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DECLARACION DE OBJETIVOS DEL DISTRITO 
 

Es el objetivo de la Escuela Primaria Kings River Union, en colaboración con padres/tutores legales y 
la comunidad, de fortalecer a cada niño para lograr su máximo potencial en convertirse en un 
aprendiz de vida entera y un ciudadano responsable.  Estamos comprometidos en cultivar altos 
estándares de desempeño estudiantil y en promover actitudes positivas de lograr equidad y 
excelencia en un medio ambiente sano y educativo.  Experiencias de aprendizaje para nuestros 
estudiantes deben ser significativas y aplicables a la vida real. 
 
Por lo tanto creemos que… 

•  TODOS los estudiantes pueden aprender 
•  Expectativas altas, basadas en la capacidad del estudiante, conduce a un logro de alto 

rendimiento  
•  Estudiantes deben ser responsables por su propio aprendizaje 
•  Estudiantes son responsables por sus acciones 
•  Todos tienen el derecho a ser tratados de una manera justa e equitativa 
•  Estudiantes tienen la responsabilidad social hacia sus compañeros, escuela, y comunidad 

 
Declaración De No Discriminación 

 
La Mesa Directiva desea proveer un ambiente escolar seguro que permite a todos los estudiantes el 
acceso imparcial y oportunidades en los programas académicos y otros programas de apoyos, 
servicios, y actividades del distrito. La Mesa prohíbe, en el distrito escolar o cualquier actividad 
escolar, discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación, o acoso de cualquier estudiante basado en 
la raza actual del estudiante, color, ascendencia, origen nacional, estado migratorio, expresión de 
grupo étnico, edad, religión, estado civil o estado paternal, incapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, genero, identificación de género, o expresión de género; la percepción de una o 
más de estas características o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
actuales características percibidas. 
 
Discriminación prohibida, hostigamiento, intimidación o acoso incluye conducta física, verbal, no 
verbal, o escrita a base de una de estas categorías escritas arriba que es tan severa y penetrante 
que le afecta la habilidad al estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad 
educativo; crea un ambiente educacional intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el efecto 
substancial o no razonable de interferir con el desempeño académico del estudiante; o de alguna 
otra manera adversamente perjudica las oportunidades educacionales del estudiante. 
 
El Título IX requiere que cada distrito escolar que recibe fondos federales tenga un coordinador del 
título IX que notifique a todos los estudiantes y empleados el nombre, domicilio y número de teléfono 
del coordinador designado, y de adoptar y publicar un procedimiento de queja para resolver las 
querellas de los estudiantes y empleados bajo el Título IX. 
 
Coordinador TITULO IX: 
Jessica Wilkins, Sub Directora, 3961 Ave 400, Kingsburg, CA 93631 
jwilkins@krusd.org   (559)897-7209 
 
 
 

mailto:jwilkins@krusd.org
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Mesa De Comisarios 
 

Presidente – Dan Waldner  
Funcionario – Liz Avila 

Fideicomisario –  Jeff Jost 
Fideicomisario – Rogelio Fernandez 

Fideicomisario – Bethsabe Marquez-Ramirez 
 

 
La mesa directiva del Distrito Escolar Kings River Union se reúne con regularidad el segundo Lunes 
de cada mes a las 6:00 p.m. en la Sala De Reunión de Kings River.  Agendas son expuestas en la 
Oficina Escolar, Caja de Agenda, y en el Sitio Web del Distrito setenta y dos horas antes de cada 
reunion.  Reuniones especiales podrían ser llamadas cuando sea necesario y una agenda seria 
expuesta veinticuatro horas en avance.   
 
 
 
 
 

ADMINISTRACION 
 

Superintendente/Directora:  Sherry Martin smartin@krusd.org 
 

                      Subdirectora:    Jessica Wilkins jwilkins@krusd.org 
 
 
 

ESCUELA PRIMARIA KINGS RIVER UNION 
 

3961 Avenue 400 
Kingsburg, CA 93631 

 
Teléfono: (559) 897-7209 

Fax: (559) 897-0320 
 

Sitio Web:  www.kingsriverelementary.org 
 
 

Horas de Oficina: 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 
 
 
 
 

http://www.kingsriverelementary.org/
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HORARIO ESCOLAR 
 
Los Lunes, Martes, Jueves, y Viernes son días de horario escolar regular— 
 K-3  7:55 am – 2:20 pm 
 4-8  8:15 am - 3:00 pm 
 
Los Miércoles son días de Salida Temprana para todos los estudiantes— 
 K-3  7:55 am - 1:10 pm 

4-8  8:15 am - 2:00 pm 
 
 
ENTRADA Y SALIDA 
 
Estudiantes pueden llegar al campus escolar NO más temprano que las 7:30 a.m. y deben reportarse 
directamente al pasillo de la cafetería.  Estudiantes irán al campo de juego cuando sean despedidos 
del pasillo de la cafetería por los supervisores de la mañana. 
 
Todos los estudiantes deben irse directamente a casa después de ser despedidos de la escuela.  
Estudiantes menores no son permitidos esperar hasta que los hermanos mayores sean despedidos.  
Por igual, nuestro campo de juego no está disponible inmediatamente después de escuela para el 
placer de su hijo/a.  Tampoco se les permite a los estudiantes quedarse después de escuela a ver un 
evento deportivo sin el acompañamiento de un adulto.   Del mismo modo, alumnos en los grados 
altos no pueden tomar el camión de la salida de los grados primarios para irse a casa para ir a una 
cita.  Usted deberá levantar a su hijo/a de la escuela.  Excepciones a estas reglas incluyen alumnos 
que son requeridos quedarse después de escuela para recuperar alguna tarea o para participar en 
clases de intervención, actividades especiales, o programas.  En estos casos, alumnos deben tener 
permiso de su maestro al igual que de un padre o tutor para quedarse después de escuela. 
 
DEJAR Y RECOGER A ESTUDIANTES 
 
Estudiantes deben ser dejados o recogidos en la área de subir/bajar por la Calle 40 en el lado éste 
del campus SOLAMENTE.  Los padres no deben estacionar sus carros en esta área, sino respetar 
las reglas de carga o descarga en esta área. Por Favor NO use el estacionamiento del personal 
escolar para dejar o recoger a estudiantes este año.  ¡Por favor obedezca las reglas escolares y 
demuestre su buen carácter!  
 
 
RECOGER A SU ESTUDIANTE DURANTE HORAS ESCOLARES 
 
La persona recogiendo temprano al estudiante debe estar en la tarjeta de emergencia del estudiante 
y presentarse a la oficina para firmar la salida de su estudiante.  Por favor no recoja a su hijo/a 
durante horas escolares del salón de clase o del campo de juego sin autorización de la oficina.  
Todos los estudiantes deben salir de la escuela a través de la oficina—sin excepciones. 
 
 
 
 
 



5 
 

ASISTENCIA 
 
La ley estatal requiere que cada persona menor de 18 años de edad y que no ha completado el grado 12 
debe asistir a la escuela regularmente.  Asistencia regular en la escuela es importante para los éxitos 
educacionales de su hijo/a  Por favor asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela regularmente y que él/ella 
llegue a tiempo. Todas las ausencias deben ser verificadas por el padre o tutor legal.  La escuela enviara un 
mensaje de texto/llamada automatizada cada día que su hijo/a tenga una ausencia no verificada. La Asistente 
de Apoyo al Estudiante/Asistente de Estudio Independiente es el contacto central para todos los asuntos de la 
asistencia escolar.  Cada ausencia de clase, con o sin excusa, debe ser verificada dentro de (3) tres días de la 
ausencia.  Si el estudiante no está en clase, la ausencia puede ser aclarada de la siguiente manera: 
 

1. El padre debe llamar a la oficina de la escuela antes de la ausencia o ese mismo día. 
2. El padre puede mandar una nota con su estudiante a la secretaria del distrito si no hay un teléfono 

disponible.  La nota debe incluir la fecha del día de la ausencia, la razón por la ausencia, y la firma 
del padre.   

3. Proveer una nota medica como prueba de la ausencia 
4. Si una ausencia no es verificada por un padre/tutor legal, se convertirá en una ausencia sin excuse 

valida. 
 
Por favor tome nota de la siguiente información de asistencia: 
 

1.  Ausencia con Excusa Válida: Es limitada a una enfermedad verificada, cuarentena, cita médica, 
dental, o funeral de un miembro de la familia inmediata. Incluye citatorios del tribunal o celebración 
religiosa. 

2.  Ausencia sin Excusa Válida: Todas las ausencias menos las mencionadas en el numero 1, 
incluyendo cuando los camiones son cancelados por motivo del día de la neblina. 

3.  Llegada Tarde: Llegadas tardes a la escuela o salón de clase de cinco minutos o más. Llegar a 
tiempo a clase es muy importante.   

4.  Llegada Tarde Habitual (Truant Tardy): Las llegadas tardes continúas son consideradas un tema 
serio.  Su hijo/a será considerado truant tardy si llega a la escuela más de 30 minutos sin excusa 
válida.  

5.  Salida Temprana Habitual (Leave Early): Las salidas tempranas continúas son consideradas un 
tema serio. Su hijo/a será considerado truant tardy/leave early si se retira de la escuela más de 30 
minutos temprano sin excusa válida. 

** Para propósitos de Contabilidad de Asistencia, tres llegadas tardes son igual que un día de ausencia sin 
excusa válida. ** 
 
Referencias a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar (SARB): 
Kings River Union monitorea muy de cera la asistencia escolar e revisa con regularidad los informes de 
asistencia escolar.  Se le notificara por escrito si su hijo/a acumula un mínimo de 3 ausencias sin excusa 
válida, ausencias sin verificación, o llegadas tarde habituales.  Si su hijo continúa acumulando estos tipos de 
ausencias en la escuela, usted recibirá notificaciones adicionales y se le podría requerir asistir a una reunión 
con los miembros del comité escolar SARB. 
  
AUSENCIA POR PARTE DEL DIA 
Si un estudiante se enferma o sufre un accidente en la escuela, tiene que reportarse a la oficina.  Ningún 
estudiante enfermo o lastimado puede salir fuera de la escuela excepto bajo la supervisión de los padres o la 
escuela. 
 
Si hay necesidad para que el estudiante salga fuera de la escuela durante el día por alguna otra razón 
excepto enfermedad, tiene que traer por escrito una petición de los padres o tutor legal antes de la ausencia.  
Recomendamos que todo estudiante sea recogido de la escuela por los padres o tutor legal. 
 
 
SALIR FUERA DEL TERRENO ESCOLAR 
A los estudiantes se les permite salir de la escuela solamente cuando el padre o tutor legal lo solicite para 
llevarlos a una cita médica, a un viaje necesario de la familia, etc.  Citas médicas deben ser coordinadas en 
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horas después de escuela cuando sea posible y otras peticiones deben mantenerse a un mínimo.   
 
 
TRANSPORTE POR AUTOBUS 
Después de la matriculación, padres o tutores legales de alumnos que no han sido previamente 
transportados en un camión escolar o camión de actividades del alumno, en los grados kínder de 
transición, kínder, y grados 1 al 8, incluso, deberán ser proveídos con información por escrito sobre 
la seguridad en el camión escolar, localizado en este manual.  La información deberá incluir, pero no 
será limitada a, todo lo siguiente: 

• Una lista de paradas del camión escolar cerca del hogar de alumno 
• Reglas generales de conducta en la zona para abordar 
• Instrucciones para el cruce en la luz roja 
• Zona de peligro del camión 
• Caminar a y de las paradas del autobús 

 
El distrito provee transportación por autobús para alumnos que viven una milla o más de la escuela y 
se puede establecer servicio de autobús para aquellos que viven más cerca de la escuela si es dado 
el permiso. 
 
Estudiantes que son transportados por autobús estarán bajo la autoridad y responsabilidad directa 
del chofer, y el chofer será responsable por la conducta ordenada de los estudiantes mientras están 
en el autobús o al cruzar la calle, carretera, o camino.  Continua conducta desordenada o rechazo de 
obedecer la autoridad del chofer será suficiente razón para negar transportación.  Un chofer no podrá 
requerir que un estudiante deje el camión en ruta a su casa, escuela o cualquier otro destino. 
 
Todos los autobuses de KRUE están equipados con cámaras de vigilancia de video y audio que 
están en funcionamiento en todo momento cuando los autobuses están ocupados. 
 
CUBREBOCAS son opcionales para todos los pasajeros en el autobús este año escolar. 
 
PASES DEL AUTOBUS 
Es muy importante llamar a la oficina escolar si su estudiante necesita un cambio de transporte en 
autobús. En un esfuerzo de apoyar la seguridad estudiantil, los cambios del autobús serán limitados 
este año.  No se permitirán los cambios diarios para los estudiantes. Si necesita hacer un cambio por 
motivo de cuidado de niños, horario de trabajo, etc. pedimos que esos cambios se realicen al 
comienzo del año o se actualicen en el trimestre. Si hay una emergencia, llame a la oficina para que 
podamos trabajar con usted. 
 
La siguiente lista de acciones de parte de los estudiantes constituye incumplimiento de las reglas 
establecidas y serán suficiente razón para negar al estudiante el privilegio de la transportación.  UN 
REPORTE DE CONDUCTA EN EL AUTOBUS PARA LOS PADRES será dado al estudiante el cual 
debe ser firmado por el padre de manera inmediata y el estudiante debe regresar el reporte al chofer 
del camión para poder continuar usando el camión. 

 1. Estudiantes no se negarán a someterse a la autoridad del chofer. 
 2. No se les permite pelear o golpear en el autobús. 
 3. No se les permite a estudiantes juguetear o destrozar el autobús o ningún equipo del autobús. 
 4. No se permite lenguaje profano o vulgar en el autobús. 

5. Estudiantes se sentaran con su cara hacia al frente y no se levantaran de su asiento mientras 
el autobús va caminando. 

 6. Estudiantes no comerán en el autobús ni dejaran basura dentro del autobús. 
 7. Estudiantes no tiraran ninguna cosa mientras estén en el autobús. 
 8. Estudiantes no sacaran los brazos o cabezas fuera de las ventanas del autobús. 
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  9. Estudiantes no fumaran, vapear o encenderán cerillos. 
 10. Estudiantes no cruzaran la calle o camino por detrás del autobús. 
 11. Estudiantes no subirán envases de vidrio o animales al autobús. 
      12.     Estudiantes no harán ruido o conmoción excesiva. 
      13.     Estudiantes no poseerán cualquier arma en el camión.  

El transporte por autobús escolar es un privilegio, no un derecho por ley. 
 
Consecuencias: 

 
1. Aviso verbal al estudiante.  

 
2. Estudiante podría ser movido a otro asiento por el resto de la semana.  El chofer 

tendrá una conferencia con el alumno. 
 

3. Se enviara un aviso a los padres. 
1er   Aviso --  Notificación al padre 
2º   Aviso --  Negación de transporte por 1 día 
3er  Aviso --  Negación de transporte por 3 días 

             4º  Aviso--  Negación de transporte por 1 semana 
5º  Aviso--  Negación de transporte por 2 semanas 
6º  Aviso--  Conferencia con el Padre y se suspenderá el transporte por 
la cantidad de tiempo determinada por la administración. 

 
4. Basado en la infracción, la administración se reserva el derecho de negar el 

transporte por autobús sin aviso previo. 
 
 
EVACUACIÓN DEL AUTOBUS ESCOLAR 
Todos  los autobuses tienen Salidas de Emergencia.  Hay una en la parte trasera del autobús y una 
o dos por los lados.  Todas las salidas trabajan cuando se levantan las manijas y son empujadas 
para que abran.  Los autobuses mas nuevos tienen salidas en el techo y estas salidas trabajan 
cuando se levantan las manijas rojas y son empujadas para que abran.  Las puertas de enfrente, en 
caso de una emergencia, se abren cuando hay una interrupción en el suministro de aire.  Esto se 
hace ya sea por apagar el control de suministro de aire que está junto a la puerta o por levantar la 
manija roja y después empujar las puertas para que se abran. 

 
El Kit de Primeros Auxilios, Extinguidores de lumbre, y Reflectores de Emergencia, se encuentran en 
la sección delantera de los autobuses, con señales y avisos que claramente marcan su lugar. 

 
El Procedimiento de Evacuación de Emergencia se lleva acabo como lo siguiente: Comenzando con 
el asiento a mano derecha más cercano a la salida que es utilizada, evacuarse primero, en una sola 
fila seguido por el asiento directamente a través de la isla de ese asiento y alternando siguiendo el 
mismo patrón hacia la parte trasera del autobús hasta que todos los estudiantes estén sanamente 
retirados del autobús.  La Zona de Seguridad está por lo menos 100 pasos del autobús. En acuerdo 
con el Código de Educación 39830 y el Código de Administración 14102 y 14103 dice que todo 
estudiante recibiendo transportación por autobús debe ser proveído con la instrucción apropiada por 
lo menos una vez al año en caso de una evacuación de emergencia del autobús.  También, 
estudiantes deben recibir entrenamiento en acuerdo con la Sección del Código de Educación 38048 
sobre como cruzar sanamente la calle, camino, o carretera privada. 
Todos los estudiantes practican anualmente simulacros de evacuación del autobús. 
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Seguridad en el Camión Escolar 
 

Conoce las ZONAS PELIGROSAS 

1. Cada niño/a debe saber las ZONAS PELIGROSAS alrededor del camión escolar. 
2. Los niños nunca deben entrar a las ZONAS PELIGROSAS A MENOS que el chofer les haya dado permiso. 
3. Si el estudiante puede tocar el camión, el/ella está muy de cerca. 
4. Si un estudiante debe cruzar la calle, debe saber todas las reglas para cruzar de manera segura. 
5. Al estar cerca del camión, los niños deben tener la atención del chofer del autobús escolar. 
6. Los niños nunca deben jugar al rededor o cerca de un autobús escolar. 
7. Al dejar el camión escolar, los niños deben caminar directamente a casa. 

 
 

 
 
La Zona Peligrosa es el área a los lados del camión donde los niños están en mayor peligro de ser golpeados.  Todas las 
fatalidades con relación al autobús escolar durante la última década han sido fuera del camión.  Niños deberían 
mantenerse 10 pies lejos del camión (o lo más lejos que puedan) y nunca ir atrás del camión.  Niños deben tomar 5 pasos 
gigantes en frente del camión antes de cruzar, para poder ser visto por el chofer.  
Por favor, enséñele a su hijo/a que le pida ayuda al chofer si a el/ella se le cae algo cerca del camión o solamente dejar el 
articulo hasta que el camión se haya movido de la área.  Si un niño se espera para recoger algo, quizás el chofer no lo vea, 
y el niño/a podrá ser golpeado por el camión. 
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Caminar a y de las Paradas del Autobús 

1. Ve directamente entre la parada del camión y la casa. 
2. Planea la ruta más segura con menos calles que cruzar.  
3. Mira en todas las direcciones antes de cruzar y cuando sea seguro, cruzar la calle.  
4. Mantente vigilante para automóviles que puedan girar en curva.  
5. No corras entre automóviles estacionados y arbustos.  
6. Nunca aceptes un aventón de un desconocido.  
7. Si es posible, dale la cara al tráfico cuando camines en carreteras sin banquetas y siempre usa cautela. 
8. Se extremadamente cauteloso durante las horas del amanecer y del anochecer, mal clima y durante la oscuridad.  
9. Deja la casa con tiempo para que no tengas que correr. 

10. Espera en la Parada del Camión por lo menos 5 minutos antes del horario de la recogida. 

 

Reglas Generales de Conducta en las Zonas de Abordar el Camión Escolar 
1. Mantente fuera y lejos de la carretera. 
2. No platiques con extraños. 
3. En la parada del camión, espera calladamente y pacientemente para que llegue el camión. 
4. Cuando llegue el camión, NO te muevas hacia el camión hasta que las puertas hayan abierto. 
5. Aborda el camión en una sola fila y rápidamente encuentra un asiento. 

 
 

Cruce de la Luz Roja 
Después de tomar la determinación que un estudiante necesita cruzar la calle en la cual el autobús llega a un alto, el chofer 
hará un ACOMPAÑANTE DE LUZ ROJA.  El chofer debe activar el sistema amber de luz intermitente (si equipado) 200 
pies antes de la parada.  Después de llegar a un alto, el chofer prendera las LUZES ROJAS PARA CRUZAR.  Estudiantes 
deben mantenerse sentados hasta que la puerta se abra.  El chofer entonces pondrá el freno de mano, apagara el camión, 
sacara la llave del encendido, revisara el tráfico, abrirá la puerta, y tomara la señal del alto portátil utilizada para escoltar a 
los estudiantes para cruzar la calle.  Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones del chofer y no cruzar la calle 
hasta que el chofer le diga al estudiante verbalmente que puede proceder.  Esta maniobra es considerada la más peligrosa 
y estudiantes deben tener consciencia, estar alertas, y seguir las instrucciones del chofer.  
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HORARIO DE DIA DE NEBLINA 
 
Aunque los autobuses corren más tarde los días de neblina, las clases comenzaran a la hora regular 
para aquellos estudiantes que estén en la escuela.  Anuncios para días de neblina serán hechos en 
el canal 18, o canal 30 de su televisión o estación de radio KMJ-580. Un mensaje grabado telefónico 
también será mandado. 
 
Habrá cuatro posibles planes.  Aparecerán en su pantalla como lo siguiente: 
 

KINGS RIVER ELEM/KINGSBURG – 2 HOUR DELAY 
 

Los autobuses correrán 2 horas más tarde que de costumbre. 
(Clases comenzarán a la hora regular para todos los alumnos presentes) 

 
KINGS RIVER ELEM /KINGSBURG – 3 HOUR DELAY 

 
Los autobuses correrán 3 horas más tarde que de costumbre. 

 
KINGS RIVER ELEM/KINGSBURG – 4 HOUR DELAY 

 
Los autobuses correrán 4 horas más tarde que costumbre. 

 
KINGS RIVER/KINGSBURG – AM BUSES ARE CANCELLED 

 
Todos los autobuses de casa a escuela son cancelados. 

(Los autobuses llevaran de regreso a casa a los estudiantes.) 
** Si algún alumno no asiste a clases, esto se convierte en una ausencia sin escusa valida 

 
 

 
POR FAVOR NO LLAME A LA ESCUELA 

 
Busca a Kings River Elem/Kingsburg en el Canal 18 o Canal 30, o escucha la estación de radio  

KMJ – 580. Un mensaje grabado telefónico o mensaje de texto 
también será enviado lo más pronto posible. 
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SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 
 

ENFERMERA ESCOLAR 
 
Kings River Union tiene un contrato con la Oficina de Educación del Condado de Tulare para 
nuestros servicios de enfermería y revisiones médicas. La enfermera escolar es una enfermera 
titulada con una licenciatura, ha obtenido una credencial de parte de la Credencial de Maestros de 
California, y tiene experiencia extensiva en la educación de la salud, consejería, evaluación de 
menores, y el uso de recursos comunitarios (Código Ed 49426).  La enfermera escolar identifica las 
necesidades de salud de los alumnos, provee manejo de casos, y asiste a los padres en tomar 
cuidados y medidas correctivas apropiadas.  La enfermera escolar esta en nuestro campo escolar 
aproximadamente dos veces al mes y está disponible diariamente a través del teléfono para proveer 
servicios y apoyar/supervisar a la enfermera con licencia profesional que se encuentra en el campo 
escolar diariamente. 
 
ENFERMERA CON LICENCIA PROFESIONAL 
 
La enfermera con licencia profesional (LVN) trabaja como miembro del equipo de salud para proveer 
servicios de salud diariamente en el sitio, a nuestros estudiantes.  La LVN provee primeros auxilios 
para dirigir necesidades de cuidados inmediatos o de emergencia de nuestros estudiantes, provee 
servicios especializados de salud física como asignado, asiste en administrar recetas médicas a 
nuestros estudiantes, y trabaja con el personal escolar para mantener los archivos médicos de los 
estudiantes actualizados. La LVN estará en el plantel diario del 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 
 
 
PRIMEROS AUXILIOS Y ENFERMEDADES 
 
La oficina de salud está ubicada en el edificio de la oficina principal.  Si te sientes enfermo/a y 
necesitas asistencia, infórmale a tu maestro/a y recibe un pase de permiso para ir a la oficina. 
Todos los alumnos deben mantener informados a los maestros/as y a la administración si hay algún 
problema de salud con respecto a ti.  No puedes salir fuera de los terrenos de la escuela cuando 
estés enfermo sin notificar a tus padres o tutor legal por medio de la oficina. 
 
TODO ESTUDIANTE debe tener una TARJETA DE EMERGENCIA en el archivo.    Debe contener  
por lo menos un nombre y número de teléfono de una persona con quien la escuela pueda 
comunicarse en caso de no poder contactar a los padres.  
 
CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
 
Estudiantes con enfermedades contagiosas no serán permitidos  asistir a la escuela y los padres 
deben notificar a la escuela lo más pronto posible.  Estudiantes serán readmitidos a la escuela 
cuando el peligro del contagio de la enfermedad ya no exista. 
 
Debido a las preocupaciones actuales con COVID, le pedimos su ayuda para reducir el riesgo y 
prevenir la propagación de la enfermedad a otros estudiantes y personal. Comuníquese con la LVN 
de la escuela de inmediato si su hijo tiene algún síntoma de COVID. 
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PROCEDIMIENTO PARA MEDICAMENTO EN LA ESCUELA 
 
El abuso de drogas (el mal uso de drogas) es un gran problema en todo el país.  Para disminuir la 
posibilidad de un problema de drogas y para proteger a nuestros estudiantes, estamos solicitando 
que usted sigua el siguiente procedimiento para cuando el médico considere que su niño/a este bien 
de salud para estar en la escuela pero necesita continuar tomando medicamento: 
 
1.   Una forma de medicamento en la escuela debe ser completada con la siguiente información: 
 A.   nombre del niño/niña 
 B.   nombre del medicamento 
 C.   tiempo y cantidad del medicamento cuando se debe tomar 
 D.   nombre del médico 

E.   una declaración pidiendo que se le permita al estudiante tomar el medicamento 
 F.   su firma/firma y la firma del médico 

 
2.  Por lo general, preferimos que usted mande solamente medicamento suficiente para que su hijo  
reciba medicamentos mientras está en la escuela y en un contenedor etiquetado. 
El nombre del estudiante y nombre del medicamento tiene que estar en la etiqueta.  NO MANDE 
TODO EL MEDICAMENTO RECETADO A LA ESCUELA. 
 
Si tiene preguntas o si su hijo/a tiene que tomar medicamento por largo tiempo, póngase en contacto 
con la escuela. 
 
El Formulario de Medicamentos en la Escuela se proporciona a cada estudiante en el paquete del 
comienzo del año y también está disponible en cualquier momento durante el año escolar 
poniéndose en contacto con la oficina de la escuela. 
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NUTRICION Y BIENESTAR 

 
COMIDAS ESCOLARES 
KRUESD participa en el CEP (Community Eligibility Provision) y como tal, todos los estudiantes 
recibirán el desayuno y el almuerzo gratuitamente. Niños que traigan su almuerzo pueden solicitar 
leche. 
 
POLIZAS DE COMIDA SALUDABLE  
La Póliza de Bienestar de Kings River Union contiene una guía tocante a las comidas y bocadillos 
saludables para nuestros estudiantes y como tal, todas las comidas y bocadillos ofrecidas a 
estudiantes en el plantel escolar, sin importar si sea departe del personal de la cafetería o demás 
personal, DEBE estar en cumplimiento. Kings River Union seguirá estas pólizas de comida y 
bocadillos saludables para todos los eventos escolares y celebraciones dentro del salón. Una lista de 
bocadillos y bebidas saludables permitidos está disponible en el sitio web; 
www.kingsriverelementary.org Si tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con Christina 
Stephens, Supervisora de la Cafetería al 897-7209 extensión 128. Gracias por su apoyo. 
  
REGLAS DE LA CAFETERIA 
La escuela Kings River Union provee desayuno y almuerzo gratuito para todos los estudiantes.  
Aproximadamente 400 alumnos comen en nuestra cafetería diariamente.  Para poder hacer la experiencia 
del almuerzo lo más agradable posible, es importante que los estudiantes sigan las siguientes reglas: 
1. Se espera que los estudiantes entren en la cafetería en una manera ordenada, en una sola 

fila, y que sean servidos y tomen asiento lo más pronto y calladamente posible. 
2. Cualquier equipo para usar en la yarda debe ser dejado en el contenedor apuntado. 
3. Estudiantes deben sentarse como asignado, y deben llenar las mesas en forma que va la fila.  

No se permite sentarse en otras mesas o cambiar los asientos ya asignados.  Supervisores de 
la cafetería dirigirán a los estudiantes a las mesas apropiadas. 

4. Estudiantes se mantendrán en la cafetería hasta ser despedidos. 
5. Estudiantes no se levantaran de su asiento sin levantar la mano y recibir permiso 
6. Estudiantes llevaran sus platos de una manera ordenada. 
7. Todos los estudiantes deben seguir las instrucciones de los supervisores de la cafetería. 
8. Las expectativas son de usar modales apropiados y buenos hábitos a todo tiempo. 
9. El hablar es permitido siempre y cuando sea hecho calladamente (susurros) con estudiantes 

sentados en la misma mesa. 
10. Estudiantes no deberán intercambiar comida. 
11. El área de la mesa debe estar relativamente limpia antes de que sean despedidos los 

alumnos. 
12. Toda la comida debe ser consumida dentro de la cafetería, al menos que otros arreglos se 

hayan hecho. 
 
Estudiantes infringiendo las reglas de la cafetería serán disciplinados y podrán perder el privilegio de 
comer dentro de la cafetería. 
 
Comité de Salud y Bienestar Escolar 
Kings River Union tiene un Comité de Salud y Bienestar Escolar que se reúne periódicamente 
durante el año escolar para revisar la póliza de salud y bienestar y para aconsejar al distrito sobre 
temas, actividades, pólizas y programas relacionados a la salud. Si a usted le interesa ser un 
miembro del comité o desea información adicional sobre el comité o las reuniones, favor de ponerse 
en contacto con el superintendente del distrito.

http://www.kingsriverelementary.org/


14 
 

 
 
 

SPRIGEO 
 

Como un complemento para nuestro Sistema de Intervención y Apoyo para el Comportamiento 
Positivo y para promover la seguridad para todos, KRUE ha agregado una forma de reportaje a 
través del internet para los estudiantes.  Sprigeo es un sistema en línea donde los estudiantes 
pueden reportar amenazas de seguridad, incidentes de bullying de manera anónima. Estudiantes 
tienen acceso al sistema Sprigeo a través de cualquier computadora en el plantel escolar, hogar, o 
teléfono inteligente.   
 
El sistema Sprigeo  puede ser utilizado directamente en  www.sprigeo.com o a través de un enlace 
directo en el sitio web escolar. Después de completar la forma de reportaje y de seleccionar el botón 
para someter, el reporte es enviado a través de un correo electrónico seguro directamente a un 
administrador escolar. Esto permite que el alumno permanezca anónimo, minimizando el impacto de 
temor o de represalia. 
 

Sistema de Informes Di Algo 
 

Este otoño, KRUE lanzará un nuevo programa para los estudiantes de 5º a 8º grado. Enseñará a nuestros 
estudiantes cómo identificar y minimizar el aislamiento social, el rechazo y la marginación para crear una 
comunidad inclusiva y conectada. Capacitará a jóvenes y adultos sobre cómo identificar, intervenir y obtener 
ayuda para personas deprimidas o suicidas. Enseñará a los estudiantes cómo reconocer signos de individuos 
que pueden ser una amenaza para ellos mismos o para otros y cómo decirle algo a un adulto de confianza, 
llamar al 911 o usar el Sistema de informes anónimos. Este otoño, KRUE lanzará un nuevo programa para los 
estudiantes de 5º a 8º grado. Enseñará a nuestros estudiantes cómo identificar y minimizar el aislamiento 
social, el rechazo y la marginación para crear una comunidad inclusiva y conectada. Capacitará a jóvenes y 
adultos sobre cómo identificar, intervenir y obtener ayuda para personas deprimidas o suicidas. Enseñará a 
los estudiantes cómo reconocer signos de individuos que pueden ser una amenaza para ellos mismos o para 
otros y cómo decirle algo a un adulto de confianza, llamar al 911 o usar el Sistema de informes anónimos. 

 
 

Los padres/tutores recibirán información adicional durante el año escolar. 

http://www.sprigeo.com/
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REGLAS GENERALES DE DISCIPLINA 
 
 EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO 

En conjunto con los seis pilares del Carácter (Confianza, Imparcialidad, Respeto, Cariño, Ciudadanía, y 
Responsabilidad) se les enseña a todos los estudiantes en Kings River Union las expectativas correctas del 
comportamiento basado en un rubrico de cinco puntos: 

• P Preparación 
• R Respeto 
• I Integridad 
• D Confiabilidad 
• E Excelencia 

 
Se espera que todos los estudiantes sigan el matriz, como anotado, en la siguiente pagina. 

 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS GENERALES 
 
En la Escuela Primaria Kings River Union, cada salón de clase tiene un plan de disciplina que claramente 
permite que el estudiante tenga conocimiento de las expectativas del maestro para maximizar el aprendizaje.  
 
Cuando un estudiante elije infringir las expectativas del salón y al nivel del plantel, se le da un aviso.  En la 
mayoría de casos, su hijo tiene varias oportunidades de mejorar su comportamiento y el maestro le notificara 
a usted, el padre/tutor legal, si el comportamiento no mejora. 
 
Cuando hay una infracción severa del comportamiento, el estudiante será enviado a la oficina y usted será 
notificado/a.  Una reunión podrá ser arreglada con usted, el padre, y medidas adicionales podrán ser tomadas 
dependiendo de la infracción.  Medidas que varían desde tomar un descanso en un lugar alternativo hasta una 
suspensión escolar podrán ser determinadas necesarias. 
 

 
 

PELEA-PÓLIZA Y PROCEDIMIENTO 
 

Esta póliza provee que todo niño/a envuelto en una pelea física con otro estudiante será suspendido de la 
escuela.  Los padres serán llamados y se les pedirá que vengan a la escuela a recoger a su hijo/a. No se le 
permitirá al alumno utilizar el camión de regreso a casa. También se les pedirá a los padres que vengan a la 
escuela para una conferencia con el maestro/director o ambos. 
 
Esta póliza aplica a los estudiantes del 4º al 8º grado.  Problemas de peleas involucrando a estudiantes del 
Kínder hasta el 3er grado serán tratados individualmente por el maestro y un administrador.   
 
Si se determina que el estudiante actuó estrictamente en defensa propia, se podrá modificar la disciplina.  
Defensa propia significa que el/ella no hizo absolutamente nada para provocar la pelea, por ejemplo, no dijo 
sobrenombres, no puso en ridículo, amenazo, agredió, intimido, etc. Defensa propia se diferencia de una 
pelea en común en que en defensa propia, la victima activamente trata de prevenir una confrontación. 
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ORGULLO 
PIONERO 

camión pasillo salón cafetería baño campo de 
juego 

P 
Preparación 

 

Espera listo 
para abordar 

con la 
mochila 
cerrada 

 

Carga tus 
propias 

propiedades 
 
 

Ven todos 
los días listo 

para 
aprender 

 
 

Entra 
calladamente y 

en línea 
 
 

Utiliza el baño 
en las horas 
apropiadas 

 
 

Camina 
calladamente 
en la fila 
hasta que 
llegues a tu 
área para 
jugar 
 

R 
Respeto 

 

Siéntate con 
los pies 
hacia 

adelante 
 
 

Camina con 
espacio entre 

tu y tu 
vecino 

 
 

Completa tu 
propio 

trabajo, o 
pide ayuda 

Habla con voz 
baja con tus 
tres vecinos 

Socializa 
afuera, 

dejando los 
baños para 
los demás 

Toma turnos 
con el equipo 

I 
Integridad 

 

Permanece 
sentado hasta 

que el 
camión llegue 
a tu parada 

Camina 
tranquilamente 
para que 

otros salones 
puedan 
aprender 

Participa en 
tu propio 
aprendizaje 

Amontona tu 
bandeja 

cuidadosament
e y en la 
dirección 
correcta 

Utiliza el baño 
cuando lo 
necesites y 
después sal 

Sigue las 
reglas de 

cada actividad 

D 
Confiabilidad 

 
 

Habla en voz 
baja 

Mantente en 
las líneas 
pintadas 

Sigue las 
instrucciones 
la primera 

vez 

Siéntate en tu 
lugar 

designado 

Rápidamente 
reporta 

problemas a 
un adulto 

Ponte en fila 
rápidamente 
cuando 

escuches el 
silbato 

E 
Excelencia 

 

Muéstrale a 
los demás 

como prestas 
atención al 
chofer del 
camión 

 

Se un buen 
viajero en la 
posición de 
transición 

Esfuérzate 
de rendir tu 
mejor trabajo 

todo el 
tiempo 

Muéstrale a 
los demás que 
te sientas, y 
después te 
pones en fila  
calladamente 

Mantén limpio 
el baño 

Incluye a los 
demás que 
deseen jugar 

Kings River Union 
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2022-2023 CODIGO DE VESTIR PARA LOS GRADOS TK-8 
 

Se prohíbe la vestimenta, peinados, u opciones de moda, la cual interrumpe las actividades escolares y el 
ambiente de aprendizaje dentro del salón.  TODOS los estudiantes deben estar cubiertos adecuadamente en 
ropa apropiada para la escuela a toda hora. Si un estudiante llega a vestir inapropiadamente, se le notificara al 
padre de traer ropa apropiada o se les prestara ropa para el resto del día escolar. Ofensores repetidos 
recibirán acción disciplinaria. Los estándares del Distrito Escolar Kings River incluyen pero no se limitan a: 
 

1. Ningún estudiante será permitido usar cualquier artículo de vestimenta o estilo de vestimenta que sea reconocido 
como afiliado a las pandillas; o que haga alguna referencia al sexo, drogas, alcohol, tabaco, violencia, o insinué 
odio hacia un grupo particular de personas. 
 

2. Pantalones cortos (shorts) y vestidos deben cumplir con 2 criterios: 1) Cuando el estudiante este de pie, el 
articulo de ropa debe alcanzar las puntas de los dedos cuando el brazo este completamente extendido hacia el 
lado del cuerpo; o 2) los pantalones cortos (shorts) deben caer cerca de la parte baja de la rodilla. 
 

3. No se permite ropa demasiada floja ni pantalones decaídos (significando que la parte entrepierna no debe estar 
cerca de la parte del muslo). Excesivamente flojo es definido como: cuando la bastilla al ser jalada hacia fuera a 
media pierna mide más de 4 (cuatro) pulgadas. 
 

4. Ropa que es reconocida como ropa de dormir (e.g. pantalones de piyama) no puede ser utilizada para venir a la 
escuela. 
 

5. No se permitirá color de cabello o estilo que ofenda a cualquier grupo o cause alguna distracción en el ambiente 
de aprendizaje. 
 

6. No se permite argollas en ninguna parte del cuerpo que no sea las orejas. 
 

7. Camisas o blusas deben cubrir toda la piel cuando los brazos sean extendidos sobre la cabeza. No se permiten 
camisas a la mitad del cuerpo, blusas cortas, camisas musculosas, camisas de encaje o malla. 
 

8. Blusas de tirantes deben medir por lo menos tres dedos o alrededor de dos pulgadas y medio a lo ancho. En 
conjunto, todos los tirantes de ropa interior deben ser cubierta y no debe ser visible a través de vestimenta 
delgada o de encaje. 
 

9. No se permite usar las blusas sin tirantes, destapadas de los hombros, o tirantes delgados ni blusas que no 
cubran la espalda- aun cuando se use una chamarra o suéter. 

 
10. Las gorras y/o “sudaderas con capucha” no se pueden usar en interiores en ningún momento. Las gorras 

siempre deben usarse mirando hacia adelante.  
 

11. Se debe usar zapatos a todo momento. Chanclas pueden ser usadas mientras que zapatos apropiados para la 
educación física también estén disponibles en la escuela. 
 

12. Los pantalones que están “triturados” no podrán revelar piel en la parte superior de las puntas de los dedos 
cuando el brazo este completamente extendido hacia el lado del cuerpo. 
 

13. Los estudiantes del 4º a 8º grado NO pueden usar ropa, zapatos, sombreros o mochilas de color rojo sólido. Los 
artículos pueden tener rojo como color de acento. 

 
El/la Directora(a) tiene la discreción de limitar la vestimenta si distrae del proceso de aprendizaje. Podrá haber 
actividades y eventos especialmente designados durante el año en las cuales ciertas variaciones al código de vestir 
estarán en efecto. Se les notificara por adelantado a los estudiantes si el código de vestir será alterado para cualquiera 
de estos eventos. 
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SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

 
Un estudiante puede ser suspendido y expulsado por cualquiera de las siguientes acciones mientras 
él o ella este en los terrenos de la escuela o fuera de los terrenos y estén involucrados en 
actividades relacionados a la escuela de asistencia. 
 

1. Causando o intentando causar daño a la propiedad de la escuela propiedad privada o 
robando o intentar  robar propiedad de la escuela o propiedad privada o conscientemente 
recibir propiedad escolar o privada robada. 
 

2. Causando, intentar causar daño, o amenazar a causar lesión física a otra persona o 
voluntariamente utilizar fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia. 

 
3. Estar en posesión, utilizar, o de alguna manera proporcionar alguna arma de fuego, navaja, 

explosivo o algún otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el estudiante en la 
escuela o en actividades de escuela fuera de los terrenos de la escuela.  

 
4. Posesión ilegal, utilizar o de alguna manera proporcionar o estar bajo los efectos de una 

sustancia, bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo. 
 
5. Ilegalmente ofrecer, arreglar, o negociar vender cualquier sustancia, bebida alcohólica, o 

estupefaciente de cualquier tipo.  
 
6. Cometer o intentar cometer robo o extorción. 

 
7. Ilegalmente estar en posesión, ofrecer, arreglar, o negociar vender cualquier parafernalia de 

drogas. 
 
8. Cometer un acto obsceno o participar en hábito de profanidad y vulgaridad. 

 
9. Cometer o intentar cometer un acoso sexual o agresión sexual. 

 
10. Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es testigo denunciante o testigo en un 

procedimiento disciplinario escolar 
 
11. Participar en o intentar participar en novatadas. 

 
12.  Participar en cualquier acto de intimidación o ciberacoso. 

 
 

SUSPENSIÓN: Remover al estudiante de clase para medidas disciplinarias del maestro/a o principal. 
 
EXPULSIÓN: La expulsión es promulgada por la mesa directiva para remover a un estudiante del 
plantel por causa de ofensas serias cuando otros métodos de corrección han fallado repetidamente 
de efectuar una conducta apropiada. 
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PROGRAMAS ESCOLARES Y REGULACIONES 
 

Eventos Atléticos 
Todos los alumnos de KRU en asistencia en cualquier evento atlético como espectador, debe estar  
bajo la supervisión directa de un padre/tutor. 
 
BICICLETAS 
Aunque la Escuela Kings River Union no recomienda el uso de bicicletas para llegar a la escuela, si 
vienes a la escuela en bicicleta, favor de seguir las reglas anotadas.  Recuerda usar un casco 
cuando uses tu bicicleta. Camina con tu bicicleta mientras andas en los terrenos de la escuela, 
estaciónala en el lugar para bicicletas cuando llegues.  No se permite pasear sin autorización en el 
estacionamiento de carros, o en la vecindad de la escuela después de que llegues a la escuela.  
Tocar una bicicleta ajena (propiedad privada) o pasear en una sin el permiso del dueño resultara en 
acción disciplinaria más los costos por cualquier daño hecho a la bicicleta.  Toda bicicleta debe ser 
estacionada con llave.  La escuela no asume la responsabilidad por robo o daños. 
 
ESTUDIANTES SON PROHIBIDOS DE CONDUCIR VEHICULOS MOTORIZADOS A LA ESCUELA 
 
TELÉFONOS CELULARES/ARTEFACTOS ELECTRÓNICOS 
La ley de California permite a estudiantes tener sus teléfonos celulares en la escuela.  Sin embargo, 
dichos artefactos deben estar apagados y guardados en las mochilas, excepto cuando es usado para 
instrucción valida o para otros propósitos relacionados a la escuela como determinado por el 
maestro/a o empleado del distrito, y en cualquier otro momento indicado por un empleado del distrito.  
Cualquier artefacto con una cámara, video, o función para grabar voces no debe ser usado de 
cualquier manera que infrinja los derechos de privacidad de cualquier otra persona. Excepto cuando 
se lo instruye un maestro. 
 
No se permite enviar textos, tomar fotografías o grabaciones dentro de los edificios escolares 
durante el día escolar.  Estudiantes no pueden usar artefactos para el oído durante cualquier parte 
del día escolar. 
 
Por motivo del gasto, perdida, y interrupción al ambiente de aprendizaje, otros tipos de artículos 
electrónicos (IPODs, IPADs, grabadoras portátiles, tocador MP3, juegos Gameboy, etc.) no deben 
ser traídos a la escuela.  Teléfonos y artefactos electrónicos que son traídos y perdidos o robados no 
son la responsabilidad de la escuela o del distrito y no serán reemplazados. 
 
PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA – FUEL 
El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Expandido comienza todos los días de Lunes a 
Viernes inmediatamente después de clases hasta las 5:30 p.m. diariamente. Es una parte extendida 
del día regular de aprendizaje para los estudiantes y brinda ayuda con la tarea, un refrigerio 
saludable y gratuito, enriquecimiento académico y una alternativa segura y constructiva para los 
estudiantes. La asistencia es voluntaria y fomentada. Hay una solicitud que debe completarse para 
inscribirse en el programa FUEL. El correo electrónico de FUEL es fuel@krusd.org y el número de 
teléfono de la escuela es 559-897-7209. 
También puede visitar el sitio web de FUEL en: www.fuelexpandedlearning.org 
 
CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
El Centro de Responsabilidad es una detención durante el día asignada a los estudiantes por los 
maestros o la administración por infracciones de comportamiento o en el salón de clases. Los 
estudiantes recibirán una hoja del Centro de Responsabilidad para que los padres/tutores sean 
informados de la detención asignada que ocurre durante la parte del recreo del período de almuerzo 
del estudiante. Es supervisado por un maestro certificado. 

mailto:fuel@krusd.org
http://www.fuelexpandedlearning.org/
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CORREO ELECTRÓNICO 
Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Kings River Union serán asignados una cuenta escolar 
de correo electrónico para el uso académico. Estas cuentas individuales de correo electrónico son 
utilizadas como un sistema de comunicación interno entre estudiantes, maestros, y administradores. 
Las cuentas estudiantiles asignadas por la escuela NO envían ni aceptan correos electrónicos de 
otras cuentas fuera del sistema del Distrito Escolar KRU. Padres pueden notificar a la escuela si NO 
desean que su hijo tenga una cuenta de correo electrónico. 
 
LISTA DE INELEGIBILDAD PARA ACTIVIDADES 
En los grados 4-8, el punto promedio de calificación del estudiante y el estado del comportamiento 
determinan si será elegible para un rango de actividades, incluyendo los deportes después de 
clases, actividades extracurriculares, y bailes de los grados intermedios. Al seguir la Matriz PRIDE de 
Preparación, Respeto, Integridad, Confiabilidad y Excelencia, cada alumno debería poder fácilmente 
cumplir con los requisitos de elegibilidad.  
 
Para permanecer elegible, un estudiante debe cumplir con TODOS los siguientes requisitos: 

• Punto Promedio de Calificación (GPA) de por lo menos 2.0 
• Cada periodo de calificación, debe tener menos de 4 códigos de Necesita Mejorar (N) o No 

Satisfactorio (U)  
• Cada periodo de calificación, recibir menos de 3 informes de la conducta 
• Cada periodo de calificación, recibir menos de 3 referencias al Centro de Responsabilidad 
• NINGUNA suspensión escolar 

 
Un estudiante permanece inelegible por un periodo de seis semanas y recibe una oportunidad para 
empezar de nuevo al inicio de cada periodo de calificación. Creemos que un estudiante puede darse 
cuenta de un cambio en el patrón del comportamiento si es inelegible por un periodo de calificación 
de seis semanas y rápidamente regresar a un estado de elegible después de un tiempo breve sin 
actividad. 
 
BIBLIOTECA 
Libros de la biblioteca están disponibles para el uso estudiantil.  Estudiantes pueden sacar libros 
prestados por una semana.  No hay cobro por libros que no son entregados a tiempo, pero 
estudiantes deben tratar los libros de la biblioteca con respeto.  A los estudiantes se les cobrara el 
costo para reemplazar libros dañados, dependiendo en lo antiguo del libro y la condición del daño al 
libro.  Todos los libros deben ser regresados a la escuela la semana antes de la despedida del 
verano 
 
PÓLIZA DE LAS TAREA EN CASA 
La tarea es una parte integral del proceso educacional.  Es una extensión del salón de clase y 
reafirma lo que ha sido enseñado en el salón de clase.  Le permite a los estudiantes a desarrollar 
disciplina propia y autoestima.  La tarea anima a los estudiantes a trabajar independientemente, usar 
el tiempo sabiamente y desarrollar un sentido de responsabilidad.  Fomenta buenos hábitos de 
estudio que serán útiles durante la carrera escolar del estudiante y provee un vínculo entre el hogar y 
la escuela.  La tarea también le da la oportunidad al padre de ver lo que su hijo/a esta haciendo en la 
escuela. 
 
Estudiantes serán asignados una cantidad razonable para poder permitir la practica independiente 
de conceptos aprendidos.  Una pauta para la cantidad de tarea asignada es: 
Estudiantes K-3   30-45 minutos por noche 
Estudiantes 4-5   45-60 minutos por noche 
Estudiantes 6-8   60-90 minutos por noche 
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Estudiantes que consistentemente fallen en completar las asignaciones de tarea podrán ser 
asignados al Club de la Tarea antes de las clases regulares (grados 1-8) o podrían ser asignados al 
Centro de Responsabilidad (grados 4-8). Se le anima a los padres con preocupaciones tocante a la 
tarea de ponerse en contacto con el/la maestro/a que asigno el trabajo para discutir sus 
preocupaciones. 
 
RESPONSABILIDAD DEL PADRE 
Padres tienen la responsabilidad financiera de pagar por daños a la propiedad y/o edificio escolar 
hechos por su hijo/a, incluyendo, pero no limitándose a actos de pandillerismo o grafiti en los baños, 
en el autobús o en artículos escolares como pupitres. Esto incluye cualquier daño a equipo escolar, 
computadoras (aproximadamente $300 por dispositivo), puntos de acceso a Internet 
(aproximadamente $150 por dispositivo),libros, uniformes, instrumentos de banda, etc. 
 
CONFERENCIAS DE PADRE-MAESTRO 
Una relación de apoyo y cooperativo entre el estudiante, padre, y maestro/a es una parte esencial de una 
experiencia educacional exitosa. Se les pedirá a los padres que asistan a una o más conferencias de 
padre-maestro durante el ciclo escolar para discutir el progreso de su hijo/a con su maestro/a.  Por favor 
haga todo el esfuerzo para asistir a estas conferencias cuando sean programadas.  Siéntase libre de 
llamar y hacer una cita para reunirse con el maestro/a cuando sea necesario durante el ciclo escolar. 
 
Cualquier alumno en el 8º grado en riesgo de no participar en la ceremonia de promoción del 8º  
grado tendrá como requisito, una segunda conferencia de padre-estudiante-maestro inmediatamente 
después del 2do trimestre con los maestros del 8º grado, consejero académico y la administración. 
 
PERTENENCIAS PERSONALES 
Estudiantes no son permitidos traer cualquier artículo a la escuela, el cual no es parte del programa 
educacional. Artículos traídos a la escuela por propósito educacional no debe interferir con el 
ambiente de aprendizaje. Por favor marque claramente con el nombre del estudiante cualquier 
artículo traído de la casa.  La escuela no es responsable por cualquier artículo personal traído a la 
escuela. 
 
MASCOTAS Y ANIMALES 
Es contra las reglas de la escuela tener animales en la escuela, (ratas, víboras, etc.) a menos que 
sean parte del salón, actividad o proyecto de una clase.  Arreglos con la administración tienen que 
ser hechos antes de estas actividades. 
 
Asegúrate de que tus mascotas no te sigan si vienes a la escuela a pie o en bicicleta. Violaciones 
repetidas causara que se le llame a la perrera a recoger al animal.  Para la seguridad de los 
estudiantes, mantenga sus animales en casa. 
 
SEGURO PARA EL ESTUDIANTE 
El distrito provee seguro secundario para accidentes para todo estudiante que sea lastimado en la 
escuela o en alguna actividad relacionada con la escuela.  Los padres podrán ser requeridos pagar 
por la primera visita a la oficina del doctor.  Una forma del seguro podrá ser obtenida en la oficina de 
la escuela para ser llevada al médico en la primera visita. 
 
Materiales y Libros de Texto 
Kings River provee los libros de texto necesarios y la gran mayoría de materiales para el programa 
educacional de su hijo/a.  Se espera que los estudiantes cuiden sus libros de una manera 
responsable.  También se espera que los estudiantes conserven materiales cuando sea posible.  
Padres de estudiantes que hayan perdido o dañado libros son responsables de pagar el costo para 
reemplazar el libro. 



22 
 

 
TELÉFONO 
Estudiantes pueden usar los teléfonos de la escuela solamente en casos de emergencia y con el 
permiso del personal de la escuela.  El personal escolar llamara a casa si un estudiante se enferma. 
 
VISITANTES 
Visitantes de estudiantes (primos, hermanos/hermanas menores, y otros parientes) no son 
permitidos.  Toda persona que viene a la escuela durante horas de escuela tiene que reportarse a la 
oficina primero para que le den permiso y una insignia de visitante para conducir un negocio, para 
ver algún maestro/maestra o a un estudiante.  Esta ley aplica a toda persona, padres, estudiantes, 
vendedores, o agentes del orden público. 
 
 TODOS LOS VISITANTES DEBEN REGISTRARSE EN LA OFICINA 
 NO SE PERMITE CALLEJEAR POR CODIGO PENAL 653G 
 NO SE PERMITE ALCOHOL, DROGAS, TABACO 
 NO SE PERMITE CICLISMO O TABLAS DE PATINA 
 
Padres siempre son bienvenidos  para observar todas las etapas de nuestro programa de 
instrucción.  Por favor pónganse en contacto con el maestro/a de su hijo/a y déjele saber que usted 
desea visitar.  Le pedimos que observe los siguientes procedimientos: 
 

1. Por favor repórtese a la oficina escolar para una etiqueta de visitante antes de ir al 
salón de clase.  Se le dará una etiqueta de visitante para usar.  Como los estudiantes y 
equipo personal son pedidos a reportar cualquier desconocido dentro del plantel, su 
etiqueta de visitante le dará acceso a la escuela. 

2. Tome asiento en la parte trasera del salón de clase donde usted pueda observar a su 
estudiante. 

3.   Si tiene preguntas, escríbalas, y platique con el maestro/a mas tarde  
 (durante recreo o después de escuela). 

 
Nuestro horario de instrucción es muy importante para nosotros, así que es importante que hagamos 
mínimos las interrupciones durante nuestros procedimientos normales. Si usted desea ver a su 
estudiante durante una de nuestras presentaciones, por favor venga a la oficina para un pase de 
visitante antes de ver la presentación.  Por favor mantenga a los niños pequeños junto a usted a todo 
momento, y haga mínimo las interrupciones durante el evento. 
 
 
 
RETIRADA DE LA ESCUELA 
Si es necesario trasladarse a otra escuela antes del fin del año, estudiantes deben regresar toda 
propiedad de la escuela incluyendo los libros de estudio y libros de la biblioteca.  Todas las deudas 
deben ser pagadas antes de trasladarse de la escuela.  El archivo escolar de su estudiante será 
mandado a la nueva escuela tan pronto sea solicitado por la administración de la nueva escuela.  
Los registros de la escuela incluyen reportes de salud, datos personales y calificaciones.  En ningún 
momento se entregaran boletas de calificación antes de que termine el periodo actual de calificación. 
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PARTICIPACIÓN DEL PADRE 
 
Los padres juegan un papel esencial en los éxitos que hemos tenido en la Escuela Kings River.  
Participación comienza en el hogar (ejemplo: ayudando con la tarea, y preguntando sobre el día de 
su hijo/a), y pueden extenderse a actividades en nuestro campus tal como: 
 

Voluntario: Los voluntarios son una parte importante de nuestro campus.  Desde una hora de 
ayuda dentro del salón a horarios regulares de participación, sus esfuerzos siempre son 
agradecidos. Si usted está interesado/a en ayudar, por favor póngase en contacto con el 
maestro/a de su niño/a o en la oficina escolar.  
 

1. Comité Consultivo del Plantel: Este es un grupo de padres y personal escolar en un comité de 
sugerencias que trabaja para comunicar las metas y necesidades de nuestros programas con 
fondos especiales de Kings River.  Las juntas del Comité Consejero del Plantel están abiertas al 
público y se llevan a cabo de 4-6 veces al año. 

 
2. Comité Consultivo de Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles: Este grupo está abierto a todos 

los padres de estudiantes que han sido clasificados como Aprendices del Idioma Ingles.  Las 
juntas se llevan a cabo aproximadamente seis veces durante el año y se llevan a cabo en la 
misma fecha que las juntas del Comité Consultivo del Plantel. 

 
3. Comité Consultivo del Programa Migrante: Este grupo está abierto a padres de niños inscritos en 

el Programa de Educación Migrante con la Oficina de Educación del Condado de Tulare.  Las 
reuniones se llevan a cabo durante el ciclo escolar y se envía notificaciones a las familias inscritas 
en el programa. 

 
4. Club de Padres-Maestros: La misión de esta organización importante es ayudarle a la Escuela 

Kings River ser lo mejor posible usando un lazo cercano dentro de la escuela y el hogar. Las 
juntas del Club se llevan a cabo una vez al mes.  Por favor déjenos saber si usted desea tomar 
parte del Club de Padres-Maestros. 

 
5. Comité de Salud y Bienestar: Este grupo de padres y personal escolar es un comité consejero que 

revisa las políticas y prácticas de salud y nutrición del distrito.  El comité lleva a cabo cuatro 
reuniones cada año. 

 
Vea el calendario mensual y sitio web de la escuela para oportunidades para participar. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 
La Mesa Directiva reconoce su responsabilidad para la educación de todo menor en el sistema 
escolar.  La Mesa autoriza al Superintendente que establezca programas de Estudio Independiente 
como una medida alternativa de plan de estudios para cumplir con el currículo requerido. 
 
La meta primaria de Estudio Independiente es de ofrecer un programa de educación individual para 
estudiantes cuales necesidades requieren estudio fuera de una clase de instrucción regular.  Estos 
estudios independientes servirán a estudiantes que: 
 

1. Podría clasificarse como fobia a la escuela. 
 

2. Han experimentado dificultades para adaptarse a un plan de estudios regular, lograr el éxito 
académico o cumplir con las reglas de la escuela y está listo para abandonar la escuela o haberlo 
abandonado. 

 
3. Desea perseguir intereses únicos o especiales que no son compatibles con la asistencia del 

programa educativo regular. 
 

4. Tiene problemas médicos especiales mejor atendidos por medio de instrucción en casa y no puede 
cumplir con los requisitos de educación normales. 

 
5. Desea continuar sus estudios durante sus vacaciones o viajes con la familia extendida (la oficina de 

la escuela debe tener un aviso previo de 5 días para la preparación de las lecciones). 
 

6. Están en peligro de ser expulsados.  
 
 
El Superintendente o designado/a, asegurara que cada estudiante que participe en éste estudio ha 
ejecutado un contrato del programa de estudio independiente con el distrito como lo requiere la ley.  
Contratos de estudios independientes individuales tienen que ser consistentes con el curso de 
estudio adoptado por el distrito. 
 
Ningún individuo con necesidades excepcionales, como lo defina el código de educación 56026, 
puede inscribirse en un programa de Estudio Independiente De Largo Plazo a no ser que su 
Programa de Educación Individual específicamente provee para tal registro. 
 
Padres/Tutores Legales deben reconocer que el estudio independiente al nivel primario requiere un 
compromiso por parte de los padres/guardianes del estudiante de asegurar que las asignaciones se 
completen. 
 
El estudio independiente a corto plazo está disponible por un mínimo de 3 días hasta un máximo de 
14 días en un año escolar. 
 
Se puede obtener más información sobre cualquiera de las opciones llamando a la oficina de 
la escuela. 
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REQUISITOS PARA LA CEREMONIA DE PROMOCION** 
 

La ceremonia de promoción de octavo grado de KRUE es una tradición honrada a través del tiempo. 
 
 
Estudiantes serán permitidos tomar parte en la ceremonia de promoción si satisfacen los siguientes 
requisitos de la Mesa Directiva de la escuela Kings River: 
 
Asistencia – Ausencias no pueden exceder un total de diez (10) días de escuela (con o sin excusa).  
Por el propósito de esta póliza, tres llegadas tardes son igual que una ausencia sin excusa.  En el 
evento de que un estudiante acumule más de diez (10) ausencias, un padre y/o tutor puede apelar la 
exclusión.  Dicha apelación debe ser hecha al Superintendente del Distrito por escrito.  Recuerde 
que si hubiese la necesidad,  un estudiante que desee reemplazar sus ausencias puede apuntarse 
para sesiones de escuela del Sábado que se llevaran a cabo regularmente durante el año. 
 
Punto Promedio de la Calificación – Para propósitos de elegibilidad, recibir un certificado, y participar 
en la ceremonia de promoción, un estudiante debe cumplir con lo siguiente: 
 

1.  Mantener la calificación acumulativa de un promedio de 2.0 puntos para los 
tres trimestres del año escolar en todas las materias. 

2. No puede tener más de un grado reprobatorio acumulado en cualquier 
materia durante el octavo grado. 

3. La fecha límite para cumplir con la elegibilidad académica es de tres 
semanas antes de la fecha de la promoción. 

4. Cualquier alumno nuevo que asista a la escuela 30 días o más será elegible 
para la ceremonia de graduación. 

 
Ciudadanía - Participación en los ejercicios de promoción será negada a cualquier estudiante que 
tenga: 
 

1. Diez (10) días o más de suspensión durante el año (suspensión en escuela o 
en casa). 

2. Por lo menos (12) códigos de Necesita Mejorar (N) o No Satisfactorio (U) 
acumulados durante el ciclo escolar en los informes de trimestre.  

3. Por lo menos cuatro (4) códigos de Necesita Mejorar (N) o No Satisfactorio 
(U) en comportamientos que promueven el aprendizaje en el informe de 
progreso durante el último trimestre.  

 
Cualquier estudiante del 8º grado que esté en peligro de no participar en la ceremonia de promoción 
del 8º grado, deberá tener una segunda conferencia de padre, estudiante y maestro inmediatamente 
después del 2º trimestre con los maestros, consejero académico y la administración.  
 
**Determinación final será tomada por la Administración y verificada por la Mesa Directiva de la 
Escuela Kings River Union 
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Servicios Estudiantiles 

Consejera Académica 

M. Cecelia Espinoza    Lun-Vier 7:45am-3:15pm 
 
mespinoza@krusd.org   559-897-7209 ext. 138 
 
 

Coordinador de Participación Comunitario 

KRUESD agregará esta posición clave este año. 

 

Coordinadora de la Infancia 

Ileana Martinez   Lun-Vier 7:30am-4:00pm 
 
imartinez@krusd.org    559-897-7209 ext. 130 
 
 
. 

Oficina de Salud 

Natalie Gomez   Lun-Vier 7:30am-4:00pm 
 
kruehealthoffice@krusd.org  559-897-7209 ext. 105 
 
 

Psicóloga Escolar 

Sarah Humason   Mier-Vier 8:00am-3:30pm cada otro Mar. 
 
shumason@krusd.org   559-897-7209 ext. 104 
 
 
 

Trabajador Social Escolar 

Omar Lopez    Lun-Juev 8:00am-3:30pm 
 
olopez@krusd.org    559-897-7209 ext. 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mespinoza@krusd.org
mailto:imartinez@krusd.org
mailto:kruehealthoffice@krusd.org
mailto:shumason@krusd.org
mailto:olopez@krusd.org
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Programa de Apoyo de Estudiantes Aprendices del Ingles 

 
La Escuela Primaria Kings River Union está comprometida en proporcionar un sistema comprensivo 
de apoyo para Estudiantes Aprendices del Ingles que garantice que los estudiantes adquieran 
habilidades necesarias del Idioma del Inglés para que sean estudiantes exitosos.  Este sistema está 
compuesto por un sistema de identificación de estudiantes que son Aprendices del Ingles basado en 
la finalización de una Encuesta del Idioma en el Hogar completada por los padres y el resultado de la 
Prueba Inicial del Dominio de Inglés de California (IELPAC). Una vez que el estudiante es 
identificado como Aprendiz del Inglés, se le proporciona un Programa de Inmersión al Inglés (SEI) 
estructurado que proporciona apoyo y desarrollo lingüístico adecuado para que los estudiantes 
puedan usar el Inglés de manera competente. El dominio del idioma ingles de los estudiantes se 
mide anualmente con la Prueba Sumativa del Dominio de Ingles de California (ELPAC). Un 
estudiante puede ser reclasificada como Competente den Ingles una vez que cumpla con los 
Criterios de Reclasificación.   
 
Identificación como Aprendiz del Ingles 
El primer pasó en el proceso del estudiante de ser identificado como un Aprendiz del Inglés es la 
finalización del padre, después de la primera inscripción de su hijo en las escuelas de California, de 
una Encuesta del Idioma en el Hogar.  Esta encuesta identifica si el estudiante, los padres y el hogar 
hablan otros idiomas además del Inglés.  Si la Encuesta del Idioma en el Hogar indica que se habla 
un idioma diferente al Inglés, luego se accede al estudiante para el Dominio del Idioma Ingles 
utilizando la Prueba Inicial del Dominio de Inglés de California (IELPAC) dentro de 30 días de su 
matriculación.  El IELPAC identificara al estudiante como un Aprendiz del Inglés o Inicialmente 
Competente en el Inglés. Si el IELPAC indica que el estudiante es un Aprendiz del Ingles entonces 
es puesto en un Programa de Estudiante Aprendices del Inglés.  El estudiante será reevaluado 
anualmente a partir de entonces para determinar su nivel de Dominio del Idioma Ingles utilizando la 
Prueba Sumativa del Dominio de Ingles de California (ELPAC).   
 
Servicios de Apoyo para Aprendices del Ingles 
Una vez que el estudiante es identificado como Aprendiz del Inglés, se le proporcionan servicios 
estructurados de Apoyos para Aprendices del Ingles basados en su nivel de dominio del Inglés. El 
estado de California identifica el Dominio del Inglés del estudiante en 4 niveles: 

1. Mínimamente Desarrollado – Comenzando a aprender Ingles 
2. Algo Desarrollado – Puede utilizar el Inglés para cumplir con necesidades de comunicación 

inmediatas 
3. Moderadamente Desarrollado – A veces pueden usar el Inglés para aprender y comunicarse 

de manera significativa en una variedad de temas y áreas de contenido 
4. Bien Desarrollado – Pueden usar el Inglés para aprender y comunicarse de manera 

significativa que son apropiadas para asignaciones diferentes, propósitos y audiencias en una 
variedad de contextos sociales y académicos.   

 
Cada estudiante recibe apoyos apropiados en el salón y apoyos adicionales dentro del salón 
dependiendo de su nivel de Dominio del Inglés identificado. Kings River Union ofrece un Programa 
de Inmersión Estructurada en Ingles (SEI).   
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Los padres pueden solicitar Apoyo Adicional del Idioma, incluido un programa de Inmersión en Dos 
Idiomas, programas de Transición o de desarrollo para estudiantes aprendices del Ingles que brindan 
instrucción a los estudiantes que utilizan el Inglés y el idioma nativo del estudiante. Estas solicitudes 
de programas serán evaluados por la Meza Directiva del Distrito Escolar Kings River Union para la 
viabilidad de tal programa. Si un padre está interesado en solicitar programas de apoyo lingüístico 
debe hacer su solicitud por escrito al Distrito de la Escuela Kings River Union.  Esta solicitud de 
programa será revisada por la Mesa de Educación del Distrito Escolar Kings River Union. 
 
Reclasificación: 
El estudiante será evaluado anualmente para la reclasificación utilizando las siguientes áreas: 

1. Puntaje de 4 – Bien Desarrollado en la Prueba Sumativa del Dominio de Ingles de California 
(ELPAC). 

2. Éxito académico adecuado que demuestra un conocimiento bien desarrollado del Inglés. Este 
éxito académico puede ser determinado utilizando evaluaciones locales, resultados de la 
prueba anual Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California, y otros 
indicadores locales académicos. 

3. Consulta con el padre de que el estudiante ya no necesita Apoyo Adicional del Inglés. 
4. Consulta con el maestro actual del estudiante de que el estudiante ya no necesita los 

Servicios de Apoyo para el Idioma Ingles.  
 
Programa de Monitoreo: 
La Escuela Primaria Kings River Union utiliza un sistema continuo de mejoramiento a los programas 
que depende resultados de datos del grupo de estudiantes de las herramientas y matriz de 
evaluación local para garantizar que los estudiantes estén progresando académicamente de manera 
adecuada.  Cada trimestre, los datos de evaluación de los estudiantes se  evalúan con los maestros 
para garantizar que los Aprendices del Ingles estén progresando y para proveer apoyo adicional a 
los estudiantes con dificultades según sea necesario.  Los estudiantes Aprendices del Ingles que no 
están progresando adecuadamente son referidos a servicios de apoyo adicionales según sea 
necesario dependiendo del área de preocupación. 
 
Monitoreo de Estudiantes Reclasificados: 
Una vez que un estudiante ha sido reclasificado como Competente en el Inglés se le realiza un 
seguimiento trimestral para garantizar que estén haciendo progreso académico adecuado. Si un 
estudiante no cumple con el progreso académico o social adecuado durante el ciclo escolar, el 
Coordinador ELPAC trabajara con el maestro, la administración de la escuela, y los Evaluadores del 
Desempeño Académico para garantizar que se brinde apoyo adicional a ese estudiante para rastrear 
la eficacia de ese apoyo adicional. 
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Escuela Primaria Kings River Union 
Procedimiento Uniforme de Quejas   

 
Para estudiantes, empleados, padres/ tutores legales, miembros de comités consultivos escolares y del distrito, 
oficiales apropiados de escuelas privadas, y demás partes interesadas 
 
El Distrito Escolar Kings River Union tiene la responsabilidad principal de asegurar la conformidad a las leyes y 
reglamentos estatales y federales aplicables, y tiene procedimientos establecidos para ocuparse de quejas por 
discriminación ilícita, acoso, intimidación y hostigamiento y de quejas relativas a la supuesta violación de leyes estatales 
o federales que rijan los programas educativos y el cobro de cuotas para estudiantes ilícitas. 
 
El Distrito Escolar Kings River Union investigará todas las quejas por discriminación ilícita, acoso, intimidación u 
hostigamiento en contra de cualquier grupo protegido como se identifica en el artículo 200 y 220 del Código de 
Educación  y el artículo 11135 del Código de Gobierno, incluyendo características reales o percibidas como se 
establece en el artículo 422.55 del Código Penal o en cuanto a estas características reales o percibidas o por la 
asociación de la persona con una persona o un grupo con una o más de estas características, ya sean reales o 
percibidas, en cualquier programa o actividad dirigida por la LEA que reciba asistencia financiera del estado o se 
beneficie de ésta.  

 
Los UCP deberán usarse también al tratar quejas en cuanto al incumplimiento de leyes federales o estatales dentro 
de los siguientes programas; Educación y Seguridad después de clases, Educación de Carrera Técnica, Educación 
Compensatoria, Programas de Asistencia por Categoría Consolidada, Programas de Estudiantes Aprendices del 
Idioma Ingles, Educación para Migrantes, La Ley de Éxito para Cada Estudiante, Planes de Responsabilidad y 
Control Local, Consejos Consultivos del Plantel, Educación de la Prevención del Uso de Tabaco, y Planes de 
Seguridad Escolar. 
 

Se puede presentar una queja por incumplimiento de las leyes relacionada con las cuotas para estudiantes en 
virtud de los UCP locales. Las quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes no deben presentarse más de 
un año después de la fecha en que ocurrió la supuesta violación. Los estudiantes matriculados en alguna escuela 
pública no estarán obligados a pagar cuotas para estudiantes por su participación en una actividad educativa.  
 
Las cuotas para estudiantes incluyen, pero no se limitan, a las siguientes: 
 

1. Cuotas que se cobran a los estudiantes como condición para matricularse en la escuela o en clases, o 
como condición para su participación en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la 
clase o actividad es electiva u obligatoria o es para obtener créditos escolares. 

2. Depósitos de garantía u otro tipo de pago que el estudiante está obligado a hacer para obtener un candado, 
casillero, libro, aparato para clases, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Compras que el estudiante está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, ropa o equipo 
asociado con una actividad educativa. 
 

  
El UCP debe ser utilizado en entablar una queja en contra del distrito por incumplimiento del requisito de brindar 
acomodación razonable para un alumno lactante. 
 
El UCP debe ser utilizado en entablar cualquier queja alegano incumplimiento con los requisitos legales en relación 
a la implementación del plan del control y responsabilidad local. 
 
El UCP debe ser utilizado en entablar una queja por un alumno o en nombre de un alumno de hogar temporal 
tocante a incumplimiento del distrito tocante decisiones de colocación, crédito por trabajos de curso, transferencia 
escolar, o exención de requisitos de graduación. 
 
 
El UCP debe ser utilizado en entablar una queja hecha por o en nombre de estudiantes de crianza temporal, 
estudiantes sin hogar, estudiantes que viven en familias militares o ex alumnos de la corte de menores alegando 
incumplimiento del distrito de conceder el crédito por trabajos de curso o conceder una exención de los requisitos 
de graduación.  
 
El UCP debe ser utilizado en entablar cualquier queja alegano incumplimiento con el requisito de minutos de 
enseñanza de educación física para estudiantes en una escuela elemental. 
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Las quejas que no sean quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes deben presentarse por escrito ante el 
siguiente funcionario de conformidad: 

 
Nombre* y/o cargo:  Subdirector  
Unidad u oficina: Kings River Union Elementary School District 
Domicilio:  3961 Ave 400, Kingsburg, CA 93631 
Numero Telefónico: (559) 897-7209 
Correo Electrónico:   jwilkins@krusd.org 

 
*Las quejas por incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas para estudiantes se presentan ante el 
director de la escuela. Las quejas relacionadas con las cuotas para estudiantes pueden presentarse de manera 
anónima si proporcionan evidencia o información para sustentar una reclamación por incumplimiento con las leyes 
relacionadas con las cuotas para estudiantes. 
 
Las quejas por supuesta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento deben presentarse dentro de un plazo 
de seis (6) meses a partir de la fecha en que el supuesto acto de discriminación, acoso, intimidación u 
hostigamiento ocurrió o de la fecha en que el reclamante tuvo por primera vez conocimiento de los hechos del acto 
alegado de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento a menos que el tiempo para su presentación sea 
extendido por el superintendente o su representante. 
 
Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o reporte por escrito al reclamante dentro de un plazo de 
sesenta (60) días a partir de que se recibió la queja. Este plazo de sesenta (60) días podrá ser extendido mediante 
un acuerdo escrito del reclamante. La persona de la agencia local de educación del Distrito Kings River Union que 
sea responsable de la investigación de la queja llevará a cabo y concluirá una investigación de conformidad con las 
secciones 4680 a 4687 y de conformidad con los procedimientos locales adoptados en la sección 4621.   

 
 

El reclamante tiene derecho a apelar la decisión del Distrito Kings River Union ante el Departamento de Educación 
de California presentando una apelación escrita dentro de un plazo de 15 días después de recibir la decisión del 
Distrito Kings River Union.  La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante del Distrito Kings River 
Union y una copia de la decisión del Distrito Kings River Union.  
 
De ser aplicables, los recursos del derecho civil estarán disponibles según las leyes estatales y federales sobre 
discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento. En los casos en que corresponda, se podrá presentar una 
apelación de conformidad con la sección 262.3 del Código de Educación de California. El reclamante podrá usar los 
recursos disponibles del derecho civil independientemente de los procedimientos para quejas del Distrito Kings 
River Union. Los reclamantes podrán buscar asistencia en los centros de mediación o con defensores 
públicos/abogados privados. Los recursos del derecho civil que pueden imponerse por decisión de un tribunal 
incluyen, pero no se limitan a órdenes judiciales y órdenes de protección. 

 
Tulare/Kings County Legal Aid     Tulare County Bar Association 
208 W. Main Street/Suite U-1     Attorney Referral Services 
Visalia, California  93291     Visalia, California  93291 

            (559) 733-8770                      (559) 732-2513  
 
Estará a su disposición, sin cargo alguno, una copia de las políticas y los procedimientos para quejas contenidos en 
los UCP del Distrito Kings River Union 
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Distrito Escolar Kings River Union 
Procedimiento Uniforme de Quejas 

Formulario para Reportar Quejas de Discriminación/Hostigamiento 
 

 

En acuerdo con el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito (5 CCR 4620) cada distrito escolar 
deberá seguir procedimientos uniformes de quejas cuando dirigiéndose a quejas por supuesta 
discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegal contra cualquier grupo protegido.  Grupos 
protegidos son enumerados por el Código de Educación §§ 200 and 220. Adicionalmente, es la póliza del 
Estado de California, conforme la Sección 200, que todos los individuos disfrutan la libertad de la 
discriminación y/o acoso de cualquier forma en institutos educacionales del estado.  Esto incluye acoso 
sexual, lo cual es una manera de discriminación sexual (EC § 231.5).  
 
I. Información de Contacto:  
Nombre:    _____________________________________________________________ 
Domicilio:   ____________________________________________________________ 
Ciudad: _________________________  Código Postal: _________________________  
Teléfono del Hogar: ______________ ________ Teléfono Celular o del Trabajo: ____________ 
 
II. Reclamante 
Usted está completando esta queja en representación de:   _____________________ 
 usted mismo   su hijo/a o un (alumno)  otro alumno   un grupo  
 
III. Información del Plantel Educativo 
Nombre del Plantel:  Distrito Escolar Kings River Union 

3961 Avenue 400   
Kingsburg, CA 93631 

 
Nombre del Director: ______________________________ 
 
 
IV. La Base para la Queja: 
Marque la (s) siguiente (s) casilla (s), según el (los) tipo (s) de discriminación, acoso, intimidación y 
hostigamiento que usted experimentado, o la supuesta naturaleza de la queja: 
 

 Orientación Sexual          Sexo (Titulo IX)  
 Genero *           Estado Migratorio      
 Etnia            Asociación con algunas de estas categorías  

   Raza                                             Otro  
 Nacionalidad de Origen                 Cuotas Estudiantiles 
 Religión           Tiempo de Enseñanza de Educación Física   
 Color            Implementación del Plan de Responsabilidad Local                  
 Ascendencia           Violación de un Programa Estatal o Federal         
 Incapacidad Mental o Física          Estudiante Lactante     
 Edad             Estudiante Indigente  
 Acoso Sexual           Estudiante de Hogar Temporal 
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V. Detalles de la Queja 
Favor de contestar las preguntas a continuación lo mejor posible.  Adjunte hojas adicionales si usted 
necesita más espacio:  
 
 
Describa el tipo de incidente (s) que experimentó que condujeron a esta queja, incluidos los eventos o 
acciones, con el mayor detalle posible: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Haga un listado de las personas involucradas en el incidente(s) del cual se queja:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Haga un listado de los testigos del incidente(s):  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Describa la locación donde sucedió el incidente(s):  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Favor de hacer un listado de todas las fechas y horarios donde ocurrió el incidente(s) o cuando usted 
tuvo por primera vez conocimiento de los supuestos actos: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué medidas, en su caso, ha tomado para resolver este problema antes de presentar una queja? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________   _____________________ 
Firma de la persona presentando la queja              Fecha 
 
Received by:        Date Filed: 
Title:  
 
Please provide a duplicate copy to the complainant.  
California Department of Education  
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Distrito Escolar Kings River Union 
 Forma de Procedimiento de Queja Williams Para Quejas dentro del Código de Educación 

Sección 35186 
 

La Sección 35186 del Código de Educación (EC, por sus siglas en ingles) creó un proceso para presentar quejas relacionadas con 
deficiencias en los materiales de instrucción, condiciones de instalaciones que no se mantienen de manera limpia o segura o en buen 
estado, y puestos vacantes o asignaciones incorrectas de maestros.  La queja y respuesta son documentos públicos según lo dispone la 
ley.  Las quejas pueden ser presentadas anónimamente.  Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, usted debe 
proveer la siguiente información de contacto. La respuesta será enviada al domicilio indicado en ésta forma por el reclamante. 
Respuesta solicitada: □ Si     □ No  
Nombre:______________________________________________ Domicilio: _________________________________ 
 

Número de Teléfono: Día: ____________________________________ Tarde: ________________________________ 
Razón por la queja (favor de marcar todas las opciones que correspondan): 
 
1.  Libros de texto y Materias de Instrucción 

□  Un alumno, incluyendo a un aprendiz del idioma Inglés, no tiene libros de texto alineados con los estándares o materiales de instrucción o libros 
adoptados por el distrito o el estado u otras materias de instrucción requeridas para usar dentro del salón. 

□  Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materias de instrucción para  usar en casa o después de escuela. 
□  Los libros de texto o materias de instrucción se encuentran en malas condiciones o inservibles, le faltan páginas, o son elegibles a causa de 

daños. 
□  Un alumno fue proveído con fotocopias de páginas de solo una porción de un libro de texto o materias de instrucción por motivo de una escasez 

de libros de texto o materias de instrucción. 
 

2. Condiciones de Instalaciones 
□  Una condición posee una amenaza inmediata o de emergencia para la salud o seguridad de estudiantes o personal incluyendo:  escapes de gas, 

calefacción inutilizable, ventilación, aspersores contra incendios,  o sistemas de aire acondicionado, fallas en el suministro eléctrico, 
obstrucciones importantes en las alcantarillas, gran infestación de parásitos o bichos, ventanas quebradas o puertas exteriores o cercas que no se 
atrancan y que poseen un riesgo para la seguridad, deshecho de materias peligrosas no descubiertos previamente que poseen una amenaza 
inmediata para los alumnos o personal, daño estructural creando una condición peligrosa o inhabitable, y cualquier otra condición de emergencia 
que el distrito escolar determine apropiada. 

□  No se realizo el mantenimiento adecuado de los baños de la escuela, o no se limpiaron con la frecuencia debida, no están en perfecto 
funcionamiento o no se ha colocado papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de manos funcionales. 

□  La escuela no ha abastecido al menos la mitad de sus baños con productos femeninos en todo momento y no ha puesto esos productos a 
disposición de los estudiantes. 

□  La escuela no mantuvo todos los baños abiertos durante la jornada escolar mientras los alumnos no estaban en clase, y no mantuvo abierta la 
suficiente cantidad de baños durante la jornada mientras los alumnos estaban en clase. Esto no se aplica cuando el cierre temporal del baño es 
necesario para la seguridad del alumno o para realizar reparaciones. 

 
3. Puesto vacante o asignación incorrecta de maestros 

□  Puesto Vacante – Cuando un trimestre comienza y existe una vacante de maestro.  (Un puesto vacante de maestro es un puesto designado para 
un empleado certificado que no ha sido asignado al principio del año escolar, por un año entero). 

□  Asignación incorrecta de maestro – Un maestro que carece las credenciales o entrenamiento para enseñar a aprendices del idioma Inglés es 
asignado a enseñar en un salón con más del 20 por ciento de alumnos aprendices  del idioma Inglés en el salón. 

□  Asignación incorrecta de maestro – Un maestro es asignado a enseñar en una clase para la cual le falta competencia en la materia. 
 
Fecha del Problema: ___________________Lugar del Problema (Nombre de la Escuela, Domicilio, Numero del Salón o Locación): 
  
Nivel de Grado: ______________________ Nombre del Maestro/a:   
 
Favor de describir cómo la condición posee una amenaza a la salud o seguridad de los estudiantes y empleados.  Usted puede adjuntar páginas 
adiciónales si es necesario para describir la situación con detalle. 
  
  
  
 
Favor de proveer una firma abajo.  Si usted desea permanecer  Favor de presentar esta queja en la localidad a continuación:  
anónimo, no se requiere una firma. Sin embargo, todas las quejas,                      Superintendente/Principal, KRUESD  
también las anónimas, deben tener fecha                                                               Kings River Union Elementary School District  
_______________________________________  _______________                  3961 Avenue 400 
Firma  Fecha                             Kingsburg, CA 93631 
                                                                                                                               Teléfono: (559) 897-7209 
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