
 

 

Modelo de Aprendizaje 

El Programa de Aprendizaje en las instalaciones 

de Charles Brown sirve a los estudiantes 

priorizando habilidades esenciales y utilizando 

evaluaciones regulares para garantizar el 

dominio de esas habilidades. Los estándares de 

prerrequisito se combinan con los estándares 

actuales del nivel de grado para acelerar la 

cantidad de aprendizaje que tiene lugar durante 

el año escolar. Este enfoque personalizado de la 

enseñanza permite a los becarios mejorar su 

profundidad de comprensión y aumentar su 

crecimiento académico durante el año escolar.  

 

Salud Mental 

Los becarios de Charles Brown se beneficiarán de 

un enfoque positivo de la estructura de la clase y 

del bienestar socio-emocional. Nos reuniremos 

uno a uno con frecuencia, reuniones de toda la 

clase, y lecciones de habilidades sociales que 

ayudarán a proporcionar un programa 

enriquecido de asesoramiento.  

 

Fechas Importantes 

7 de Agosto — Noche de Orientación 

9 de Agosto —Primer día de clases 

17 de Agosto —Noche de vuelta a la escuela 

3 de Noviembre -Fin del Trimestre 1 

23 de Febrero —Fin del Trimestre 2 

28 de Marzo -Open House 

24 de Mayo -Fin del Trimestre 3 

 

Medio Días (Salida a las12:40pm) 

31de Octubre 

13 – 17 de Noviembre 

29 de Febrero 

1 de Marzo 

24 de Mayo 

 

Escuela Cerrada 

20-24 de Noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias 

21 de Diciembre a 5 de Enero - Vacaciones de Invierno 

25-29 de Marzo – Vacaciones de Primavera 

 

 

Asistencia 

Nuestros educadores planifican cuidadosamente 

cada día para su hijo. Uno de los elementos más 

exitosos del aprendizaje es la asistencia regular 

y puntual a la escuela.  Usted debe llamar a la 

oficina para reportar la ausencia el mismo día 

de la ausencia. Las cartas de absentismo escolar 

se envían después de 3 ausencias/tardanzas 

injustificadas y comienza el proceso de 

absentismo escolar. 

 

Información de Emergencia 

De acuerdo con el Código de Educación de 

California, le pedimos que proporcione a la 

escuela nombres, direcciones y números de 

teléfono actuales. Es crítico que tengamos 

información exacta en caso de una emergencia, 

enfermedad del estudiante, lesión, u otra 

necesidad. 

Celulares 

Los teléfonos celulares deben estar apagados y 

guardados en la mochila de su hijo durante el 

horario escolar. 

Salida de Estudiantes 

Los padres/tutores y los que están 

apuntados en la tarjeta de emergencia 

pueden recoger a un niño para la salida 

temprana firmando la salida del niño en la 

oficina principal.  

 

Derechos y Responsabilidades de los 

padres Código de Conducta Estudiantil 

Los Derechos y Responsabilidades de los Padres 

del Distrito y el Código de Conducta del 

Estudiante están disponibles en la oficina o en el 

sitio web de nuestro distrito. 

Comidas en la Cafetería 

El desayuno estará disponible a partir de las 7:45 

de la mañana. El almuerzo se ofrecerá 

diariamente según el horario de comidas.  

Tarea  

El propósito de asignar tareas en Charles Brown 

es fortalecer las habilidades académicas, reforzar 

las ideas previamente aprendidas y enseñar 

responsabilidad a los becarios. La cantidad de 

tarea asignada estará relacionada con el nivel de 

madurez y habilidad de los estudiantes en cada 

clase. Es la responsabilidad del estudiante leer 

y entender la tarea asignada, completarla y 

regresarla a la escuela el día requerido. 

 

Salud y Medicamentos 

Sólo se administrarán medicamentos, incluyendo 

aspirinas, pastillas para la tos y otros fármacos 

no recetados, si los padres y el médico llenan y 

firman el Formulario Médico del Distrito.  Los 

niños no deben asistir a la escuela con fiebre o 

sarpullido. Si su hijo no puede participar en 

educación física, por favor envíe una nota de su 

médico. 
 

 

Seguridad en Bicicleta 

Ir en bicicleta a la escuela es un privilegio para 

los becarios de 3º a 5º grado. La escuela no 

asume NINGUNA RESPONSABILIDAD si su 

bicicleta es dañada o robada. Se espera que los 

ciclistas lleven casco y respeten todas las leyes 

de tráfico. No monte su bicicleta en la banqueta, 

en los pasillos o en un estacionamiento. Todas 

las bicicletas deben estar sujetas al 

portabicicletas. Las bicicletas no están 

permitidas en las clases. 

 

Voluntarios 

Los voluntarios deben llenar una solicitud de 

voluntario, tomarse las huellas dactilares y tener 

un resultado negativo en la prueba de la 

tuberculosis. Por favor no traiga a otros niños si 

usted es voluntario. No puede ir a paseos o 

ayudar en la escuela sin completar la solicitud de 

voluntario.



 

 

CHARLES BROWN NORMAS DE 

VESTIMENTA 

Las normas de vestimenta están diseñadas 

para contribuir a un ambiente de 

aprendizaje seguro y positivo y siguen el 

Código de Vestimenta del Distrito Escolar 

de Mother Lode. Las siguientes normas de 

vestimenta se aplicarán: 

● Se debe llevar calzado en todo momento. No se 
permite el uso de chanclas, zapatos con ruedas 
o zapatos sin respaldo o correa. Las suelas de los 
zapatos deben ser planas y no tener más de un 
centímetro de altura.  

● Los shorts deberán colgar por debajo de la 
longitud de los bolsillos. No se permiten los 
shorts muy cortos. 

● Las camisetas no deben mostrar el abdomen. 
● No se permitirán tops cortos, tops sin tirantes, 

materiales transparentes o tirantes de espagueti 
(menos de 2”). 

● No se permitirá el uso de trajes de baño o ropa 
ajustada o reveladora. 

● No se permitirá joyas, gorras o pañuelos que 
muestren cualquier mensaje o logotipo de 
drogas, alcohol, sexo, violencia o pandillas.  

● Los pantalones, shorts y faldas deben ajustarse 
a la línea natural. La ropa no debe ser más de 
una talla más grande. No se permitirán 
pantalones anchos. 

● Las hebillas de los cinturones deben ser lisas, sin 
iniciales ni logotipos. La longitud del cinturón no 
debe ser superior a cinco (5) pulgadas cuando 
esté abrochado. 

● Los sombreros y las gafas de sol sólo se pueden 
usar afuera. Los pañuelos no están permitidos. 

● La ropa interior no debe ser visible. 
● Los becarios no pueden llevar esmalte de uñas, 

tintes para el pelo ni maquillaje a la escuela. Las 
uñas largas o postizas distraen y son peligrosas y 
no deben llevarse en la escuela.  

● No se permitirá usar maquillaje en la escuela 
excepto en días específicos de vestir.  

● Toda la ropa exterior (abrigos, sudaderas, y 
chaquetas) deben estar debidamente marcada 
con el nombre y el número de teléfono del niño. 

 

Comunicación con el Maestro 

Le animamos que se mantenga en comunicación 

con el maestro de su hijo para hablar sobre el 

progreso, preguntas o preocupaciones, se le 

anima a llamar, mandar correo electrónico o 

enviar una nota. Si es necesaria una junta, los 

maestros la programarán lo antes posible.   

 

No se interrumpirá a los maestros durante el 

horario de instrucción. Las llamadas a las clases 

durante el horario de instrucción se enviarán 

automáticamente al buzón de voz.  

 

Talleres para Padres 

A lo largo del año escolar, el personal facilitará 

talleres para ayudar a los padres a apoyar el 

aprendizaje de sus hijos en casa. La 

participación de los padres es una parte crítica 

de la educación general de nuestros estudiantes. 

Estrategias en matemáticas y lectura serán 

compartidas durante estos talleres para que los 

padres puedan ayudar a apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Un enfoque de aprendizaje personalizado 

centrado en las habilidades académicas 

esenciales y el crecimiento personal.  

http://www.mlusd.net/
http://www.mlusd.net/o/cbala

