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Bulldog Families, 

Lea y hable sobre este Libro de información con su hijo, incluidas las Reglas escolares y 
el Plan de disciplina de Joshua Circle. 
¡Gracias por tu apoyo! 
 
Joshua Circle Staff 

 

Traducción: lv 

 



 

 

Joshua Circle Elementary 
 

EL CENTRO DE LA ESCUELA 
Todos los estudiantes leerán para comprender para analizar críticamente la 

información. 
Información general 

 
Horario de oficina 7:45 a.m. a 3:15 p.m. 
Horario de clases A.M. Kínder: 

L, M, J, V: 8:20 a.m. a 12:01 p.m. 
Miércoles: 8:20-11:04 a.m. 
P.M. Kínder: 
L, M, J, V: 10:56 a.m. a  2:37 p.m. 
Miércoles: 10:56 a.m. a 1:40 p.m. 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Año: 
L, M, J, V:  8:20 a.m. a 2:37 p.m. 
Miércoles:  8:20 a.m. a 1:41 p.m. 
 

Dirección 10140 8th Avenue 
Hesperia, CA 92345 

 
No. de teléfono 760-244-6133 
No. de Fax 760-244-3564 
Sitio de internet www.joshuacircleelementary@hesperiausd.org  
Mascota Perro Bulldog 
Colores escolares Azul marino y blanco 

 
Administración 

 
Director James Elgan 
Subdirectora Christina Tompkins 
Secretaria administrativa Janice Hibbler  

 
Personal de la oficina 
 

Secretaria escolar Synthia Gutierrez  
Especialista en asistencia escolar Mary Ferslov-Jensen 
Intermediaria de escuela y comunidad Christina Espinoza 
Especialista en recursos familiares Carol Flodter 
Técnica de salud Marlene Myers 

 

http://www.joshuacircleelementary@hesperiausd.org/


 
 

 
 

Horario de oficina y mensajes 
 

La oficina de Joshua Circle está abierta de lunes a viernes de 7:45 a.m. a 3:15 p.m.; 
durante este horario, el personal de la oficina está preparado para ayudarle con sus 
preguntas e inquietudes; el personal es capaz de hacerse cargo ellos mismos de la 
mayoría de las solicitudes y pueden referirlo al personal docente o administrador, si 
fuera necesario. 
 

Asistencia escolar 
 

Para que el programa de aprendizaje sea efectivo y la escuela tenga éxito se espera 
y se requiere una asistencia escolar regular. Todas las faltas y tardanzas podrían ser 
revisadas por el Comité de revisión de asistencia escolar (SARB. por sus siglas en 
inglés). Es esencial que su hijo esté presente todos los días del año escolar para que 
pueda recibir los beneficios máximos del programa educativo que ofrecemos aquí en 
Joshua Circle.  
 

Faltas 
 

Por favor llame a la oficina de la escuela al (760) 244-6133 antes de las 11:00 a.m. 
el día que su hijo falte; si no le es posible, le agradeceremos hacerlo a cualquier 
hora entre 7:45 a.m. y 3:15 p.m. Si no puede llamar, por favor mande una nota 
firmada por uno de los padres/tutores legales con la fecha y la razón de la falta el 
primer día que su hijo regrese a la escuela. Más de tres faltas sin justificación son 
consideradas como faltas excesivas sin permiso (truant).  

 
Tardanzas 

 
Un comportamiento responsable incluye llegar a tiempo y estar listo para entrar al 
salón de clases a las 8:20 a.m.; todos los alumnos que lleguen tarde deberán pasar 
por la oficina antes de dirigirse a su clase. Llegar tarde repetidas veces, sin importar 
que tan corto sea el tiempo, afectará el programa de reconocimiento.  

 



 
Incentivos por asistencia escolar 

 
Estos incentivos son desarrollados para motivar la asistencia escolar de los alumnos. 
Existen tanto premios para toda la clase como individuales, como lo son; películas y 
una golosina, juegos de mesa e incluso tiempo adicional con las computadoras. Los 
premios individuales serán dados cada semestre a los alumnos que tengan una 
asistencia escolar perfecta para el primer semestre y otro premio para segundo 
semestre; además, los nombres de estos alumnos que tengan una asistencia escolar 
perfecta para todo año, serán incluidos en un sorteo para tener la oportunidad de 
ganar una bicicleta. 
 

Hora de llegada a la escuela 
 

Los alumnos no pueden entrar al plantel escolar antes de las 7:50 a.m. No tenemos 
supervisión antes de esa hora, por favor no deje a los estudiantes antes de las 7:50 
a.m. La instrucción académica comienza a las 8:20 a.m. para todos los grupos. Por 
favor, tenga mucho cuidado al dejar a sus niños por la mañana. El límite de 
velocidad en el estacionamiento es de 5 millas por hora. La seguridad de los 
alumnos es de gran preocupación; esté consciente de todos a su alrededor y tenga 
cuidado en el cruce de peatones.  
 
 

Visitantes y voluntarios 
 
Todos los visitantes y voluntarios tienen que firmar su entrada en la oficina antes de 
tener acceso al plantel escolar. Para garantizar la seguridad de los estudiantes y los 
miembros del personal, todos los visitantes que deseen ingresar al campus deben 
mostrar una tarjeta de identificación con fotografía. Las tarjetas de identificación se 
escanearán con Raptor Technologies y se generará un pase de visitante. Por 
propósitos de seguridad, nadie puede entrar al plantel sin tener un pase de 
visitante. Los voluntarios tienen que presentar su solicitud anualmente y firmar su 
salida y entrada de la oficina diariamente. Existen muchas maneras de ayudar en el 
programa educativo de su hijo; pregúntele al  maestro de su hijo sobre cómo ayudar 
en el salón de clases o en la casa. La instrucción académica sin interrupción se 
valora en nuestra escuela; por lo tanto, le pedimos que deje a sus otros hijos en 
casa cuando preste sus servicios de voluntario.  
 

Transporte 
 

Salidas 
 
Para asegurar el bienestar de los alumnos a la hora de la salida, el personal escolar 
los supervisará hacia las áreas de salida designadas. La entrada del carril de 
autobuses escolares se usará para los alumnos que toman el autobús. Una vez que 
el alumno se haya subido al autobús, no se bajará sino hasta que llegue a la parada 
que le corresponde. Se REQUIERE de un aviso del padre/tutor si va a haber algún 
cambio en la manera acostumbrada de transporte del alumno; llamar por teléfono 

 



no será suficiente. Los alumnos que son recogidos por padres a pié se les dejará 
salir por el lado norte (calle Hercules St.); para los alumnos cuyos padres los 
recogen manejando, saldrán por el lado este (8th Avenue); para los alumnos que 
están en el programa Success, serán recogidos y dejados por el autobús escolar en 
el lado oeste (9th Avenue) la entrada/salida; y los alumnos que caminen a casa, se 
les ayudará a cruzar la calle en la esquina de las calles 8th Avenue y Willow St.  
 

Mensajes telefónicos 
 
Para la protección de nuestros alumnos y aconsejados por el departamento de 
policía, no se aceptan cambios hechos por teléfono de cómo se van a ir los alumnos 
a casa; la única manera por la cual se le puede permitir al alumno que cambie la 
manera originalmente convenida  de irse a casa después de clases es por medio de 
un aviso firmado por los padres o que ellos se presenten personalmente en la 
oficina. Para evitar interrupciones de las clases y de la oficina, los alumnos sólo 
pueden usar el teléfono en caso de emergencia. Solicitamos que los 
mensajes de casa para los alumnos sean mínimos y que sean sólo en 
caso de una verdadera emergencia. 

 
 

Reglas escolares 
 

No se permite ninguna clase de arma dentro del plantel escolar, a ninguna hora, ni 
de o hacia la escuela 
 
A ninguna hora se permite alcohol, tabaco ni cualquier sustancia ilegal 
dentro del plantel escolar, ni de o hacia a la escuela 
 
Se espera que todos los integrantes de la comunidad escolar de Joshua Circle 
muestren su orgullo Bulldog siendo “prudentes, respetuosos y responsables” 
en todo momento. 
Ser prudente incluye: 

● Obedecer las instrucciones en todo momento 
● Usar el equipo, materiales e instalaciones adecuadamente 
● Permanecer en las áreas asignadas en todo momento 

 
Ser respetuoso incluye: 

● No poner las manos, pies u objetos en otra persona 
● Usar lenguaje positivo y trabajar para resolver pacíficamente los problemas 
● Hablar en voz baja en todo momento 

 
Ser responsable incluye: 

● Controlar tus acciones 
● Limpiar tus propios materiales y ayudar a mantener limpio y seguro el plantel 

escolar 
● Llegar puntual a clases y preparado para aprender 

 
 

 



Orgullo Bulldog 
 
Este programa está diseñado para promover el éxito académico y hacer cumplir las 
reglas escolares; este programa se llevará a cabo cada cuarto de año. Para que los 
estudiantes puedan participar en orgullo Bulldog, deberán: 

● No ser mandados a la oficina por motivos de disciplina, los cuales resultan en 
ser mandados al salón de castigo o medidas más severas. 

● No tener más de cinco motivos de disciplina por mala disciplina escritas por el 
maestro. 

● Mantener conducta positiva en todo el campus de la escuela.  
 

Demostraciones de afecto 
 
Las demostraciones públicas de afecto son inapropiadas tanto dentro del plantel 
escolar como durante actividades patrocinadas por la escuela. Esta clase de 
comportamiento no será tolerado y podría ser el motivo para ser suspendido. 

 
Plan de disciplina 

 
La escuela Joshua Circle tiene como una de sus prioridades principales el mantener 
un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo; todo el personal de la escuela Joshua 
Circle Elementary utiliza un plan de disciplina progresiva. Los alumnos deben 
asegurarse de ser prudentes, respetuosos y responsables en todo 
momento. Cuando un alumno decide no seguir las reglas escolares o del salón de 
clases puede sufrir una o más de las siguientes consecuencias: 

● Advertencia y aclaración de expectativas 
● Junta disciplinaria con el alumno 
● Tiempo de castigo 
● Pérdida de tiempo de privilegios 
● Comunicación con los padres (aviso escrito/llamada por teléfono o juntas) 
● Ser mandado con el director/asistente de director 
● Tiempo de castigo dentro de la escuela 
● Suspensión 
● Recomendación para ser expulsado 
● En situaciones extremas los alumnos recibirán una suspensión dentro de la 

escuela, una suspensión fuera de la escuela, o posiblemente una expulsión, 
sin consecuencias previas. 

● Dependiendo de la severidad del incidente, es posible que la escuela se 
comunique con agentes del orden público. 

● Es posible que se asignen otras consecuencias, conforme se considere 
adecuado. 

 
 
 
 
 
 

 



Nutrición 
 

Programa de desayunos escolares 
 

Todos los días de 7:50 a.m. a 8:15 a.m., el desayuno se servirá en la cafetería; 
estos alimentos son gratis para todos los alumnos de Joshua Circle Elementary. Por 
favor, asegúrese que los alumnos lleguen a la escuela a tiempo, para tener la 
oportunidad de desayunar. 

 
Programa de almuerzos escolares 

 
Los alumnos pueden traer almuerzo de su casa u obtenerlo en la cafetería. A todos 
los alumnos se les asignará un número para recibir su comida; este número se 
ingresa en la computadora de la cafetería la cual mantiene un control de cada uno 
de ellos. Los almuerzos gratuitos están disponibles para todos los alumnos de 
Joshua Circle. 

 
Desempeño estudiantil 

 
Política del distrito para aprobar a un alumno 

 
Todos los alumnos tienen que cumplir con los requisitos del distrito y del estado 
sobre la competencia de las normas académicas para ser aprobados y pasar al 
siguiente año. El maestro de su hijo le explicará las normas  académicas y le 
informará cuando su hijo se esté desempeñando a un nivel por debajo de lo 
esperado en lectura, inglés y matemáticas. Juntos desarrollaremos un plan de 
recuperación para que su hijo cumpla con las normas académicas; las estrategias 
podrían incluir clases adicionales después del horario escolar. Es política de este 
distrito que reconozcamos dos graduaciones; de preparatoria y de universidad; por 
lo consiguiente, nosotros no tendremos ceremonias de promoción. Solicitamos que 
usted celebre con su familia fuera de la escuela. 
 

 
Código de vestir estudiantil 

 
Los alumnos deben vestirse y asearse de manera que no interfiera o distraiga el 
proceso académico ni presente un riesgo para la salud o la seguridad de cualquier 
alumno. Los alumnos deben seguir el Código de vestir del distrito que se puede 
encontrar en el Maunal del Distrito para Padres y Estudiantes.  
 
Cuando los alumnos violan el Código de vestir, se llamará a uno de los padres y es 
posible que se le solicite traer a la escuela ropa apropiada. Si no nos es posible 
comunicarnos con uno de los padres, al alumno se le presta una prenda de ropa 
apropiada o se le solicita (si es posible) que la voltee al revés, por el resto del día de 
clases y el alumno se llevará a casa un aviso de explicación para el padre. Le 
agradecemos su apoyo al seguir el Código de vestir y por ayudarnos a brindar un 
entorno de aprendizaje digno. 
 

 



 
Aviso de cambios de clase 

 

 
Debido al crecimiento continuo en nuestra escuela, es posible que sea necesario 
formar clases adicionales durante el año escolar. Existe la posibilidad de que la clase 
a la que entre actualmente su hijo ya sea del tamaño que nuestro distrito ha 
establecido para un aprendizaje eficaz, cuando se establezca una clase nueva, es 
posible que su hijo sea cambiado a éste. Le informamos de esta probabilidad en 
estos momentos, para que si en un futuro esto ocurre, el cambio de su hijo resulte 
lo más calmado posible. 
Gracias por su cooperación y esperamos con interés trabajar con usted y su hijo. 

 
 

 
 
 
 

 


