍTICAS DE ACOSO

Brookside y Willits Unified tienen reglas fuertes y específicas contra cualquier tipo de acoso por parte de estudiantes o adultos.
Si se produce un acoso, se trata de inmediato. Comuníquese con el director si desea discutir las políticas de acoso o si su hijo
está siendo acosado de alguna manera por otro estudiante o adulto.

TAREAS

Es la política de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Willits que se deben asignar tareas a todos los
estudiantes de los grados tres al doce de manera regular. Las siguientes pautas de tarea para los estudiantes de Brookside son:

TK-Grado 2 80 minutos por semana de lectura con la familia, otro trabajo según lo asignado

El propósito de la tarea es:
1. Revisar y reforzar las habilidades y conceptos enseñados en la clase

2. Verificar la comprensión del estudiante de habilidades y conceptos
3. Brindar oportunidades para la participación y comunicación de los estudiantes / padres
4. Ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de responsabilidad
5. Crear una actitud de respeto por la educación

Responsabilidades de los estudiantes:
1. Lleve su trabajo a casa todos los días.
2. Complete cuidadosamente su trabajo. o registro de lectura (si está asignado)
3. Devuelva su trabajo a su maestro a tiempo
4. Pregúntele a su maestro qué trabajo necesita recuperar después de estar ausente

Responsabilidades de los padres:
1. Establecer un lugar y una hora para hacer la tarea / lectura
2. Estar disponible para responder preguntas cuando su hijo está haciendo la tarea
3. Brindar orientación y al mismo tiempo fomentar la independencia
4. Ser consciente de las dificultades de su hijo para comprender el trabajo
5. Proporcionar recursos adicionales para enriquecimiento o cuando sea necesario
6. Comunicarse con el maestro sobre inquietudes, problemas, o preguntas

CUIDADO DE LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE BIBLIOTECA, ETC.

Los estudiantes son responsables de todos los libros de texto y libros de la biblioteca que se les entreguen durante el año
escolar. Los padres y los estudiantes deben pagar por los libros perdidos o dañados. Si se encuentra un libro perdido, se
reembolsará el dinero pagado.

AVISOS Y FORMULARIOS
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A lo largo del año escolar se enviarán a casa varios avisos y formularios. Estos son importantes. Asegúrese de que su hijo
comprenda que todas las notas y comunicaciones deben llevarse a casa. Se recomienda revisar la mochila del estudiante con
frecuencia.

LLAMADAS TELEFÓNICAS DE LOS ESTUDIANTES y TELÉFONOS CELULARES El

El uso del teléfono por parte de los estudiantes sólo está permitido con el permiso del personal de la escuela. Los estudiantes no
pueden usar el teléfono para hacer arreglos para después de la escuela; esto debe hacerse con los padres antes de venir a la
escuela. Si los padres desean que su hijo tenga un teléfono celular / reloj electrónico en el campus, tenga en cuenta que los
teléfonos celulares / relojes electrónicos deben estar apagados y guardados en la mochila del niño para no interrumpir el
aprendizaje. Los teléfonos celulares / relojes electrónicos no están permitidos durante el recreo o el almuerzo, y nunca deben
prestarse a otro estudiante.

TODOS LOS QUE VENGAN AL CAMPUS DEBEN REGISTRARSE EN
LA OFICINA.

VOLUNTARIOS Los

Los voluntarios son normalmente bienvenidos y son una parte importante del programa educativo en Brookside School. Los
voluntarios generalmente son bienvenidos en los salones de clases, la oficina, la biblioteca, el patio de recreo, la cafetería y en
las actividades y asambleas escolares. Este año, sin embargo, dado el virus COVID, no contaremos con voluntarios en el lugar.
Los maestros a menudo agradecen la ayuda de voluntarios en casa para preparar proyectos de arte y recortar materiales, etc.
¡Por favor, comuníquese con el maestro de su hijo si está interesado!

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO)

La PTO es una asociación de maestros, padres, administradores, estudiantes y otros que se unen en una preocupación mutua
por el bienestar de los niños y jóvenes en el hogar, la escuela y la comunidad. El PTO proporciona aportes y actividades de los
padres muy necesarios que apoyan nuestro programa escolar total. Se anima a todos a que asistan a nuestras reuniones y se
conviertan en miembros activos. Comuníquese con la escuela para obtener información.

CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR

Nuestro consejo del sitio es un grupo de padres y maestros que representan a nuestros estudiantes en la toma de decisiones
sobre la escuela Brookside. Todos son bienvenidos a asistir a las reuniones del Consejo del Sitio y compartir ideas y opiniones,
aunque solo los miembros con derecho a voto pueden votar. El consejo del sitio de Brookside se reúne mensualmente junto con
el consejo del sitio de Blosser Lane. Juntos, tenemos un consejo para informar a ambas escuelas en un esfuerzo por alinear
nuestro trabajo y fomentar una transición sin problemas entre las escuelas para los estudiantes.
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PROGRAMAS DE APOYO ESCOLAR

Aprendices del idioma inglés: Nuestras aulas ofrecen un plan de estudios de nivel de grado en inglés. El apoyo a los
estudiantes de inglés se proporciona a diario y según sea necesario. Nuestros maestros están calificados para enseñar inglés a
nuestros estudiantes de inglés.

Desarrollo del idioma inglés:este programa es obligatorio para todos los idioma inglés estudiantes del. Los estudiantes
participan todos los días para adquirir habilidades de lectura, lenguaje y escritura en el idioma inglés.

Título I: El Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria federal brinda asistencia financiera a distritos y
escuelas con un alto número o un alto porcentaje de niños de familias de bajos ingresos para ayudar a garantizar que todos los
niños cumplan con los exigentes estándares académicos estatales en artes del lenguaje. y matemáticas.

Programa de recursos: este programa de educación especial está diseñado para proporcionar individual y en grupos pequeños
instruccional los estudiantes que están significativamente por debajo del nivel de grado. Esto se proporciona además del
programa de aula de educación general.

Clase diurna especial: estas clases de educación especial son para estudiantes que han sido identificados con necesidades
educativas especiales que se pueden satisfacer mejor en salones de clases con menos estudiantes. Los estudiantes en estas
clases se integran en las clases de educación general según corresponda.

Lenguaje: Los servicios de  lenguaje son proporcionados por un profesional de lenguaje de los niños que tienen necesidades
especiales en las áreas del habla y / o  lenguaje.

Programa de Aprendizaje Extendido: El Programa para Dotados y Talentosos es el Programa de Aprendizaje Extendido
(ELP). El distrito escolar diferencia el plan de estudios para estudiantes superdotados. Los estudiantes son
evaluados inicialmente para ELP en segundo grado, usando las Progresivas de Matrices Raven. Los estudiantes que obtengan
buenos resultados en segundo grado en Raven's serán colocados
provisionalmente en un aula de grupo ELP de tercer grado. Los estudiantes que ingresan
al distrito durante los grados 3-8 son elegibles para ingresar al programa y también
serán evaluados usando Raven 's. La defensa de los padres es bienvenida. Las preguntas
sobre ELP o los Raven pueden dirigirse a la coordinadora Suzanne Matheson al 459-5385.

Vía rápida: El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Mendocino brinda este servicio a las familias
con niños que asisten a la escuela Brookside. Las familias pueden recibir consejería de apoyo de cuidado infantil, clases para
padres y actividades para sus hijos. El padre / tutor puede llamar a Anna Duran al 459-7753.

Consejería: Los servicios de consejería se brindan a los estudiantes a través de Especial Educación Según
sea   necesario. Además, Jeff Cramer, el consejero de Brookside, brinda asesoramiento cuando la conducta y las preocupaciones
de los estudiantes afectan el aprendizaje. Un padre / tutor puede llamar al 459-5385 x 1452 para hablar con el Sr. Cramer.

Si necesita información sobre estos servicios o si tiene alguna pregunta sobre alguno de nuestros
programas escolares, hable con el maestro de su hijo o con el director.

Una guía sobre la responsabilidad del estudianteescolares

Estimados padres y tutores: En lo mientras que viajan en autobuses transporte se considera una extensión
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del programa escolar regular y los estudiantes que violen las expectativas de comportamiento mientras
viajan en un autobús están sujetos a la suspensión de los privilegios de viajar y / o sanciones por mala
conducta mientras los estudiantes están en las instalaciones de la escuela.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Willits ha adoptado políticas que contienen reglas y
regulaciones para asegurar el transporte seguro de los estudiantes hacia y desde la escuela. Las reglas y
regulaciones del autobús están diseñadas no solo para la seguridad, sino también para crear un ambiente
agradable en los autobuses propicio para la comodidad de todos los estudiantes. A continuación se
muestra una lista de reglas y regulaciones que describen las responsabilidades de los estudiantes en
relación con el uso del autobús:

Reglas para los pasajeros del autobús escolar

A continuación, se incluye una lista completa de las reglas del autobús publicadas para este distrito:

1. El conductor del autobús está a cargo en todo momento.
2. Mantenga todas las partes del cuerpo completamente dentro del autobús.
3. Utilice voces tranquilas. No se tolerarán gritos o ruidos innecesarios. Los conductores deben poder
escuchar los vehículos de emergencia.
4. Permanezca sentado en todo momento. Pueden producirse lesiones graves si se debe hacer una parada
repentina y el niño no está sentado.
5. Se prohíbe la blasfemia o el comportamiento inapropiado.
6. No comer ni beber en el autobús.
7. Forme una fila ordenada en la parada del autobús. Entrar en el autobús sólo cuando se lo indique
el conductor. Suba y baje uno a la vez. No se permiten juegos bruscos de ningún tipo.
8. Mire hacia adelante y mantenga los pies en el piso frente a su asiento.
9. Mantenga los libros, loncheras y pertenencias personales fuera del pasillo.
10. Deje la puerta de emergencia y los controles del autobús solos a menos que haya una emergencia.
11. Nunca arroje ningún objeto por la ventana o dentro del autobús.
12. No se tolerará el comportamiento rudo o los juegos bruscos.
13. No se permitirán animales de ningún tipo, incluidos roedores, reptiles o insectos.
14. No sé objetos grandes, patinetas, pelotas, bates, canicas, globos u objetos o recipientes de vidrio
permitirán.
15. No se permite calzado con tacos o clavos.
16. No se tolerará el uso o posesión de tabaco o drogas.
17. Cualquier conducta disruptiva considerada peligrosa para el conductor, otros estudiantes y / o
el autobús prohíbe.
18. Los estudiantes deben usar una parada de autobús designada regularmente. Las notas de los padres
que solicitan cambios en la parada de autobús regular de hijos no se pueden respetar a menos que la nota
sea aprobada y firmada por el director o su designado. El conductor del autobús no puede alterar las rutas
del autobús sin la aprobación del Director de Transporte.
19. Debido a los horarios extremadamente ajustados, los autobuses no pueden esperar a los estudiantes
que llegan tarde.
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20. La mala conducta en la parada del autobús resultará en la suspensión del autobús y posiblemente de la
escuela.
21. Se solicita a los estudiantes que lleguen a la parada del autobús entre 5 y 10 minutos antes de la hora
de salida programada.
22. Por favor, pídale a un maestro a cargo de la línea de autobús que le ayude a bajar a su hijo del autobús
a la escuela, si es necesario.
* Tenga en cuenta que en 2021-22, se espera que los estudiantes y conductores usen máscaras a bordo del
autobús.

Los estudiantes que sean suspendidos del autobús no solo no podrán viajar hacia y desde la escuela,
sino que tampoco podrán viajar en el autobús para una excursión.

Autoridad del conductor del autobús (Sección 14103 del Código de Reglamentos de California, Título
5) establece:

A. Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y serán responsables
directamente ante el conductor del autobús, y el conductor será responsable por la conducta ordenada de
los alumnos mientras están en el autobús o son escoltados a través de la calle, autopista o camino. La
conducta desordenada continua o la negativa persistente a someterse a la autoridad del conductor será
razón suficiente para que se le niegue el transporte a un alumno. Un conductor de autobús no requerirá
que ningún alumno baje del autobús entre la casa y la escuela u otros destinos.

B. Las Juntas de Fideicomisarios adoptarán reglas y reglamentos para hacer cumplir esta sección. Estas
regulaciones incluirán, pero no se limitarán a, procedimientos administrativos específicos relacionados
con la suspensión de los privilegios de viajar y estarán disponibles para los padres, alumnos, maestros y
otras partes interesadas.

INTERPRETACIONES DE LA CUSTODIA EN LA ESCUELA

La custodia de los hijos de una separación o divorcio es un tema muy emocional. Con frecuencia, el
personal de la escuela se ve envuelto en una disputa de este tipo. Las órdenes judiciales, incluidas las
órdenes de restricción, generalmente nos las entrega uno de los padres.

Mantenemos un archivo confidencial en la oficina de todos esos pedidos.

Durante el tiempo de un problema de custodia en disputa, los niños están bajo mucha presión y su
asistencia, comportamiento y aprendizaje pueden verse afectados negativamente en la escuela. Aquí hay
algunos recordatorios que debe tener en cuenta para ayudar a su hijo en este momento difícil:

1.Entregue los documentos legales en la oficina de la escuela antes de la apertura de la escuela o
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lo antes posible después de que se ejecute una orden. La oficina se asegurará de que el maestro
tenga copias.

2. Asegúrese de que el ex cónyuge tenga copias de los documentos y comprenda las visitas de los
niños, especialmente en lo que se refiere a la escuela. Usted también debe comprender todas las
disposiciones de la orden. Su abogado o el juez le explicarán los documentos legales

.

3. Nunca ponga a la escuela en la posición de arbitrar la custodia entre usted y su
excónyuge. La única función de la escuela es cumplir las órdenes sobre quién tiene derecho a visitar y / o
recoger al niño en la escuela.

4.Siempre regístrese en la oficina de la escuela cuando recoja a su hijo durante el día.

5.El niño debe tener una idea clara de quién lo recogerá todos los días.

6. Nunca confrontes a tu ex-cónyuge en la escuela sobre los detalles de la custodia. Esto presenta
una explosiva situación en torno a los niños pequeños y la administración no dudará en llamar a la policía.

7.El maestro proporcionará papeles duplicados (calificaciones, notas de disciplina, avisos,
boletas de hojas de permiso) cuando se solicite y solo si hay custodia legal compartida.

Su hijo no será entregado a nadie que no esté en su tarjeta de emergencia sin una nota o una llamada
telefónica suya. Por favor, mantenga informada a la secretaría de la escuela sobre cualquier cambio
en la custodia.

En caso de que los estudiantes quieran practicar en casa usando las reglas de la escuela…
TETHERBALL

Reglas

OBJETO DEL JUEGO: Tetherball es un juego simple ... golpea la pelota con una mano, tan fuerte
como puedas, para envolver la pelota alrededor del poste antes de que lo haga tu oponente.

Regla n. ° 1: golpear la pelota con una sola mano. No sostener, atrapar, detener o lanzar la pelota
permite. Puede sostener o lanzar la pelota para servirla.

Regla # 2: Al final del juego, el ganador elige el lado y el retador (la nueva persona que entra) sirve
la pelota y elige en qué dirección sacarla.

Regla # 3: Un jugador puede ganar 3 juegos seguidos, luego debe salir. El jugador puede ponerse en
fila para jugar de nuevo.
Regla # 4: Cada jugador debe permanecer en su lado de la cancha.
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Regla # 5: La primera persona que espera en la fila debe mirar el juego y declarar cualquier infracción de
regla que ocurra. Esta persona decidirá si hay una infracción a las reglas y le explicará cualquier problema
al supervisor del patio para ayudar a resolver las disputas.
Regla # 6: Si ocurre una infracción de la regla (si se rompe una regla), el jugador que rompió la regla es
eliminado y entra un nuevo jugador.

Las siguientes acciones, y cualquier otro cambio que no esté escrito a continuación, no están
permitidos:

presionar el botón pelota con las dos manos
tocando la cuerda o cadena
paso a paso completamente la línea en la corte del otro jugador
golpea la bola más de una vez en cualquier momento uno (burbujeo)
recogiendo sus propias reglas antes o durante un juego (picksies)
agarrando la cuerda entre los dedos para lanzar la pelota (tapones de botella)
cambiar de dirección durante el juego (escorpiones)
trepar por el poste (postes)
permanecer adentro todo el tiempo que desee (cancha de rey)
atar la pelota sin que la otra persona la toque (oscurecer)

Por favor, no se cuelgue del tetherball o cuerda. Esto romperá la cuerda y / o la conexión que conecta la
bola con la cuerda.

BALL WALL
Reglas de

OBJETO DEL JUEGO: Golpear la pelota fuerte, suave, alto, bajo o de lado para que la otra persona no
pueda golpear la pelota.

Regla n. ° 1: golpear la pelota con una mano o con ambas manos al mismo tiempo. No puede sostener ni
levantar la pelota.
Regla n. ° 2: puedes jugar el juego con dos o tres personas. La nueva persona en el juego sirve.
Regla # 3: Sirva la pelota golpeándola contra el suelo, luego debe rebotar en la pared.
Regla # 4: Después del servicio, los jugadores pueden golpear la pelota antes o después de que rebote
en el suelo. La pelota solo puede botar una vez en el suelo.
Regla n. ° 5: una pelota que apenas golpea el borde o la parte superior es buena. Una bola que golpea el
fondo del tablero está fuera.

Resolución de conflictos El conflicto
General de estudiante a estudiante generalmente se maneja de la siguiente manera: Errores y deseos:
Anime a los estudiantes a que le digan a los demás si algo los 'molesta' y lo que 'desearían' que suceda.
Por ejemplo, “Me molesta cuando no me dejas jugar con el aro. Ojalá me dejaras jugar ". En los casos en
los que ha habido un conflicto mayor entre dos estudiantes, estos son los pasos utilizados para ayudar a los
estudiantes a resolver una disputa:
1. Refresquese
Primero, antes de que pueda comenzar la resolución de problemas, los estudiantes necesitan tiempo para
calmarse. Para los estudiantes más jóvenes, pídeles que respiren profundamente.
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2. Comparta, escuche, verifique
Los estudiantes deben escucharse mutuamente para compartir sus problemas y luego verificar que los
entienden. Esto puede requerir práctica y entrenamiento de un maestro. Al compartir, los estudiantes
deben usar frases de "Yo" respetuosas pero asertivas, como "" Me siento triste cuando no me dejas jugar
porque estoy solo ". Los estudiantes pueden trabajar en la escucha reflexiva y la paráfrasis cuando
comprueban su comprensión. Por ejemplo, pueden comenzar oraciones con "Creo que te escuché decir
que sientes ..." o "Entonces quieres que intente ...".
3. Asumir la responsabilidad
Una vez que los estudiantes han compartido sus perspectivas, deben asumir la responsabilidad de sus
propias acciones. Puede motivar a los estudiantes haciéndoles una pregunta abierta como, "¿Qué podría
haber hecho de manera diferente para cambiar lo que sucedió?"

4. Lluvia de ideas sobre soluciones
Ahora los estudiantes pueden trabajar juntos para encontrar una solución que sea aceptable para ambos.
Este es un buen momento para que los estudiantes aprendan a comprometerse. Puede ser útil para un
maestro comenzar la discusión con algunas sugerencias, pero es mejor que las ideas provengan de los
estudiantes.

5. Elija una solución
Los estudiantes ahora revisan su lista de soluciones de lluvia de ideas para eliminar las que no son buenas
para ambos y las que no abordarán problemas futuros.

6. Afirmar, perdonar o agradecer
Los estudiantes pueden cerrar la sesión reconociendo lo que sucedió y perdonando al otro estudiante (si se
justifica una disculpa o un perdón). Luego, pueden agradecerse mutuamente por trabajar juntos en la
solución.
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la escuela primaria Brookside
Padres y tutores de* Participación en la educación de sus hijos

La escuela primaria Brookside reconoce que una parte fundamental de la educación eficaz es la
participación familiar. La escuela y el hogar no se pueden considerar de forma aislada; las familias y las
escuelas deben colaborar para ayudar a los niños a adaptarse a las responsabilidades de ser estudiantes
exitosos.

Las investigaciones han demostrado que la participación de los padres como socios en la educación de sus
hijos contribuye en gran medida al rendimiento y la conducta positivos de los estudiantes.

1. Las familias proporcionan el entorno educativo primario.

2. La participación de los padres en la educación de sus hijos es extremadamente importante para el
éxito de los estudiantes.

3. La participación de los padres en la escuela es más eficaz cuando es solidaria, duradera y bien
planificada.

4. Los beneficios de la participación de los padres para los estudiantes no se limitan a la primera
infancia o los grados de primaria; los beneficios positivos continúan hasta la escuela secundaria.

5. Los padres deben participar en el apoyo a la educación de sus hijos tanto en el hogar como en la
escuela, para garantizar la calidad de las escuelas.

El personal de Brookside cree que la educación de sus estudiantes es una responsabilidad compartida con
los padres. Una de las responsabilidades principales de nuestra escuela será proporcionar un plan de
estudios y un programa instructivo de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que
permita a todos los estudiantes cumplir con las expectativas académicas establecidas en los Estándares de
contenido de California.

Los padres tendrán la responsabilidad y la oportunidad de trabajar con la escuela en una sociedad
respetuosa y de apoyo mutuo con el objetivo de ayudar a los niños a tener éxito en la escuela.

La participación de los padres, como se describe aquí, se desarrollará con la ayuda de los padres, con el
acuerdo de los padres, incorporada en el plan escolar, revisada y actualizada anualmente por los padres y
puesta a disposición de la comunidad local.

* = La participación de los padres y tutores se refiere a los esfuerzos de cualquier cuidador que tenga la
responsabilidad de cuidar a un niño, incluidos los padres, abuelos, tías, tíos, padres adoptivos, padrastros,
etc.
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Participación: información general

● Por lo general, una reunión anual, a la que todos se anima a los padres y tutores a asistir, se llevará
a cabo en septiembre en una fecha y hora que sea conveniente para la comunidad. La notificación
por escrito estará en inglés y español. Se enviará a casa con los estudiantes e incluirá los derechos
de los padres de participar activamente en el apoyo al rendimiento académico de sus hijos. Las
familias también recibirán una descripción de los servicios proporcionados a los niños que
participan en el programa Título I. Este año, dadas las restricciones de COVID, se mantendrá
informadas a las familias a través de cartas a casa, correo electrónico, llamadas telefónicas,
publicaciones en la página de Facebook del PTO (Brookside PTO) y nuestro sitio web
(https://www.willitsunified.com/o/brookside). Además, hay una aplicación disponible para
familias (Willits USD).

● Cada año, se invita a los padres y tutores a asistir a una serie de reuniones regulares del Consejo
del Plantel Escolar (SSC) y de la Organización de Padres y Maestros (PTO) que se planifican en
horarios convenientes para su participación. Se mantendrá informados a los padres sobre el
progreso general de los niños en los programas académicos básicos. Además, los padres recibirán
información específica sobre la implementación del programa Título I. A través de estas
reuniones, los padres y tutores participarán de forma continua en la planificación, revisión y
mejora de los programas, incluida la participación de los padres y tutores y el plan escolar. Estos
eventos se programarán según corresponda y según lo permitido.

● El director y el personal deben proporcionar información oportuna sobre el plan de estudios y la
instrucción. Se informará a los padres y tutores de forma continua sobre los programas de apoyo a
los estudiantes, las actividades en el aula y los eventos escolares. Los padres y tutores
proporcionarán sugerencias y recibirán información sobre temas relacionados con la educación
para ayudarlos con sus hijos. Se anima ALTAMENTE a las familias a seguir la clase y las
actividades escolares utilizando Class Dojo. Los maestros proporcionarán información.

Responsabilidades compartidas

El personal de la escuela y los padres desarrollarán conjuntamente un pacto entre el hogar y la escuela que
explique cómo los padres, los estudiantes y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El compacto se revisará anualmente y se modificará
según sea necesario.
El pacto deberá:

● Será firmado por todas las partes - padre, estudiante, maestro (s) y director - y se le dará una copia
al padre y al estudiante. Las responsabilidades de cada parte se discutirán en conferencias de
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padres y maestros, Noche de Regreso a Clases, reuniones de orientación y en otros momentos
apropiados.

● Describa cómo el personal de la escuela será responsable de brindar un programa instructivo de
alta calidad que permita a los estudiantes cumplir con los Estándares de Contenido de California y
de brindar un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor para todos los estudiantes.

● Explique cómo los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos al monitorear la
asistencia, completar las tareas y participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus
hijos.

● Describa cómo los estudiantes asumirán la responsabilidad de venir a la escuela para trabajar
como aprendices.

Fomento de la participación de los padres

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela, los padres
y la comunidad que mejorará el rendimiento estudiantil, la escuela deberá:

1. Proporcionar reuniones informativas programadas regularmente para abordar los temas solicitados
y necesarios por los padres. Para abordar los requisitos de la Ley Que Ningún Niño se Quede
Atrás de 2001, Título I, Sección 1118, la escuela permitirá que los padres obtengan una mejor
comprensión de lo siguiente:

● Estándares estatales de contenido y metas de rendimiento que se espera que todos los
estudiantes cumplan.

● La elegibilidad y los requisitos del Título I.

● Cómo monitorear el progreso de sus hijos mediante la interpretación de los informes de
evaluación estatales y locales y los informes de progreso de los estudiantes.

● Estrategias para usar en casa para apoyar el logro académico de su hijo, como monitorear la
finalización de la tarea y las asignaciones escolares, leer con su hijo (en cualquier idioma),
trabajar con matemáticas, alfabetización, etc.

● Uso eficaz de los recursos proporcionados por los padres grupo que apoye y aliente la
participación de los padres en la educación de sus hijos, si está disponible.

2. El personal de la escuela deberá ser educado, con la ayuda de los padres, en el valor de las
contribuciones de los padres y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios
iguales en la educación de sus hijos mediante el uso de estrategias para:
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● Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones, talleres y otras actividades se envíe en un formato amigable para los padres y, en la
medida en que sea necesario y práctico, en un idioma que los padres comprendan.

● Implementar y coordinar programas para padres que establezcan vínculos entre los padres y la
escuela, como oportunidades para apoyar a la escuela a través del voluntariado de su tiempo,
incluido el apoyo en el aula y las actividades después de la escuela.

● Involucrar a los padres como tomadores de decisiones, incluida la membresía en el Consejo
del Plantel Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC), la Organización de
Padres y Maestros (PTO) y otros grupos de toma de decisiones en la escuela.

● Conocer los derechos de los padres como se especifica en los estatutos de California y en la
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 2001, Título I, Parte A.Para

3. promover el objetivo de la participación efectiva de los padres, el personal de la escuela :

● Trabajará con un grupo de padres y lo apoyará (como PTO) con el propósito de apoyar las
actividades de participación de los padres en la escuela y mejorar las habilidades de liderazgo
de los padres.

● Capacitar a los padres en roles de liderazgo para poder servir efectivamente en el Consejo del
Plantel Escolar, PTO y otros comités asesores.

● Formar alianzas con agencias comunitarias (como el Programa de Educación Migrante) y
empresas fuera de la escuela para conectar a las familias que necesitan asistencia con los
servicios adecuados.

● Brinde otro apoyo y servicios según sea necesario.

Accesibilidad

La escuela, en la medida de lo posible, se esforzará por brindar a los padres con un dominio limitado del
inglés, oportunidades para participar plenamente en las actividades patrocinadas por la escuela mediante
el uso de la traducción en las reuniones y el envío de notificaciones e informes escritos en un idioma (en
la medida necesaria y práctica ) que los padres entiendan.
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El Pacto entre la escuela y los padres
Los fondos del programa Título I del permiten que el personal de la Escuela Primaria Brookside brinde apoyo a
todos los estudiantes en las áreas de artes del lenguaje o matemáticas. El objetivo del programa de Título I es ayudar
a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para lograr el éxito y la competencia a nivel de grado. Se
requiere un esfuerzo en equipo por parte de los padres, el estudiante y el maestro para alcanzar esta meta.

SE ESPERA QUE LOS PADRES / TUTORES:
❑ Garanticen la asistencia regular y puntual de mi hijo.
❑ Dediquen al menos 20 minutos al día a la lectura y proporcionen un apropiado

lugar para el aprendizaje.
❑ Asistan a las conferencias de padres y maestros.
❑ Proporcione tiempo, lugar y apoyo para las actividades de tarea.
❑ Solicite información y apoyo cuando sea necesario.
❑ Asegurar una comunicación comprometida y confiable sobre el progreso de mi hijo.
❑ Busque ayuda del maestro y la escuela si es necesario, para el aprendizaje o la tecnología

(hardware, acceso).
❑ Asegurarse de que mi hijo duerma 8 horas (recomendado de 9 a 11 horas para este grupo de edad), atención

médica regular y una nutrición adecuada.
❑ Animar / jugar con números o juegos de matemáticas con mi hijo todas las semanas.
❑ Hacer todo lo posible por asistir a los eventos escolares.
❑ Apoye la disciplina y el código de vestimenta de la escuela.

Firma del padre / tutor:

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
❑ Observen las reglas de la escuela en el aula y en el patio de recreo
❑ Pida ayuda
❑ Participe activamente
❑ Llegue a clase a tiempo y esté listo para aprender
❑ Siga las instrucciones y escuche atentamente
❑ Trabaje en cooperación con los compañeros de clase
❑ Informe a mi maestro y a mi familia si necesito ayuda con tecnología, hardware, acceso, etc.
❑ Leer solo o con mi familia todos los días.
❑ Trabajar en mis habilidades matemáticas y de lectura en casa, usando los materiales que mi maestro envía a

casa.
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❑ Asumir la responsabilidad de completar las asignaciones y proyectos lo mejor que pueda,
❑ ya sea en el aula o como tarea.
❑ Sea seguro, responsable y respetuoso.

Firma del estudiante:

SE ESPERA QUE LOS MAESTROS DEL AULA Y LOS AYUDANTES DE INSTRUCCIÓN:
❑ Brinden apoyo a los estudiantes y evalúen continuamente el progreso de los estudiantes
❑ Diseñar lecciones para una variedad de estilos de aprendizaje
❑ Brindar instrucción individualizada y tiempo adicional para completar las tareas
❑ Modificar el plan de estudios cuando sea necesario
❑ Asegurarse de que todos los estudiantes reciban ayuda lo antes posible según sea necesario.
❑ Envíe a casa materiales de aprendizaje en matemáticas (según sea necesario) y lectura.
❑ Explique mi enfoque de la enseñanza, las expectativas y el sistema de calificaciones a los estudiantes y sus

familias.
❑ Trabajar continuamente en mis estrategias de enseñanza para poder enseñar con éxito a todos los niños.
❑ Mantener una comunicación regular con los padres / tutores sobre el progreso de su hijo

y apoyar su esfuerzo para ayudar a su hijo. Asegúrese de que las familias sepan cómo comunicarse
conmigo.

❑ Proporcionar un entorno de aprendizaje virtual / digital que sea motivador y
desafiante, cuando corresponda.

❑ Proporcione información de contacto para soporte tecnológico cuando sea necesario.

Firma del maestro:
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