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Estimados padres de familia, 

 

 ¡Nuestra misión en la Academia Mariposa es poner a todos los estudiantes en el camino a graduarse de la escuela secundaria con un 

sello de alfabetización bilingüe preparado para la universidad y éxito en la vida! Para apoyar nuestra misión y asegurar que la Academia 

Mariposa  tenga un ambiente seguro y centrado en el aprendizaje del estudiante, estamos enviando a casa una copia de nuestras reglas de la 

escuela y otra información de la escuela. 

 
 Así como le damos la bienvenida a la Academia de Mariposa, queremos que sepa que es un honor y un privilegio para nosotros servir 

a sus hijos. Con las responsabilidades que ustedes han confiado en nosotros, nos comprometemos a proporcionarles a sus hijos un entorno 

seguro, y la mejor educación posible. Con el fin de proporcionarles  a sus hijos la mejor educación, es esencial que la escuela y las familias 

trabajen juntos como socios. Una manera en que la Academia Mariposa ayuda a facilitar esta asociación con la expectativa de que cada 

familia sea voluntarios un mínimo de 20 horas al año. Las 20 horas de trabajo voluntario son esperadas debido a que la participación de los 

padres es una parte fundamental para el éxito académico, emocional y social de cada estudiante. . Muchas actividades cuentan cómo horas 

de trabajo voluntario, incluyendo la asistencia a nuestras muchas clases de la Universidad de Padres. Para obtener más información acerca 

de las formas de participar en la educación de su hijo, por favor comuníquese con nuestra facilitadora de participación de los padres, 

Yolanda Moreno al 826-4040. 

 

Por favor revise este manual con sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta o comentario en cuanto a cómo podemos mejorar la escuela, no 

dude en comunicarse con nosotros. 

 

 Gracias por su apoyo. ¡Juntos podemos hacer la diferencia! 
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INFORMACION GENERAL 
 

 

Procedimiento de quejas en la oportunidad de igualdad en empleo y educación  

 

Cualquier estudiante de la Academia MARIPOSA que crea que ha sido discriminado, negado de un beneficio o excluido de participar en 

cualquier programa de la Academia Mariposa por tener una discapacidad, como se garantiza en la  sección 504 de la rehabilitación a los 

minusválidos Acta de 1973; edad, raza o religión como garantía por el Titulo VI de los Derechos Civiles Acta de 1964; como se describió 

la discapacidad en el Acta del Título I de los Americanos con Discapacidades (ADA) o ha sido sujeto al  discriminación sexual.  Como se 

describe en las enmiendas de educación del Título IX de 1972; puedo poner por escrito una queja con el director.  Un comité compuesto de 

tres personas designadas por el director en consulta con la mesa directiva de la Academia MARIPOSA, revisaran la queja escrita y 

escucharan, la evidencia.  Ud. recibirá una decisión del comité dentro de diez (10) días después de haber recibido la queja o el cierre de la 

junta y se mandara   por correo registrado.  Si el demandante no está satisfecho con la decisión deberá escribir y apelar el caso a la mesa 

directiva en los siguientes diez (10) días laborales después de haber recibido la notificación de la decisión por correo indicando con detalle 

la naturaleza de su desagrado con la decisión.  El presidente de la mesa directiva considerara la apelación dentro de diez (10) días laborales 

después de haber recibido la apelación y le enviará una decisión por escrito por correo registrado en los siguientes veinte (20) días 

laborales. 
 

Voluntarios en la escuela 

Los padres y los miembros de la familia serán bienvenidos para ser voluntarios en la Academia Mariposa.  Los voluntarios son muy 

valiosos para la educación y hacen considerables contribuciones hacia nuestro esfuerzo escolar y la habilidad para cumplir nuestra misión y 

metas hacia los logros académicos de los estudiantes.  Como voluntario de la Academia Mariposa, usted podría ayudar de muchas maneras: 

en el salón, uno a uno  como tutor en la clase, supervisando el área de juego, en la oficina, en salidas escolares, mejorando nuestros fondos 

monetarios, en proyectos especiales. 
 

Para la seguridad de los estudiantes y el personal, las personas que deseen ser voluntarios en la Academia Mariposa serán checadas contra 

la lista de información de Ofensores Sexuales en conformidad a NRS 179 D.  Se harán investigaciones adicionales dependiendo en las 

responsabilidades específicas y pueden incluir;  toma de huellas digitales; registros  del Departamento de Motores y Vehículos y 

comprobante de seguro de auto. 
 

Los voluntarios serán supervisados por el personal de la Academia Mariposa en las actividades asignadas. Se les proveerá orientación a los 

voluntarios sobre el campus de la escuela y sobre los programas con entrenamiento específico hacia las responsabilidades del voluntario.  

Los voluntarios deberán conocer el reglamento y las prácticas de la Academia Mariposa.  (Adicionalmente, se requiere que los voluntarios 

firmen la entrada y salida en la oficina cada que visite la Academia Mariposa para ser voluntario. Una vez que el voluntario haya firmado, 

él/ella será cubierto por la cobertura de accidentes de la Academia Mariposa.) Se requiere que los voluntarios usen un gafete de 
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identificación de la Academia Mariposa para poder identificarlos como voluntarios mientras están en la propiedad o en algún paseo 

escolar.  
 

Acceso a los Registros Educativos de el estudiante 

La información de los estudiantes de la Academia Mariposa no podrán ser publicados sin el permiso de los padres o guardianes.  Las leyes 

federales prohíben que la Academia Mariposa de información sin el permiso apropiado, excepto la información que es denominada como 

“Información del directorio”.  
 

De acuerdo con el Acta de Derechos de la Familia Educacionales y Privacidad de 1974 (FERPA) la información del directorio sobre los 

estudiantes puede ser revelada por la Academia Mariposa sin el consentimiento de los padres, siempre y cuando una notificación anual 

haya sido dada y la escuela no tenga archivado un rechazo por escrito para revelar la información.  Sin embargo la Academia Mariposa 

usara discreción cuando reciba una petición pidiendo información del directorio y no se revelara esta información si el director cree que 

esta información no será de sumo interés para el estudiante. 
 

La información del directorio está definida como nombre del estudiante, dirección y número telefónico, lugar y fecha de nacimiento, 

registro de los estudios del estudiante; participación en actividades deportivas y reconocimientos; peso y estatura de miembros de equipos 

atléticos; fechas de asistencia; recompenses y grados recibidos; la escuela más reciente a la que haya asistido. 
 

Padres/Guardianes quien no desee que la información del directorio sea revelada o expuesta deberán notificar con anticipación por escrito 

no más tarde del 1ro de octubre.  Si no se entrega por escrito el rechazo para compartir información del directorio a más tardar el 1ro de 

octubre, la Academia Mariposa asumirá que se ha otorgado consentimiento.  

 

 Inspeccionando  estudiantes  

La función primordial de la Academia Mariposa es la educación.  Para poder cumplir esta misión, la escuela deberá mantener disciplina y 

orden y debe proveer a los estudiantes con protección física y seguridad. Los oficiales de la escuela y profesores actúan en lugar de los 

padres con los estudiantes durante el tiempo que estén bajo su supervisión. 
 

Para ofrecer un sano y organizado ambiente escolar, la escuela deberá controlar la conducta del estudiante y prevenir la filtración de 

artículos que sean peligrosos, prohibidas por la ley, que lastimen a otros estudiantes dentro de la escuela. 
 

Lay ley, por lo tanto, permite a las autoridades escolares inspeccionar a los estudiantes, sus posesiones personales, sus escritorios bajo 

circunstancias apropiadas. 
 

La decisión de inspeccionar a un estudiante, sus posesiones, o alguna propiedad de la escuela o alguna área asignada para él/ella deberá 

seguirse de acuerdo a esta guía: 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE EL ESTUDIANTE 

El estudiante tiene el derecho a su privacidad personal, sus pertenencias personales con sus respectivos efectos y el automóvil estacionado 

en la zona de estacionamiento del colegio, solo el derecho es limitado por las necesidades de la seguridad de todos los estudiantes, la calma 

y el orden en el ambiente escolar. 
 

Los estudiantes no deberán cargar o traer a la escuela ningún material que esté prohibido por la ley o publicado por alguna escuela como 

reglamento o póliza o algún material que afecte el mantenimiento tranquilo, el orden y la seguridad escolar en el ambiente educativo. 
 

INSPECCION 

Un profesor/a, administrador u otro empleado de la escuela designado por un supervisor deberá inspeccionar alguna área designada para el 

uso del estudiante (i.e., mochila, casillero o escritorio) y a la persona o estudiante.  Cuyo efecto personal que este en posesión del área 

designada por la escuela bajo alguna de las siguientes circunstancias. 
 

 La inspección es hecha en conexión con un arresto legal. 

 La inspección es hecha con el consentimiento voluntario del estudiante. 

 La inspección es conducida por una razón sospechosa de que el estudiante está envuelto en alguna actividad que viola la ley o una 

regulación publicada por la escuela, reglamento o póliza o que el estudiante está tomando, ocultando o cargando material que es 

posesión la cual está prohibido por la ley o por las reglas de la escuela. 

Si la inspección es hecha con el consentimiento del estudiante, la Academia Mariposa deberá tener un testigo de que se obtuvo el 

consentimiento y la inspección.  La profesora, administrador u otro empleado designado que haga la inspección deberá ser de el 

mismo sexo del estudiante inspeccionado a menos que la inspección sea inmediata y se requiera un empleados de la escuela de otro 

sexo.  Cuando esto ocurra al estudiante inspeccionado, debe haber un testigo en la inspección. 

La inspección del escritorio o casillero asignada al estudiante puede ser hecho a cualquier hora de acuerdo a las siguientes reglas: 

 La inspección es hecha para mantener disciplina y proteger estudiantes de la filtración a la escuela de materiales peligrosos o no 

deseables. 

 La inspección es hecha con una razón sospechosa de que el estudiante está envuelto en una actividad que viola la ley o rompe la regla 

de la escuela o si el estudiante está usando propiedad escolar como el escritorio o el casillero para propósitos ilegales o equivocados, o 

está en  posesión de material el cual está prohibida por la ley o por las reglas escolares publicadas o póliza.  En otros casos, el derecho 

para inspeccionar de deberá obtenerse antes de que se conduzca. 
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 Razón Sospechosa 

 

En aquellos casos que se requiere de una razón sospechosa como base de la inspección, el oficial escolar o el empleado autorizado a 

inspeccionar deberá tener una razón sospechosa de que los frutos o implementos de un crimen y acto contra esa ley deberá encontrarse, el 

arma u otro material que haya poseído el cual es prohibido por la ley o por las reglas escolares, reglamento o pólizas que se encuentren.  

Una razón sospechosa es algo subjetivo, creer en la buena fue apoyada por los hechos objetivos las cuales incluyen, pero no son limitados, 

a la edad del estudiante, historia y los archivos de la escuela, la credibilidad de la información deberían aumentar la sospecha; y la seriedad 

y predominio del problema en la escuela.  Lo requerido “La Razón Sospechosa” deberá  basarse en hechos relacionados al estudiante en 

particular, pertenencias, automóviles, mochila, escritorio o casillero que van a ser inspeccionados e inmediatamente será suspendido antes 

de la propuesta de inspección.  

 

Limitaciones sobre los derechos a la privacidad: Escritorios y casilleros 
 

El estudiante no tiene el derecho exclusivo de poseer el casillero o escritorio el cual se le ha asignado y la escuela se reserva el derecho 

inspeccionar los escritorios y casilleros como se marca en la previa sección 2.  Cada estudiante aceptara y usara el escritorio y casillero 

asignado en los términos descritos.  
 

 Inspecciones  Caninas 
 

La escuela podrá conducir una inspección canina en los pasillos de la escuela, casilleros, salones de clase, edificios, estacionamientos y 

otras propiedades de la escuela.  Una unidad canina consiste en entrenar un perro calificado para detectar substancias ilegales o prohibidas 

y armas o bombas. 
 

Rol de las agencias que hacen cumplir la ley 
 

El personal de la escuela podría llamar al departamento de policía de Reno cuando haya una razón para creer que la situación es peligrosa.  

Si la inspección hecha por el personal de la escuela resulta en el descubrimiento de posesión de material el cual está prohibido por la ley.  

El departamento de policía de Reno será notificado y el material será entregado a ellos. 
 

Póliza de Drogas, Alcohol y Tabaco 
 

La Academia MARIPOSA cree que los estudiantes que consumen o tienen en su poder alcohol, tabaco o alguna substancia ilícita, 

parafernalia relacionadas con la drogas, un químico o un solvente orgánico para provocar euforia o alucinaciones y/o alguna substancia que 

este siendo usada como substancia controladora y necesitan de una asistencia intensiva.  El Distrito Escolar del Condado de Washoe 
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provee un programa de intervención contra el abuso de drogas.  El director hará los arreglos para referir al estudiante que quieran participar 

en el programa. 
 

Algún estudiante que sea aprehendido en cualquier área de la escuela o este transportando o este en actividad como primer ofensor por  

“Ofensor por abuso de Substancias” como está definido en lo siguiente: recibirá automáticamente (5) cinco días de suspensión de la 

escuela. (4) cuatro días de suspensión podrán ser dejados pasar.  Si el estudiante participa en todas las sesiones del programa “intervención 

contra el abuso de drogas”.  El estudiante que se registre y asista regularmente al programa de intervención se le permitirá continuar 

asistiendo a la escuela. 
 

Ofensa por abuso de substancias está definida como consumir o tener en poder alcohol, tabaco, una substancia ilícita, parafernalia 

relacionada con las drogas, un químico o solvente orgánico que induce a la euforia o alucinaciones, y/o alguna substancia que sea usada 

como substancia controlada. 
 

Violencia 
 

Mariposa busca proveer un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes, empleados y visitantes.  Nosotros reconocemos la 

importancia de participar en un ambiente positivo, seguro en la escuela influye en el crecimiento académico social y emocional de nuestros 

estudiantes.  Mariposa promueven la no violencia y cooperación para resolver conflictos.  No toleraremos conductas que atenten la 

seguridad de nuestros estudiantes. 

 

Boletas 

 

Las boletas de calificaciones se emiten al final del trimestre de 12 semanas. Los maestros le comunicarán el progreso del alumno a lo largo 

de cada trimestre, sobre todo para aquellos estudiantes que reciben bajas calificaciones (D' s o F). A pesar de que hay una semana 

designada en el año para conferencias en adición a la semana de visitas a domicilio, le animamos a ponerse en contacto con el maestro de 

su hijo en cualquier momento si tiene preguntas o inquietudes. Es tan importante tener una línea abierta de comunicación para establecer 

una relación sólida entre el hogar-escuela. 
 

 

  

 

El comienzo demorado 
 

Un horario demorado se usará cuando parezca que una hora extra de tiempo permitirá que las tripulaciones del camino limpiarán mejor los 

caminos y las carreteras durante o siguiendo una tormenta de nieve. La hora extra hace, en muchos casos, la diferencia en poder tener las 

clases. 
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Los comienzos demorados se anuncian en su radio o canales locales de noticias de televisión comenzando tan temprano como 6:00 a.m. 

Una vez que sea anunciado que todas las escuelas en el Condado de Washoe (K-12) comenzarán una hora después de lo usual. El despido 

en cada escuela permanecerá en el tiempo regular. No es necesario llamar la escuela para verificar un comienzo demorado. Cualquier 

anuncio en la radio es lo que cada escuela en el distrito sigue. 

Los Estudiantes No Pueden Llegar Mas Que ½ Hora Antes Del  Comienzo Demorado. 

Teléfonos 

El uso del teléfono por los estudiantes será para llamadas de emergencia solamente y él/ella debe tener la autorización de un miembro del 

personal. Apreciaríamos que no le deje mensajes a su hijo si no es emergencia.  Su niño debe saber de antemano los arreglos para después 

de la clases antes de comenzar el día escolar si es posible.  

Datos De Emergencia 

Será la responsabilidad de los padres el proporcionar información de emergencia incluyendo hogar, trabajo y los números de teléfono de 

contacto y la dirección de hogar actual. Esta información es esencial cuando necesitamos avisarle debido a una enfermedad o un accidente 

de su hijo. Llame por favor la escuela inmediatamente si cualquier información cambia. 

Retiro De Estudiantes 

La junta directiva de la Academia Mariposa cree que es la responsabilidad de la Academia Mariposa ser buenos guardianes de los 

estudiantes que se les ha encomendado diariamente.  En nuestro cuidado, la Academia Mariposa debe asegurarse que los estudiantes y su 

información sean liberados correctamente a las personas adecuadas. 

1. Entrega de Estudiantes: 

a) No se entregara el estudiante  a petición de cualquier persona distinta de los padres o guardián(s), como se muestra en el sistema de 

información de estudiante. 

b) La única excepción a esto será en respuesta a una orden judicial. 

c) Durante horas escolares los niños serán entregados solamente a sus padres. 
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Procedimientos De Emergencia O Crisis 

Hemos desarrollado un plan de emergencia en la Academia Mariposa que nos permite proporcionar la mejor protección posible para 

nuestros estudiantes y el personal. Tenemos los ensayos regulares en un esfuerzo de hacer nuestras acciones automáticas en caso que 

nosotros tengamos una situación verdadera de emergencia. Para tener nuestros estudiantes y personal seguros les pedimos que las familias 

sigan estrictamente lo siguiente: 

 In caso de una emergencia de escuela NO llame al teléfono de la escuela. Es importante que tengamos nuestras líneas libres para 

cualquier comunicación. 

 Si hay una crisis usted será notificado por la escuela o T. V. /radio. 

 En una emergencia lo necesario es evacuar a los estudiantes de la escuela.  NADIE está  autorizado para llevarse a los estudiantes 

de la escuela. Es obligatorio verificar la presencia de todos los estudiantes. 

 Notificación de la evacuación se transmitirá en el radio y la televisión. 

 Solamente los PADRES o INDIVIDUOS que usted ha listado en su información de contacto en caso de emergencia serán 

autorizados para llevarse el estudiante del punto de evacuación. 

 No venga a la escuela si usted oye de una emergencia,  hasta que usted oiga que la escuela está segura. Los vehículos privados y la 

gente extra podrían bloquear el pasaje de vehículos de emergencia o estorbar la seguridad de estudiantes. 

 NADIE será permitido en el edificio durante una emergencia. Si usted está en el edificio cuando una emergencia ocurra debe seguir 

todos los procedimientos de la escuela. 

 Los más importante es recordar que deben permanecer calmados y alertos. Nuestra conducta debe reflejar a los niños directamente 

en sus sentimientos  y estado de la seguridad. 

Enfermedad del Estudiante / Lesiones 

 

La Academia Mariposa está equipada con una pequeña clínica atendida por un auxiliar administrativo, que se encuentra en la oficina 

principal. Los estudiantes que se enferman o se lesionan en la escuela deben notificar inmediatamente a su maestro. El profesor emitirá un 

pase de pasillo y dirigirá al estudiante a la clínica para una evaluación. La clínica está diseñada para manejar sólo las necesidades médicas 

menores y los padres serán notificados de la enfermedad o lesión de un estudiante la cual podrá requerir que el estudiante sea enviado a 

casa o necesite la atención de un médico. En caso de una emergencia, la Academia Mariposa llamara al 9-1-1 y notificará a los padres de 

inmediato. Por favor, mantenga a su hijo enfermo en casa. Un niño con fiebre, vómitos o diarrea no sólo es infeccioso para los demás, sino 

que también requiere descanso, cuidado y amor de los padres. Llame al médico de su hijo si los síntomas parecen graves o son prolongados 

y asegúrese de comunicarse con el maestro de su hijo para obtener información sobre el trabajo de recuperación para que él o ella no se 

queden atrás en la clase. 
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A los estudiantes de escuelas Charter se le permite auto administrar  Medicamento De Emergencia Para el Asma O la Anafilaxia 

conforme a NRS 392.425. SOLAMENTE 

Tareas 

La siguiente es una asignación recomendada de tiempo según el nivel del grado: 

 

Pre-Kinder   - 30 minutos por semana 

Kinder  - 30 minutos por semana  

1
ro 

   - 10 a 20 minutos por día 

2
do

   - 15 a 30 minutos por día 

3
ro

   - 20 a 30 minutos por día 

4
to

   - 30 a 60 minutos por día 

5
to

   - 40 a 60 minutos por día 

 

Programa Del Almuerzo 

Su niño puede tomar parte en el programa del almuerzo o traer un almuerzo de casa. Los estudiantes pueden comprar los almuerzos por 

adelantado. El precio del almuerzo es: 

Leche: $.75**  Almuerzo para adulto: $3.00 

Se les invita a los padres a venir a tomar el almuerzo con su estudiante. 
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School Bell – Horario Escolar 

 
 

 

 

 

 

 

 

7:45AM Students Arrive School - Llegada de Estudiantes 

7:55AM First bell/breakfast begins - Primera Campana/Desayuno 

8:00AM Second Bell Tardy  – Segunda Campanada Tarde 

8:10AM Breakfast Ends/Pledge – Termina el desayuno/ Saludo a la bandera 

8:15AM Instruction begins – Comienza la instrucción de aprendizaje 
 

Grade/Grado 
20 minutes 

PLAY /RECESO 

20 minute 
LUNCH/ALMUERZO 

20 minute 
PLAY/RECESO 

CLASS TIME/ 
HORA DE 

APRENDIZAJE 

Kindergarten  11:00-11:20 11:20-11:40  11:40-3:00 

1st-2nd
 11:00-11:20 11:25-11:45  11:45-3:00 

3rd- 4th-5th
  11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-3:00 

 

 

1:30PM Class Dismissal on Wednesdays – Half Day – Salida temprana los miércoles – Medio día.  

3:00PM  Class Dismissal – Terminan las clases 

Pre-K Lunch in the Classroom – Almuerzo en el salon 11:00AM 
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Padres/Estudiantes Procedimiento para dar Solución a una disputa. 

 

MALL ha establecido un procedimiento para solución de conflicto/quejas para permitir que los estudiantes y padres tengan la oportunidad 

de expresar algún comentario que ellos pudieran tener.  El propósito de esta póliza es ofrecer la oportunidad a estudiantes y padres de 

comentar sus preguntas o problemas con confianza y sin miedo de que vayan a ser discriminados.  MALL hará cada esfuerzo necesario 

para investigar y concluir el comentario del padre o el estudiante en una decisión equitativa y justa. 
 

     Si tiene algún comentario, por favor siga los siguientes pasos los cuales están diseñados para usted y así recibir una pronta y apropiada respuesta:  

 1. Se le invita a discutir el problema con el director tan pronto como sea posible después de que ocurra el problema.  El director revisara 

el problema de su hijo y le devolverá una contestación en los siguientes (7) siete días.  Si, como siempre, usted no creé que la discusión con 

el director es apropiada, usted deberá proceder directamente al número, 2 abajo. 

 2. Si usted siente que el problema no fue resuelto para su satisfacción con el director, o no se siente bien al ir a hablar con el director, 

usted deberá en los siguientes 3 días requerir una revisión por el presidente de la Junta Directiva o su representante.  El presidente de la 

Junta Directiva o su representante revisara el agravio de su hijo y responderá en los siguientes siete (7) días laborales. 
 

3. Si usted siente que el problema no fue resuelto para su satisfacción con el presidente de la Junta Directiva, usted deberá en los 

siguientes 3 días, requerir una revisión por toda la Junta Directiva en su próxima reunión regular.  Toda la Junta Directiva investigara todo 

lo relacionado con su hijo y le ofrecerá una respuesta en las siguientes diez (10) días después de la Junta regular que ellos hayan tenido.  

Está decisión será definitiva y final. 
 

Es la intención de MALL ser justo e imparcial con el fin de establecer la mejor relación laboral posible.  MALL no tolerará ninguna forma 

de venganza en contra de usted su hijo si usted  mismo hiciera este procedimiento. El procedimiento no deberá ser interpretado, como 

siempre en forma de prevención, limitación o retraso por MALL de tomar una acción disciplinaria contra de su hijo donde MALL juzgue 

una apropiada acción disciplinaria 
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ACOSO SEXUAL O INTIMIDACION 

Mariposa esta comprometidos a ofrecer un ambiente de aprendizaje, positivo, productivo y libre de discriminación.  Mariposa prohíbe la 

forma de discriminación conocida como acoso sexual o intimidación, por parte de empleados o estudiantes ya sea que este comprometidos 

por un trabajador, supervisor, subordinado, contratante, voluntario o estudiante.  La discriminación adversamente afecta la moral y 

productividad del empleados, e interfiere con la habilidad del estudiante para aprender.  Mariposa, por consiguiente, además de prohibir 

acoso de alguna persona hacia otra ya sea por raza, color, origen natural, sexo, orientación sexual, edad, incapacidad y/o preferencia 

religiosa.  Tal conducta, es causa para una acción disciplinaria.  Mariposa no tolerara acoso ilegal.  Mariposa actuará lo más pronto posible 

en reportes, quejas y agravios de un acoso sexual o intimidación la cual llamara la atención de Mariposa.  

Mariposa prohíbe represalias en contra de algún empleados o estudiante porque e/ella haya hecho un reporte de acoso sexual o contra de un 

empleados o estudiante que haya testificado, asistido o participado en la investigación de un reporte contra acoso ilegal.  Tal represalia es 

una violación a las reglas federales que prohíben la discriminación y será llevada a una acción apropiada disciplinaria contra el ofensor. 

Esta póliza se aplica al acoso sexual/acoso por un individuo y/o algún empleados o estudiante en propiedad rentada por Mariposa, 

en algún evento ofrecido por la escuela y en su respectivo sitio de negocios. 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
 

Comportamiento del Estudiante 

 

Hemos implementado las siguientes expectativas de comportamiento para la seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y 

visitantes. * HEMOS Implementado las Siguientes reglas para la seguridad de los estudiantes, profesores visitantes y personal.  
 

 

 Respetar Responsabilidad Seguridad 

En cualquier lugar Usar palabras amables. 

Respetar propiedad 

Usar uniforme apropiadamente 

Estar preparados 

Hacer lo mejor que puedas 

Seguir todas las instrucciones 

Poner atención 

Usar materiales 

apropiadamente 

Salones Ser un estudiante activo (leer, 

escribir, hablar, ó escuchar). 

 

Estar preparados 

Hacer lo mejor que puedas 

Seguir instrucciones 

Poner atención 

Usar materiales 

apropiadamente 

Pasillos Usar voz baja 

Caminar alejado de paredes 

Caminar de frente 

Camina hacia dónde vas 

Tener un pase 

Caminar  

Mantener manos, pies y 

objetos consigo mismo 

Patio 

 

(continuación patio)  

Incluye a todos 

Compartir equipo de juego 

Usar lenguaje apropiado 

No moverse cuando suene el timbre 

• Formarse cuando suene el silbato 

Seguir las reglas de la 

escuela del juego 

Mantenerse en su área 
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Área Multiuso: 

Comer/Asambleas 

Usar voz baja 

Usar buenos modales 

Comerse la comida 

Recoger su propia área 

Comerse su propia comida 

Mantenerse en su lugar 

hasta ser despedido 

Oficina/Clínica Usar voz baja 

Usar buenos modales 

Salir silenciosamente 

Cuál es el motivo 

Tener un pase 

Esperar su turno 

Sanitarios/Baños Mantenerlos limpios, usarlos 

rápidamente y silenciosamente 

Hacer del baño, bajarle, lavarse las 

manos, salir 

Reportar problemas 

inmediatamente a un adulto 

Llegada y Salir Entrar calladamente 

Seguir instrucciones 

Llegar a tiempo todos los días 

Dejar mochila después ir a jugar 

Mantenerse en su área 

asignada 

Caminar Manos, pies 

consigo mismo 

 

Propiedad Escolar 

NRS 393.170 Libros de la biblioteca, textos y otros materiales escolares: Compra; pago por el daño; posesión; consecuencias 

(3) Los padres o guardianes de estudiantes son responsables de todos los libros y cualquier otro material o del equipo prestado a los niños 

en su carga, pagarán al administrador, o a cualquier otra persona autorizada por la junta directiva a recibir el pago, el precio completo de 

todos tales libros, materiales o equipo destruido, perdido o así que fue dañado en el uso inapropiado por el estudiante  haciéndolo 

inadecuado para el uso de otros estudiantes que seguirán en la clase. La Junta Directiva establecerá reglas razonables y las regulaciones que 

gobiernan el cuidado y la custodia de tal propiedad de la escuela, y además para el pago de las multas por el daño. 

Suspensiones Mandadas por el Estado y Expulsiones 

1. Cualquier estudiante que cometa un asalto y el cual resulte en un daño corporal de un empleado de la escuela o quien venda o 

distribuya alguna substancia controlada cuando este en la escuela o en el transporte o actividad patrocinada por la escuela será, la 

primera ocurrencia, será suspendido o expulsado de la Academia Mariposa por un período equivalente a por lo menos un semestre 

escolar. Al segundo incidente, el estudiante será expulsado permanentemente de la Academia Mariposa. Sin embargo, el estudiante 

será suspendido o expulsado por estos delitos solamente después de que la Mesa Directiva del Distrito Escolar del Condado de 

Washoe ha examinado las circunstancias y aprobado la suspensión o expulsión. 
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2. Cualquier estudiante que sea encontrado con un arma o arma peligrosa en su poder  cuando este en la propiedad escuela o en 

transportación patrocinada por la escuela o alguna actividad obligatoria,  en el primer incidente, el estudiante será expulsado de la 

Academia Mariposa por un periodo no menos de un año.  En el segundo incidente el estudiante será expulsado permanentemente de 

la Academia Mariposa. 
 

Ningún estudiante será suspendido o expulsado hasta que él/ella haya recibido una noticia de cargos contra de él o ella y una explicación 

de la evidencia y una oportunidad para escuchar su versión, a excepción del estudiante que (a) posee un peligro continuo hacia las 

personas o propiedad o sea amenaza constante en la interrupción del proceso académico. (b) este vendiendo o distribuyendo una 

substancia controlada o (c) haya tenido en su poder una arma peligrosa, será alejado de la escuela inmediatamente una vez haya recibido 

una explicación de las razones de su alejamiento y procedimientos pendientes, que serán conducidos tan pronto como se pueda después de 

ser removido, para su suspensión o expulsión de la escuela. 

 

Problema De Disciplina Habitual 

La directora podría dictaminar a un estudiante “Problema de disciplina habitual” bajo NRS 392.4655 si Mariposa ha escrito evidencia de esto en un año 

escolar. 

 El estudiante ha sido amenazado o haya sido obligado violentamente o haya intentado amenazarlo u obligado por un estudiante o profesor/a o 

algún empleados de la Academia Mariposa. 

 El estudiante ha sido suspendo por iniciar al menos dos peleas en la propiedad de la escuela, o si la pelea ocurre en una hora después que empieza 

o antes que termine el año escolar o camino hacia o desde la escuela. 

 El estudiante tiene un registro de 5 suspensiones en la Academia Mariposa por alguna razón. 

 

Si el estudiante califica como problema de disciplina habitual.  Mariposa proveerá una nota por escrito a los padres/guardianes legales la cual contiene: 

 Una descripción del acto de algunos actos previos cometidos por el estudiante y las fechas las cuales fueron cometidas; y 

 Una explicación en conformidad a la ley estatal, el estudiante que sea un problema de disciplina habitual deberá ser suspendido o expulsado de 

la escuela por un periodo equivalente a un semestre escolar. 

Antes que la Academia Mariposa dictamine a un estudiante como problema de disciplina habitual y suspenderlo o expulsarlo, la Academia Mariposa 

deberá programar una consulta con el estudiante y su padre/guardián legal en lo que se desarrolla un plan de conducta para el estudiante diseñado para 

prevenir al estudiante de ser dictaminado como “un estudiante con problema de disciplina habitual”.  Si el estudiante viola las condiciones de dicho 
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plan o comete el mismo acto después de que él entre en el programa de conducta, el estudiante deberá ser dictaminado como problema de disciplina 

habitual y será suspendido o expulsado de la escuela por un periodo equivalente a un semestre escolar. 

 

Plan De Disciplina Progresiva 

 

Al comienzo de cada año escolar, todos los maestros establecen reglas para el salón de clase y consecuencias para sus estudiantes.  Las 

reglas y las consecuencias estarán visibles en el salón.  Se enviara una copia a los padres.  A los padres se les pedirá que firmen una parte 

del comunicado qué tendrán que regresar a la escuela como reconocimiento de haber recibido las reglas y del entendimiento de las reglas y 

las consecuencias. 
 

Después del comienzo del año, la maestra explicará individualmente la expectativa de comportamiento en el salón a cada estudiante nuevo 

que se una a la clase.  La maestra enviara una copia de las reglas y consecuencias a los padres de los estudiantes nuevos para que sea 

firmada y regresada a la escuela como previamente indicado. 
 

Lo siguiente es una lista general de los pasos que se han de tomar antes de que se pueda remover a un niño por razones de comportamiento 

de acuerdo con la autoridad investida en el maestro según el NRS 392.4644.  El maestro del salón documentara por escrito que cada paso 

fue completado.  Las intervenciones marcadas con estrella son obligatorias.  Las otras intervenciones mencionadas están a disposición de la 

maestra.  Por favor tomen nota: El orden y la frecuencia serán determinados por la severidad del comportamiento, así como por decisión 

del maestro.  Además, dependiendo de la severidad del comportamiento y de la decisión del maestro, el director puede participar en el 

proceso antes del nivel 3. 
 

Nivel 1: 

Advertencias/avisos verbales 

Conferencia con el estudiante explicándole las reglas que se han violado y las posibles consecuencias (el intermedio, la pérdida del recreo, 

el cambio de asiento, y  notificación al padre) 
 

Nivel 2: 

Un aviso formal a los padres por teléfono o por carta 

Una nota diaria sobre el comportamiento 

Lugar temporal supervisado por más tiempo de intermedio (un lugar tranquilo o un salón diferente) 

Consulta con la maestra de Educación Especial o con previas maestras. 

 

Nivel 3: 

Junta con el director 

El director se comunica con los padres. 

Conferencia con los padres con o sin el director 

Suspension 
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Nivel 4: 

Referencia al comité de estudio sobre los niños.  Este paso tiene que ocurrir antes de que se ejecute el NRS 392.4644 * 

 

 

Ejecución del NRS 392.4644: 

 

El profesor le pide al director que retire al estudiante del salón.  Inmediatamente el director llama a los padres para que recojan al 

estudiante, para fijar la fecha de una conferencia con la maestra, el estudiante, el director y todo el personal que sea apropiada para la 

situación (la conferencia tomara lugar dentro de tres días escolares).  Durante la conferencia, el director determinará si el estudiante puede 

regresar al salón de clases o se ira a un lugar alterno y temporal.  Si se decide que el niño puede regresar al salón y la maestra no está de 

acuerdo con esa decisión, se seguirán los siguientes pasos. : 

 

Se formará un Comité de Análisis de Disciplina (DRC).  El DRC estará compuesto por dos profesores y un alternativo seleccionado por 

medio del voto del personal.  El DRC revisara el caso y tomará la decisión de: 

 

 Asignar al estudiante a un lugar alterno permanente, si es que hay uno en el distrito. 

 Suspender al estudiante. 

 Transferir al estudiante a otro salón  de clases. 

 Regresar al estudiante al salón original. 

 Recomendar otras acciones disciplinarias a nivel de la junta. 

 

Si el director asigna al estudiante a un lugar alterno temporalmente, el DRC se reunirá y tomará una de las acciones disciplinarias a nivel 

de la junta. Si se toma la decisión de regresar al estudiante al salón diferente, y la conducta negativa sigue, el director llevara a cabo 

decisiones a nivel de la junta tal como enviar al estudiante a una escuela designada. 

 

Cualquier pregunta sobre este plan puede ser dirigida al director. 

 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA 

 
Inscripción 

Todos los estudiantes que estén inscritos en la Academia Mariposa (de afuera del Distrito Escolar de el Condado de Washoe).  Una vez registrado, 

deberán estar de acuerdo con las leyes del estado de Nevada; NRS 392.435 como requisitos necesitarán las vacunas para la Difteria, Tétano, Polio, 

Anti-Sarampión, Paperas, Rubeola y Hepatitis.   En adición a los nuevos estudiantes, esto incluye a los estudiantes pre-escolar, los estudiantes que se 

hayan registrado para kínder, al igual que los estudiantes que vengan de escuelas privadas. 
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Padres/guardianes o estudiantes deberán presentar a la escuela, una vez registrados, una prueba del registro de vacunas sellado o firmada por su doctor 

personal o por una institución de salud. 

Exclusion  

Los estudiantes nuevos y los estudiantes actuales que no estén en conformidad con la ley de vacunas, serán excluidos de la asistencia a la escuela hasta 

que se reciben las vacunas necesarias. Se enviaran por correo los avisos, con una copia del registro de vacuna del estudiante y la fecha de la exclusión.  

Un máximo de 10 días laborales se le dará al estudiante para recibir las vacunas antes de que sea excluido de la escuela. Los avisos de exclusión, si son 

sellados o firmados por el Departamento de Salud del Condado de Washoe o por el proveedor de salud serán aceptados como prueba de inmunización  

Póliza de Lotería 

Si más alumnos solicitan la inscripción en un grado particular que el número de espacios disponibles para ese grado, la escuela usará una lotería para 

determinar quién será inscrito en cada grado. Como escuela charter pública, no cerraremos, limite de aula, retrasaremos, pospondremos ni limitaremos la 

inscripción, excepto según lo permitido por NAC 386.353. 

 

Los espacios disponibles se llenarán de la siguiente manera como lo permiten los NRS 386.580 (2) y NRS 386.520 (5) (p): 

1. Se dará prioridad a los hijos de los miembros del cuerpo directivo Academia Mariposa. 

2. Se dará prioridad al hijo de un empleado de la Academia Mariposa. 

3. Se dará prioridad a los hermanos de los estudiantes actualmente matriculados. 

4. Todos los estudiantes restantes serán colocados en una lotería para determinar la prioridad. 
 

Filosofía de Asistencia   

El logro del estudiante es supremo en la misión de MALL para proporcionar una alta calidad, innovadora interdisciplinaria, proyectar la 

educación basada e individualizada para estudiantes. La asistencia es una responsabilidad compartida y consiste de estudiantes, 

padres/guardianes, personal de la escuela y la comunidad. Si un estudiante no está en la clase, no se podrá beneficiar de nuestro 

compromiso hacia su éxito académico. Para lograr o exceder los estándares académicos del estado y desarrollar los hábitos de la 

puntualidad, la disciplina de si mismo y responsabilidad, se espera que todos estudiantes de MALL mantengan un mínimo de 95% de 

asistencia. 
 

Asistencia y Faltas de Trabajos 

Los estudiantes de la Academia Mariposa  deben asistir por lo menos 95% del año escolar para poder ser promovidos al siguiente nivel o 

grado.  No importa como el estudiante se encuentre académicamente.  Los padres/guardianes y estudiantes serán notificados cuando la 

asistencia del estudiante este debajo del mínimo de 95% (9 ausencias).   
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Ausencias justificadas incluyen cualquier ausencia verificada por un padre debido a asuntos escolares, observación religiosa, citas legales, 

muerte de un ser familiar, suspensión en el hogar, arreglos de educación alternativa (enfermedad seria (tratamientos de cáncer, etc., 

hospitalización) actividades patrocinadas por la escuela, causa médica, arreglos previos (una falta con notificación avanzada y aprobada 

por el director y organizada por lo menos con 2 (dos) días de anticipación de la ausencia) o asunto familiar (familiar enfermo, situaciones 

donde los estudiantes pierden horas escolares debido a circunstancias fuera del control familias o citas que no se pueden programar fuera 

del horario escolar).  

 

Las faltas no justificadas que cuentan en contra del estudiante incluyen “sin verificación” ausencias o faltas de trabajo, cualquier 

circunstancia de más de 9 ausencias por las cuales no se ha recuperado el trabajo y ausencias escolares. 
 

Los estudiantes de la Academia Mariposa tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo por sus ausencias o trabajo perdido, dependiendo 

de la razón de las ausencias o la instrucción perdida.  Pero, no todo el trabajo, especialmente el trabajo que no ha sido voluntario y 

contribuido por naturaleza, puede ser recuperado. A la discreción de la maestra, trabajo alternativo puede ser proveído para estos tipos de 

actividades.  
 

El trabajo extra o reemplazado no necesita ser idéntico o equivalente al perdido o no completado durante el periodo de enseñanza, pero 

ayudará al estudiante a tener la oportunidad de lograr sus estándares académicos.  Es la responsabilidad del estudiante/padre o guardián de 

pedir el trabajo el día que el estudiante regrese a clase o por adelantado.  Por cada día que el estudiante haya estado ausente, el estudiante 

tendrá 2 días para devolver su trabajo completo. 

 

La asistencia se toma dos veces al dia y se determina por las siguientes sesiones:  
 

Sesión por la Mañana: 8:00 a.m. – 11:30 a.m. = 210 minutos (1/3 = 70 minutos)   

Llegada: 

Los estudiantes que se retiren a cualquier tiempo entre las 8:00a.m. hasta las 9:10 a.m. serán marcados como Instrucción perdida en la sesión de la 

mañana. Estudiantes que lleguen después de las 9:10 a.m. serán marcados como Ausentes en la sesión de la mañana.  

Salida: 

Estudiantes que se retiren después de las 8:00 a.m. hasta las 10:20 a.m. serán marcados como Ausentes. Los estudiantes que se retiren después de las 

10:20 a.m. se marcaran como Instrucción Perdida para la sesión de la mañana.  

Sesión de la Tarde: 11:30 a.m. – 3:00 p.m. = 210 minutos (1/3 = 70 minutos) 

Llegada: 

Los estudiantes que se retiren a cualquier tiempo entre las 11:30a.m. hasta las 12:40 a.m. serán marcados como Instrucción perdida en la sesión de la 

tarde. Estudiantes que lleguen después de las 12:40 a.m. serán marcados como Ausentes en la sesión de la tarde.  

Salida: 

Estudiantes que se retiren después de las 11:30 a.m. hasta las 1:50 a.m. serán marcados como Ausentes. Los estudiantes que se retiren después de las 

1:50 a.m. se marcaran como Instrucción Perdida para la sesión de la tarde. 
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Procedimiento y Política de Tardanzas 

 

Primera tardanza: Ninguna acción 

 

Segunda tardanza: Padre recibirá notificación de la escuela para informarles de la segunda tardanza. 

 

Tercera tardanza: Padre recibirá notificación de la escuela para informarles de la tercera tardanza. 

 

Cuarta tardanza: Se solicitara una conferencia de padre/profesor para discutir soluciones a las tardanzas excesivas. 

 

5-6 tardanzas: Conferencia de padre/profesor para discutir problemas, las soluciones y las consecuencias eventuales. 

 

Séptima tardanza: Cumplir con el director para discutir grave problema de la tardanza excesiva como consecuencias potenciales. 

 

Por favor, recuerde que la tardanza es un problema grave y puede afectar negativamente al rendimiento de su hijo en la escuela. En 

cumplimiento de los mandatos del estado, la tardanza excesiva puede resultar en una llamada a los servicios de protección infantil. 
 

AUSENTISMO ESCOLAR 

Procedimiento y Póliza de las Faltas Injustificadas  

Segunda falta sin verificación: llamada por teléfono o carta para padre/guardián. El estudiante tiene tres días para traer nota escrita explicando la razón 

por la ausencia. Todo el trabajo de la clase se debe hacer. 

Tercera falta sin verificación/ ausencia médica: Carta para el padre acerca de la ley del estado de Nevada con respecto a las faltas a clase. Una 

conferencia de padre se puede solicitar. 

 Falta Novena sin verificación/ausencia médica: Carta certificada para el padre/guardián. Conferencia con el padre y la negación posible de la 

promoción al próximo grado. 

La Ley del Estado de Nevada pone bajo el mandato (NRS.392.040) que todos niños entre los 7 hasta 17 que asistan a la escuela. Los padres son 

requeridos legalmente para asegurar la asistencia regular y oportuna diaria de su niño de acuerdo con NRS 392.040-392.160 
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Negar la Promoción Hacia el Siguiente Grado 

Antes que al estudiante se le niegue la promoción al siguiente grado,  ya sea por bajas calificaciones o por problemas de asistencia la Academia 

Mariposa enviara una nota a los padres/guardianes de intento de  negación de promoción al siguiente grado.  El padre podrá exigir una revisión del 

archivo del estudiante.  La Academia Mariposa revisara la razón de cada falta tomado en base la negación de la promoción.  Después de revisar, La 

Academia Mariposa acreditara los días que se requieren por alguna falta  o ausencias por los cuales:  

 Haya evidencia o una afirmación por escrito por el padre legal/guardián de que el estudiante fue físicamente y/o mentalmente incapaz de atender a 

la escuela en el día de la ausencia y/o 

 El estudiante haya completado los trabajos requeridos. 

Un estudiante y su padre/guardián legal podrían apelar la decisión de la Academia Mariposa de negar la promoción al siguiente grado con la Junta 

Directiva de Mariposa. 

 INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

 

Toma De Decisiones 

 

Funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Washoe tomarán la decisión de cerrar temprano, cancelar las clases o si habrá una 

apertura tarde. Esta información es anunciada a las 6:00 de la mañana en el sitio web de WCSD, televisión y radio. 
 

La Seguridad De Los Estudiantes Es Nuestra Prioridad 
 

Los padres deben de tener un plan en su hogar, si la escuela se cierra temprano o se retrasa. El plan debe evitar dejar niños menores en casa 

sin supervisión. Si la escuela esta en un horario retrasado y los padres deben dejar sus hijos antes de que la escuela está programada para 

comenzar, los padres deben acompañar a sus hijos en el edificio para garantizar que la escuela está abierta y la supervisión está disponible.  

Habrá recreo adentro y el recreo de patio se tomara adentro cuando este lloviendo, nevando, o las temperaturas bajen a 10º. Los estudiantes 

con asma que tengan verificación médica estarán en la oficina en esos días fríos. 

 

Salida Temprana 

 

■ Si se tomó la decisión de cerrar temprano, se harán llamadas individualmente a cada escuela por personal de la oficina de distrito escolar 

y anuncios se harán a los estudiantes y personal. 
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■ Se notificara a los padres a través del sistema de teléfono electrónico del distrito, y el distrito publicará información en la página del 

distrito (http://www.washoe.k12.nv.us/).  

■ Se despedirá a los empleados de la escuela a la discreción del Director. Sin embargo, los directores necesitan la ayuda de empleados para 

proporcionar una adecuada supervisión a los estudiantes en la escuela hasta que lleguen los padres o tutores. 

Cancelación del Dia Escolar 
 

 Se tomara una decisión a las 5:30 de la mañana.  Los padres y empleados recibirán un mensaje por teléfono electrónico comenzando a 

las 6:00 

 Cuando sea posible, las decisiones se harán la noche antes para permitir que los padres y empleados sean informados lo más pronto 

posible. 

 

Aperturas Retrasadas 
 

 Cuando se tome la decisión de retrasar el tiempo de apertura de la escuela, el distrito usará los mismos canales de comunicación en 

notificar a los padres y empleados como en la "cancelación de escuela". 

 No se servirá desayuno pero el almuerzo será proporcionado. 

 Se espera que los empleados lleguen a la escuela media hora antes de inicio retardado. Los padres llevan a sus hijos a la hora 

determinada para la apertura retrasada.  

 

Recuperación De Tiempo Perdido 

 

Fechas programadas figuran en el calendario de la escuela que puede encontrarse en el sitio web de la escuela. 

 

Departamento de Educación del estado de Nevada Convenio de participación educativa  

PADRES  

Como primer maestro de mi hijo, entiendo que mi participación en su educación le ayudará a lograr un buen rendimiento.  Por 

consiguiente, haré todo lo posible por continuar involucrado en su educación, por medio de:  

 Leer con él o animarlo a leer;  

 Ser responsable de que asista puntualmente a sus clases;  

 Revisar y verificar sus tareas;  

 Supervisar sus actividades, como el tiempo que pasa viendo la televisión, utilizando la computadora, practicando video juegos, etc.; y,  

 Contribuir por lo menos con 5 horas de mi tiempo durante cada ciclo escolar en las áreas siguientes:  

 Asistir a las actividades relacionadas con la escuela;  

 Asistir a las reuniones de los grupos organizados de padres, tales como las asociaciones u organizaciones de padres y maestros (PTA, 

PTO, por sus siglas en inglés) o los comités de consejería para padres;  

http://www.washoe.k12.nv.us/
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 Asistir a las conferencias de padres y maestros;  

 Hacer voluntariado en la escuela;  
 Hacer de chaperón en las actividades patrocinadas por la escuela;  

 Mantener la comunicación necesaria con los maestros de mi hijo en lo concerniente a su rendimiento.  

ESTUDIANTE  

 

Entiendo que mi educación es importante. Por consiguiente, estoy de acuerdo en asumir las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:  

 Llegar cada día puntualmente y bien preparado a la escuela;  

 Mostrar esfuerzo, respeto, cooperación y justicia en todo y a todos;  

 Utilizar adecuadamente todo el equipo y la propiedad de la escuela y de acuerdo con las normas de seguridad;  

 Terminar y presentar las tareas a tiempo y,  

 Leer cada día antes o después de clases.  

 

MAESTRO Y PERSONAL DE LA ESCUELA  

 
Entendemos la importancia de brindar un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo, que permita a los estudiantes en nuestra escuela cumplir con 

los estándares de rendimiento académico del estado, a través de nuestro rol como educadores y modelos.  Por consiguiente, el personal acuerda asumir 

las siguientes responsabilidades de la mejor manera posible:  

 Asegurar que el estudiante obtenga un programa de estudios y enseñanza de alta calidad, así como supervisión e interacción positiva;  

 Maximizar la experiencia educativa y social de cada estudiante;  

 Asumir la responsabilidad profesional de los educadores para descubrir los intereses personales de cada estudiante y,  

 Proporcionar informes frecuentes a los padres con relación al progreso de sus hijos, así mismo el personal debe tener la disponibilidad razonable 

para que los padres y tutores de los estudiantes puedan discutir sus inquietudes.  

 

POLIZA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LA ACADEMIA MARIPOSA 

El Consejo Directivo de la Academia Mariposa reconoce que la participación de los padres es la clave para el logro académico. La palabra "padres" se 

refiere a cualquier "persona al cuidado/persona con la custodia legal" que acepta la responsabilidad de criar y educar a sus niños. Cuando los "padres" 

están involucrados en la educación de sus niños, las actitudes, comportamiento y logros académicos de esos estudiantes mejoran y son aún más 

positivos. Los padres y las familias proveen el ambiente educacional principal para los niños; por lo tanto, los padres de familia son socios necesarios e 

imprescindibles de las comunidades educativas durante todo el transcurso de la carrera escolar de sus hijos. Aunque los padres de familia vienen a las 

escuelas de diversos ambientes culturales, hablando diversos idiomas y con diversas necesidades, todos desean lo mejor para sus hijos. La Academia 

Mariposa, en colaboración con los padres de familias, los profesores, los estudiantes y los administradores desarrollarán y promoverán las estrategias 

que aumenten el involucramiento de los padres de familia y reflejen las necesidades de los estudiantes, los padres y las familias. Para aumentar y 

mejorar el involucramiento de los padres, se promoverán estos 6 elementos esenciales: 
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1. Comunicación entre el hogar y la escuela debe hacerse con frecuencia; debe ser en ambas direcciones, y significativas: La comunicación efectiva 

requiere del contacto iniciado por la escuela con el padre y el contacto iniciado por el padre con la escuela en el cual os dos proveen información vital 

sobre las puntos fuertes, retos y logros. Para comunicarse eficazmente, los dos partidos deben de estar conscientes de y cómo manejar las situaciones 

tales como la diversidad cultural, diferencias de lenguaje y necesidades especiales. Se deben llegar a cabo pasos que permitirán una comunicación clara 

entre los participantes.   

2. Padres que actúan con responsabilidad – Esto se apoya y se promueve: La familia juega un papel principal en el ambiente educativo de un niño o 

niña. El personal de la escuela y las personas que forman parte del programa apoyarán a los padres para que sean padres positivos. Para lograr esa meta, 

respetarán y afirmarán las capacidades especiales y las habilidades que los padres necesitan para cumplir con su papel. Los padres estarán conectados 

con los programas y fuentes de recursos dentro de la comunidad que pueden darles el apoyo que ellos necesiten. 

3. Los padres de familia juegan un papel integral en la ayuda del aprendizaje estudiantil: El logro estudiantil aumenta cuando se involucra activamente a 

los padres en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la escuela darán a los padres de familia oportunidades para aprender las formas eficaces que 

pueden utilizarse para respaldar y apoyar las necesidades educacionales de sus hijos (o sea, para ayudar a sus hijos a aprender). Entre esas 

oportunidades se incluirá información acerca de cómo los padres pueden alentar los comportamientos positivos, como por ejemplo la puntualidad y la 

asistencia regular a las clases, dado que tales comportamientos están estrechamente ligados al éxito de los estudiantes en las escuelas. 

4. Se dará la bienvenida a los padres que quieran ser voluntarios en la escuela. Los padres voluntarios son esenciales para adelantar el logro estudiantil. 

Por lo tanto, se les dará la bienvenida a todos los padres que quieran ser voluntarios en cualquier nivel educacional, se les dará la bienvenida a los 

padres y se les invitará a que ellos se hagan voluntarios. 

5. Los padres de familia serán socios completos en todas las decisiones que afectan a sus hijos y a sus familias. Los padres de familia y los educadores 

tienen la responsabilidad mutua de llegar a tomar decisiones bien informadas relacionadas a todos los aspectos de la educación que reciben nuestros 

estudiantes. Las escuelas reclutarán activamente la participación de los padres en el proceso de hacer decisiones. Además, las escuelas se esforzarán en 

reclutar y apoyar a los padres representativos de diversos grupos estudiantiles, tales como: los que tienen habilidad limitada del idioma inglés, los que 

tienen necesidades especiales, los dotados con inteligencia y/o habilidades superiores y los estudiantes sin hogar. El papel que juegan los padres de 

familia en el proceso de tomar decisiones será evaluado, refinado y ampliado continuamente, tanto a nivel del distrito escolar como al nivel de las 

escuelas individuales. 

6. Los padres, las escuelas y la comunidad colaborarán para mejorar el aprendizaje estudiantil, fortalecer las familias y mejorar las escuelas. Los padres 

de familia, los educadores y los miembros de la comunidad trabajaran juntos para fomentar y efectivamente aumentar las oportunidades educacionales 

para nuestros niños. Cuando las escuelas y las comunidades forman sociedades, las dos juntas pueden avanzar aun mucho más que lo que podría hacerla 

una de ellas trabajando sola. El dar a todos los estudiantes acceso igual a una educación de calidad es una meta principal. Es de suma importancia que 

todos los socios (los padres, los educadores, los negocios y las comunidades tengan la oportunidad de dar a conocer sus ideas y ofrecer sus recursos 
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para así alcanzar esa meta. El desarrollo de los esfuerzos cooperativos y la provisión de un acceso a las fuentes de recursos asegurarán la mejora 

académica a favor de todos los estudiantes y también resultarán en escuelas de mejor calidad. 

 

Parent Involvement Standards 2015-2016 Sample Practices 

1. WELCOMING ALL FAMILIES INTO 

THE SCHOOL: Families are active 

participants in the life of the school, and feel 

welcomed, valued, and connected to each 

other, to school staff, and to what students 

are learning and doing in class.   

Concerted and ongoing efforts are made in recruiting and welcoming family and community 

partnerships in the school community. Varied opportunities are offered to involve families in 

school activities and student support. Parent room or family center for meetings, volunteer 

work, and resources for families. Annual survey of families’ reactions to school programs 

and students’ needs as well as to identify interests, talents, and availability of families as 

resources.  

2. COMMUNICATING EFFECTIVELY: 

Families and school staff engage in regular, 

two-way, meaningful communication about 

student learning.   

Schools will use multiple forms of communication to provide parents with information about 

school and parent programs, meetings, workshops and other activities by using websites, e-

mails, newsletters, computerized phone messages, home visits, phone calls, cable TV shows, 

and district publications. Conferences with every parent at least once a year with follow-ups 

as needed. Language translators to assist families as needed. Folders of student work sent 

home weekly or monthly for parent review and comments. Regular schedule of useful 

notices, memos, phone calls, and other communications. Effective newsletters including 

information about school events, student activities, school policies, programs reforms, 

assessments and transitions as well as parents’ questions, reactions, and suggestions.  

3. SUPPORTING STUDENT SUCCESS: 

Families and school staff continuously 

collaborate to support students’ learning and 

healthy development both at home and at 

school, and have regular opportunities to 

strengthen their knowledge and skills to do 

so effectively. 

Family participation in helping students set academic goals each year and plan for college or 

work. Information for families on required skills in all subjects at each grade, homework 

policies and how to monitor and discuss schoolwork at home, and information on how to 

assist students with skills that they need to improve. Literacy and Math Family Nights. 

Regular schedule of interactive homework that requires students to demonstrate and discuss 

what they are learning in class. Summer learning packets or activities. School-family 

compacts based on a school’s current student achievement data and academic goals. 

4. SPEAKING UP FOR EVERY CHILD: 

Families are empowered to be advocates for 

their own and other children, to ensure that 

Parent education and other courses or training for parents (e.g., GED, family literacy) to 

assist them in advocating for students and families. Family support programs to assist 
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students are treated fairly and have access to 

learning opportunities that will support their 

success.   

families with health and nutrition information. Home visiting programs to help families 

understand schools and to help schools understand families. Annual survey for families to 

share information and concerns with schools about their children’s goals, strengths, and 

special talents. PIRC Parent School Partnerships. 

5. SHARING POWER: Families and school 

staff are equal partners in decisions that 

affect children and families and together 

inform, influence, and create policies, 

practices, and programs.  

Active PTA/PTO or other parent organizations, advisory councils, or committees (e.g., 

curriculum, safety, personnel) for parent leadership and participation. Action Team for 

Systems to oversee the development of the school’s program of the six standards for family 

and school partnerships. Quick surveys, phone calls, or face-to-face meetings to obtain 

parents’ input and reactions to school policies. Site-based school improvement planning and 

implementation. District-level advisory councils and committees such as Family Friendly 

Schools and Parent Involvement Council. 

6. COLLABORATING WITH THE 

COMMUNITY: Families and school staff 

collaborate with community members to 

connect students, families, and staff to 

expanded learning opportunities, community 

services, and civic participation. 

Provide quality, after-school programs. Information for students and families on community 

health, cultural, recreational, social support, and other programs or services. Information on 

community activities that link to learning skills and talents, including summer programs for 

students.  School-business partnerships to attain school improvement goals.   
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Mariposa Academy of Language and Learning 

Póliza de Participación del Padre 
      

El personal de la Academia Mariposa y el programa Title I están conscientes de la necesidad de renovar constantemente el apoyo y la 

participación de los padres en la educación de nuestros hijos y estudiantes.  La educación del niño no se logra exclusivamente con el 

trabajo de los profesores, y la colaboración diaria de los padres y los miembros de la comunidad es esencial para ayudar a los estudiantes 

de Mariposa.  Por ello, y para lograr el éxito en la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, nos comprometemos a cumplir los 

siguientes puntos clave: 

 

Recibir a todas las familias en la comunidad escolar: Todas nuestras familias participarán activamente en la vida diaria de la Academia 

Mariposa y se sentirán bienvenidas, valoradas y una conexión entre ellas, con el personal y los estudios de nuestros alumnos. Los padres 

serán invitados a asistir a la reunión anual del programa Title I durante el “Open House” (puertas abiertas). En esta reunión se informará a 

los padres de los servicios y programas ofrecidos a través de la escuela. Se distribuirán encuestas para los padres. Se les informara a los 

padres a través del boletín mensual sobre las pólizas que hay disponibles en la oficina para revisión y comentarios. De acuerdo con la 

normativa NCLB, Sección 1118(d), a cada padre o guardián de los estudiantes de Mariposa se les entregará el  “School-Parent Contract” 

(contrato padres-escuela) o el “Educational Involvement Accord” (acuerdo de colaboración educativa). 

 

Comunicación efectiva: La comunicación con las familias sobre los programas escolares y progreso del estudiante se realizará a través de 

los comunicados “escuela-casa-escuela”, los cuales serán traducidos al español en los casos en que sea necesario. Todos los padres 

recibirán información referente a os estándares actuales del  WCSD (Washoe County School Distrit) sobre Lectura, Artes del Lenguaje y 

Matemáticas de acuerdo al nivel de grado de su estudiante. Tendremos un mínimo de conferencias de Padres/Profesores sobre las 

expectativas para el nivel de grado y sobre el currículo escolar. Con el objetivo de informar a los padres de los logros académicos de sus 

hijos, los estudiantes recibirán un informe trimestral del progreso escolar. 

    

Apoyar el éxito de los estudiantes: Mejorando continuamente la contratación, el entrenamiento, el trabajo y los horarios para involucrar a 

las familias en su esfuerzo por apoyar a los estudiantes a alcanzar un sano desarrollo educativo tanto en la escuela como en la casa, 

incluyendo el uso de tecnología.  Incluiremos actividades de aprendizaje familiar tales como “La noche de Matemáticas en familia”  y  

“Noche de Lectura en familia”. 
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Ser  portavoces de los niños: Las familias tienen el poder de representar y proteger los derechos de sus niños y los de otros para asegurar 

que los estudiantes son tratados con igualdad y tienen las mismas oportunidades de acceso a un aprendizaje que facilitará su éxito 

educativo. Se entregará durante las conferencias de Padres-Profesores y durante el periodo de matrícula el acuerdo de colaboración 

educativa (“Educational Involvement Accord”) que subraya cómo los padres, profesores y estudiantes han de compartir la responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje.  

 

Compartir el poder: Se organizará un grupo que aconseje a las familias y habrá reuniones para promover la participación familiar en la 

escuela. Nuestro plan de participación familiar será revisado en la reunión anual en el salón multiusos (enviaremos una nota recordatoria 

dos semanas antes de la reunión). La escuela deberá con la asistencia de los padres colaborar en encontrar caminos para alcanzar la mejor 

manera de comunicarse e identificar a las familias como a “socios/compañeros” en la educación de sus hijos y en la relación 

padres/escuela. 

 

Colaboración con la comunidad: En colaboración Family Resource Center (El Centro de Recursos Familiares), Children’s Cabinet (El 

Gabinete Infantil), coordinaremos los recursos y los servicios para las familias, los estudiantes y la escuela con los negocios locales, 

agencias y otros grupos que proveen servicios a la comunidad por medio de su relación con las familias de nuestros estudiantes. 
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Mariposa Academy 

 

Política de Uniforme Escolar 

Declaración de política 

 

Como parte de nuestro programa de 

seguridad, la Academia Mariposa 

reforzara la póliza del uniforme escolar 

obligatorio. El propósito de esta póliza es 

proporcionar oportunidades adicionales 

para aumentar la seguridad de la escuela, 

para minimizar la interrupción, para 

identificar fácilmente los intrusos en el 

campus, y para promover el mejoramiento 

de la conducta de los estudiantes. Los 

uniformes escolares también ayudan a los 

estudiantes a experimentar un mayor 

sentido de identidad y pertenencia de la 

escuela y promover la excelencia 

académica. 

 

Con el entendimiento que el 

comportamiento de un estudiante es 

influenciado por la forma en que el 

estudiante está vestido y con el 

entendimiento de que ningún estudiante 

debe vestirse de una manera que es 

perjudicial o tenga un efecto adverso en 

las actividades escolares, las siguientes 

normas obligatorias del uniforme escolar 

han sido desarrolladas. Los estudiantes 

deben vestirse con el uniforme de la 

escuela durante el día escolar y durante las 

actividades relacionadas con la escuela. 

Todos los estudiantes deben cumplir con 

la política obligatoria del uniforme escolar 

con el siguiente código de vestimenta que 

se aplica: 

K-5 Las niñas usaran pantalones azul 

marino, polo rojo con el logotipo de 

la escuela y una sudadera roja con el 

logotipo de la escuela. (no use 

pantalones de punto, mallas, pants o 

pantalón cargo; sin cierres o bolsillos 

en las piernas del pantalón). Los 

uniformes deben ser usados y ceñido 

en la cintura natural y hechos de 

material estándar uniforme (algodón 

y / o de la tela cruzada). No se 

permiten pantalones de mezclilla, 

faldas, etc. Si las niñas eligen usar 

faldas azul marino y rojo de tela 

escocesa de compañía French Toast 

(Código del colegio: QS5PKGV), 

camisa roja polo con logo, deben 

usar medias rojas o azul marino, 

calcetines rojos o azul marino arriba 

de la pantorrilla, o calcetines rojos o 

azul marino a la altura de la rodilla. 

Las faldas no deben ser más cortos 

de tres pulgadas arriba de la rodilla. 
 

Niños K-6  usaran pantalones azul 

marino y camisa roja polo el logotipo 

de la escuela. (no use pantalones de 

punto, mallas, pants o pantalón 

cargo; sin cierres o bolsillos en las 

piernas del pantalón). Los uniformes 

deben ser usados y ceñido en la 

cintura natural y hechos de material 

estándar uniforme (algodón y / o de 

la tela cruzada). No se permiten 

pantalones de mezclilla. 

 

Uniformes de educación física para 

todos los estudiantes, 

SOLAMENTE EN LOS DÍAS de 

educación física (P.E.) los 

estudiantes deben usar el uniforme 

de educación física que consiste de 

los pants azul marino con el logotipo 

y la sudadera roja con el logotipo o 

los pantalones cortos con el logotipo 

y la camiseta gris con el logotipo. Si 

los estudiantes quieren usar una 

camisa de manga larga bajo el 

uniforme de educación física la 

camisa debe ser de color gris, blanco 

o negro. 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES: 

• Todas las camisas deben estar 

metidas. 

• Todos los zapatos deben ser 

cerrados y apretados / atado 

correctamente. 

• No se permite el usar en el edificio 

sombreros, gorras o gafas de sol. 

• Abrigos y chamarras deben ser 

usados abiertas en el edificio. 

• Los peinados no deben ser 

extremos y el color del cabello debe 

ser natural. Esto es para evitar la 

interrupción del ambiente de 

aprendizaje. 

• La joyería está limitada a un reloj y 

aretes pequeños de color plata u oro. 

Los aretes no pueden ser más de 6 

mm de diámetro. Los aretes deben de 

ser un par que se debe de usar solo 

en la parte baja de cada oído.  
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La Escuela Mariposa Dual Language Academy (MDLA) 

Uso Aceptable del Estudiante/Padres sobre la Tecnología 

 

1.  El privilegio de utilizar la red de la academia de Mariposa para tener acceso al público y otras redes se pueden revocar por MDLA en cualquier momento para la 

conducta abusiva o la violación de las condiciones del uso debajo de esto incluye, pero no se limita l) de la información desagradable, o ilegal obscena, abusiva o de 

otra manera ofensiva de la colocación, de la transmisión o del acceso deliberado, sobre la red, 2) el acceso incorrecto que transfiere o que comparte de cuentas, 

malversación o uso erróneo de la información o los archivos de otros usuarios, y 3) el uso de la lengua obscena, abusiva, o de otra manera ofensiva o desagradable en 

ninguna forma usando el acceso de MDLA. MDLA se reserva la derecha de determinar qué constituye conducta o la violación abusiva de las políticas amplias del 

distrito.  

 

2.  MDLA tiene la derecha de repasar cualquier material almacenado en los archivos a los cuales otros usuarios tienen acceso y corregir o quitar cualquier material 

que, en su única discreción, crean pueda ser ilegal, obscena, abusiva o de otra manera desagradable. Renuncio por este medio la cualquier derecha de la aislamiento en 

la cual pueda de otra manera tener y a tal material.  

 

3.  Toda la información y servicios contenidos en los puntos de acceso de Internet se pone allí para los propósitos informativos generales y está de ninguna manera, 

prepuesto referirse o ser aplicables a, cualquier persona, caso, o situación específico.  

 

4.  Estoy utilizando este servicio en mi propio riesgo MDLA no puedo supervisar o controlar toda la información accesible a través del Internet y no puedo ser 

sostenido responsable de todo el contenido.  

 

5.  Los archivos transferidos del Internet pueden contener virus de computadora que MDLA no es responsable de daño a mi disco o computadora, o cualquier pérdida 

de datos, de daño, o de responsabilidad que pueda ocurrir de mi uso de las computadoras de MDLA.  

 

6.  No intentaré modificarme o tratar de forzar con MDLA' el hardware o el software de s, introduce virus, o instala o funciona con cualquier programa desautorizado.  

 

7.  No intentaré irritar el acceso desautorizado a otras computadoras o redes, violar las políticas aceptables del uso de ninguna red a las cuales conecto, o 

incorrectamente leo, copio, malverso, altero, empleo mal, o destruyo cualquier información o archivo en esto u otras computadoras.  

 

8.  No utilizaré este acceso para las actividades ilegales, incluyendo violaciones de la ley de Derechos de Autor u otras derechas de los terceros, o el material de la 

transmisión de obsceno, amenazando, o del acoso  

 

9.  No utilizaré este acceso para funcionar un negocio en línea, para distribuir la publicidad comercial, o para representarme como otra persona.  

l0.  Si violo este acuerdo de cualquier manera, entiendo que puedo perder mis privilegios de acceso de Internet temporalmente o permanentemente. Puedo ser detenido 

financieramente obligado para cualquier daño que causo al hardware o al software de MDLA. Las actividades ilegales pueden dar lugar a la causa criminal.  

 

11.  Acuerdo seguir políticas de MDLA y el capítulo 201, 388, 390, 393 y de NRS copias PL94-553 está disponible para la revisión en la biblioteca de escuela y del 

administrador del sitio.  
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 Póliza de Viajes Educacionales 

 

 El estudiante debe estar presente y inscrito en la Academia Mariposa para participar en una excursión escolar.   

 Cualquier estudiante participando en un viaje educacional debe viajar desde la escuela hasta el destino y de regreso en un autobús del 

Condado de Washoe (WCSD).   

 Un estudiante nunca puede ser recogido de una excursión por cualquier motivo por los padres o tutores.    

 No se permite que un estudiante viaje con sus padres en transporte separado y luego unirse a un viaje educativo.   

  Si usted puede asistir a un viaje educativo como uno de nuestros acompañantes contados, por favor haga planes de viajar en el 

autobús escolar a menos que se hayan hecho otros arreglos con tu profesor. En algunas ocasiones el autobús de la escuela estará en 

capacidad y piden que los acompañantes viajen  por separado 

 Hermanos pequeños no pueden viajar en el autobús y no pueden participar en excursiones. Un acompañante no puede traer a 

hermanos pequeños. 

 Un empleado de la Academia Mariposa debe estar con todos los grupos en lugares de excursión. Un acompañante no puede quedarse 

solo con un estudiante o grupo de estudiantes. 

 Todos los estudiantes de la Academia Mariposa asistiendo a un viaje educativo deben usar el uniforme adecuados (revise la póliza de 

uniforme). 

 Todas las pólizas de la escuela Mariposa y del autobús se aplican durante todos los viajes educativos.   

 Honorarios  pagadas a la escuela Mariposa para excursiones deben ser pagados en efectivo y no son reembolsables si el pago ya se ha 

hecho al lugar de viaje. 

 

 


