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Estimados Padres y Familias de San Juan, 
 

Todos los profesores y el personal de la Escuela San Juan están comprometidos a 

proporcionar la mejor educación posible para su hijo.  Estamos orgullosos de nuestra 

escuela, y junto con toda la comunidad escolar, estamos trabajando duro para 

garantizar la excelencia en los servicios que ofrecemos.  La escuela es una comunidad 

de aprendizaje: Contamos con que todos los miembros trabajen y aprendan juntos, y 

esperamos que puedan unirse a nosotros en nuestros esfuerzos.  Este manual está 

destinado a proporcionarle información que ayudará a que el año de su hijo en San Juan 

sea un éxito.  Incluye: 
 

1. Información que le ayudará como padre de un estudiante de la escuela San Juan 

K-8 

2. Una guía de recursos para las diversas funciones/grupos en la Escuela San Juan 

3. Derechos y expectativas de los estudiantes y los padres 

4. Nuestra Matriz de Disciplina Estudiantil 

5. Reglamento seleccionado del Código de Educación de California 

 

Si es necesario, se puede solicitar una explicación adicional de las leyes, códigos y 

regulaciones al director de la escuela o al personal de la oficina. 
 

Sinceramente 

 

Elizabeth Cord, Ed.D. 

Principal 

623-4538 x202 

ecord@asjusd.k12.ca.us 
 

 

 

 

¡Bienvenido! 
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"Cada estudiante importa. Cada estudiante 

cuenta." 
 

 

La comunidad de la Escuela San Juan trabaja en conjunto para 

educar a los estudiantes que: 

1. Lograr académicamente 

2. Demostrar resiliencia social y emocional 

3. Desarrollar un amor de por vida por el aprendizaje  

4. Pensar críticamente sobre los problemas reales del mundo y crear y 

participar en soluciones eficaces 

5. Adaptarse con éxito al mundo cambiante que los rodea 

6. Honrar su propio idioma y cultura mientras desarrollan una 

apreciación de otras lenguas y culturas 

7. Respetarse a sí mismos, cada uno, adultos, y el medio ambiente 

8. Vivir vidas saludables y activas 

 

 

Personal de la Escuela San Juan 

Oficina Escolar 
 

Directora                                   Elizabeth Cord, Ed.D.  623-4538 ext.   200 

Secretaria/Secretaria de Asistencia           Thelma Buckley                    ext.  200 

Secretaria de la Oficina/Registros Estudiantiles  Alicia Gonzalez          ext.  201 
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Maestros 
 

Grado Maestro Programas/Contenido Correo electrónico Saló
n 

K Ms. Lynne Long Inglés llong@asjusd.k12.ca.us K-1 

K Ms. Laurie Vallejo DI lvallego@asjusd.k12.ca.us K-2 

1 Ms. Kayla 

Edwards 

Inglés kedwards@asjusd.k12.ca.
us 

D-1 

1 Karen Fuentes DI kfuentes@asjusd.k12.ca.u
s 

D-2 

2/3 Ms. Kim Wilson Inglés kwilson@asjusd.k12.us D-4 

2 Ms. Tanya Good DI tgood@asjusd.k12.ca.us D-5 

3/4 Mr. Joe Weldon DI jweldon@asjusd.k12.ca.us C-5 

4 Ms. Teri Marshall Inglés tmarshall@asjusd.k12.ca.u
s 

E-2 

4/5 Ms. Patti Gutierrez DI pgutierrez@asjusd.k12.ca.
us 

E-1 

5 Mrs. Julie Hicks Inglés jhicks@asjusd.k12.ca.us C-4 

 Escuela 

Secundaria 

   

6 Mr. David 

McMullen 

Matemáticas/Ciencia dmcmullen@asjusd.k12.ca
.us 

F-1 

6 Ms. Michelle 

Perez-Picha 

Inglés/Historia mpicha@asjusd.k12.ca.us C-1 

7 Ms. Katie Shearer  kshearer@asjusd.k12.ca.u
s 

F-4 

8 Ms. Jane Emerich Inglés/Historia jemerich@asjusd.k12.ca.u
s 

F-3 

8 Mr. Alan Samuels Matemáticas/Ciencia asamuels@asjusd.k12.ca.
us 

F-2 

 Mr. Logan Shankle SDC lshankle@asjusd.k12.ca.us C-2 

 Ms. Monna Lang RSP mlang@asjusd.k12.ca.us E-4 

I Ms. Jayne Ferreira Intervención jferreira@asjusd.k2.ca.us D-3 

I Ms. Sara Perez intervención sperez@asjusd.k12.ca.us B-4 
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Personal de Soporte de Salón 
 

 Posición         Nombre   

       

Secretaria de Biblioteca    Ms. Martha Quezada 

Speech and Language Pathologists  Speech Language Associate   

Director del Programa Migrante            Mr. Jose Garcia 

Terapista Ocupacional    Ms. Elizabeth Sabo 
    
 

 

Seremos tan rápidos como podamos en la devolución de llamadas telefónicas.  Si llama 

para dejar un mensaje y su llamada telefónica no se devuelve oportunamente, llame a 

la oficina de la escuela y deje un mensaje con el personal de la oficina, ya que podría 

ser posible que su mensaje de correo de voz no fue recibido. 
 

Tarjetas de emergencia 
 Cada estudiante de la escuela de San Juan debe tener una tarjeta de emergencia completa 

en el archivo. La información incluye la dirección, los números de teléfono de los 

padres y otras personas a ser notificados en caso de emergencia o si un niño se enferma 

en la escuela y necesita ir a casa. Los números de teléfono de los contactos de 

emergencia deben estar incluidos. También puede incluir cualquier otra inquietud o 

sugerencia especial con respecto a su hijo en la tarjeta de emergencia. Copias de este 

formulario se conservarán con nuestros suministros de emergencia en caso de que 

ocurra una emergencia durante el horario escolar. 

***Es imperativo que esta información siga siendo actual. Comuníquese 

con la oficina de la escuela de inmediato si se produce algún cambio 

relacionado con la información registrada.  
    

Programa de Desayuno/Almuerzo  

 
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. Los menús se 

distribuyes y publican en el sitio web de la escuela.  Los estudiantes que no prefieren 

nuestros almuerzos escolares siempre pueden traer un almuerzo de caza.  

Comuníquese con Beth Wilson al 831-623-4500 ext.1214 si tiene alguna pregunta 
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Medicamentos 
Si su hijo necesita medicamentos recetados durante el horario escolar, debe 

presentar un formulario de consentimiento en la oficina para la administración de 

medicamentos. Para medicamentos recetados, un formulario debe ser completado y 

firmado tanto por el padre como por el médico. El estudiante debe presentarse a la 

oficina para tomar el medicamento. Los estudiantes NO PUEDEN llevar o administrar sus 

propios medicamentos durante el horario escolar (incluyendo Tylenol, Advil, Midol, etc.). El 

medicamento debe permanecer en la oficina durante el horario escolar. 

Medicamentos sin receta (es decir, Tylenol, antiácidos, gotas para la tos, 

descongestionantes, etc.) no se proporcionan en la oficina de la escuela para los 

estudiantes. 

Piojos 
Cada escuela ocasionalmente se encuentra con una infestación de piojos de la cabeza 

entre sus estudiantes. Los piojos de la cabeza son pequeños parásitos de seis patas 

de color blanco grisáceo que viven exclusivamente de los humanos, no de las mascotas. 

Los piojos pasan fácilmente de una persona a otra, por lo general compartiendo 

sombreros, cepillos o ropa. Los piojos de la cabeza y sus huevos, llamados liendres, 

viven en el cuero cabelludo y no se pueden cepillar. Los síntomas incluyen picazón en el 

cuero cabelludo y pequeñas liendres blancas visibles que se adhieren al eje del 

cabello. El personal de la oficina puede identificar los piojos de la cabeza. En caso de 

que su hijo sea identificado como que tiene piojos en la cabeza, será enviado a casa 

inmediatamente para el tratamiento con champú para evitar transferir los piojos a otras 

personas.  

 ***Recuerde: Si un miembro de la familia tiene piojos en la cabeza, es 

necesario tratar al resto de la familia también. 

***Los estudiantes no pueden regresar a la escuela hasta que se retiren todas 

las liendres. Su hijo debe ser revisado y autorizado para regresar a la escuela 

por el personal de la oficina. 
  

 
 

Asistencia - Ausencias y retrasos 
La asistencia regular a la escuela es uno de los factores más importantes para 

determinar el éxito académico de su hijo, y la ley establece que la asistencia regular 

a la escuela es obligatoria. 
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Ausencias 
A veces los estudiantes tienen que faltar a la escuela.  Es importante que la escuela 

sepa cuándo su hijo no está presente.  Los padres deben llamar a la oficina 

inmediatamente para notificar al personal de la no asistencia. Al notificar a la oficina por 

teléfono o nota, proporcione la siguiente información: 

1. Nombre y Apellido del Estudiante 

2. Nombre del maestro y nivel de grado 

3. Motivo de la ausencia 

4. Duración de la ausencia 
 

**Por favor hagan citas para los niños después del horario escolar. ** 
 

Por favor, evite recoger a su estudiante temprano si es posible.  Si debe recoger a su 

hijo temprano, envíelo a la escuela por las mañanas con una nota.  Preséntese en la 

oficina donde firmará a su hijo y esperará a que lo llamen de la clase. No llame a su 

estudiante por su teléfono celular.  Los estudiantes solo serán liberados a los adultos 

que figuran en la tarjeta de emergencia del niño. Por razones de seguridad, no está 

permitido recoger a su hijo de su salón de clases. 
 

Faltar a la escuela o salirse de la escuela: Los estudiantes no pueden salirse de la 

escuela en ningún momento durante el horario escolar. Cualquier alumno sujeto a 

educación a tiempo completo que esté ausente de la escuela sin una excusa válida o 

conocimiento del padre o tutor se considera truhan. El padre será notificado y se 

espera que se asegure de que su hijo regrese a la escuela.  
 

Para obtener información más detallada sobre la asistencia, consulte el Manual del 

distrito de notificación anual a los padres/tutores. 
                       

Tardanzas 

Los estudiantes de llegada tardía son una de las mayores interrupciones que 

experimentamos en nuestras aulas y en la oficina de la escuela.  La firma tardía de los 

estudiantes dificulta la capacidad del personal de la oficina para hacer frente 

eficazmente a las emergencias y otras situaciones que surgen cada mañana. Cada 

retraso se considera un evento de truhan. La siguiente política describe el proceso para 

abordar los retrasos frecuentes, que se consideran tráncenos: 

1ª   Tardanza - Advertencia 

2a   Tardanza - Advertencia 

3ª   Tardanza 1ª carta enviada a casa 
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4ª   Tardanza 2ª carta enviado a casa, los padres se reúnen con el contrato de asistencia 

del director/firma contrato de asistencia 

Después del 4º evento, los padres pueden ser referidos a la Junta de Revisión de Asistencia 

Estudiantil (SARB), que se lleva a cabo en el Departamento del Sheriff del Condado 

de San Benito en Hollister. 
 

Seremos diligentes en seguir esta política, ya que creemos que mejorará la 

experiencia educativa para todos nuestros estudiantes.  Muchas gracias por su apoyo 

en esta área. ¡Juntos podemos marcar la diferencia! 
 
**Nota de salud: Si su hijo está enfermo con fiebre o tiene una infección conocida, por favor 

mantenga a su hijo en casa hasta que ya no sea contagioso.  Por otro lado, por favor envíe a 

su hijo a la escuela si no está realmente enfermo.  La asistencia regular es fundamental para 

el éxito escolar. ** 

 

**Estudiantes que estén sintiendo síntomas de COVID19 como fiebre, escalofríos, tos, vomito, 

diarrea y/o dolor de garganta debe quedarse en casa y consultar al doctor.** 
 

Días mínimos 

Todos los estudiantes salen a la 1:15p.m. los miércoles para permitir a los maestros 

tiempo de planificación conjunta, asistir a reuniones del personal y capacitación 

profesional. El horario del autobús del miércoles tiene capacidad para este día de 

lanzamiento temprano.  Los estudiantes no pueden andar vagando el área escolar, 

ya que la escuela no proporcionará supervisión. 
 

Se programan días mínimos adicionales en varios momentos durante el año escolar 

para proporcionar tiempo de preparación adicional para los maestros (es decir, 

conferencias de Padres y Maestros y el último día de la escuela). Los padres serán 

notificados de estos días mínimos agregados a través del calendario académico anual 

aprobado por la Junta de Síndicos y publicado en el sitio web del distrito. 
 

Llegada y despedida de estudiantes 
La seguridad es nuestra mayor preocupación cuando sus estudiantes están en camino 

hacia y desde la escuela. En un esfuerzo por ayudarnos a mantener a sus hijos lo más 

seguros posible, practique la paciencia, la cortesía y siga estos procedimientos: 
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Llegada 

 
 

*Por favor no traiga a su (s) estudiante(s) a la escuela antes de las 7:45 a.m.  A/O después 

de las 7:45, los estudiantes deben reportarse a la cafetería. Después de las 8:00, los 

estudiantes pueden reportarse al patio de recreo.  

*Los estudiantes que lleguen en autobús serán dejados cerca del gimnasio.  

*Los estudiantes que lleguen en auto deben ser dejados usando el carril de llegada  en 

frente de la oficina de la escuela. 

*Los estudiantes no deben caminar en  

el parqueadero o cruzar las calles. Los padres deben manejar por la línea de 

recoger/dejar para dejar o recoger a sus hijos.  

*A los padres no se les permite estar en la escuela debido a las restricciones de 

salud.  
*Favor de manejar con cuidado en el parqueadero. 

 

Despedida 
El personal de guardia dirigirá a los estudiantes hacia el autobús cuando llegue y se haya detenido 

con seguridad. Los estudiantes que son recogidos en el estacionamiento deben esperar en la acera 

hasta que puedan caminar con seguridad a su automóvil en el carril de recoger. Los padres deben 

recoger a sus hijos usando el carril de llegada en frente de la oficia.  Por favor, 

siga el límite de velocidad de 5 mph y las instrucciones del personal de guardia. 

Se espera que los estudiantes que caminan/o usan otro transporte se dirijan 

directamente a casa. 
 

Llamadas telefónicas/Mensajes 

Debido a que valoramos el aprendizaje que sucede en el salón de clases, la 

instrucción no se interrumpirá para los mensajes telefónicos personales a los 

estudiantes.  El personal de la oficina dará mensajes a los maestros para que los 

transmitan a los estudiantes en el momento adecuado. Los estudiantes pueden usar el 

teléfono de la oficina con el permiso del director o del personal de la oficina cuando 

sea necesario. Los estudiantes NO PUEDEN usar teléfonos celulares para hacer o 

recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto durante el horario escolar. Por 

favor, NO llame a su hijo por su teléfono celular durante el día escolar, y por favor no pida a 

su hijo que lo llame (consulte nuestra póliza de teléfono celular más adelante en este 

manual). 
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Fotografías en la escuela 
 

Un fotógrafo profesional toma fotos individuales y de la clase cada año en otoño y 

primavera. La compañía ofrece una variedad de paquetes de fotos para la compra.  La 

notificación se enviará a casa con cada estudiante antes de las fechas de la foto. 
 

Cosas perdidas y encontradas 

Ropa perdida, loncheras y otros artículos se colocan en el estante de perdido y encontrado 

cerca de la puerta de la escuela principal. Juguetes, dinero, joyas, dispositivos 

electrónicos y carteras deben dejarse en casa. Todas las pertenencias (suéteres, 

mochilas, etc.) debe estar claramente marcado con el nombre y apellido del 

estudiante. Los artículos no reclamados se donan a la caridad al final de cada mes. 

Como recordatorio, es aconsejable no permitir que su hijo traiga artículos valiosos a 

la escuela; en particular, iPods, reproductores de MP3, Gameboys, 

 etc., NO están permitidos en la escuela en ningún momento.   NO somos responsables de 

la pérdida/daño/robo de cualquier artículo personal traído a la escuela. 
 

                                           Reglas de bicicletas y patinetas: 
 
Reglas básicas para bicicletas de seguridad 

*Los ciclistas no deben montar doble y deben obedecer todas las leyes de tráfico. 

*Las bicicletas deben estar aparcadas solo en el portabicicletas. Deben estar 

atrancadas con una cadena pesada y cerradura. 

*Los estudiantes deben usar cascos. Si un estudiante no lleva casco, el personal de la 

escuela le recogerá su bicicleta/ scooter/monopatín. El estudiante y sus padres 

deben reunirse con la directora antes de recuperar su bicicleta / scooter / 

monopatín.  

*No es permitido andar en bicicleta, patinetas, o patinando en el e área de la escuela 

durante el horario escolar. 

*Los estudiantes deben caminar sus dispositivos con ruedas hasta la señal de alto en 

la esquina de Nyland Drive y de Alameda. * Los estudiantes no pueden llevar o usar 

zapatos con ruedas a la escuela.   
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Transporte en autobús 

El distrito ofrece transporte en autobús para algunos estudiantes. Las reglas y 

consecuencias del autobús por comportamiento inapropiado están en el Manual anual de notificación 

del distrito de padres/tutores. 

Si su hijo/a planea ir a casa en un autobús diferente o bajar en una parada diferente 

(para visitar a un amigo, asistir al cuidado de niños después de la escuela, etc.) DEBE 

enviar una nota por escrito a la escuela. Su hijo es responsable de enviar la nota a la 

oficina antes del almuerzo para un pase de autobús. Los estudiantes sin una solicitud 

por escrito de los padres no podrán cambiar de autobús.  Esto es sólo por la 

seguridad de su hijo/a. 

Para todas las preguntas sobre el transporte, por favor llame a 

Marie/Departamento de Transporte al 623-2439. 
 

                                  Las expectativas y derechos de estudiantes y los padres   

La escuela San Juan está diseñada para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, 

respetuoso y pacífico para todos y cada uno de nuestros estudiantes.  Nosotros 

queremos que no solo tengan éxito en la escuela, sino también en la vida.  A continuación, 

se presentan las expectativas específicas para los estudiantes de la Escuela San Juan:   
 

Derechos estudiantiles 

Nuestros estudiantes tienen algunos derechos importantes: 

1. El derecho a aprender en un entorno seguro; 

2. El derecho a alcanzar su máximo potencial; 

3. El derecho a discutir temas, preocupaciones y progreso académico con 

administradores, maestros u otros miembros del personal. 
 

Expectativas de los estudiantes 

Logro 

1. Se espera que los estudiantes logren académicamente.  Se espera que ellos: 

2. Se Esfuercen por cumplir con su potencial académico; 

3. Participe activamente en el proceso educativo; 

4. Complete sus requisitos de clase. 

Ciudadanía 

Se espera que los estudiantes sean buenos ciudadanos.  Se espera que: 

5. Modelen y promuevan la dignidad humana.  Utilicen el respeto, la sensibilidad y 

el cuidado hacia otros estudiantes y personal independientemente de su raza, 

género, discapacidad, características físicas, grupo étnico, idioma, preferencia 

sexual, edad, origen nacional y/o religión; 
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6. Respetan la autoridad, la propiedad y los derechos de los demás; 

7. Eviten la confrontación y cualquier actividad que tenga el potencial de causar un 

conflicto verbal o físico; 

8. Mantengan un ambiente escolar seguro; 

9. Resuelvan las diferencias de una manera positiva; 

10. Sigan el código de vestimenta de la escuela; 

11. Respeten la propiedad de la escuela y la propiedad de otros; 

12. Reporten toda la información/circunstancias relacionadas con posibles peleas, 

armas, drogas u otras situaciones o artículos dañinos. 
 

Derechos de los padres 

Nuestros padres tienen algunos derechos importantes: 

1. El derecho a recibir información sobre el progreso académico de su hijo, el 

comportamiento en la escuela y la asistencia; 

2. El derecho a un ambiente escolar seguro que no sea amenazante y permita que 

su hijo alcance su máximo potencial; 

3. El derecho a recibir información sobre todas las reglas, regulaciones y 

expectativas de la escuela. 
 

Expectativas de los padres 

Todos los padres, tutores y familiares de la comunidad escolar comparten la responsabilidad 

de mantener un ambiente seguro y productivo en la Escuela San Juan.   Esperamos que: 

1. Lleven a su hijo/a a la escuela a tiempo y lo/la recojan a tiempo todos los días.  La 

puntualidad y la buena asistencia son responsabilidades familiares; 

2. Proporcione a su hijo una buena nutrición y un dormir adecuado para que   esté listo 

para aprender; 

3. Aceptar los derechos y la autoridad de la escuela y de la Junta de Educación para 

mantener los estándares de comportamiento para todos los estudiantes; 

4. Entender nuestras reglas escolares.  Revise las Expectativas del Estudiante y la 

Matriz de Disciplina a fondo con su hijo; 

5. Proporcione los materiales de estudio que su hijo necesita.  Si no está seguro de qué 

materiales pueden ser necesarios, comuníquese con el maestro de su hijo/a; 

6. Proporcione un momento y un lugar adecuados para estudiar en casa.  Los padres son la 

influencia más importante en los hábitos de estudio de sus hijos; 

7. Lleve un registro de los logros y progresos escolares de su hijo.  Revise cada informe 

de progreso y la tarjeta de informe junto con su hijo.  Los niños aprenden más cuando 

sus padres o tutores están involucrados en el monitoreo de su progreso.  Participe 

tanto como sea posible en el programa educativo de su hijo; 
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8. Mantenga una comunicación consistente con los maestros de su hijo, los 

administradores de la escuela y otros miembros del personal de la escuela. 
9. LAS REGULACIONES DE SALUD PUBLICA REQUIERE QUE NO HAYA PADRES EN LA ESCUELA 

DURANTE LA PANDEMIA. ESTO PERMANECERA EN VIGOR HASTA NUEVO AVISO. 
10. Los padres NO pueden estacionarse en estacionamiento de nuestro personal durante el tiempo de la 

llegada y la partida. 
11. DEJE Y RECOJA A SU HIJO EN LA ACERA EN FRENTE DE LA OFICINA. LOS ESTUDIANTES NO 

PUEDEN CRUZAR AL ESTACIONAMIETO O A LA CALLE. 
12. Los padres que necesiten hablar con el personal de la oficina principal deben usar un mascara y tocar 

en la puerta de la oficina para obtener ayuda 
 
 

Los siguientes artículos NO pueden ser traídos a la escuela en ningún momento: 

*Todos los aparatos electrónicos, incluidos, pero no limitados a: 

* IPods u otros reproductores de música, relojes de salud de tipo Apple 

*juegos electrónicos (es decir. Playstations, Gameboys, etc.) 
*Juguetes de cualquier tipo, excepto en ocasiones especiales con permiso por escrito del maestro 

*Marcadores permanentes 

*Dinero en efectivo 

*Chicle, Takis, Cheetos picosos 

 
 
 

Póliza de teléfono celular: 

El Código de Educación de California permite a las escuelas prohibir los teléfonos 

celulares en el área escolar. Entendemos el deseo de muchos padres de 

proporcionar a su hijo un teléfono celular en caso de emergencia.  Por esa razón, 

permitiremos que los estudiantes traigan un teléfono celular a la escuela.  Sin 

embargo, con la excepción de una emergencia, los teléfonos celulares nunca deben 

ser utilizados o mostrados durante el horario escolar, incluso para revisar los 

mensajes.  Los padres deben llamar a la oficina de la escuela para dejar un 

mensaje para su hijo.   

*Consecuencias para artículos prohibidos a la escuela o para la visualización o uso 

del teléfono celular: 

1ª ofensa:  Los padres serán llamados, y los artículos confiscados serán liberados al 

final del día a un padre. 

2ª   ofensa:  Los padres serán llamados, y los artículos confiscados serán retenidos 

hasta el final del año escolar y liberados a un padre. 
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Póliza de Disciplina Escolar de San Juan y Matriz de Disciplina 
Creemos que los estudiantes y los padres tienen el derecho de conocer con anticipación el proceso 

de disciplina y las consecuencias de comportamientos que son inapropiados y/o que interrumpen el 

proceso educativo.  Seguiremos la matriz disciplinaria siempre que sea posible cuando se trate de 

cuestiones disciplinarias.  Por supuesto, no podemos incluir todos los comportamientos indeseables 

que puedan ocurrir durante el año, pero hemos hecho todo lo posible para incluir las infracciones 

más comunes.  Si ocurre algo que no aparece en la matriz, usaremos nuestro propio juicio 

profesional para decidir las medidas más apropiadas a tomar.  A continuación, en la caja, encontrará 

información sobre los artículos que no están permitidos en la escuela y las consecuencias de traer 

esos artículos.  

 
Matriz de Disciplina Escolar de Escuela de Aromas y San Juan  

Todas las ofensas serán manejadas de acuerdo con el Código de Educación del Estado de California, la Ley del Estado de California y las políticas de la 

Junta Escolar de ASJUSD. Las siguientes consecuencias son una guía para la mayoría de las situaciones disciplinarias. La administración puede utilizar 

la discreción profesional con respecto a la disciplina, excepto en los casos que requieren suspensión/expulsión obligatoria. Un estudiante de escuela 

media (Grados 6-8) que es suspendido de la escuela o colocado en un contrato de conducta puede llegar a ser inelegible para participar en cualquier 

actividad escolar, incluyendo deportes, para el trimestre. La suspensión, incluida la suspensión supervisada, sólo se impondrá cuando otros medios de 

corrección no produzcan otra conducta [CE 48900.5].   
 

La administración puede usar discreción profesional excepto en los casos que 
requieren la expulsión obligatoria. 

 
 

Respetuoso 

Ofensa Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso 

Violación del código de 
vestimenta 
[EC 48900 (k)] 

Modificar/cambiar de ropa 
infractora.  

Modificar/cambiar de 
ropa infractora; 
notificación de los 
padres por el maestro y 
/o director 

 
Modificar/cambiar de ropa 
infractora; detención 
durante el recreo y el 
almuerzo durante tres (3) 
días; notificación a los 
padres por el/la director/a 

Visualización inapropiada de 

comportamiento afectuoso 

Notificación dirigida por 

el estudiante a los 

padres; solución 

generada por el maestro 

Notificación de los 

padres por el maestro; 

conferencia de padres, 

estudiantes y maestros 

Notificación de los 

padres por director; 

conferencia de padres, 

estudiantes y directores; 

posible colocación en el 

contrato de 

comportamiento 

 

Desafío, falta de respeto, 

comportamiento disruptivo o 

no controlado 

 [EC 48900 (k)] 

Retirar a locación 

alternativa u oficina; 

notificación a los 

padres por el 

maestro 
 

Retirar a locación 

alternativa u oficina; 

consecuencia generada 

por el maestro; 

notificación de los 

padres por el maestro; 

conferencia de padres, 

estudiantes y maestros. 

Retirar a la locación 

alternativa u oficina; 

notificación a los padres 

por la directoral; 

conferencia de padres, 

estudiantes y directores; 

colocación de estudiantes 

en el contrato de 

comportamiento 

 

Engañar, plagio, 

deshonestidad, 

falsificación, mentir 
al personal 

Notificación a los padres 

por el maestro; sin 

crédito por el trabajo 

Notificación a los 

padres por el maestro; 

conferencia de padres y 

maestros; sin crédito 

por el trabajo 

Locación alternativa en la 

escuela por un (1) día; 

demostración de 

comprensión de la 

infracción (PowerPoint, 

presentación, informe de 
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[CE 48900(k)] investigación, etc.) 
  

Profanidad/Obscenidad/Abuso 

Verbal; 

Profanidad/Obscenidad 

dirigida hacia un empleado de 

la escuela (incluyendo 

epítetos raciales, étnicos y 

sexuales) 

[CE 48900 (i)] 
 
 

Conferencia con el 

director; advertencia de 

detención 

Conferencia con el 

director; notificación a 

los padres dirigida por 

el estudiante; recreo 

restringido por la 

mañana/almuerzo 

Conferencia con el 

director; notificación de 

los padres por la 

directoral; demostración 

de comprensión de la 

infracción (PowerPoint, 

presentación, informe de 

investigación, etc.) 
 

Acoso sexual 

[CE 48900 (n); 48900.2] 

Notificación a los padres 

por el director; 

estudiante enviado a 

casa; posible suspensión 

de 1-5 días en casa; 

posible   notificación a la 

policía   

Notificación a los 

padres por el director; 

Suspensión de 1-5 días 

en casa; remisión a la 

notificación de 

consejería posible   

notificación a la policía; 

estudiante colocado en 

contrato de conducta 

 

Notificación a los padres 

por el director; 

Suspensión de 5 días; 

notificación a la ley; 

posible recomendación 

para la expulsión 

Vandalismo/Daños a la 

propiedad escolar  

[CE 48900(f)] 

Notificación a los padres 

por el director; 

reparación o sustitución 

de bienes dañados 

Notificación a los 

padres por el director; 

colocación alternativa 

en la escuela; 

reparación o sustitución 

de la propiedad dañada; 

reembolso de todos los 

costos asociados con 

daños 

 

Notificación a los padres 

por el director; 

notificación a la policía; 

reparación o sustitución 

de la propiedad dañada; 

posible recomendación 

para la expulsión 
 

Rompiendo y entrando, 

incluida la presencia en el 

área no autorizada  

[PC 459] 

Notificación a los padres 

por el director; 

Suspensión de 2-5 días 

en casa; notificación a la 

policía; reparación o 

sustitución de la 

propiedad dañada; 

reembolso de todos los 

costos asociados con 

daños 

 

Notificación a los 

padres por el director; 

notificación a la policía; 

recomendación de 

expulsión 

 

Amenazas terroristas  

[CE 48900.7] 

Notificación a los padres 

por el director; 

suspensión en casa; 

posible notificación a la 

policía  

Notificación a los 

padres por el director; 

suspensión en casa; 

notificación a la policía; 

recomendación de 

expulsión 
 

 

Acoso  

[CE 48900.4] 

Notificación a los padres 

por el director; 

conferencia estudiante-

padre con el director; 

posible suspensión en 

casa 
 

Notificación a los 

padres por el 

director; estudiante 

colocado en el 

contrato de 

comportamiento 

(mantener alejado); 

suspensión en casa 
 

Notificación a los padres 

por el director; 

recomendación de 

expulsión 

Violencia de odio  

[CE 48900.3] 

Notificación a los padres 

por el director; 

conferencia estudiante-

padre con el director; 

posible suspensión en 

casa 

Notificación a los 

padres por el director; 

posible notificación a la 

policía; estudiante con 

contrato de conducta; 

suspensión en casa 
 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; 

recomendación de 

expulsión 
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Responsable 

Ofensa Primer paso Segundo paso Tercer paso 

Uso o visualización 

del teléfono celular 

u otro dispositivo 

electrónico [EC 

48900 (k)] 

Confiscado a la 

oficina; estudiante 

puede recoger al final 

del día escolar 

Confiscado al 

director; padre/ 

tutor puede recoger 

al final del día escolar 

Confiscado al 

director; padre/ 

tutor puede recoger 

al final del año 

escolar. 

Salir de clase o de 

la escuela sin 

permiso 

[CE 48263 y 

48264.5] 

Advertencia de 

detención; posible 

notificación por parte 

del director 

Detención durante el 

almuerzo por dos (2) 

días; notificación a los 

padres por el director 

Detención durante el 

recreo y almuerzo  

 durante una (1) 

semana; conferencia 

de padres con el 

director y/o el 

maestro 

Tardanzas 

Habituales 

[CE 48263 y 

48264.5] 
 
 

Notificación a los 

padres por parte del 

personal de la oficina 

Padre será requerido 

firmar a su 

estudiante en la 

oficina  

Conferencia entre 

padre y estudiante 

con el director; 

posible remisión a 

SARB 

No asistir a la 

detención asignada 

[CE 48900 (l)] 

Se le asignara una 

detención adicional; 

notificación a los 

padres por el personal 

de la oficina 

 Detención durante el 

recreo y el almuerzo 

por tres (3) días; 

notificación a los 

padres por el director 

Detención durante el 

almuerzo por cinco (5) 

días; posible pérdida 

del derecho a asistir 

a excursiones, 

eventos escolares y/o 

participar en 

deportes durante el 

resto del trimestre 

 

 

 
Seguro 

Ofensa Primer paso Segundo paso Tercer paso 

Acoso/Acoso por 

Línea  

[CE 48900 (r)] 

Conferencia con el 

director; posible 

notificación a los 

padres 

Conferencia con el 

director; notificación 

a los padres por el 

director; contrato de 

comportamiento 

Conferencia con el 

director; notificación 

a los padres por el 

director; posible 

colocación alternativa 

en la escuela o 

suspensión en casa 

Pelea/Asalto, 

Causado, Intentado 

causar o amenazar 

con causar lesiones 

físicas a otra 

persona 

[CE 48900 (a)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; estudiante 

enviado a casa; 

posible suspensión de 

1-5 días en casa; 

posible notificación a 

la policía  

Notificación a los 

padres por el 

director; Suspensión 

de 1-5 días en casa; 

posible notificación a 

la policía; estudiante 

colocado en contrato 

de conducta 

Notificación a los 

padres por el 

director; Suspensión 

de 5 días; notificación 

a la policía; posible 

recomendación para la 

expulsión 

Tabaco/Nicotina 

Uso/Posesión de 

Producto o 

Dispositivo de 

Tabaco 

 [CE 48990 (h); 

48901; 48907] 

Notificación a los 

padres por el 

director; estudiante 

enviado a casa; 

posible suspensión de 

1-3 días en casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; Suspensión 

de 1-3 días en casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; Suspensión 

de 3-5 días en casa; 

verificación de 

inscripción y 

finalización de un 

programa de 

cese/programa de 

intervención  
 

Alcohol: Posesión o Notificación a los Parent notification by  
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Bajo la Influencia 

 [CE 48900 (c)(d)] 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; verificación 

de inscripción y 

finalización de un 

programa de 

consejería de drogas 

y alcohol; posible 

recomendación para 
expulsión 
 

principal; law 
enforcement 
notification; 
recommendation for 
expulsion 

Medicamentos: 

Posesión de una 

sustancia controlada  

[CE 48900 (c)];  
 

Bajo la influencia 
[CE 48915 a) (3), 

48902]; 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; verificación 

de la inscripción y 

finalización de un 

programa de 

consejería de drogas 

y alcohol; posible 

recomendación para 

expulsión 

 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; 

recomendación de 

expulsión 

 

Parafernalia ilegal 

de drogas 

[CE 48900 j)] 
 

Notificación a los 

padres por el 

director; posible a la 

policía; posible 

suspensión en casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

de aplicación de la 

ley; suspensión en 

casa; verificación y 

finalización de un 

programa de 

consejería de drogas 

y alcohol; posible 

recomendación para la 

expulsión 

 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

de aplicación de la 

ley; suspensión en 

casa; recomendación 

de expulsión 

Armas y objetos 

peligrosos: Posesión, 

venta o entejando 

armas 

 [EC48900 (b)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; colocación en 

contrato de 

comportamiento 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; posible 

recomendación para 

expulsión 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; 

recomendación de 

expulsión 

 

Posesión de arma de 

fuego de imitación  

[CE 48900 (m)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; posible 

suspensión en casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; posible 

notificación a la 

policía; suspensión en 

casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; 

recomendación de 

expulsión 

 

Robo, Intento de 

Robar, o Propiedad 

Robada Recibida a 

sabiendas  

[CE 48900 (g)(f)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; posible 

notificación a la 

policía; posible 

suspensión en casa; 

devolución o 

reembolso de 

artículo(s) robado(s) 
 

Notificación a los 

padres por el 

director; notificación 

a la policía; suspensión 

en casa; devolución o 

reembolso de 

artículo(s) robado(s) 

Notificación a los 

padres por el 

director; 

notificación a la 

policía; suspensión 

en casa; devolución 

o reembolso de 

artículos robados; 

recomendación de 

expulsión 
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Falsa alarma de 

incendio  

[EC 48900 (k)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; reembolso de 

todos los costos 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; estudiante 

con contrato de 

conducta; reembolso 

de todos los costos 

 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; reembolso de 

todos los costos; 

recomendación de 

expulsión 

Participación en la 

actividad de las 

pandillas; Asociación 

visible con pandillas  

[EC 48900 (k)] 

Notificación a los 

padres por el 

director; conferencia 

estudiante-padre con 

el director; posible 

suspensión en casa 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; estudiante 

colocado en contrato 

de comportamiento 

(incluyendo no 

"colores"); posible 

notificación a la 

policía 

 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; notificación a 

la policía; 

recomendación de 

expulsión 

Lesiones o daños a la 

persona o propiedad 

del empleado del 

distrito escolar 

(incluyendo 

acusaciones falsas 

y/o difamación de 

carácter; mala 

conducta intencional 

del alumno) [CE 

48904] 

Notificación a los 

padres por el 

director; conferencia 

estudiante-padre con 

el director; 

estudiante con 

contrato de conducta; 

posible suspensión en 

el hogar; reembolso 

de todos los costos 

 

Notificación a los 

padres por el 

director; suspensión 

en casa; posible 

notificación a la 

policía; reembolso de 

todos los costos 

El empleado del 

Distrito Escolar 

puede solicitar al 

distrito escolar que 

emprenda acciones 

legales contra el 

alumno que causó la 

lesión o daño o a los 

padres/tutores del 

alumno; reembolso de 

todos los costos 
 

 

Los estudiantes que son suspendidos deberán seguir un plan de reingreso designado a 

su regreso. 

 
Algunos delitos requieren suspensión inmediata, 

recomendación obligatoria para la expulsión y notificación a la 
policía:  

 
SUSPENSION INMEDIATA, RECOMENDACION MANDATORIA PARA LA EXPULSION, Y CONTACTO CON LA 

POLICIA  
 

Asalto a cualquier persona con un arma mortal o por la fuerza que pueda producir lesiones corporales grandes [48902] 

Ataque, asalto o amenaza a cualquier empleado de la escuela [44014] 

Amenaza comunicada directamente para infligir lesiones ilegales a la persona o propiedad de un empleado de la 
escuela [44014, PC 71] 

Drogas: Venta de sustancias controladas [48915(c)] 

Lesiones físicas no infligidas accidentalmente a otro estudiante que requiere atención médica más allá del nivel de 

primeros auxilios aplicados en la escuela [PC 11166] 

Posesión/amueblar/venta de objetos peligrosos o cualquier tipo de arma [48915(c)] 

Agresión Sexual o Batería Sexual [48900.2] 

Otras ofensas 
Todas las demás ofensas se manejarán de acuerdo con el Código de Educación del 
Estado de California, la Póliza de Mesa Directiva Escolar del Distrito Escolar Aromas 
San Juan y la Ley del Estado de California. 
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Las consecuencias anteriores son una GUÍA para la mayoría de las situaciones 
disciplinarias. El personal de la escuela puede ejercer discreción en algunos casos. 

 

Estándar de Vestimenta 
 

La Escuela San Juan promueve y fomenta un ambiente de aprendizaje positivo para 

todos los estudiantes.  Se espera que la ropa escolar apropiada apoye un ambiente 

educativo. Los estudiantes de la Escuela San Juan se adhieren a un estándar de 

vestimenta adoptado por el distrito.  Los estudiantes también deben mostrar la 

debida atención a la limpieza personal, la salud, la seguridad, la pulcritud y la 

idoneidad de la ropa y la apariencia para las actividades escolares.  Lea atentamente 

la siguiente sección. 
  

Algunos ejemplos de ropa apropiada incluyen: 

 

Máscaras que se ajustan perfectamente en los cuatro lados, no pañuelos o            

polainas para el cuello. 

1. pantalones que se ajustan correctamente y cubren la ropa interior y el 

estomago 

2. pantalones cortos y/o faldas que son más largos que las yemas de los dedos 

cuando los brazos cuelgan rectos en los lados 

3. jeans rasgados sin rasgaduras por encima de donde las yemas de los dedos 

alcanzan cuando los brazos cuelgan recto en los lados 

4. camisas que son lo suficientemente largas como para tocar la parte superior de 

pantalones / pantalones cortos / faldas sin revelar el estómago. 

5. camisas con correas anchas, camisetas con mangas cortas o largas, camisas 

abotonadas y de cuello 

1. Nota: Racer-back camisetas, tapas de correa de espagueti, etc. sólo se puede 

usar con una camisa de manga debajo de ellos 

6. Zapatos apropiados para el juego y para la clase de educación física (ajuste 

correcto, zapatos deportivos correctamente atados).  Botas, chanclas, sandalias 

y tacones altos no son aceptables para P.E. 

7. Las gorras/sombreros/capuchas pueden ser usadas, pero deben ser retiradas antes 

de entrar en las aulas. 

8. Las gorras/sombreros/capuchas siempre deben ser retiradas en la oficina, la 

cafetería, para las asambleas interiores, al decir el Compromiso de Lealtad, y 

para otros eventos de estilo formal. 

9. Las gorras/sombreros deben usarse con el borde mirando hacia adelante 

solamente. 
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10. Las gafas de sol solo se pueden usar en el exterior. 

11. Los disfraces o piyamas se pueden usar SOLAMENTE en ocasiones anunciadas 

(Día de Piyama, Halloween, etc.). 
 

La ropa que es perjudicial para el proceso educativo y/o contra el Código Ed. de 

California no puede ser usada.  Esto incluye ropa que apoya, muestra o anuncia el uso 

de drogas, alcohol o tabaco; muestra blasfemias, insultos raciales o vulgaridad; es 

amenazante o provocativa; tiene imágenes de símbolos relacionados con pandillas.  La 

identificación de la ropa disruptiva queda a discreción del personal de la escuela y de la 

administración. 

 

***LAS REGULACIONES DE SALUD PUBLICA REQUIEREN QUE TODO EL PERSONAL Y LOS 

ESTUDIANTES USEN MASCARAS QUE SE AJUSTEN PERFECTAMENTE A LA NARIZ, 

DEBAJO DE LA BRBILLA Y EN LOS CUATRO LADOS DURANTE LA PANDEMIA Y HASTA 

NUEVO AVISO.*** 

 

No pañuelos o polainas para el cuello 

 

 
 

Algunos ejemplos de ropa inapropiada incluyen: 

1. cualquier prenda de vestir que exponga la ropa interior o el estomago 

2. pantalones que son demasiado grandes, muy flojos, o necesitan reajuste 

constante 

3. pantalones con rasgaduras por encima de donde los extremos de las yemas de 

los dedos se extienden cuando los brazos cuelgan en los lados 

4. pantalones cortos o faldas que son más cortos que los extremos de las yemas de 

los dedos cuando los brazos cuelgan en los lados 

5. camisas o vestidos con tiras de espagueti, espaldas de corredor, blusas sin 

tirantes o de una sola correa, camisas vistosas, blusas sin espalda o haltera 

 

6. camisas o vestidos de corte bajo que muestren cualquier cantidad de escote no 

están permitidos, o cualquier ropa que sea determinada por el personal de la escuela 

para ser provocativa o perjudicial para el entorno de aprendizaje 

7. Cualquier prenda de vestir que lleve símbolos, diseños o palabras prohibidas por 

el Código Educativo de California. 

8. Cualquier prenda de vestir determinada como relacionada con pandillas o 

relacionada con drogas debido a su color, estilo, arreglo, marca registrada, 

texto o diseño (artículos específicamente prohibidos incluyen pañuelos de 
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cualquier color, cinturones con redes de cualquier color, cordones rojos o 

azules, sudaderas "Cookies”, y usando un solo guante).  A los estudiantes que 

hayan tenido referencias por comportamientos relacionados con pandillas, 

amenazantes o peligrosos tendrán prohibido usar colores de pandillas a la escuela. 
 

   

 Código de vestimenta de educación física: Zapatos adecuados, preferiblemente 

tenis o zapatos deportivos, deben ser usados. La mayoría de las clases tienen educación 

física (PE) todos los días, y las sandalias, tacones y botas no son calzado seguro. Cuando 

no llevan calzado adecuado, los estudiantes han incurrido en lesiones, incluyendo 

picaduras de abejas y torcedura de tobillos. El Estado de california ha determina el 

criterio para el aprendizaje de los estudiantes en un programa de educación física. 

Para que el estudiante se beneficie de las actividades, es importante que tengan 

calzado adecuado. 

 

 La lista anterior no pretende ser todo incluido.  Las modas cambian 

constantemente, y a medida que se observan distracciones, esta lista puede ser 

modificada.   El personal de la escuela tiene la discreción de decidir si la ropa de 

un estudiante es inapropiada o perjudicial para el ambiente de aprendizaje. Este 

código de vestimenta se aplica a los estudiantes en todos los niveles de grado durante 

todas las horas del día escolar y durante cualquier actividad relacionada con la 

escuela, incluyendo bailes escolares (con la excepción del baile de fin de año de 7o y 

8o grado).  Por favor, vea la matriz disciplinaria para las consecuencias de violar el 

código de vestimenta. 

Póliza de Acoso Sexual 
Puede encontrar la Póliza de Acoso Sexual en el Folleto de Notificación Anual del 

Distrito. 
 

Académicos y Servicio Especial 
Póliza de tareas 

 

La tarea es una manera eficaz de aumentar el tiempo de instrucción. Las tareas 

pueden preparar a los alumnos para las próximas lecciones, reforzar las lecciones 

recientes y brindar a los alumnos la oportunidad de evaluar y mejorar el trabajo en 

clase. Amplía el aprendizaje en el salón de clases conectando las experiencias en el 

salón de clases con el entorno doméstico del niño. Al mismo tiempo, la tarea construye 

la responsabilidad de los estudiantes y, a medida que progresan en las calificaciones, 

proporcionando más ingresos independientes pensamiento crítico.  
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 Se espera que todos los estudiantes adquieran habilidades en la gestión del 

tiempo y la organización. Las tareas a largo plazo pueden requerir que los estudiantes 

mayores creen sus propios horarios de tarea para cumplir con las fechas de 

vencimiento. Las asignaciones nocturnas pueden variar en frecuencia y duración. Es 

razonable que los estudiantes tengan tareas que, en promedio, cumplan con las 

siguientes pautas (sin incluir la lectura nocturna): 

 
Grado            Minutos  Días por semana 
Kínder               0-15    1-2 
Primero-Tercero  15-20    3-4 
Cuarto-Quinto  20-30    3-4 
Sexto-Octavo   30-60    3-4 

  

Los padres deben proporcionar un tiempo y un espacio para que el niño complete las 

tareas. Un lugar especial en la casa, lejos de la mayoría de las distracciones, y un 

tiempo constante ha demostrado ser el más beneficioso. Haga preguntas a su hijo acerca 

de su tarea, revise las tareas y muestre un interés genuino en cómo está su 

estudiante. Alábelo por el esfuerzo que hace. 

*Una de las cosas más importantes que cualquier niño puede hacer en casa 

durante todo el año es leer.  Las investigaciones muestran que cuanto más leen 

los niños, más exitosos son en la escuela.  Por favor, lea con/a su hijo todos los 

días y anímelo a leer en lugar de ver televisión o jugar videojuegos. 

Si tiene preguntas sobre la tarea de su hijo, comuníquese con el maestro del salón de 

clases. 
 

Calificaciones y Conferencias de Padres 

 

Los padres son nuestros socios en el aprendizaje en la Escuela San Juan.  Conferencias 

entre Padres-maestros ocurren al final del primer trimestre, aunque los padres pueden 

llamar al maestro para establecer una conferencia en cualquier momento durante el año 

escolar. Su presencia en la conferencia es fundamental en nuestro trabajo para satisfacer 

las necesidades educativas de su hijo.  Durante la reunión de la conferencia, el maestro y 

los padres discuten los datos de logros del estudiante, el progreso académico, el desarrollo social y 

el comportamiento. Es importante que su estudiante entienda las expectativas de nivel 

de grado y asuman la responsabilidad de su propio progreso académico, pero durante esta 

conferencia trimestral, a menudo el maestro le solicitará una conferencia con ellos en 

privado sin que su hijo esté presente.  Otras conferencias pueden ser solicitadas por 

el maestro o el padre siempre que sea necesario. 
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Equipo de éxito estudiantil 
 

El Equipo de Éxito Estudiantil (SST) es un equipo formado por maestros de clase, el 

maestro de Recursos o Intervención o Especialista en Lectura, el director y el personal de 

apoyo adecuado. Se puede incluir un psicólogo escolar y/o un terapeuta del habla y del 

lenguaje. Los SST se llevarán a cabo en todos los estudiantes referidos al menos una 

vez al año para asegurar el máximo progreso y apoyo de los estudiantes. Un niño 

puede ser referido debido a problemas académicos, de conducta o emocionales. El equipo 

puede evaluar al estudiante si se encuentran que las técnicas y la colocación regulares 

en el salón de clases son inapropiadas para el estudiante. Las soluciones pueden incluir 

contratos conductuales, modificación del programa académico, tutoría y/o evaluación 

formal para determinar las estrategias de aprendizaje y el entorno más apropiados para el 

niño.   Las reuniones se pueden llevar a cabo durante cada trimestre, sin embargo, el 

maestro del salón de clases o los padres del estudiante pueden hacer una referencia 

en cualquier momento durante el año escolar.  Si tiene alguna inquietud acerca de su 

estudiante, por favor hable con el maestro. El Equipo de Éxito Estudiantil sugiere 

estrategias y métodos de enseñanza específicos a los maestros y a otros empleados 

que trabajan con el estudiante en función de las necesidades del estudiante. Se alienta 

encarecidamente a los padres de los estudiantes referidos a asistir y participar en el 

proceso de SST. 

Retención y promoción 

 

Los alumnos normalmente progresarán anualmente de grado a grado. Los estudiantes 

pueden ser retenidos cuando, a juicio del personal profesional, un estudiante está 

luchando para cumplir con los estándares de contenido académico del estado y tales 

expectativas son en el mejor interés educativo del alumno involucrado. La retención 

de un alumno en un nivel de grado se produce después de la notificación y explicación 

al padre del alumno en el proceso de SST, pero la decisión final recaerá en las 

autoridades escolares. Sólo en circunstancias inusuales se puede retener a un alumno 

más de un año en la escuela primaria. 
 

Pruebas Académicas/Evaluación de California del Desempeño y Progreso 

Estudiantil (CAASP) 
 

Durante la primavera, a los estudiantes de los grados 3-8 se les da una de las pruebas 

del estado CAASP para evaluar su progreso académico. Los estudiantes aprendices del 

inglés también se les administra el ELPAC anualmente. Todos los estudiantes en los 

grados 5 y 8 tomarán el examen estatal de Ciencias. Las pruebas estatales evaluarán a los 
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niños en lectura, ortografía, artes del lenguaje, habilidades de referencia, 

matemáticas y ciencias. Cuando se le notifiquen las fechas exactas de las pruebas, 

usted puede ayudar a preparar a su hijo para esta importante evaluación con las 

siguientes cosas: 

1. Reprogramar vacaciones o citas médicas para evitar cualquier ausencia; 

2. Alentar a su hijo a hacer lo mejor que pueda; 

3. Reducir la ansiedad de la prueba siendo positivo y de apoyo; 

4. Asegurarse de que su hijo venga a la escuela bien descansado y debidamente 

nutrido. 
 

Biblioteca y Tecnología 

Nuestra biblioteca está organizada y administrada por nuestra bibliotecaria de 

Medios de Biblioteca que ayuda a los estudiantes con los procedimientos de sacar 

libros, programa visitas del salón de clases, supervisa nuestro programa de lectura 

acelerada (AR), coordina los recursos para proyectos en el salón, y organiza nuestras ferias 

de libros anuales.  Nuestra biblioteca es una de las áreas de aprendizaje más 

importantes de la escuela. Los estudiantes visitan la biblioteca con su maestro de 

clase al menos una vez a la semana y se les anima a usar los libros para completar los 

proyectos de clase y para el placer de la lectura. A los estudiantes de grado K-2º se 

le permite sacar un libro y a los del 3rd-8º se les permiten 2 libros a la vez y son 

responsables de devolver todos los materiales que piden prestado. Se espera que los 

padres paguen por los libros dañados o perdidos por su hijo. Las tarjetas de grados 

se retendrán hasta que los libros sean devueltos o pagados. 

  

Todos los estudiantes tienen acceso a Chromebooks 

 (computadoras). Ofrecemos un plan de estudios de tecnología equilibrado, que incluye 

resolución de problemas, diseño gráfico, teclado, procesamiento de textos, aplicaciones 

de Internet, Google G Suite (incluyendo Gmail, Documentos y Hojas de Cálculo), edición 

de vídeo y programación elemental. Las computadoras adicionales también están 

disponibles en la mayoría de los salones para hacer exámenes diarios de comprensión del 

lector acelerado (AR). 
 

Excursiones 
Las excursiones son actividades de enriquecimiento basadas en el contenido 

curricular. Les dan a los alumnos la oportunidad de tomar lo que han aprendido y 

conectarlo con experiencias de la vida real. Para que los estudiantes participen en una 

excursión, debe tener una tarjeta de emergencia registrada y haber entregado un resguardo 
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de autorización de viaje de campo firmado por un padre o tutor. Los maestros 

enviarán a casa información sobre la fecha, hora, ubicación y transporte con respecto 

a cada viaje de campo. Los estudiantes que no devuelvan los permisos firmados 

permanecerán en la escuela en otro salón de clases con el trabajo de clase apropiado. 

Este es un día académico y los estudiantes no deben permanecer en casa si no van a 

participar en excursiones de clase. 

 

Participación de los padres en la escuela 

Noches para Padres/Familias 

Durante la pandemia COVID, los padres no son permitidos en la 

escuela. 

Noche de Regreso a la Escuela: A principios del otoño, programamos una noche para 

presentar a los padres y a los miembros de la familia interesados a nuestros 

programas en el salón de clases. Cada profesor explica las expectativas de 

organización, currículo, académicas y de comportamiento para su clase. También se 

discuten los procedimientos de política y disciplina de tareas. Si bien el tiempo no 

brinda la oportunidad a los maestros de conferenciar con los padres sobre el 

progreso de un estudiante individual, la asistencia a este evento nocturno es 

extremadamente beneficiosa para establecer la comunicación. Las presentaciones de 

la Noche de la Escuela están diseñadas para un público principal.  Los niños no 

pueden, en ninguna circunstancia, jugar, patinar, andar en bicicleta, usar el patio 

de recreo, o esperar desatendidos en los terrenos de la escuela durante la Noche de 

Regreso a la Escuela. NO SE PROPORCIONA CUIDADO DE NIÑOS. 

 

Casa Abierta: En la primavera, programamos una noche para proporcionar una 

oportunidad para que los niños y los padres visiten sus aulas y otras en toda la 

escuela.  Los maestros no planean una presentación del programa, como lo hacen con 

la Noche de Regreso a la Escuela, pero se ponen a sí mismos y sus aulas disponibles 

para Casa Abierta. Esta noche es una celebración del progreso académico de los 

estudiantes.  NO SE PROPORCIONA CUIDADO DE NIÑOS. 

Feria STEAM: Tendrá una feria de ciencias para los grados K-8. Esto coincidirá con la 

Feria STEAM del Condado de San Benito a finales de marzo. Más información se compartirá 

en la Carta para Padres publicado en nuestro sitio web. 
 

Participación de los padres/Grupos escolares 
Consejo del Sitio Escolar: El Consejo del Sitio Escolar de San Juan está compuesto por 

padres y miembros del personal de la escuela que han sido elegidos para representar a la 
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comunidad en nuestros esfuerzos por proporcionar una educación de calidad para 

nuestros estudiantes. El propósito de este grupo incluye: 

1. Monitoreo de la implementación y actualización de nuestro Plan Único para el 

Logro Estudiantil. 

2. Desarrollar prioridades escolares y comunitarias. 

3. Mantener la comunicación escolar y comunitaria. 

4. Desarrollar y aprobar un presupuesto que refleje las prioridades del plan. 

• Se alienta a todos los miembros interesados de nuestra comunidad a asistir a las 

reuniones del consejo del sitio escolar. Su opinión es bienvenida. 
 

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices del inglés: El Comité Asesor de 

Estudiantes Aprendices del inglés (ELAC) está compuesto por padres de estudiantes 

aprendices del inglés (EL) estudiantes, personal de la escuela y otros miembros de la 

escuela y la comunidad. La responsabilidad del grupo incluye: 

1. Desarrollar y aprobar un presupuesto que refleje las prioridades del comité en 

el programa 

2. Hacer recomendaciones para la compra o desarrollo de materiales 

bilingües/biculturales 

3. Ayudar en el desarrollo, implementación y evaluación del plan maestro de 

educación bilingüe 

4. Proporcionar capacitación a los padres 

5. Trabajar con el director 

Club Hogar y Escuela y Padres de DI: Todos los padres de San Juan y el personal de la escuela 

son miembros del Club Hogar y/o del grupo de Padres de Doble Inmersión. Las 

reuniones se llevan a cabo una noche al mes. El propósito del grupo del Club Hogar y 

Escuela y Doble Inmersión es el siguiente: 

1. Organizar la recaudación de fondos en toda la escuela para el equipo de 

instrucción necesario, los suministros y los programas escolares 

extracurriculares. 

2. Planificación de celebraciones en toda la escuela y eventos comunitarios (es 

decir, Bailes de la Escuela Secundaria, Carnaval de fin del año escolar, Excursiones, 

programas invernales, baile Folclórico, etc.). 

3. Servir como enlace directo entre los padres y el personal de la escuela. 

 

Voluntarios 

Ninguna escuela está completa sin la participación de los padres y la comunidad.  ¡Nos 

encanta tenerle aquí!  Se alienta a los padres a ayudar a nuestra escuela de cualquier 
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manera que puedan. Club Hogar y Escuela y Grupo de Padres de Doble Inmersión 

coordinan voluntarios para muchas actividades escolares. Los maestros individuales 

también pueden solicitar su ayuda en el salón de clases para varios proyectos, como 

tutoría, organización o conducción en excursiones, hacer materiales en el salón de 

clases u organizar fiestas en clase. Si usted está interesado en ser voluntario, llame 

al maestro del salón de clases de su hijo para hacer los arreglos. DURANTE LA 

PANDEMIA, LOS PADRES VOLUNTARIOS ON SON PERMITIDOS EN LA 

ESCUELA. 
 

Por favor, lea la sección a continuación sobre la póliza de huellas dactilares del 

Distrito Escolar de Aromas San Juan. 

Usted debe de firmar en la oficina y obtener una etiqueta adhesiva de 

VISITANTE y usarla en un lugar visible CADA VEZ que está en la escuela para 

ser voluntario/visitar, sin importar cuánto tiempo planee quedarse.  Esto nos 

ayuda a garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes mediante el 

seguimiento de quién está en la escuela en todo momento.   

¡Gracias por seguir estas importantes pautas y ayudar a mantener a nuestros 

estudiantes seguros! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de huellas dactilares del Distrito Escolar de  

Aromas San Juan 
 

Todas las escuelas en el Distrito Escolar de Aromas San Juan, junto con la 

mayoría de los distritos escolares en el área de Tri-County, requieren que 

todos los voluntarios del salón de clases y acompañantes/conductores de 

excursiones para hacer una cita en la oficina del distrito para tomar huellas 

dactilares.  El procedimiento de huellas dactilares tiene un costo de $34.00.  

Los voluntarios del aula también tendrán que proporcionar prueba de una 

prueba de tuberculosis negativa.  

POR FAVOR, DIRIJA TODAS LAS PREGUNTAS SOBRE LA TOMA DE 

HUELLAS DACTILARES AL PERSONAL DE LA OFICINA, NO AL 

MAESTRO DE CLASE. 

Este proceso está en marcha para garantizar la seguridad de todos nuestros 

estudiantes.  Gracias de antemano por su comprensión. 

La huella dactilar es sólo con cita previa 

Llame y haga su cita para tomar huellas dactilares. 

(831) 623-4500 Ex. 1221 
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Por favor, tómese un tiempo para revisar el contenido 

de este manual con su(s) estudiante(s), complete la 

forma de abajo y devuélvalo a la escuela.  Confiamos en 

esta comunicación vital para transmitirle alguna de la 

información importante que usted y su(s) estudiante(s) 

necesitan saber para que tengan una experiencia 

educativa exitosa. Su firma no indica necesariamente la 

aprobación de ninguna sección del manual, pero indica 

que ha recibido la información y la ha revisado con su 

hijo. 

 

Hemos leído y discutido este manual juntos: 
 
_____ No quiero que mi hijo/a sea incluido en ningunas fotos / videos educativos tomados en la 

escuela.  

 

________________________________________ 

Nombre del maestro/a de clase 

 

_________________________________             ___________________ 

Nombre del padre o tutor (por favor imprima) Número de teléfono 
   
________________________________________      _______________________ 
 
Firma del padre o tutor                          Fecha    
 
____________________________________ ___________________ 

Nombre del estudiante (por favor imprima)   Número de teléfono 
 

___________________________________     ___________________ 

Firma del estudiante      Fecha 
 

2021-2022 
 

Gracias 
 


