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DISTRITO ESCOLAR MOTHER LODE UNION 

3783 FORNI ROAD 

PLACERVILLE, CA 95667 

(530) 622-6464 

 

El Comité Directivo es responsable de adoptar una visión para el distrito y establecer políticas de 

distrito y procedimientos. El comité Directivo con regularidad se reúne el segundo miércoles del 

mes. Las agendas del comité son fijados en la oficina escolar. Las agendas del comité y los 

minutos también pueden ser encontrados en el sitio Web del distrito (www.mlusd.net). Los 

padres y los miembros de la comunidad son animados a asistir a las reuniones de la junta 

directiva. La información en cómo participar en las reuniones de la junta directiva está disponible 

en todas las reuniones de la junta directiva. 

 

DISTRITO ESCOLAR MOTHER LODE UNION COMITÉ DIRECTIVO  

Glenn Sellers   Miembro 

Al Priestley        Miembro 

                                               Cathy Wilson            Miembro 

                                               Chuck Wolfe            Miembro 

Janet VanderLinden            Miembro 

  

ADMINISTRACION DEL DISTRITO  

Curtis Wilson      Superintendente 

Bobbi Lujan Supervisor de Alimentos 

Evan Eropkin School Psychologist 

Laura Estes                                                                     Consejero 

 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 

La Misión del Distrito de Escolar Mother Lode Union es la educación exitosa de cada estudiante. 

 

PARA LLEVAR A CABO NUESTRA MISIÓN 

Nos esforzamos por fomentar una sociedad con el estudiante, personal, padres y la comunidad. 

Estamos comprometidos a alcanzar las necesidades educativas de cada estudiante mientras 

proporcionamos una segura, respetuosa y unida experiencia escolar y ambiente. 

 

Estamos dedicados al avance del rendimiento académico de cada estudiante mientras 

fomentamos un amor de por vida del aprendizaje, impulsando responsabilidad personal, 

realzando el uso de habilidades de solución de problemas y la capacidad de aprender 

independientemente. 

 

Proveemos a todos los empleados con los recursos necesarios para realizar su función, mientras 

mantenemos una organización fiscalmente responsable. Empleamos personal competente, 

comprometido, y humanitario que cree en el respeto por otros, trabajo en equipo, mejoramiento 

personal continuo y que todos los estudiantes pueden aprender y ser exitosos. 

Las juntas del Comité Directivo de MLUSD están abiertas al público, fechas, horario y agendas 

están publicadas en el sitio del distrito mlusd.net. 
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HORARIO 
 

Horario Escolar Regular  
Las clases empiezan a las 8:55am 
 
Kindergarten   10:15-10:30 AM Receso (rm.2, 28, & 29) 
  10:35-10:50 AM Receso (rm. 1 & 27) 
  11:40-12:00 Almuerzo 
  12:00-12:20 Receso Del Almuerzo 
   1:25 -  1:40 PM Receso (rm. 1, 28, & 29) 
   1:40 -  1:55 Receso (rm. 2 & 27)     
 
1ros/2dos 10:35-10:50 AM Receso 
  12:15-12:35 Almuerzo 
  12:35-12:55 Receso Del Almuerzo 
  1:40  -  1:55 PM Receso 
 
3ros                  10:55-11:10 AM Receso 
  12:40-  1:05 Almuerzo 
   1:05 -  1:25 Receso del Almuerzo  
              1:55 -  2:10 PM Receso 
 
4tos                    10:55-11:10 AM Receso 
                         12:35- 1:00 Almuerzo 
                           1:00- 1:25 Receso Del Almuerzo 
 
Las clases se terminan a las 3:15pm  los lunes, martes, jueves y viernes. 
LOS MIERCOLES LA SALIDA ES TEMPRANO A LAS 2:30pm  
 

Horario de Día Mínimo  
Las clases empiezan a las 8:55am 
 
Kindergarten   10:15-10:30 AM Receso (rm.2, 28, & 29) 
                        10:35-10:50 AM Receso (rm. 1 & 27) 
                        11:15-11:35 Almuerzo 
                        12:35-12:51 Receso Del Almuerzo 
                           
1ros/2dos             10:35-10:50 AM Receso 
                         11:45-12:05 Almuerzo                        
                         12:05-12:21 Receso Del Almuerzo 
 
3ros/4tos             10:55-11:10 AM Receso 
                         12:15-12:35 Almuerzo 
                         12:35-12:45 Receso Del Almuerzo 
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Las clases se terminan a la 1:00pm  
 
INDIAN CREEK ESCUELA HORAS DE OFICINA   8:00AM-4:00PM 
 

INFORMACION GENERAL 
 

ASISTENCIA  
 

La asistencia diaria regular es esencial para el progreso académico de un estudiante.  Cada 

persona entre las edades de 6 y 18 no legalmente exentas de la escuela deben asistir a una escuela 

pública tiempo completo o todo el día escolar (Código de Educación Sección 48200). 

 

Como padre, guardián legal, u otra persona que tiene control o está a cargo de un niño en edad 

escolar usted está obligado por la ley de California de asegurarse que su niño asista a la escuela 

por el tiempo completo designado como la duración del día escolar por el consejo directivo 

(Código de Educación Sección 48200). 

 

Un alumno está ausente si él/ella es sujeto a la educación de tiempo completo y hace una o una 

combinación de lo siguiente: (1) está ausente de la escuela sin una excusa válida tres días 

completos en un año escolar; o (2) llega tarde o esta o ausente por más de cualquier período de 

30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar 

(Código de Educación Sección 48260). Además si un estudiante deja la escuela sin permiso, un 

estudiante es considerado ausente y es sujeto a la acción disciplinaria. 

 

Un estudiante no puede participar en el día escolar completo si él/ella llega tarde a la escuela, se 

va de la escuela antes que el mínimo de minutos educacionales hayan sido proporcionados, o está 

ausente de clases a cualquier otra hora durante el día escolar. Como descrito arriba, un estudiante 

que asiste a la escuela menos que “el día completo” sin una excusa válida está en la violación de 

las leyes de asistencia escolares obligatorias de California. Esta violación puede causar una 

referencia al Comité Examinador de Asistencia del Condado el Dorado Oficina de Educación 

(S.A.R.BB) y sanciones como perfilado en la ley de California. 

 

Ausencias con Excusa 

 
La asistencia diaria regular es esencial para el progreso académico de un niño. Por favor 

asegúrese de asistir a su niño en mantener una asistencia ejemplar para asegurarse la mejor 

educación posible para él/ella. Cuando su niño está ausente, por favor envíe una nota o llame por 

teléfono la oficina de la escuela indicando la razón de la ausencia llamando al teléfono (530)626-

0765. Cuando la contestadora le conteste presione 2, luego 1, después del tono deje su mensaje 

cada mañana y presione 210 cada mañana cuando su niño esté ausente. Cada día que un niño esté 

ausente, y la escuela no ha recibido notificación de la ausencia, el personal de la oficina intentara 

comunicarse con el padre o el guardián por teléfono. 

 

Ausencias Extendidas 

 

Si un niño estará ausente por cinco días o más, un contrato de estudio independiente debe ser 

solicitado al menos UNA SEMANA ANTES de la ausencia para permitirle al maestro preparar el 

trabajo perdido. Este contrato le permite al estudiante completar el trabajo que será asignado 

durante la ausencia y se le dará crédito por asistencia. El trabajo contratado debe ser regresado a 
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la oficina de la escuela el primer día que el estudiante regresa a la escuela. Si el trabajo 

contratado no es regresado, todas las ausencias permanecerán inexcusables y el trabajo de su 

estudiante no recibirá crédito. Los Contratos de Estudio Independientes no serán aprobados para 

la primera o la última semana de clases. 

 

Por favor comprenda que este trabajo nunca puede sustituir la instrucción de aula que ocurre 

durante la ausencia de su niño de la escuela. 

 

Tardanzas 

Cada periodo de clase es cuidadosamente estructurado por el maestro. Cuando un 

estudiante llega tarde, no solamente pierde instrucción importante, sino también la 

clase es interrumpida. Se requiere que los estudiantes lleguen a clases a tiempo.  

Los estudiantes que llegan después de las 8:55 a.m. deben reportarse a la oficina 

antes de ir a clases.  Además, cuando se llevan a un niño de la escuela antes de la salida, pierden 

importante instrucción y la clase es interrumpida. Animamos a los padres a programar citas 

médicas después de las horas de la escuela.  

 

 

Instrucción en Casa 

Los estudiantes que se enferman o incapacitan durante el año escolar pueden 

recibir la instrucción en casa. Una carta del doctor debe ser enviada al director 

declarando que el estudiante estará en casa al menos dos (2) semanas. Cuando sea 

aprobado por la administración de la escuela, un maestro certificado será asignado 

a trabajar con el estudiante. 

 

ANIMALES  

 

No se permiten los animales (con excepción de animales de servicio) en la escuela  debido a 

preocupaciones de seguridad. 

 
ENTRADA Y SALIDA 

 
Los niños no pueden llegar a la escuela antes de las 8:00 y cuando lleguen deben 

ir directamente al patio de recreo o la cafetería. No hay ninguna supervisión 

antes de las 8:00 entonces los niños no pueden llegar antes de las 8:20. Si un 

estudiante tiene que llegar temprano, por favor haga arreglos con el 

Extended Day Program al teléfono (530)295-2298. 

 

Todos los estudiantes saldrán a las 3:05 p.m. y  grados 1 a 4 saldrán a las 3:15 pm en los días 

regulares (L, M, J y V).  Los miércoles, TK/K saldrán a las 2:20 pm y los grados 1 a 4 saldrán a 

las 2:30 pm.  En los días mínimos, TK/K saldrán a las 12:50 pm y los grados 1 a 4 saldrán a las 

1:00p.m. Los estudiantes deberán ir directamente a los autobuses o al área donde los esperan sus 

padres con sus maestros. Se Les pides a los padres que esperen a sus estudiantes en los conos 

azules para permitir un proceso de salida rápido y seguro.  Siempre que sea posible, recoja a su 

hijo en el círculo de padres y evite salirse de su vehículo. No hay supervisión disponible después 

de las 3:30 pm.  Si usted no puede recoger a su niño a tiempo, por favor considere inscribir a su 

niño en el Programa Extended Day. Si un estudiante no es recogido después de la escuela, el 

estudiante puede ser llevado al Extended Day y el padre/madre será cobrado. 

 

Cuando vengan por sus estudiantes a la escuela antes de la salida regular, los padres y/o los 

guardianes deben venir a la oficina y firmarles la salida. Una vez que un padre está presente, el 
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personal de la oficina pedirá al estudiante. Esto puede tomar hasta 10 minutos para su niño  

reunir sus cosas y venir a la oficina. Por esta razón, le pedimos que no recoja a su niño en los 

últimos quince minutos del día escolar. Por favor no llame la escuela y pida que su estudiante lo 

esté esperando en la oficina. El personal de la oficina no pedirá a un estudiante hasta que un 

padre esté en la oficina. Por la seguridad de los estudiantes, todos los padres/guardianes deberían 

estar listos para mostrar una identificación con foto cuando recojan a su estudiante temprano de 

la escuela. 

BICICLETAS, PATINES, Y PATINETAS 

 

Las patinetasy patines no son permitidos en la ecuela a ninguna 
hora..     
 

 
 
CUSTODIA DE NIÑOS 
 
Por favor proporcione documentos de custodia de niño y/o de tutela y cualquier otros 
documentos legales pertienentes a la oficina de la escuela para ser mantenidos en el 
archivo. Cuando cambien estos documentos, por favor proporcione copia a la oficina de 
la escuela.  
 

  

 

DIAS DE COLABORACION 

 

Los miércoles los días de colaboración son programados para proporcionar el tiempo para 

maestros para colaborar el uno con el otro en cuanto al plan de estudios, análisis de datos, y 

mejores prácticas. El tiempo colaborando con el personal puede proporcionar información 

valiosa. Las oportunidades de crecimiento profesionales proporcionadas durante días de 

colaboración del miércoles apoyan nuestros esfuerzos hacia el logro de continuamente 

incrementar el crecimiento de estudiante. 

Los miércoles días de colaboración, todas las clases se terminan a las 2:30.  

 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

 

De vez en cuando, tenemos casos de piojos, tiña, o otras enfermedades comunicables entre 

estudiantes. Segimos los códigos de CDHP y CA ED y, se ponen en contacto con el padre del 

estudiante.   

 

Para asistir a la escuela en la reducción de enfermedades comunicables, su ayuda al revisar su 

niño en una base regular es enormemente apreciada. Por favor póngase en contacto con la escuela 

si encuentra piojos, tiña u otras enfermedades comunicables. Inmediatamente envíe por fax o 

traiga una copia del diagnóstico del doctor a la oficina escolar. 

 

CODIGO DE VESTIR 

 
El comité directivo espera que los estudiantes se presenten en una manera ordenada que no interrumpirá 
el programa educativo en la escuela. La ropa inadecuada puede hacer difícil de mantener un ambiente de 
aprendizaje apropiado. La ropa debería ser cómoda, limpia, y no una distracción a otros. Esperamos que 
estudiantes lleven puesta la ropa apropiada para el tiempo. Vamos fuera para el receso cada día, excepto 
durante el tiempo lluvioso. Los suéteres, las chamarras, y otra ropa exterior deberían reflejar el clima. 
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Se esperará que los estudiantes que están  inapropiadamente vestidos llamen a casa para un cambio de 
ropa. 
 
El Código de Vestido siguiente está basado sobre la idea que la limpieza y el atuendo deberían coincidir 
con la importancia que colocamos en el aprendizaje: 

 

 La ropa usada en la escuela será limpia y no tendrá ningunos agujeros, rasgones, encima  

            de la rodilla. 
 La ropa y los accesorios no serán un peligro a la seguridad de estudiante. 
 La indumentaria de pandilla es inaceptable. Las cachuchas deben ser llevadas puestas  

            adecuadamente. Los sombreros no pueden ser cambiados. Las gorras con símbolo de  
            pandillas o graffiti u otros símbolos identificables no pueden ser llevadas puestas.  
            Ningunas cadenas para carteras, llaves, etc. 

 Los zapatos serán llevados puestos siempre mientras el estudiante está en la escuela, o durante 
actividades escolares. Los zapatos cerrados son preferibles por motivos de seguridad. Las 
sandalias no son permitidas por motivos de seguridad o zapatos con el talon descubierto. 

 Las blusas descubiertas de la espalda, de tirantes o los vestidos, (a menos llevado puesto con una 
camisa debajo), ombligos destapados  o los pantalones spandex no son aceptables. Las correas de 
camisetas deben ser al menos una pulgada de ancho. 

         Los sombreros y los lentes oscuros solo deben ser usados fuera, nunca adentro de los salones 
 Los pantalones cortos o las faldas no deben revelar demasiado o demasiado cortos. 
         La ropa, mochilas, y la joyería serán sin escritura, cuadros o cualquier otra insignia que son 

ordinarios, vulgares, representan la violencia, o son sexualmente provocativos o que abogan por 
el prejuicio racial, étnico o religioso. 

         La ropa que promociona el alcohol, drogas, tabaco o el juego es inaceptable. 
 Los cinturones deben ser usados adecuadamente – no colgados. 
         Los pantalones de un estudiante o los pantalones cortos deben ser llevados puestos en la 

            cintura. Los pantalones colgados  no es permitido. 
         Maquillaje no es permitido 
 Pijamas y las zapatillas no son permitidos. 

 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Indian Creek Elementary School conduce simulacros de emergencia a largo del año para practicar tanto 
evacuación del edificio en caso del fuego u otras urgencias como asegurar a estudiantes en aulas en caso 
de una situación que requiere un cierre de la escuela en una emergencia. Animamos a los niños a tratar 
todos los simulacros seriamente. Cada maestro provee a estudiantes de instrucciones de procedimiento de 
emergencia durante la primera semana de la escuela y examina los procedimientos periódicamente a lo 
largo del año escolar. 
 
Se espera que todos los empleados, estudiantes, e invitados participen en los simulacros 

 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
La escuela tiene un plan de respuesta de emergencia bien desarrollado y completo que es coordinado con 
agencias locales. El plan de emergencia claramente identifica las acciones específicas para cualquier 
situación de emergencia. Los estudiantes y el personal practican los procedimientos de emergencia de 
práctica tales como simulacros de incendio y evacuaciones de aula durante el año escolar y saben como 
responder en una situación de emergencia. 
 

Si una situación de emergencia se presentara en la escuela, nuestro sistema de notificación 

telefónico de emergencia sería usado para enviar un mensaje a padres/guardianes para 

informarlos de la situación. Este sistema de notificación telefónico envia mensajes en minutos y 

es un recurso valioso para mantener a padres/guardianes actualizados cuando un acontecimiento 

sucede. El mantener las líneas telefónicas de los padres/guardianes abiertas asistirá a la escuela 

con el proceso. Los padres/guardas también pueden referirse al sitio Web del distrito para 



- 9 - 

información y actualizaciones. El objetivo durante una crisis es seguir proporcionando la 

información actualizada en una manera oportuna.  

 

Hay un papel que usted como un padre/guardián puede hacer para asegurar que los bomberos, la 

policía y los funcionarios escolares son capaces de manejar una urgencia. Por favor sea paciente. 

La escuela no puede dejar salir a estudiantes hasta que haya sido determinado que es seguro 

hacerlo para todos los estudiantes. El flujo de padres sólo reducirán nuestra capacidad de manejar 

una situación porque los recursos tendrán que ser usados para manejar a padres y guardianes, más 

bien que la situación de emergencia. Los proyectos de emergencia han sido desarrollados con la 

ayuda de otras agencias públicas y nuestro personal ha sido entrenado en estos planes; con 

nuestro objetivo principal de reunir a niños con sus padres tan rápidamente como sea posible. 

Los estudiantes no serán liberados excepto al cuidado de padres/guardianes o a un adulto 

designado en su tarjeta de emergencia. Por favor esté listo para mostrar una tarjeta de 

identificación con foto.  

 

Apreciamos su apoyo y compromiso de trabajar juntos con personal escolar y la ley para asegurar 

la seguridad de sus estudiantes. 

 

CIERRE DE LA ESCUELA EN UNA EMERGENCIA 

 

En ocasiones raras, un cierre de emergencia de la escuela puede ser necesario. Si este ocurre, el 

Distrito de Mother Lode activaría la red de información de radio/televisión y alertaría el 

departamento de transporte en cuanto a modificaciones de ruta posibles.   
Si la rutina del día escolar normal es cambiada, iniciaremos el sistema de respuesta 

automatizado.   El sistema enviará mensajes telefónicos a casa de la familia, trabajo o teléfonos 

celulares basados sobre la información proporcionada en la tarjeta de emergencia de su niño. Si 

usted decide no participar en este sistema, su petición escrita debería estar en el archivo en la 

oficina escolar. Usted también puede ir en línea a www.mlusd.net y comprobar actualizaciones 

que serán publicadas.  

 

Abajo esta una lista de estaciones de radio y televisión que anunciarán cierres escolares para el 

Mother Lode Union School District. 

 

Radio/Televisión Information Network: 

 

ESTACIONES DE RADIO  TV STATIONS 

 

FM 96.1    Canal 3 

AM 1530    Canal 10       Canal13 

 

PROGRAMA EXTENDED DAY  

 
La Oficina de Educacion del Condado El Dorado ofrece un Programa de Cuidado de Menores en 

la Escuela de Indian Creek. El cuidado es proporcionado de lunes a viernes, 6:30 a.m. to 8:30 

a.m.  y después de la escuela hasta las 6:00 p.m para Kindergarten hasta estudiantes de cuarto 

grado. Para más información, por favor llame la Oficina de Condado de la Educación en (530) 

295-2298. 

 

ENFERMEDAD/LESION 

Los padres serán prontamente notificados de cualquier herida seria o enfermedad que ocurre en la 

escuela o en el autobús. Es importante que la escuela sepa quién llamar. Esté seguro de mantener 
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su información actualizada en la tarjeta de emergencia de su niño, que está en el archivo en la 

oficina escolar. En caso de enfermedad o herida, a padres les piden recoger a su niño para su 

propia observación o examen por su médico de familia. Si el accidente o  herida, lo requiere la 

escuela llamará 911 y notificará a los padres inmediatamente. 

 

 

 

 

 

PERDIDO Y ENCONTRADO 

 

La caja objetos Perdidos y Encontrados está localizada fuera de la puerta al Salón de Usos 

Múltiples (cafetería). Los estudiantes deben revisar la caja con frecuencia. Los objetos de valor, 

como lentes, dinero, o joyería son entregados a la oficina. Por favor pregunte en la oficina si ha 

perdido objetos de valor. Al final de cada trimestre, la caja de objetos Perdidos y Encontrados 

será vaciada y los artículos mostrados antes de ser donados a una organización benéfica. El 

marcar las pertenencias de niños ayudará a minimizar los artículos perdidos al mínimo. 

 

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO 

Los desayunos y almuerzos serán gratis para todos los estudiantes todos los días para el año 

escolar 2021-2022 independientemente de los ingresos. Los menús para almuerzos escolares 

están disponibles en línea www.mlusd.net.  Todas la comidas incluyen una opción de plato 

principal, frutas y/o vegetables y leche.  Hay sustitutos, como la leche de soja, disponibles para 

adaptarse a las alergias alimentarias.   

 

Nuestro departamento de servicios de nutrición está formado por un equipo de profesionales de 

la alimentación y la nutrición que se dedican a la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje 

de los estudiantes.  Apoyamos el aprendizaje promoviendo hábitos saludables para una nutrición 

de por vida.  Las comidas, los alimentos y las bebidas que se venden o sirven en nuestras 

escuelas cumplen con los requisitos estatales y federales que se basan en las pautas dietéticas del 

USDA.  Brindamos a los estudiantes acceso a una variedad de alimentos asequible y atractivos 

que satisfacen las necesidades de salud y nutrición de los estudiantes. 

 

 

 

 

http://www.mlusd.net/
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RECREO DEL ALMUERZO 

 

Los estudiantes en Indian Creek disfrutan de un receso de 40-45minutos para almorzar. Este 

receso permite 20 minutes para comer y 20-25 minutos para jugar. Para asegurar la seguridad de 

los estudiantes, supervisores de patio supervisan las actividades de los estudiantes en la cafetería  

y el patio de recreo. El personal de supervisión tiene la misma autoridad que los maestros en el 

salón de clases y son responsables por la conducta de los estudiantes  mientras estén a cargo. 

Ellos sinceramente cuidan a nuestros estudiantes. El escucharlos y respetar sus órdenes apoyara 

nuestros esfuerzos al proveer a los estudiantes con un almuerzo agradable.  

 

Expectativas de Área de Almuerzo 
1. Los supervisores de patio son responsables durante el almuerzo. Se espera que estudiantes sigan 

respetuosamente su dirección. 
2.         Los estudiantes son animados a participar en juegos organizados (ej basketball, fútbol, voleibol, 

etc.). 
3. Se espera que estudiantes usen buenos modales en el área de almuerzo y limpien después de ellos 

mismos.  
4.         Se espera que estudiantes anden alrededor de áreas usadas para juegos. 
5. Los juegos deberían pararse inmediatamente cuando la campana suena. 
6. Se espera que estudiantes usen el equipo seguramente. 
7. Los juegos no implicarán el contacto de cuerpo deliberado, atacar etc. El contacto de 
            cuerpo significa empujar, meter zancadilla, el abordaje, etc. Tackle football y otros juegos  
            de contacto no son permitidos. 
8. Los estudiantes deben permanecer en áreas designadas. 
9. Los juegos estan abiertos a todos los estudiantes. 
10. Las aulas y los pasillos son fuera de los de límites durante el almuerzo a menos que un profesor 

esté presente y/o un estudiante tiene un pase. 
.  

MEDICINA TOMADA EN LA ESCUELA 

 
El código de Educación (49407) señala las condiciones para administrar medicina en la escuela 

durante el tiempo que el estudiante está bajo la supervisión del personal escolar. Las medicinas, 
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tanto con receta como sin receta médica, sólo pueden ser dadas si hay un la Autorización con el 

Distrito Escolar Mother Lode Union Médica en archivo. Las autorizaciones deben ser renovadas 

siempre que la medicina cambie y a principios de cada año escolar. Todas las medicinas, tanto 

con receta como sin receta, deben ser etiquetadas y en el envase original. 

 

Una Forma de Autorización Médica del Distrito Escolar Mother Lode Union puede ser recogida 

en la oficina de la escuela y tendrá que ser firmada tanto por un padre/guardián y un médico.  

 

Por favor no envíe ninguna medicina con su niño en su almuerzo, incluyendo medicina para la 

tos, aspirina, o ninguna medicina sin receta médica, así como medicina recetada. Requerimos que 

todas las medicinas sean almacenadas en la oficina de la enfermera y sean administradas sólo 

cuando los permisos firmados del médico y padre/guarda están en el archivo.  A estudiantes no 

les permiten tener medicina en su posesión en la escuela, o en el autobús escolar. Esta práctica 

asegura la seguridad de todos los estudiantes. La única excepción a esta política es una orden de 

un doctor que declara una necesidad del estudiante de llevar su propia medicina. 

 

El personal escolar no puede administrar medicación traída a la escuela en una bolsa de plástico, 

caja de plastico, o ningún otro nuevo envase. Ninguna medicina vencida será dada. Un adulto 

debe traer la medicina a la escuela junto con la forma de autorización completada.   

 

Si usted espera una visita al médico de su estudiante o dentista y espera que la medicina recetada 

o la dosis cambien, por favor pase por la oficina escolar por las formas apropiadas. 

 

MENSAJES 

 
De la casa al maestro: 

Si usted tiene que informarle algo al maestro de su niño, usted puede enviar una nota con 

su niño. Usted también puede dejar un mensaje en su extensión de correo de voz 

llamando al (530) 626-0765 y luego presionando 2 seguido del número de salón. El 

correo electrónico es un gran modo de ponerse en contacto con el maestro de su niño. Las 

direcciones de correo electrónico de personal son puestas en una lista en el sitio Web 

escolar bajo la etiqueta de Personal. Como los empleados están con estudiantes durante el 

día escolar, las respuestas a correos electrónicos pueden requerir 24 horas. 

 

Cambio de planes para el final del día: 
Le pedimos que haga sus planes para el final del día con su estudiante en la mañana pero nos 
damos cuenta que algo puede pasar durante el día que requiere un cambio en los planes 
originales. En esta situación, le pedimos que llame la escuela al (530)626-0765 y presione la 
extensión 210. Esta es la mejor, más eficiente manera de comunicar un cambio de planes a su 
estudiante para el final del día. Cuando escuchamos las llamadas  una nota es enviada a la 
clase antes de la hora de la salida. Mientras hacemos lo mejor, no podemos garantizar que los 

mensajes enviados después de las 2:30 le llegaran a su estudiante.    
             

            De la Escuela a la Casa: 

Por medio de un sistema de mensajes automatizado llamado nuestro distrito escolar tiene 

la capacidad para llamar cada familia en nuestro distrito en unos minutos con un mensaje 

pregrabado. Esto es muy útil para comunicar información vital a padres en caso de 

urgencias como cierres escolares debido al tiempo. También es utilizado para notificar o 

recordar a padres de acontecimientos escolares próximos como Día de tomar fotos, Días 

Mínimos, Back to School Night y vacaciones escolares. Las llamadas telefónicas son 

hechas usando los números de teléfono que son tomados de las tarjetas de emergencias de 
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estudiantes. Por esta razón es muy importante que usted haga saber a la oficina escolar 

saber cualquier cambio en sus números de teléfono. 

 

Los boletines de noticias mensuales serán enviados a casa con estudiantes. Nuestro sitio 

Web escolar es continuamente actualizado y es un gran recurso para familias. Por favor 

visite http: // indiancreek.mlusd.net/ 

 

DIAS MINIMOS 

 

Los Días Mínimos son programados para proporcionar el tiempo a los maestros para 

conferencias con padres, completar reportes de calificaciones, y para colaboración más extensa y 

entrenamiento.   

Durante Días Mínimos, todas las clases saldrán a la 1:00 p.m. 

 
PADRES VOLUNTARIOS Y CHECADO DE HUELLAS 

 
El Distrito Escolar Mother Lode Union cree en trabajar con padres como compañeros en la 

educación de un niño. Los padres son fuertemente animados a participar activamente en la 

educación de su niño. Los padres voluntarios son una parte integrante del programa en la Escuela 

Indian Creek. Animamos la participación de padres y miembros de comunidad como voluntarios 

en las aulas. Si usted desea participar, por favor póngase en contacto con el maestro de su niño o 

la oficina. Cuando usted llegue a Indian Creek, por favor asegúrese de pasar a firmar en la oficina 

para conseguir un pase de visitante que debe ser llevado puesto en el pecho. Le pediremos que 

deje sus llaves o ID en la oficina para ser devueltas cuando usted firma su salida. Cuando la 

escuela está en sesión, todos los invitados deben ir directamente a la oficina escolar para 

registrarse (Código Penal 627.6) antes de entrar en áreas educativas.  

 

Dar de su tiempo y talentos a la escuela es un gran modo de apoyar la educación de su niño 

mientras que comunica a su hijo/hija la importancia del aprendizaje. Nos damos cuenta que  los 

horarios ocupados pueden dificultar la capacidad de dedicar el tiempo a la escuela, comuníquese 

con el maestro de su de su niño para ver si hay formas de ayudar en casa. 

 

La política del Distrito Escolar Mother Lode Union declara que el checado de huellas digitales  

con la policía debe ser obtenido por todos los voluntarios que trabajarán con estudiantes ya sea 

en la escuela o fuera de la escuela, ej.: en aulas, en la oficina, chaperones de noche, supervisando 

viajes de estudios, etc. El proceso de checado de huellas comienza en la oficina al llenar las 

formas de autorización necesarias. Hay un costo y el proceso puede tomar varias semanas, así 

que planear con tiempo es vital. 

 

Los voluntarios que han recibido la aprobación de huellas serán enviados una forma de “Petición 

para Permanecer en estado de voluntarios” antes del principio del año escolar siguiente. Esta 

forma debe ser completada y devuelta a fin de mantener las huellas digitales activas para el 

próximo año. No hay ningún cargo mantener el estado de voluntario de un año al siguiente año 

una vez que las huellas digitales iniciales son aprobadas. 

Lo siguiente son algunas sugerencias de como participar en la educación de su niño. 

• Asegúrese que su niño asista a la escuela regularmente a tiempo y se quede el día entero. 

• Converse con su niño sobre lo que ellos aprenden en la escuela y asegúrese que la tarea es 

completada y regresada  a tiempo. 

     

• Anime a su niño con la lectura. Esto podría ser, leerle a su niño, leyéndole a su niño y 

hablando de lo que usted y su niño leen juntos. 
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• Anime a su niño a participar en actividades educativas dentro y fuera de la escuela. 

• Observe y regule la televisión que ve su niño.  

• Trabaje con su niño en casa en el aprendizaje de actividades educativas. 

• Familiarícese con los estándares para el nivel de grado de su niño. Trabaje con su niño a 

practicar habilidades que ellos no han aprendido  todavía. 

• Asista a conferencias con los maestros y eventos patrocinados por la escuela. 

• Ayude en el salón de su niño y otras actividades escolares. 

•          Participe en grupos de padres en la escuela de su niño. 

• Participe en grupos de toma de decisiones de la escuela y el distrito. 

 

 

PROPIEDAD PRIVADA/ARTICULOS PROHIBIDOS   
Radios, grabadoras, CD players, juegos de vídeo, plumas de láser, juguetes, y otros artículos de 

entretenimiento no deben ser traídos a la escuela. Estos artículos no son conducentes al 

aprendizaje y deben de permanecer en casa.   

 

Por favor comprenda que la escuela no es responsable de artículos perdidos, robados, o dañados. 

La escuela no es responsable de mantener  artículos confiscados u olvidados.   

 

Los estudiantes no les son permitidos los teléfonos celulares. Si un niño tiene que hacer una 

llamada de emergencia, ellos pueden pedirle permiso al maestro y usar el teléfono en la oficina.  

 

 

PATIOS DE RECREO 

Los patios de recreo en Indian Creek están disponibles para el uso de los 

estudiantes durante el periodo de tiempo supervisado y antes de las 

clases a las 8:00. Puesto que no se proporciona supervisión de los 

patios de recreo después de las clases, los patios de recreo están prohibidos durante estas horas. 

La única excepción a esta regla es para los estudiantes inscritos en el Programa Extended Day 

mientras estén bajo la supervisión de su personal.   

 

 

COMITÉ CONSULTIVO DE LA ESCUELA 

 
El Consejo de Sitio de la Escuela Primaria Indian Creek es un comité consejero responsable de  

Desarrollar, monitorear y evaluar el Plan para Mejorar el Éxito de los Estudiantes. Además, el 

Consejo de Sitio trabaja para mejorar el programa de la escuela en general. El consejo de sitio se 

reúne cuatro veces al año a las 3:30 p.m. Por favor cheque el calendario de Indian Creek para las 

fechas exactas.  

 
 

UTILES ESCOLARES 

     

Los útiles escolares básicos son proporcionados pero se les puede pedir a los 

padres comprar útiles escolares adicionales al comienzo del año y como sean 

necesitados durante el año. Para aumentar la duración de los materiales, los 

niños deben tratarlos con gentileza y cuidado. 

 

 

VENTA DE ARTICULOS EN LA ESCUELA 
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Cargando Montar       Descarga
CAMINA PERMANEZCA SENTADO PERMANEZCA SENTADO 

ESPERE QUE LA PUERTA ABRE MANTEGA EL PASILLO SIN ESTORBAR DESCARGAR EN UNA FILA
UTILIZAR LA MANILLA NO COMIDA O BEBIDAS UNA ESCALERA A LA VEZ

UNA ESCALERA A LA VEZ MIRAR HACIA ADELANTE CAMINAR POR LO MENOS 12 PIES DE 
    PONER EL CINTURON DE SEGURIDAD AUTOBÚS

LLEGAR A TIEMPO MANTEGA SU MOCHILA CONTIGO SALIRSE EN LA PARADA ASIGNADA
ESTAR FORMADO EN SU LINEA PERMANEZCA SENTADO ESTAR LISTO

ESTAR LISTO PRESTA ATENCIÓN DEJE UN ASIENTO LIMPIO
ENCUENTRE SU SILLA UTILICE EL TELÉFONO CELULAR Y OTRA TENGA SU PASE DE AUTOBÚS LISTO

TENGA SU PASE DE AUTOBUS TECNOLOLOGIA CORRECTAMENTE
UTILICE BUENAS MANERAS SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ESCUCHE A LOS ADULTOS

VOZES BAJAS CONDUCTOR DE AUTOBÚS MANTENGA LAS MANOS Y LOS PIES 
SEA RESPETUOSO DE OTROS TELÉFONOS CELULARES SILENCIOSOS ASI MISMO

SALUDOS BIENVENIDOS USE VOZES BAJAS SALIR CON CALMA
TRATAR A LOS DEMAS AMABLEMENTE SALUDAR A BAJAR

Sé Responsible

Sé Respetuoso

Ser Cuidadoso

Los estudiantes no pueden vender artículos en la escuela (p.ej, dulces, chicle, cubiertas de 

tecnología, electrónicos, cambiar cartas etc.) ya sea antes, durante o después de la escuela por 

ningún propósito. Esto incluye recaudar dinero para clubes organizados (p.ej, Exploradores, 

campos de deportes, música, programas de cambio internacionales) o para su propio uso privado 

 

USO DE TECNOLOGÍA 

 
El Distrito Escolar Mother Lode Union reconoce que la tecnología es usada para apoyar el 
aprendizaje y realzar la instrucción. Es una política general que toda la tecnología debe ser usada en 
una manera responsable, ética, y legal. Se requiere que estudiantes y padres lean y firmen el Acuerdo 
del distrito de uso de Estudiante de Internet localizado en el Aeries Online Parent Portal antes de la 
utilizar la tecnología disponible en el aula, el laboratorio de computadora, y la biblioteca. 
Aunque los estudiantes reciban entrenamiento y sean supervisados por su maestro mientras usen la 
tecnología escolar, no es posible controlar todos los materiales que un estudiante puede ver por 
casualidad o deliberadamente mientras en el Internet. Los padres deberían ser conscientes que algún 
material obtenido vía Internet podría contener artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos, o 

potencialmente ofensivos. 
 
Los estudiantes no deberían esperar privacidad mientras usan la tecnología del distrito y deben 
entender que el personal del distrito autorizado puede supervisar o examinar actividades de sistema y 
archivos para asegurar el uso apropiado. Los estudiantes que dejen de cumplir con las políticas y 
procedimientos para el uso de tecnología serán sujetos a acción disciplinaria y/o cancelación de 
privilegios de recurso de red. La violación de esta política causará sanciones de distrito y/o un 
informe a autoridades civiles, si es necesario. 

 

ZONA LIBRE DE TABACO Y DROGAS 

 
Indian Creek Elementary School ha sido designado una Zona Libre de  Tabaco y drogas. Todas las 
escuelas e instalaciones del distrito son sitios libres de tabaco y drogas. El uso de cualquier tabaco, 

alcohol  o drogas son prohibidos dentro de cualquier propiedad del distrito, instalación, o vehículo. 
Esta prohibición también se aplica a todos los individuos que asisten a acontecimientos en las 
escuelas o representan el distrito en actividades patrocinadas en lugares diferentes de la propiedad 
del distrito. 

 

TRANSPORTACION    

 

La seguridad y bienestar de su hijo cuando usa el bus del colegio es nuestra prioridad número 

uno. Las siguientes reglas han sido revisadas para la seguridad de sus hijos en el bus. Estas son 

todas las expectativas para los estudiantes que usan el transporte escolar. Nosotros esperamos 

que ustedes revisen las reglas con sus hijos y hablen con ellos, y así asegurar de que las cumplan 

cuando hacen uso del transporte escolar para su propio bienestar 

 

 

 

EXPECTACIONES EN EL BUS ESCOLAR: 

 

El conductor del bus tiene la autoridad todo el tiempo que este manejando el bus. Si por alguna 

razón el conductor determina que un estudiante no está cumpliendo con las reglas y su 

comportamiento causa una situación no segura para los demás estudiantes, el hará un reporte y el 

distrito tiene la autoridad de negar los privilegios del uso de transporte al estudiante. 
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Consequencias 

Para cada ocurrencia de conducta insatisfactoria, el conductor archivará un informe de incidente.  Un 
Padre/Guardian será notificado de cada incidente y una copia permanecerá en el archivo.   
 

• El conductor notificará al los padres del primer incidente y advertencias adicionales. 

• Disciplina apropiada será asignada por el departamento de Transporte o Administracion del la escuela, 
esto puede incluir la pérdida de recreo, o la pérdida de los privilegios de montar en el autobús por uno 
o más días.   

• Cuando el comportamiento del estudiante ha sido determinado que es un detrimento  a la 
SEGURIDAD, RESPETO, Y RESPONSABILIDAD, de los demas, el Administrador de la Escuela tiene la 
capacidad de inmediatamente negar el transporte del estudiante sin tener que tomar los pasos de 
suspension previamente indicado.    
 

 

 

VISITANTES  

 
Los invitados son bienvenidos de hacer una cita y visitar la Escuela Indian Creek o el salón de su 

niño. Cuando usted llegue, por favor firme en la oficina para recibir un pase de visitante. La 

política escolar y la ley estatal requieren que todos los invitados firmen en la oficina antes de 

cualquier visita con el personal o estudiantes. Las conferencias individuales no deberían ser 

intentadas durante la hora de clases. Una cita para una conferencia individual puede ser hecha 

con el maestro en un tiempo mutuamente conveniente. Para asegurar la seguridad de estudiantes, 

el personal y los estudiantes han sido instruidos de desviar cortésmente a invitados sin un pase a 

la oficina para firmar apropiadamente. 

 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
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EVALUACIONES ACADÉMICAS Y PRUEBAS 

 

La evaluación es una parte integral y continua de la enseñanza y proceso de aprendizaje. Una 

variedad de estrategias son utilizadas para evaluar el aprendizaje a estudiante incluso, 

evaluaciones a base de interpretación, proyectos, observación de maestros, la tarea, pruebas y 

exámenes. 

 

Evaluación Académica 

El mejoramiento del logro de estudiante es el objetivo principal del Distrito Escolar Mother Lode 

Union. Para supervisar el aprendizaje de estudiante, los estudiantes son evaluados en el salón de 

clases, el distrito y evaluaciones del estado. Las evaluaciones son usadas para determinar el 

progreso de estudiante, informar la enseñanza, recomendar colocaciones de estudiante en varios 

programas escolares y planear como aumentar el logro de estudiante en la escuela y a través del 

distrito.  

Evaluaciones de Aula 

Los maestros revisan el entendimiento de los estudiantes sobre los estándares de nivel de grado 

usando evaluaciones de aula. Cada trimestre los maestros completan una serie de evaluaciones 

para reportar el progreso de estudiante. 

Evaluaciones de Distrito 

A los estudiantes se les da una variedad de evaluaciones de distrito a lo largo del año escolar. Los 

estudiantes se les dan una evaluación diagnostico de i-ready una vez por trimestre en sus 

habilidades de matemáticas y lenguaje. Los maestros usan la información de estas evaluaciones 

para planear la instrucción y supervisar el progreso de estudiante en alcanzar los estándares del 

distrito.   

Evaluaciones Estatales 

(California Assessment of Student Performance and Progress) es la sigla usada para identificar 

pruebas estatales en escuelas públicas de California. Los estudiantes en grados 3 y 4 toman las 

pruebas SBAC (Smarter Balanced Assessment Consortium) cada primavera. La prueba de SBAC 

es la Prueba de Estándares de California, que es una evaluación del conocimiento de los 

estudiantes en los estándares principales comunes. Los resultados de prueba son enviados a casa 

durante el verano. Por favor póngase en contacto con el profesor de su niño si usted tiene alguna 

pregunta sobre la interpretación de estos resultados de prueba. Para ayudar a su niño a hacer buen 

trabajo en esta prueba, y con su trabajo escolar normal, por favor asegúrese que su niño duerma 

bien y tenga un desayuno sano cada día.  

 

POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA 
Es muy importante que los padres y los estudiantes entiendan las expectativas para la honestidad 
académica. Todo el trabajo de estudiante debería ser el trabajo del estudiante. Ninguna copia o plagio son 
aceptables. Cuando citen a otros en el material académico, los estudiantes deben citar sus fuentes. Dar 
crédito donde el crédito es debido. Todos los estudiantes deben seguir las reglas individuales de prueba 
de los maestros para lo que es aceptable. Esto asegura que el éxito de un estudiante está basado en la 
honestidad. El Comité Directivo cree que la honestidad académica y la integridad personal son 

componentes fundamentales de educación de un estudiante y desarrollo de carácter. El Comité espera que 
los estudiantes no hagan trampas, mentirán, plagiarán o cometerán otros actos de falsedad académica. 
Los estudiantes, los padres/guardianes, el personal y los administradores serán responsables de crear y 
mantener un clima escolar positivo que anima la honestidad. Los estudiantes encontrados de haber 
cometido un acto de falsedad académica serán sujetos a las regalas de disciplina del distrito y de la 
escuela (BP 5131.9). 
 
 

 

 PLAN DE ESTUDIOS, INSTRUCCIÓN Y LIBROS DE TEXTO 
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El Distrito Escolar Mother Lode Union  usa libros de texto estatales adoptados en todas las áreas de estudio. Se 

espera que los maestros den clases de acuerdo a los estándares teniendo presente las necesidades de cada 

estudiante individual.  Mientras los estándares del estado guían el contenido, las estrategias de enseñanza y los 

métodos de entrega varían extensamente dependiendo en los estilos de enseñanza/aprendizaje. Por medio de la 

instrucción variada y entusiasta es nuestro objetivo dirigirnos a los estándares mientras ofrecemos un plan de 

estudios interesante que cautiva a los estudiantes.   

 

Los libros de texto son propiedad del Distrito Escolar Mother Lode Union y son prestados a los estudiantes 

durante el año escolar. Un estudiante será responsable de pagar el precio de un libro de texto perdido o dañado 

 

VIAJES ESCOLARES 

 

Los viajes de estudios son una parte de enriquecimiento del programa educativo en la Escuela 

Indian Creek. Una forma de permiso de viaje de estudios es enviada previamente a casa con su 

niño para cada viaje de estudios. Esta forma debe ser devuelta con la firma de uno de los padres 

para que su niño pueda ir al viaje escolar, el permiso no será concedido por teléfono. Se espera 

que todos los estudiantes viajen en el autobús de ida y vuelta en el viaje de estudios. Todos los 

padres que acompañan a los estudiantes en un viaje de estudios deberán haberse checado las 

huellas con el departamento de la policía. A los hermanos no se les permiten acompañar a los 

padres chaperones que acompañan en un viaje de estudios 

 

TAREA 

 
La investigación ha indicado que la tarea es beneficiosa al aprendizaje de estudiante. La tarea 
requiere una inversión de tiempo, esfuerzo y energía para trabajar efectivamente. Le animamos a 
hacer esta inversión, ya que resultara en más calidad de aprendizaje y un mejorado desempeño 
escolar. En reconocimiento a la importancia de la tarea, las siguientes son las pautas recomendadas: 
             
            Reserve un tiempo definido para el estudio escolar cada día. 

  
            Proporcione un lugar apropiado para el estudio. 
 
            Proporcione los materiales necesarios para completar las tareas. 
 
 Ayude a su niño a organizar los materiales escolares. 
 
 Anime a su niño a leer por placer en cada oportunidad. 

 

 

BIBLIOTECA 

 

La Escuela Primaria Indian Creek tiene una biblioteca totalmente automatizada con más de 

10,000 volúmenes de materiales culturalmente diversos para satisfacer las necesidades de todos 

los estudiantes. La lectura con su niño es un modo excelente de pasar tiempo juntos mientras 

fortalecen las habilidades de lectura importantes. Los estudios muestran que los a niños que les 

leen con frecuencia desarrollan un gran amor por la lectura. Usted puede ayudar leyendo a su 

niño, o escuchándolo leer diariamente. 

 

Llevar libros de la biblioteca a la casa también puede enseñarles a los niños a ser responsables. 

Por favor anime a su niño a traer libros de la biblioteca a la casa regularmente. Se espera que los  

niños cuiden los libros de la escuela y los devuelvan a tiempo. Para ayudar a pagar el costo por 

reemplazo/reparación de libros, los estudiantes serán cobrados por libros perdidos o dañados. Si 
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un estudiante tiene libros o pagos atrasados él/ella no podrá llevar un libro a casa hasta que los 

libros sean devueltos o los cobros saldados. Al final del año, la tarjeta de calificaciones de un 

estudiante será retenida hasta que todos los libros de la biblioteca sean devueltos o el pago sea 

recibido por cualquier libro perdido. 

       

PROMOCIÓN/RETENCIÓ NORMA 

 

Los estudiantes progresan de grado a grado al alcanzar los estándares del distrito para la 

promoción. Si un estudiante está en peligro de retención debido al rendimiento académico, el 

padre o guardián será notificado temprano en el año escolar y el personal escolar se reunirá con el 

padre para desarrollar y poner en práctica un plan de intervención para ayudar al estudiante a 

alcanzar los estándares para la promoción. Es la intención del distrito de identificar temprano en 

el año a los estudiantes que están atrasados académicamente de modo que las intervenciones 

puedan ser proporcionadas durante el año escolar que le permitirá al estudiante alcanzar los 

criterios de promoción al final del año escolar. Las oportunidades de intervención serán 

proporcionadas a estudiantes que están en riesgo de retención. El distrito tiene un proceso claro y 

un programa para informar a los padres sobre el progreso de su niño hacia los criterios de 

promoción. El proceso de intervención incluye avisos escritos y reuniones múltiples entre los 

padres y maestros. Es la intención del distrito de trabajar en colaboración con padres/guardianes 

para ayudar a estudiantes a ganar las habilidades necesarias para la promoción al siguiente nivel 

de grado. Por último, la ley del estado (Código de Educación 48070.5 de) identifica que los 

profesionales escolares tienen las autoridades para retener a un niño. 

 

REPORTES DE CALIFICACIONES/CONFERENCIAS  

 
El objetivo principal del reporte de calificaciones y el reporte de progreso es comunicar claramente 
las áreas en las que un estudiante va bien las y áreas en las que necesita mejorar basado en los 
estándares de nivel de grado del distrito. El objetivo es que los estudiantes alcancen los estándares de 

nivel de grado al final del año escolar. Los maestros usan una variedad de evaluaciones comunes 
para determinar si un estudiante está alcanzando los estándares. 
 
Los reportes de calificaciones se pueden acceder en el Portal de Padres Aeries al fin de cada 
trimestre y los reportes de progreso son enviados a casa a mediados del trimestre. Los reportes de 
progreso proveen a los padres con un informe del progreso de su niño, mientras permiten tiempo 
para estudiar y hacer mejoras antes que las libretas de calificaciones sean publicadas. 
 
La Escuela Indian Creek usa un sistema estándar de reporte de calificaciones para comunicar el 
progreso de estudiante a los padres. Además de los reportes de calificaciones y los reportes de 
progreso, los maestros pueden comunicar el progreso de estudiante por llamadas telefónicas, notas y 
trabajo de clase. Los padres son animados a sentarse con sus niños y revisar todo el trabajo/reportes 
juntos, celebrando los logros mientras ofrecen palabras de ánimo en las áreas que necesitan mejorar. 
 

Las conferencias de padres y maestros son programadas al final de cada trimestre y en cualquier otro 
tiempo durante el año como solicitado por padres y maestros. 

 

 

EDUCACION ESPECIAL 

 

El distrito se esfuerza por proporcionar un programa educativo para satisfacer las necesidades de 

todos los niños dentro del distrito. Un estudiante será referido para elegibilidad de educación 

especial, sólo después de que los recursos del programa de educación general han sido 

considerados y modificados en un intento de satisfacer las necesidades del estudiante. Si un 
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estudiante es referido a la educación especial, los padres recibirán una notificación de 

salvaguardias paternales y una explicación de las evaluaciones propuestas. Finalizadas las 

evaluaciones, un informe escrito será recopilado. Los resultados de la evaluación serán discutidos 

en una junta del Programa Educativo Individual (IEP). En la reunión IEP, el equipo determinará 

si el estudiante satisface la elegibilidad para la educación especial. Si el estudiante satisface la 

elegibilidad, un plan será desarrollado, el cual será examinado anualmente o más si es necesario. 

El distrito proporciona servicios de educación especiales, como descrito en el Código de 

Educación (56000-56001). 

 

Una variedad de servicios especiales es proporcionada para estudiantes con necesidades únicas. 

Estos programas incluyen: 

 

Resource Specialist Program (RSP)- El Programa Especialista de Recurso (RSP) - Estos 

programas son diseñados para ayudar a estudiantes con necesidades especiales. Para ser elegible, 

un niño debe demostrar necesidades de aprendizaje, que requieren servicios más allá de aquellos 

proporcionados por la modificación, del programa escolar regular. El procedimiento para colocar 

a estudiantes en un programa especial comienza con el maestro del salón. Si tiene 

preocupaciones, por favor hable de éstas con el maestro de su niño, que entonces programara una 

reunión del Equipo de Éxito de Estudiante. 

 

Speech and Language- Habla y Lenguaje - el especialista proporcionan terapia para los 

estudiantes con necesidades identificadas en el área de hablar y/o lengua. 

 

Special Day Class(SDC)- Clase de Día Especial (SDC) - Este programa es diseñado para ayudar 

a estudiantes con necesidades especiales. Si el equipo de IEP considera que la clase de RSP no 

satisface las necesidades del estudiante, el estudiante será colocado en clases SDC, que son 

enseñadas por un maestro de educación especial. 

 

Individualized Education Plan (IEP)-  Plan de Educación Individualizado (IEP) - En la reunión de 

IEP, el equipo determinará si el estudiante reúne la elegibilidad para la educación especial. Si el 
estudiante reúne la elegibilidad, un plan será desarrollado, que será examinado anualmente o más si 
es necesario. El distrito proporciona servicios de educación especiales, como descrito en el Código 
de Educación (56000-56001). Los programas de educación especiales dentro del distrito incluyen las 
clases de día especiales, el programa de especialista de recurso, y otros servicios de apoyo.  

 

SERVICIOS SPECIALES 
ENFERMERA  

 
El distrito verificará que los estudiantes han cumplido con las exigencias legales de exámenes de salud e 

inmunizaciones antes de matricular un estudiante en la escuela. El fracaso de proporcionar la prueba de 

inmunizaciones requeridas causará al estudiante ser excluido de la escuela.  

   
La exclusión comenzará diez días escolares después de recibir un aviso de la 

inmunización inadecuada. El distrito administra pruebas de visión, visión de color, y 

oído como requerido según la ley. El distrito reconoce que los estudiantes pueden tener 

necesidades médicas especiales. 

 

CONSEJERIA ESCOLAR, PSICOLOGO DE LA ESCUELA, Y SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

 
Un consejero escolar y un psicólogo escolar colaboran con el equipo de la escuela para ofrecer un sistema por 

niveles de apoyo académico, socioemocional y de comportamiento para los estudiantes.  Ellos también 

colaboran con la comunidad para mantener a las familias informadas sobre cómo acceder a los servicios de 
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salud mental para estudiantes en la comunidad.  Si tiene preguntas sobre el campus o las oportunidades 

comunitarias, por favor llame la oficina de la escuela para mas información.     

 

 

TRABAJANDO JUNTOS  

LA CONEXIÓN CASA/ESCUELA  

 
RECONOCIMIENTOS 
 
Las asambleas de premios son al final de cada trimestre. Los estudiantes pueden recibir 
los premios siguientes: 
El águila del Trimestre - Este premio es por excelencia en académicos, asistencia, y 
comportamiento.  
Premio de Carácter - Este premio es por mostrar buen carácter y hacer opciones buenas 
Éxito Personal - Este premio es dado por mejora o excelencia en cualquier área. 
Premio de Progreso en i-ready-Este premio se otorga por un gran progreso en las metas 
de aprendizaje personal en lectura y matemáticas. 
Los premios de asistencia también son dados a estudiantes por demostrar asistencia 
perfecta, viniendo a la escuela cada día a tiempo y quedándose el día entero 
 
EXPECTATIVAS 
La Escuela Indian Creek depende de la cooperación y el apoyo de la casa para ayudar a crear un 

ambiente ideal donde los niños pueden aprender y crecer. Los estudiantes, el personal, y los 

padres comparten responsabilidades de modo que esto pueda ocurrir. 

  

El personal se espera que: 

▪ Se dirija respetuosamente a estudiantes y padres.  

▪ Comparta preocupaciones y logros con padres. 

▪ Den clases de acuerdo a los estándares estatales de California. 

▪ Supervisen y evalúen programas dirigidos al mejoramiento de la educación. 

▪ Respondan correspondencia en un periodo razonable. 

 

  

Los estudiantes se espera que: 

▪ Respeten a los adultos que los supervisan. 

▪ Respeten  a sus compañeros de clase. 

▪ Mantengan una asistencia regular. 

▪ Sigan todas las reglas de la escuela. 

▪ Se esfuercen por ser buenos estudiantes. 

 

Los padres se espera que: 

▪ Se dirijan respetuosamente al personal de Indian Creek. 
▪ Animen a sus estudiantes a estudiar y completar la tarea. 
▪ Participen en actividades escolares cuando sea posible.  
▪ Lean los Boletines para los Padres.  
▪ Regresen la correspondencia en un periodo razonable. 

▪ Hagan preguntas o hablen de preocupaciones con maestro. 
  
PREOCUPACIONES/QUEJAS DE LOS PADRES 
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El distrito ha adoptado procedimientos claros para dirigirse a preocupaciones y quejas. 
Por favor use los pasos siguientes cuando usted tiene una preocupación. 
1. Las preocupaciones del salón deben ser primero discutidas con el maestro de su 
niño. Por favor póngase en contacto con el maestro para explicarle su preocupación. 
Las preocupaciones pequeñas pueden ser dirigidas por una llamada telefónica o correo 
electrónico; las preocupaciones más grandes es mejor hablarlas en una conferencia.  
2. Si la preocupación del salón no es satisfactoriamente resuelta con el maestro o la 
preocupación es una preocupación de nivel escolar, por favor póngase en contacto con 
el administrador escolar. Las preocupaciones pequeñas pueden ser dirigidas por una 
llamada telefónica o correo electrónico; las preocupaciones más grandes es mejor 
hablarlas en una conferencia.  
3. Si la preocupación no es satisfactoriamente resuelta con el administrador escolar, 
entonces una reunión debe ser programada con un representante del distrito. El 
representante del distrito resolverá el asunto basado en los procedimientos de queja del 
distrito (quejas contra empleados, procedimientos de queja uniformes, o Acuerdo de 
Quejas Williams). 
 
INFORMACION DE ESTUDIANTE 

 

Cada año se solicita a los padres que actualizen ó completen su  información de 
emergencia en el Portal de Padres en Aeries.  En este momento, se debe actualizar la 
información médica y de contacto y se completarán las notificaciones y permisos 
anuales.  Las computadores portátiles están disponibles en la oficina principal para 
cualquier padre o tutor que necesite ayuda con este proceso.  El nombre del profesor 
de los estudiantes estára disponible solo después de que se haya completado este 
proceso.  Si olvidó si contraseña, utilice el enlace “Olividé mi contraseña” que se 
encuentra en la parte inferior de la página del portal para padres de Aeries.   Los 
contactos enumerados que ha proporcionado pueden ser las líneas de vida para el 
cuidado adecuado de su hijo.  Los niños no pueden ser entregados a personas que no 
figuran en su lista de emergencia/contacto. 
 

Debido a la confidencialidad de la información de estudiante, al personal escolar no le 
permiten dar cualquier información (teléfono, dirección, etc.) a individuos además de 
aquellos listados en la tarjeta de emergencia del estudiante. Esto incluye dar la 
información para fiestas de clase, etc. Si hubo una separación de los padres, no 
podemos retener información académica del estudiante a cualquiera de los padres a 
menos que los documentos legales estén en el archivo. Por favor hable con un 
empleado de la oficina si usted necesita información adicional. 
 

 

REGLAS DE INDIAN CREEK  
 

Esperamos que los niños se comporten correctamente mientras asisten a la Escuela Indian Creek. 

Con este fin, creemos que los niños deben ser enseñados a ser ciudadanos responsables. Los 

estudiantes deben tener un entendimiento claro de nuestras expectativas de comportamiento y 

deben ser responsables de su parte en el mantenimiento de estas expectativas. Los estudiantes 

también deben ser conscientes de las consecuencias cuando rompen las reglas. El personal 
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escolar intervendrá en conflictos si es necesario y trabajará con estudiantes para resolver los 

conflictos constructivamente. 

 

Hay tres reglas generales globales: 

Ser cuidadoso 

Ser amable 

Ser responsable 

 

El personal de la escuela enseñara a los estudiantes lo que es ser cuidadoso, amable, y 

responsable en todas las áreas de la escuela.  Algunas formas en las que pueden seguir estas 

reglas incluyen:   

REGLA CAFETERIA HACER LINEA 

Y PASILLOS 

BAÑOS ZONA DE 

JUEGO Y 

RECREO 

CAMPO 

Se 

Cuidadoso 

Caminar. 

No se puede 

compartir la 

comida. 

Manténgase 

sentado todo el 

tiempo con las 

piernas debajo 

de la mesa. 

 

Línea básica, 

camine las 

escaleras uno a 

la vez. 

Mire de frente 

en una sola 

línea. 

No hable. 

Manos en su 

costado. 

Camine sin 

hacer ruido con 

los pies. 

Manténgase a la 

derecha. 

 

Camine. 

Manténgase 

fuera de las 

paredes. 

Use las 

puertas y 

paredes para 

su propósito 

real. 

Haga sus 

necesidades 

y salga. 

Siga las 
reglas del 
recreo. 
Camine 
siempre, 
excepto en el 
campo de 
basquetbol o 
en el juego 
de 4 
esquinas. 
Camine 
cuando ha 
sido 
excusado. 
Coloque 
todos los 
equipos de en 
la canasta 
apropiada. 
(No las tire). 

Juegue con 

las reglas 

del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

Camine 
cuando sea 
excusado. 
Coloque todos 
los equipos en 
las canastas 
adecuadas. 
(No las tire). 
Solo use las 
escaleras para 
subir o bajar 
del campo. 
Salga de las 
escaleras 
rápido. 
Juegue con las 
reglas del 
colegio. 
Use todos los 
equipos 
adecuada-
mente. 

Sea 

Responsable 

Llegue a 

tiempo a la 

línea y listo.  

Coja todo lo 

que necesite la 

primera vez 

cuando vaya 

pasando por la 

Dele a los 

demás espacio 

personal. 

Manténgase en 

los espacios 

marcados (No 

en los rieles o 

rocas). 

Lave sus 

manos con 

agua y 

jabón.  

Suelte el 

baño. 

Úselo solo 

cuando lo 

Agarre el 

equipo 

cuando este 

caminando. 

Retorne lo 

que uso. 

Mantenga la 

pelota en la 

Escoja 

equipos 

justos. 

Reporte 

incidentes a 

los 

supervisores. 

Pregunte 
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línea 

(utensilios, 

condimentos). 

Siga las reglas 

de la barra de 

ensalada. 

Utilice sus 

utensilios para 

lo que están 

designados 

únicamente. 

Cuelgue sus 

maletines y 

chaquetas. 

Retorne si 

encuentra algo a 

la persona 

correcta o 

déjelo en la 

zona de perdido 

y encontrado. 

 

necesite. zona de 

juego. 

Dele 

espacio a los 

demás. 

Reporte 

incidentes a 

los 

supervisores 

cuando 

estos 

sucedan. 

Vístase de 

acuerdo al 

clima. 

Sea justo 

cuando este 

de árbitro. 

permiso para 

dejar el 

campo de 

juego. 

Sea amable Utilice voz 

suave. 

Deje sentar a 

otros a su lado. 

Use palabras 

amables. 

Usa palabras 

amables. 

Utiliza voz 

suave.  

Respeta la 

privacidad. 

Usa 

palabras 

amables. 

Deja a otros 

participar en 

tu juego. 

Usa 

palabras 

amables y 

de 

motivación. 

Demuestra 

buen trabajo 

en equipo. 

Deja a otros 

participar en 

tu juego. 

Utiliza 

palabras 

amables y de 

motivación. 

Demuestra 

un buen 

trabajo en 

equipo. 

Línea básica:  

 

1. Mire de frente en una sola línea. 

2. No hable 

3. Manos en sus costados 

4. Camine sin hacer ruido con los pies. 

5. Manténgase a la derecha 

6. Deje espacio personal 

7. No corte en la línea. 

  

 

CLIMA PARA APRENDIZAJE 

 

Es la misión del Distrito Mother Lode Union de fomentar escuelas en las cuales los estudiantes 

se sientan seguros para lograr lo mejor. El personal escolar está comprometido a proveer un 

ambiente de aprendizaje seguro, ordenado y comprensivo donde los estudiantes se sientan 

cómodos, compartan la responsabilidad de mantener un clima escolar positivo y se sientan 

orgullosos de su escuela y sus logros. 

 

Ya que la disciplina es esencial al progreso académico, los maestros y personal del Distrito 

Mother Lode Union trabajan juntos para animar el comportamiento productivo de una forma 

firme, justa y de manera consistente. Nuestro plan de disciplina escolar está basado en la premisa 
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que los profesores están aquí para enseñar y que los estudiantes están aquí para aprender. Por lo 

tanto, es nuestra expectativa que todos los estudiantes se comporten en una forma que no 

interrumpirá la educación de otros estudiantes. 

 

APOYO POSITIVO 

 

Cuando los estudiantes hacen una opción personal para obedecer las reglas establecidas, 

consecuencias positivas ocurrirán, tales como:  

 

Elogio Verbal                    Premios Águila (puede ser cambiado por premios) 

Premio de Carácter        Premios de Éxito Personal          

Actividades Especiales       Premios Águila cada Trimestre 

Tarjeta Postal de Buenas Noticias  

 

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

Cuando un estudiante hace una opción personal para desobedecer una regla establecida, algunas 

o todas las intervenciones siguientes pueden ser usadas a la discreción del maestro: 
 

Conferencia con el estudiante    Pase para receso en una banca  

Detención de Receso     Tiempo a solas en otro cuarto 

Contacto con el Padre/Guardián              Conferencia con Padre/Estudiante/Maestro  

Grafica de comportamiento               Contrato de Comportamiento    

 

Pase para receso en una banca  

La pérdida del receso puede ser ordenada por cualquier empleado. Los empleados pueden 

ordenar la pérdida del receso parcial o total cuando las intervenciones de aula no son efectivas o 

las reglas escolares no están siendo respetadas. 

 

Detención de Receso   

Cuando una detención de receso es ordenada, se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y 

sigan todas las reglas de la detención. Si el comportamiento sigue empeorando el personal puede 

decidir escribir una referencia a la oficina. Los estudiantes que no asisten a la detención por el 

receso asignado recibirán una detención adicional. 

 

Tiempo quieto/en silencio 

Un área de tiempo quieto/en silencio puede ser asignada en el salón o en un salón alternativo 

supervisado como parte del programa de dirección de aula. Cuando estas intervenciones fallan a 

causar la conducta apropiada, el estudiante será referido a un administrador escolar para acción 

disciplinaria. 

 

Suspensión en la Escuela  

La suspensión en la escuela es una respuesta disciplinaria a la mala conducta de estudiante. Un 

estudiante puede ser excluido de participar en actividades escolares regulares, pero permanecer 

en el ambiente escolar y recibir información educativa continua, supervisión, y disciplina. El 

estudiante estará bajo estricta supervisión cercana y será requerido hacer tareas desarrolladas por 

su maestro regular. Crédito total o parcial será otorgado por el trabajo de clase completado por un 

estudiante que sirve la suspensión en la escuela. 

 

Suspensión 
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La suspensión es definida como el retiro a corto plazo de un alumno del programa educativo en 

curso durante 1-5 días. Según el Código de Educación de California 48913 “el maestro de 

cualquier clase de la cual un estudiante es removido puede requerir que el estudiante complete 

cualquier tareas y pruebas no presentadas durante el retiro.” Sin embargo, no se requiere que los 

maestros proporcionen al estudiante el trabajo que no hizo durante la instrucción perdida durante 

la suspensión. Los estudiantes pueden ser suspendidos por los motivos listados en el Código 

Educativo de California 48900 y en la Política del Comité Directivo 5114. 

 

Un padre/guardián y el estudiante deben asistir a una conferencia antes de que un estudiante 

vuelva de una suspensión. 

 

BASES PARA SUSPENSION Y EXPULSION 

 

Los estudiantes pueden ser suspendidos, o recomendados para la expulsión, cuando el 

superintendente, el director, o persona designada del director de la escuela en la cual el estudiante 

está matriculado determinan que el estudiante ha cometido cualquiera de los actos listados abajo: 
 

Sección48900 del Código de Educación: 
 

▪ Causado, intentado causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona; 

▪ Poseído, vendido o por otra parte proporcionado un arma de fuego, cuchillo, explosivo, u 

otro objeto peligroso a menos que, en caso de la posesión de tal objeto, el alumno hubiera 

obtenido permiso escrito de un empleado escolar certificado, con el director o la persona 

designada;  

▪ Ilegalmente poseído, usado, vendido, o por otra parte proporcionado, o estaba bajo la 

influencia de cualquier sustancia controlada (como definido en el Código de Salud y 

Seguridad 11053-11058) bebida alcohólica, o intoxicarte de cualquier clase; 

▪ Ilegalmente ofrecido, arreglado, o negociado para vender cualquier sustancia controlada 

(como definido en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058) bebida alcohólica, o 

intoxicarte de cualquier clase, y luego vendido, entregado, o por otra parte proporcionado 

a cualquier persona otra sustancia líquida o material y representar el mismo como 

sustancia controlada, bebida alcohólica o producto tóxico; 

▪ Cometido o intentado cometer robo o extorsión;  

▪ Poseído o usado tabaco, o cualquier producto que contiene tabaco o productos de 

nicotina, incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarros 

de puro, tabaco sin humo, snuff,  paquetes para masticar, y betel; 

▪ Ilegalmente poseído, ofrecido, arreglado, o negociado vender cualquier parafernalia de 

droga, (como definido en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad); 

▪ Interrumpido las actividades escolares o por otra parte voluntariosamente desafío la 

autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares, u 

otro personal escolar comprometido en el desempeño de sus deberes; 

▪ A sabiendas recibió propiedad robada escolar o privada; 

▪ Poseído armas de fuego de imitación, es decir una réplica de un arma de fuego que es tan 

considerablemente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente para 

conducir a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.  

 

Código de Educación Sección 48900.2 

 
Cometido acoso sexual como definido en el Código de Educación 212.5, siempre y cuando que la 

conducta sea considerada por una persona razonable del mismo sexo que la víctima de ser 

suficientemente severa o penetrante para tener un impacto negativo sobre el desempeño 
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académico de la víctima o crear un ambiente de educación intimidante, hostil, u ofensivo (grados 

4-12). 

 

Código de Educación Sección 48900.3 

 
Causado, intentado causar, amenazado causar, o participó en un acto de violencia de odio 

 

 Código de Educación Sección 48900.4 

 
Intencionadamente acosado, amenazado, o intimidado un estudiante o grupo de 

estudiantes hasta el punto de crear un ambiente intimidante u hostil. 

 

La autoridad de la escuela para suspender o expulsar se extiende a las circunstancias siguientes: 

 

▪ Mientras en terrenos escolares. 

▪ Mientras vayan o vengan de la escuela. 

▪ Durante el período de almuerzo, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. 

▪ Durante, yendo a, o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela.  

 

CHICLE 

 

Los estudiantes no tienen permitido mascar chicle mientras permanezcan en la escuela. 

 
 
ACOSO E INTIMIDACION  

 
A los estudiantes no les está permitido intimidar a otros estudiantes o provocar 
conflictos.  
  
Acoso ilegal debido a sexo, ascendencia, discapacidad física o mental, edad o cualquier 
otra base protegida incluye, pero no es limitado a: 
 
• Conducta verbal como comentarios despectivos, insultos, o avances sexuales no 
            deseados, invitaciones o comentarios, epítetos. 
• Conducta Visual como carteles despectivos, fotografía, historietas, dibujos o 
gestos. 
• Conducta Física tal como asalto, toque no deseado, bloqueando movimientos 
normales.  
• Interfiriendo con el desempeño académica o progreso dirigido a un estudiante.  
• Venganza de haber hecho un informe o amenazado con relatar acoso. 
 
La Escuela Primaria Indian Creek está comprometida a proporcionar un ambiente 
educativo para sus estudiantes que es respetuoso de la dignidad humana, incluyendo 
uno que sea libre de acoso e intimidación. El acoso sexual es el comportamiento sexual 
no deseado e inoportuno que interfiere con tu derecho de conseguir una educación o 
participar en actividades escolares.  Algunos ejemplos del acoso sexual son; tocar, 
pellizcar, y agarrar partes del cuerpo, ser arrinconado, enviar notas o fotos sexuales, 
escribir grafiti sexual, extender rumores sexuales o hacer proposiciones sexuales, o 
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hacer gestos provocativos o sexuales, miradas, bromas, o comentarios verbales (incluso 
“mugidos”, “ladridos”, y otros ruidos). 
 
La intimidación no será tolerada en nuestro sitio escolar o en el autobús escolar. 
Algunos ejemplos de intimidación son: empujones repetidos y deliberados, pegar, y 
escupir, así como llamar nombres, bromear, burlarse, reírse y excluir a alguien. La 
intimidación causa dolor estrés a las víctimas y nunca es justificada o es perdonable al 
decir  “los niños se portan como niños,” “sólo es broma” o ninguna otra racionalización. 
La víctima nunca es responsable de ser un objetivo de intimidación. 
 
 
PASES 
 
Al estudiante le será dado un pase cuando sea necesario dejar el aula. Los estudiantes 
deben tener un pase si ellos están fuera de la clase por alguna razón. A fin de ir a la 
oficina en cualquier momento, incluso durante el almuerzo, un estudiante debe tener un 
pase que indica la hora, la fecha y la razón, firmada por el maestro o supervisor 
designado de la hora del almuerzo 
 
BUSQUEDAS 

 
Para proteger la seguridad y el bienestar de estudiantes y personal escolar, las autoridades 

escolares pueden registrar a un estudiante, escritorios de estudiante, u otra propiedad de 

estudiante tal como mochilas o bolsas cuando hay una sospecha razonable que la búsqueda 

descubrirá evidencia que el estudiante está violando la ley o las reglas del distrito y la escuela.   

El personal escolar puede detener y confiscar materiales ilegales o no autorizados descubiertos en 

la búsqueda o artículos que son usados para interrumpir o interferir con la operación de la 

escuela. Los escritorios de estudiante son propiedad escolar y permanecen siempre bajo el control 

del distrito escolar. 

 
 
Si una búsqueda produce materiales ilegales o no autorizados, tales hallazgos serán entregados a 
las autoridades legales apropiadas. 
 

ESCUELAS DEL DISTRITO 
 
Oficina del Distrito Escolar Mother Lode Union  
3783 Forni Rd. - Placerville, CA 95667 
Teléfono #: (530) 622-6464 
Marcy M. Guthrie Ed.D., Superintendente 
 
Escuela Primaria Indian Creek – “Hogar de las Águilas” 
6701 Green Valley Rd. - Placerville, CA 95667 
Teléfono #: (530) 626-0765 
Fax #: (530) 626-9695 
 
Joshua Saldate, Director 
jsaldate@mlusd.net  
(530) 626-0765 ext. 292 
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Jason Dupree, Asistente al Director 
jdupree@mlusd.net 
(530) 626-0765 ext. 411 
 
Escuela Secundaria Herbert Green – “Hogar de los Mineros” 
3781 Forni Rd. - Placerville, CA 95667 
Teléfono #: (530) 622-4668 
Fax #: (530) 622-4680 
 
Mary Beal, Directora    
mbeal@mlusd.net       
(530) 622-4668 ext. 229    
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