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16 de agosto de 2018 
 
 
Estimados Padres y Estudiantes, 
 
De parte de nuestros estudiantes, quiero darles la bienvenida a Escuela Sierra. 
Tenemos ganas de trabajar con ustedes y sus hijos para crear las mejores 
oportunidades para aprender. Esta colaboración involucra a los niños, sus familias, y 
nuestros empleados todos trabajando juntos. 
 
Se diseñó este manual para ayudarles en familiarizarse con nuestra escuela. Un buen 
entendimiento de las reglas y los procedimientos fomenta un entorno escolar que es 
seguro y conducente al aprendizaje. Por favor, léanlo y repásenlo con sus hijos. Los 
maestros también repasarán el contenido con sus clase. Después de haber hablado 
sobre el contenido del manual con sus hijos, por favor, firmen la forma del acuse de 
recibo y devuélvanla a los maestros de sus hijos. 
 
Les animamos mucho participar en Escuela Sierra. Hay muchas oportunidades y 
capacidades de ser parte del equipo. Nuestro Club de Padres, también conocido como 
Equipo Sierra, siempre busca nuevos miembros, nuevas ideas, y manos de ayuda. 
Pregúntenles a los maestros de sus hijos lo que ustedes pueden hacer para apoyar la 
educación de sus hijos en Escuela Sierra. Trabajar como voluntario en el salón de sus 
hijos o encontrar maneras de ayudar desde la casa. Sierra siempre se ha beneficiado 
de una fuerte conexión entre casa y escuela. Esperamos que participarán activamente 
en nuestra comunidad escolar en cualquier capacidad que puedan. Deseamos trabajar 
con ustedes este año. Sabemos que juntos haremos el año escolar 18/19 DRAGÓN-
TÁSTICO! 
 
 
Atentamente, 
 

Patty Horn 
 
Patricia Horn, Directora 

 



 3 

Escuela Sierra 

Declaración de Visión y Misión  
 
Escuela Sierra, en colaboración con las familias y los 
miembros de la comunidad busca establecer y sostener 
un entorno educativo enriquecido. Tenemos un 
compromiso con fortalecer todos los niños para 
enfrentar los retos de un mundo en continuo 
cambiamento  con unidad, responsabilidad y éxito. 
 

 
Colores Escolares:  Verde y Blanco  

 
Mascota Escolar:  Sparky 

 
 

 
 
 
 
 

¡Todos los Estudiante! ¡Todos los Días!
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Sierra School Hours &  
Daily Schedule  

 

Early Release Monday 8:45-1:45 

Tuesday - Friday 8:45-2:55 

 
Morning Recess Schedules                                                   

TK & Kindergarten  10:20-10:40 

1st-3rd Grades  10:45-11:00 

4th-5th Grades  10:25-10:40*  
 

Lunch Schedules  At Tables  On Playground Total Time 

TK & Kindergarten  11:45-12:05  12:05-12:25  11:45-12:25 

1st Grade   11:50-12:10  12:10-12:30  11:50-12:30 

2nd Grade   12:10-12:30  12:30-12:50  12:10-12:50 

3rd Grade   12:10-12:30  12:30-12:50  12:10-12:50 

4th Grade   12:30-12:50  12:50-1:10  12:30-1:10 

5th Grade   12:30-12:50  12:50-1:10  12:30-1:10 

 

Afternoon Recess 

TK-2nd Grade  1:50-2:00 
 

Student Dismissal Times 

TK-3rd   2:55 

4th-5th   2:57 

*Early Release Monday Schedule is the same as above with the exception of no morning 

recess for 4th and 5th grade students. 

 
Minimum Day Schedule 8:45-12:25 

 

Morning Recess Schedules 

TK-3rd Grades  10:25-10:35 

4th and 5th Grades  10:45-10:55 

 

Lunch Schedules  Total Time 

TK-2nd Grades  11:25-11:55 

3rd-5th Grades  11:55-12:25  

 

Minimum Days for the 2018/2019 school year  

November 13, 14, 15, 16 December 21 

March 7, 8 May 31 
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Orgullo Sierra 

 

 

P  Proveer un entorno seguro.  

R  Respetar todos que conozco.  

I   Influir a otros por mi ejemplo.  

D  Demostrar cariño y bondad.  

E  Esperar lo mejor de mí mismo.   

 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado, Placerville 
Política para Prevenir la Intimidación 

 
El Distrito Escolar Unificado, Placerville cree que todos los estudiantes tienen derecho a un 

entorno escolar seguro y sano. El distrito, las escuelas, y la comunidad tienen la obligación de 
promover respeto mutuo, tolerancia, y respeto.  

 
El Distrito Escolar Unificado, Placerville no tolerará comportamiento que infringe en la 

seguridad de cualquier estudiante. Un estudiante no intimidará o atormentará a otro por 
palabras o acciones. Tal comportamiento incluye contacto físico directo como golpear o 

empujar; ataque verbal como provocación o insultos; y aislamiento o manipulación social.  
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Plan de Escuela Sierra de Disciplina 

 
 

Reglas para Conducta y Seguridad 
 
En apoyo de la Política para Prevenir la Intimidación del Distrito Escolar Unificado, Placerville y 
con el deseo de crear un entorno libre de peleoneros, los empleados de Escuela Sierra 
consideran la implementación del plan de la disciplina de nuestra escuela como prioridad 
máxima. Creemos que el comportamiento positivo estudiantil es de gran importancia y 
establece un estilo para un entorno de aprendizaje seguro y sano. No veamos esto como 
solamente la responsabilidad de la escuela. Creemos que al trabajar juntos con los padres 
podemos crear un ambiente en que los niños tienen la oportunidad óptimo de aprender, 
desarrollar auto-disciplina y habilidades de resolver problemas para formar relaciones sociales 
perdurables con sus colegas. 
 
 
Los maestros en cada salón han establecido sus reglas básicas del salón. Al comienzo de cada 
año escolar, la directora y los maestros repasan nuestras reglas escolares y las consecuencias. 
Por favor, hablen sobre las reglas del salón con sus hijos. Es importante que ambos la escuela 
y la casa sean congruentes en imponer las reglas para comportamiento responsable. Hemos 
visto que cuando las reglas y sus consecuencias son claras, además congruentemente 
impuestos, los estudiantes tienen un sentido de seguridad y tienen más éxito en la escuela. 

 
 

En Escuela Sierra tenemos cuatro reglas escolares que aseguran el 
éxito para los estudiantes de Sierra: 

 

 

1. Ser Amables, 

2. Estar Seguros, 
3. No Tocar 

4. Hacer Su Mejor!! 
 

Los empleados de Sierra entrenarán a los estudiantes preguntarles si las elecciones que hacen 
son amables, seguras, y su mejor. Ayudarles a los estudiantes reflejar sobre las elecciones que 
hacen ayuda con minimizar malas elecciones en el futuro. 
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Premios y Consecuencias de la Escuela Entera 
 
Palmaditas en la Espalda (PAT)  
Se dan un PAT (Palmadita en la Espalda) a los niños vistos haciendo buenas cosas que 
benefician a la escuela, ayudan a sus compañeros, o asistan a los empleados. Los estudiantes 
que reciben 20 PATs reciben una Etiqueta Dragón y se les reconocen durante los Ejercicios de 
la Mañana. 

 
Dragón-Tástico Estudiante del Mes  
Cada mes se reconocen en nuestra Asamblea Dragón-Tástico la/el estudiante de cada salón 
en grados TK – 3º que mejor ejemplifica la palabra del mes o demuestra crecimiento notable en 
el área. Saludan a los estudiantes que reciben el premio nuestra mascota Sparky, la directora, 
y nuestros Directores por un Día de 4º y 5º.    

  
Directores por un Día 
Una vez cada mes dos estudiantes notables de 4º o 5º están nombrados por sus maestros al 
pasar un día trabajando como asistentes de la directora.  

 
Pacificadores 
Cada mes se identifican como Pacificadores de Sierra los estudiantes que demuestran la 
habilidad de resolver problemas, promover juegos en paz y apoyar nuestros esfuerzos de librar 
nuestro campus de comportamiento de intimidación. 

 
Servicio a la Comunidad  
Durante los recreos y los almuerzos, Sierra tiene un sistema de referencia de servicio a la 
comunidad listo para permitir los supervisores del patio y del almuerzo comunicar las 
preocupaciones de comportamiento con maestros del salón y/o la oficina.  

 
Referencias de Disciplina  
Para infracciones o para comportamientos más serios o para comportamientos que son 
crónicos y no corregidos, se les harán una referencia de los estudiantes a la oficina. Ejemplos 
de referencias a la oficina son: 
• pelear 
• lenguaje o gestos no apropiados 
• resistencia y/o comportamiento irrespetuoso 
• perturbación de actividades de clase 
• cualquier otra infracción que merece atención seria 

 
En ese momento se iniciará una referencia. Es importante darse cuenta de que los maestros y 
otros empleados dan aviso justo, quitan el/la niño/niña de la situación, dan un tiempo fuera, y 
aconsejan a un estudiante antes de dar una referencia. Se avisarán a los padres/guardianes si 
sus hijos reciben una referencia. 
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Guías Escolares 
 

 

Ausencias y Tardes 
Clases bien planificados proveen oportunidades de aprendizaje importantes para los 
estudiantes todos los días. Las situaciones de los salones no solamente proveen una 
oportunidad para los estudiantes para hacer preguntas y recibir ayuda sino también permiten a 
los estudiantes beneficiar del pensamiento y las preguntas de sus compañeros. Los estudiantes 
que están ausentes de la clase no pueden recuperar este tipo de experiencia de aprendizaje. 
Desde el 1 de julio de 1998, recibimos fondos solamente para los días que sus hijos están en 
clase o tiene un contrato de estudio independiente de 5 días o más. Se usarán los contratos de 
estudio independiente de 5 días o más para enfermedad además otros tiempos que sus hijos 
necesitan estar fuera del salón. Una ausencia “excusada” no está financiada por el estado. 
Aunque no estamos financiados para ausencias, aún se requieren notas de ausencia o 
llamadas del teléfono confirmando las ausencias. Pueden mandar una nota explicando la 
ausencia o llamar a la oficina escolar a 622-0814 e imprimen 1 por la línea de asistencia 
para aclarar la ausencia. 

 

Si sus niños están enfermos, por favor, no envíenlos a la escuela donde los otros niños 
pueden ser expuestos a la enfermedad. Si es una enfermedad extendida, por favor, 
contacten a la escuela para hacer arreglos para un contrato de contrato de estudio 
independiente. 
 

Si necesita sacar sus niños de la escuela por 5 días o más, por favor saquen una forma de 
contrato de estudio independiente de la oficina para que tareas sean provistas. Se deben 
entregar estas formas un mínimo de dos semanas antes de la ausencia planeada. Los 
estudiantes son responsables por la terminación del contrato de estudio independiente. El 
contrato, junto con la tarea, tiene que ser entregado al maestro del estudiante el día que el 
estudiante regresa a las clases. 
 
Llegar a tiempo a la escuela instituye un inicio positivo y bueno para cada estudiante. Los 
estudiantes que llegan después del timbre de 8:45 a.m. están considerados tardes y tienen que 
recibir una nota de tardanza de la oficina escolar. 
 
Por ley tenemos que avisar a los padres que todos los estudiantes son sujetos a una educación 
mandataria de tiempo completo (Código Educacional 48260).  Cualquier combinación de un 
total de tres tardanzas/ausencias no excusadas resultará en su niña/niño siendo considerado 
holgazán. Las ausencias apropiadas excusadas incluyen: enfermedad, fallecimiento de un 
pariente inmediato, citas médicas para el alumno que no pueden ser antes o después de las 
horas escolares. Las ausencias excesivas y tardanzas son sujetas a un repaso por el Cuerpo 
de Repaso de Asistencia Escolar (SARB). 

 
Horas de Llegada/Salida  
 

La supervisión antes de las clases empieza a las 8:15 a.m. Los estudiantes que necesitan 
llegar antes de esta hora tienen que inscribirse en nuestro programa en sitio de Día Extendido.  
Se puede obtener información para este programa de la Oficina de Educación del Condado a 
(530) 622-7130 ext. 298. 
 
Los niños no deben quedarse en la escuela después de su hora de despedida. La supervisión 
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no está disponible a menos que los estudiantes participan en una actividad después de las 
clases o el programa del Día Extendido. 
 
Los estudiantes pueden llegar en bicicletas o patinetas/scooters a la escuela. Las bicicletas 
necesitan estar estacionadas y puestas con cadena y candado en el lugar indicado en el 
plantel. Los patinetas tienen que ser entregados en la oficina al llegar. No se permite el uso de 
patinetas en el campus en ningún momento. No se pueden llevar los zapatos con rueditas o 
“wheelies” en la escuela. 
 
A veces puede ser necesario que los estudiantes salen de la escuela antes de terminar el día.  
Los estudiantes necesitan ser recogidos en la oficina de la escuela y los padres o guardianes 
tiene que firmar para su salida. Por favor, tengan en cuenta que las “salidas tempranas” y el 
número de días de llegar tarde están monitorizados y cuentan en contra de la asistencia 
perfecta de los alumnos. 

 

Recogida/Dejada 
Si manejan sus niños a la escuela en auto por favor estén concientes de otros niños que 
caminan por el estacionamiento. Los padres pueden dejar y recoger sus niños en la Oficina del 
Distrito, ubicado justo bajo el campus a 1032 Thompson Way. La supervisión para los niños 
empieza a las 8:15 a.m. e inmediatamente después de la despedida a las 2:55 p.m. Si quieren 
estacionarse y caminar con sus niños al campus pueden encontrar espacio en el 

estacionamiento de arriba en la Iglesia Federated o detrás de la Oficina del Distrito en un 
estacionamiento que tiene entrada por Fowler Way. Por favor, estén concientes de pacientes 
médicos que pueden estar en el estacionamiento. En ningún momento se permite dejar ni 
recoger a los estudiantes en frente de la escuela ni por Thompson Way. El área está 

marcada como área de no estacionarse y recibirá una multa por no seguir esta ordenanza de la 
ciudad. 
  

 
Los Niños que Van en Bus  
La Política del Cuerpo Directivo del Distrito Escolar Unificado, Placerville Número 3541 (a) y 
AR5131.1 (a, b, c) dicen, en parte: “Las siguientes acciones de los estudiantes pueden 
interrumpir con la habilidad del conductor de poder manejar de manera segura o pueden dañar 
a una persona y no serán permitidas: 

 Contacto corporal abusivo (pegar, empujar, jalar cabello, pelear, etc.) en o al subir o 
bajar del autobús.  

 Usar lenguaje profane, gestos obscenos, o ruido excesivo.   
 Sacar cualquier parte del cuerpo fuera de la ventana en cualquier momento.  
 Cualquier movimiento fuera del asiento mientras se mueve el autobús; o piernas, pies, u 

otros objetos de obstrucción en el pasillo, o estudiantes volteándose mientras sentados.  
 Cualquier procedimiento incorrecto de parar al autobús (tirar piedras, dañar propiedad 

en la parada, etc.)  
 Abrir, cerrar o jugar sin permiso con las puertas, ventanas o salidas de emergencia.  
 Cualquier clase de dañar o marcar el autobús.  
 Prender cerrillos, cigarros o fumar en el autobús.  
 Comer o tomar algo en el autobús, a menos que tenga permiso del conductor.  
 Dar identificación no apropiada cuando se la pide el conductor. 
 Jugar con el radio o controles del autobús.  
 Otras acciones sin autorización o no seguras. 
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Infracciones del Autobús 
Se reportarán los estudiantes al administrador de Transporte por infracciones de reglas y 
reglamentos. Las guías sugeridas para disciplina son alistadas abajo: 
 1ra Citación – Carta escrita de aviso enviada a la casa para los padres/guardianes.  

2da Citación – Hasta cinco días de suspensión. Padres/guardianes serán avisados. 
3ra Citación – Pérdida de transporte por un período extendido de tiempo. Los 

padres/guardianes serán avisados.  
4ta Citación – Pérdida de transporte por el resto del año escolar. Los padres/ 

Guardianes serán avisados.  

 
 

Ir en Autobus no Autorizado 

Hay veces cuando es necesario que los estudiantes vayan en otro autobús que no sea 
su autobús normal. En estos casos los niños necesitan tener una nota firmada por los 
padres/guardianes especificando el autobús que deben tomar y la parada. Se puede 
entregar esta nota a la oficina escolar temprano en el día del cambio. Se puede 
comprar los boletos de ida o vuelta para un estudiante ocasional en la oficina escolar 
por $1.00 cada viaje con aviso por escrito de los padres/guardianes. 
 

Plan de Seguridad de la Ley Estatal de Transporte 
El Código de Vehículos Sección 22112 requiere procedimientos implementados para asegurar 
el transporte seguro de los estudiantes. El Plan de Seguridad del Distrito Escolar Unificado, 
Placerville requiere que todos los que utilizan el autobús tienen pase para el autobús antes de 
subir para identificación y lugar de parada. La falta de completar la solicitud y/o llevar un pase 
resultará en la negación del Transporte. 

 
Se ha implementado el Plan de Seguridad de Transporte para mantener seguros a todos los 
niños del Distrito. Si los estudiantes no tienen identificación previa y lugar de parada, no 
podemos determinar a los niños elegibles ni las paradas correctas de los estudiantes. Nuestra 
prioridad es la seguridad para todos los alumnos del Distrito. 

 

Formas de Información de Emergencia 
Enviamos tarjetas de emergencia a casa para todos los estudiantes de vuelta y completadas en 
el registro para nuevos estudiantes. Todos los niños necesitan tener una tarjeta actualizado 
registrado. Es requerido por la ley y nos permite seguir sus instrucciones si sus niños se 
enferman o sufren de un accidente en la escuela. Por favor, avisen la escuela lo más pronto 
posible de cualquier cambio, como número telefónico, médico, persona de contacto en caso de 
emergencia, y trabajos y números telefónicos de trabajos de los padres. Si tiene un orden de la 
corte explicando que un padre no tenga acceso a un estudiante en Escuela Sierra, por favor 
avisen los maestros, la oficina y el departamento de transporte, y provean a la oficina un orden 
de la corte. Asegúrese que incluya todos los nombres de personas que pueden recoger a sus 
niños y los números telefónicos. Solamente se entregarán sus niños a una persona cuya 
nombre está en la forma de emergencia. 

 

 
Comunicar con Empleados de Sierra 
Todos los maestros y empleados escolares tienen mensaje de voz y email disponible. A menos 
que hay circunstancias atenuantes, deben recibir una respuesta durante las 24 horas después 
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de dejar un mensaje. Por favor, no dejen un mensaje de voz/email sobre un cambio de planes 
después de clases para sus hijos con los maestros – contacten la oficina con esa información.  
 

Mensajes Durante las Horas Escolares 
Animamos a los padres que envíen notas a la escuela o dejen mensajes telefónicos o 
mensajes por correo electrónico un día antes si hay citas conocidas o cambios en rutinas 
después de clases. Cuando sea posible, por favor arreglen las citas médicas o dentales antes o 
después de horas escolares. Los siguientes procedimientos serán observados si tienen que 
dejar un mensaje: 

 
1.  Si hay una emergencia, marque “0” para hablar con un empleado en la oficina. 
     2.  Pueden dejar un mensaje en el sistema automático de mensajes y los 
 empleados de la oficina mandarán una nota a sus hijos antes de las 2:45.  
     3.  Excepto en casos de emergencia, no se entregarán ningún mensaje 
 después de las 2:45 p.m. 

  
 

Celulares 
Se permiten llevar los celulares a y de la escuela en las mochilas.  
LOS CELULARES NECESITAN ESTAR APAGADOS Y EN LAS MOCHILAS DURANTE LAS 
HORAS ESCOLARES. SIN EXCEPCIÓN. 

 
 
Servicios de Salud 
Los estudiantes que están enfermos deben quedarse en casa. El medicamento, incluyendo 
medicamento para el dolor, no puede ser administrado a estudiantes en la escuela por personal 
de la escuela, a menos que tenga permiso por escrito del médico. Si el doctor receta un 
medicamento que debe ser tomado en la escuela, necesitará una forma de permiso firmada por 
el doctor, disponible en la oficina escolar o del sitio web del distrito. Todos los medicamentos 
tienen que estar en las botellas o los recipientes recetados. 

 
Los estudiantes que se enferman o sufren un accidente mientras que están en la escuela 
deben reportarse a la oficina. Por lo normal no hay un(a) enfermero/a de servicio, pero el 
personal de la oficina ha sido entrenado para tratar emergencias médicas. Dependiente de la 
severidad de la visita a la oficina, se harán una decisión de llamar a la casa, dejar que los 
estudiantes descasen en la oficina, o limpiar una herida y animarles los estudiantes volver a 
clase. 

 
 
Desayuno y Comida 
El desayuno está disponible para comprar cada mañana antes de clases de las 8:15 hasta las 
8:35a.m. Todos los estudiantes tienen una cuenta de almuerzo en la cual ustedes pueden 
depositar dinero. Pueden tener acceso a su cuenta usando el enlace en el sitio web escolar. 
Los niños trayendo dinero para comprar desayuno o almuerzo deben hacerlo antes de clases o 
durante su primer receso. Las solicitudes para Comidas Gratis o de Precio Reducido fueran  
enviadas antes del primer día de clases o se encuentran en la oficina del distrito o en nuestro 
sitio web del distrito. 
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Excursiones 
Se envían a casa una forma de permiso con sus niños para cada excursión.  Esta forma tiene 
que ser entregada con la firma de uno de los padres para que sus niños participen en la 
excursión. Los padres que vienen como chaperones tienen que registrar las huellas digitales. 

 
 
Simulacros de Práctica para Emergencias 
Tenemos los simulacros para incendios y otras emergencias mensualmente. Como estas 
prácticas están designadas para hacer conocer a los estudiantes de procedimientos de 
emergencia, los estudiantes deben seguir instrucciones cuidadosamente. Se capacitan los 
estudiantes a quedarse quietos y caminar rápidamente a los lugares designados. Los 
visitantes al campus deben seguir las instrucciones de los empleados y participar en el 
simulacro. Si surge una emergencia por toda la escuela se avisarán a ustedes por nuestro 

Sistema Automático de Mensajero Escolar. 

 
 

Tecnología 
El Internet está disponible para todos los estudiantes. Creemos en el valor educacional de la 
tecnología y reconocemos el potencial de tal para apoyar el curso de estudios de la escuela y el 
aprendizaje de los estudiantes. Nuestra meta en usar la tecnología es promover excelencia 
educacional por facilitar compartir recursos, la innovación y la comunicación. Todos los 
estudiantes que usan el Internet y la facultad supervisando a los niños en la red están 
guardados continuamente para evitar interacción ilegal o inapropiada con el servicio de 
información. La participación requiere la terminación de los estudiantes y pares nuestra forma 
de Permiso de los Padres Para el Internet y una forma de permiso del Laboratorio Estudiantil 
de Computadoras.  Estas formas se encuentran en el sitio web del distrito 
http://www.pusdk8.us/sierra/ y serán distribuidas al inicio del año escolar. 

 
 
Código de Vestir 
La ropa escolar es, de cierto grado, un reflejo de la actitud de uno en cuanto a sí mismo y la 
escuela. En Escuela Sierra, tratamos de mantener un ambiente profesional y amigable en el 
cual los maestros pueden enseñar y los estudiantes pueden aprender. La ropa no apropiada no 
facilita este proceso. 

 
Las siguientes guías se aplican a todas las actividades normales de la escuela: 
 

 Tienen que usar zapatos en todo momento. Sandalias necesitan tirantes por atrás.  
Chanclas o zapatos o sandalias sin tirantes por atrás no son permitidos. Tenis o zapatos 
atléticos son necesarios los días que los alumnos tienen Educación Física.  

 Ropa, joyería, y artículos personales deben ser libres de escritura, dibujos o cualquier 
insignia cruel, vulgar, profane, faltando respeto o sexual; promociones de drogas, 
alcohol o tabaco; o que animan prejuicios raciales, étnicos o religiosos.  

 Ropa debe ser suficiente para cubrir ropa interior todo el tiempo. Telas transparentes o 
de red, camisetas halter, o camisetas con tirantes, camisetas que no cubren los 
hombros o escotadas, que enseñan el estómago y faldas o shorts que no llegan hasta la 
mitad de la pierna no están permitidos.  

 
 

http://www.pusdk8.us/sierra/
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Si la facultad de la escuela determina que la vestimenta o apariencia personal de un 
estudiante no está dentro del código de vestir, serán dados un cambio de ropa, o pedidos 
que se quitan los artículos ofensivos, o los padres pueden ser avisados para proveer una 
selección alternativa de ropa. Apreciamos su apoyo en este aspecto.   

 
 

Juguetes 
No se permiten que los estudiantes traigan juguetes de la casa. Para mantener el ambiente de 
aprendizaje con distracciones limitadas, los estudiantes solamente deben traer cosas 
necesarias para aprender.  
 

 
Biblioteca 
Sierra es afortunada en tener una biblioteca escolar excelente, llena de materiales para los 
estudiantes para usar en sus clases y proyectos de investigación, y además libros para leer y 
practicar nuevas habilidades de lectura. Cada clase tiene un tiempo programada cada semana 
para usar la biblioteca. Los materiales para todos los niveles de grado son accesibles y también 
materiales de recurso para maestros y padres/guardianes. Sra. Book, también conocida como 
Sra. Broussard, nuestra Secretaria de Biblioteca, y los maestros de salones ayudan a los 
estudiantes al seleccionar y sacar libros. La biblioteca está abierta cada día y la mayoría de los 
días durante los recesos y hora de lonche de los alumnos. Sra. Book está en el campus cada 
día después de clases hasta las 3:45. Se animan a los padres aprovechar de los recursos 
disponibles en nuestra biblioteca. Están bienvenidos establecer su propia cuenta de biblioteca. 
 
Les animamos que platiquen con sus niños acerca de lo que están leyendo, y, en especial, leer 
con ellos. No solamente proveerán un modelo excelente para seguir, sino encontrarán muchas 
oportunidades para conversaciones significativas y “¡momentos de enseñanza!” 
 

Libros perdidos o dañados tienen que ser reemplazados por el estudiante que los pidió 
prestados. Los gastos se basan en el costo de reemplazo. 
 

 

Tarea 
La tarea se define como tareas de los maestros relacionadas con la escuela, o por acuerdo 
mutual de los estudiantes y el maestro, las cuales requieren tiempo y esfuerzo fuera del salón 
normal para ser completadas exitosamente. El Cuerpo Directivo considera a tareas como una 
parte importante del programa educacional. Cuando es implementada correctamente, los 
estudiantes podrán: 
 

 Desarrollar hábitos regulares de estudio, la disciplina propia básica para estudio 
efectivo, y la habilidad de trabajar independientemente  

 Ganar más información que sería posible solamente en el salón  
 Tener más oportunidades de desarrollar un acceso creativo y personalizada a proyectos 

y otra tarea escolar  
 Aprender a usar su tiempo más eficazmente  
 Conocer recursos de aprendizaje fuera de la escuela  

 
Reconociendo las habilidades individuales de los niños, los maestros por lo normal asignan 
tarea que se tarda, por lo normal, 10 minutos por nivel de grado lunes a jueves. Por ejemplo, un 
estudiante de quinto grado puede esperar hasta 50 minutos de tarea por noche. Además para 
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cumplir con nuestra Meta del Cuerpo Directivo de lectura, todos los estudiantes participarán en 
el Programa Lectura Acelerada. Los requisitos de la participación del programa se basen en el 
nivel del grado. Si tienen alguna pregunta acerca de la tarea o el programa de Lectura 
Acelerada, hablen con los maestros de sus niños. 
 

 

Hábitos de Estudio 
Padres/Guardianes pueden ayudar en la formación de buenos hábitos de estudio si hacen lo 
siguiente: 

 Proveer un tiempo definido y regular para el estudio, la tarea y la lectura. 
 Ver que los estudiantes tienen un ambiente callado, necesario para buen estudio. 
 Animar a los estudiantes trabajar regularmente en tareas de más duración. Reportes de 

libros, proyectos de ciencia y otras tareas de más duración son asignados y 
comunicados a los estudiantes y padres/guardianes mucho antes de la fecha de 
entrega.  

 Poner un ejemplo positive por leer o involucrarse en actividades escritas.  
 Controlar el acceso de estudiantes a la televisión y juegos de video/computadora.  

 
Estén concientes de lo siguiente:  

 La importancia de sus opiniones en la formación de las actitudes de sus niños hacia la 
escuela. 

 La aumentación de la habilidad de niños de los grados intermedios de cuidarse y 
trabajar independientemente.  

 Leyes de asistencia, pólizas y procedimientos de la escuela.  
 El valor de buenos hábitos de estudio en la casa.  
 La importancia de asistencia regular. 
 La cantidad de tarea que traen a casa sus niños. Si tienen preguntas en cuanto a la 

tarea o tareas específicas deben comunicarse con los maestros de sus niños. Si sus 
niños están en el grado 4º o 5º pueden tener acceso al programa de calificaciones por el 
Internet, AERIES. Pueden establecer una cuenta de padres por medio del sitio web 
escolar. 

 

 

Calificaciones y Reportes 
Conferencias de Padres-Maestros están en noviembre, después del primer trimestre de clases, 
para los estudiantes de Sierra. Las conferencias serán en otras ocasiones solamente si los 
padres o maestros creen que sea necesario.  

 
Se dan los boletos de calificación la primera conferencia, y después de los trimestres segundo 
y tercero. Si tienen una preocupación en cuanto al progreso de sus niños, favor de llamar al 
mensajero de los maestros (530-622-0814) o mandar un email para planear una cita con los 
maestros de sus niños. 
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Participación Escolar de Padres/Estudiantes 
 

Concilio del Sitio Escolar 
El Concilio del Sitio Escolar (SSC), un cuerpo gobernando dentro de nuestra escuela, está 
compuesto de padres y empleados escolares. 
 
El propósito principal de SSC es averiguar el progreso del Programa de Mejoramiento Escolar y 
Biblioteca y proveer el mejor programa posible para los estudiantes. El SSC se reúne una vez 
al mes en la escuela. Aunque solo miembros elegidos del Concilio pueden votar, todas las 
personas interesadas son bienvenidos para asistir. 

 

Club de Padres – Equipo Sierra 
Equipo Sierra es muy activo y da mucho apoyo. Ayudan a organizar voluntarios, planear 

eventos para las familias de toda la escuela, y levantar fondos para materiales educacionales, 
equipo y actividades especiales. Apoyo de los padres de esta buena organización es muy 
apreciado por la facultad y los estudiantes. Equipo Sierra coordina el iWalk (yoCamino), el 
Festival del Otoño, nuestro Camino de FAME, la Barbacoa de Mayo, Noches de Mosaico, 
Noches de Cine, coordina eventos para levantar fondos, coleccionar de box tops, y apoyar 
salones individuales. Equipo Sierra se reúne cada mes para hablar de actividades previstas. 
Las fechas de reuniones están fijadas en el Sierra Scoop. Juntos todos logran más. 

 

Voluntarios 
Una parte importante de la Escuela Sierra son nuestros voluntarios. Si uno de los padres 
quisiera ser voluntario para excursiones, trabajar en el salón con los niños, o en la 
biblioteca, tienen que registrar las huellas dactilares. La oficina escolar puede proveer para 
los padres una forma e información acerca del proceso de registrar huellas dactilares.   
 
Los voluntarios en el plantel necesitan firmar al entrar y salir de la escuela en la oficina.  Para 
servir como voluntario, no es necesario tener a un estudiante en Sierra – abuelos y otros 
miembros de la comunidad son una parte valiosa de nuestro programa. Los maestros de los 
salones repasarán los expectativos con sus voluntarios.  

 

Oportunidades Extracurriculares 
 

Cada año los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una variedad de oportunidades 
extracurriculares organizadas por los maestros de los salones. Algunas de estas oportunidades 

incluyen Cross Country (3-5), Festival de Interpretación Oral (3-5), Consejo Estudiantil (4-

5), Concurso de Talentos, GATE (3-5), y Banda (solamente 5º). 
 
Estén alertos para folletos y boletines para más información durante el año escolar. 

 
  

 
TODOS LOS PLANTELES SON DESIGNADOS COMO ZONAS LIBRES 

DE TOBACO Y DROGAS POR EL ACTO DE 2002 DE ESCUELAS Y 
COMUNIDADES SEGURAS Y LIBRES DE DROGAS 
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Un Mensaje Para Todas las Familias… 
 

Mejorar la Comunicación Entre la Casa y la Escuela  
 

Creemos que la comunicación productiva entre la casa y la escuela es:  
 

Uno de los variables más importantes para garantizar el éxito escolar que, como 
padres/guardianes, ustedes pueden ayudar a mantener comunicación abierta y productiva por:  

 Tomar tiempo para leer el Sierra Scoop seminal que sale los viernes. Contiene información 
importante acerca de programas y eventos escolares.  

 Hacer un pacto de asistir a la Noche de Regreso a la Escuela, Casa Abierta, y Conferencias 
de los Padres.  

 Entregar correspondencia pronto. Puede que necesiten trabajar con sus hijos para asegurar 
que entregue recados o notas a tiempo.  

 Hablar con los maestros y la administración acerca de cosas positivas en la escuela.  
Llamar la atención a prácticas exitosas es importante para enfatizarlas de nuevo.  

 Hablar de preguntas o preocupaciones con los maestros lo más pronto posible. Los 
maestros aprecian la comunicación honesta y pronta.  

 Hablar de preocupaciones no resueltas del nivel del salón con el/la director(a). Traer 
asuntos no resueltos a la atención del director por lo normal resultará en una resolución 
satisfactoria. 

 

 

 


