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Familias Knight: 
  
Después de leer y platicar con su hijo sobre el Manual para padres y alumnos, por 
favor llene la siguiente información, desprenda la hoja y regrésela al maestro de su 
hijo lo antes posible. 
  
Estimada escuela Kingston Elementary: 
  
He leído el manual para padres y alumnos de Kingston y he hablado con mi hijo(a) sobre 
los reglamentos, el plan de disciplina y demás información incluida y entendemos su 
contenido.  
  
___________________________________ ______________________________ 
Nombre del alumno (use letra de molde) Maestro 
  
___________________________________ ______________________________ 
Firma del padre/tutor legal Fecha 
  

Debido al crecimiento continuo en nuestra escuela, es posible que sea necesario formar 
clases adicionales durante el ciclo 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. 
  
___________________________________ ______________________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 
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Kingston 
Elementary 

 
VISIÓN 

Los alumnos, padres y personal de la escuela Kingston 
Elementary están comprometidos al éxito académico y al 

crecimiento individual en un entorno positivo de respeto, apoyo 
y responsabilidad compartida.  

 
 
 

 
 

MISIÓN:   
“Nada Menos Que Lo Mejor de Nosotros Mismos” 
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Información General 

 
 
 

Dirección: Kingston Elementary School 
  7473 Kingston Ave. 
  Hesperia, CA 92345 

  
Teléfono: (760) 244-8869 

Fax: (760) 947-2719 
School Website  

Horario de oficina: 8:00 to 4:30 
  

Horario de clases: kínder - 6º año 
9:10 a 3:27 lunes, martes, jueves, viernes 

9:10 a 2:31 miércoles 
Kínder AM 9:10 – 12:46 (miércoles 11:49) 

  
*Los alumnos pueden entrar al plantel después de las 8:40 

(Los alumnos que se encuentren en el plantel antes de esta hora deberán estar 
acompañados por un padre o tutor) 

 
 Mascota: Knights (Caballeros medievales) 

Colores escolares: rojo y blanco 
 
  

Administración 
Director: Ben Skinner 

Asistente de director: Paulette Ortega 
Secretaria administrativa:  Patty Armas  

 
Oficina 

Secretaria escolar:  Connie Cunningham 
Especialista en asistencia escolar:  Destiny Caillouet 

          Técnica de salud II:  Desiree Richardson 
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Horario de oficina y mensajes 
  
La oficina de Kingston Elementary está abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 
4:00 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 en Kingston. 
 

Faltas 
 
Por favor llame a la oficina de la escuela al (760) 244-8869 antes de las 9:30 
a.m. el día que su hijo falte; si no le es posible, le agradeceremos hacerlo a 
cualquier hora entre 7:30 a.m. y 4:00 p.m. Si no puede llamar, envíe un correo 
electrónico al personal de la oficina de Kingston a Kingston.office@hesperiausd.org. Si 
no puede llamar o enviar un correo electrónico, 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 9:10 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 la consideración para el 
programa de reconocimiento Knight’s Quest. 
 

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 
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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 todo el ciclo escolar; además, los alumnos que tengan una 
asistencia escolar perfecta para todo año, también serán reconocidos en el 
programa de Reconocimientos de fin de año. 
 

Hora de llegada a la escuela 
  
Los alumnos no pueden entrar al plantel escolar antes de las 8:40 a.m., ya que 
no tenemos supervisión antes de esa hora. La instrucción académica 
comienza a las 9:10 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.  
 

Miércoles de colaboración 
  
Todos los miércoles, las clases terminan más temprano (11:49 para kínder AM, 
2:31 kínder de día prolongado y de 1º a 6º año); esto es para brindar tiempo a 
los maestros y personal escolar para trabajar juntos para ayudar a incrementar 
la efectividad general de nuestros programas educativos. Por favor, recuerde 
que esto sucede TODOS los miércoles y que la hora de salida es casi una hora 
más temprano. 
 

Salidas temprano 
  
Todos los alumnos que por cualquier razón tengan que salir de clases durante el 
día escolar, un adulto deberá firmar su salida en la oficina; dicho adulto deberá 
estar enlistado en la tarjeta de emergencia. POR FAVOR, VENGA PREPARADO 
PARA PRESENTAR SU IDENTIFICACIÓN AL FIRMAR LA SALIDA DE SU 
HIJO. Los alumnos que regresen a clases el mismo día, tienen que reportarse a 
la oficina antes de regresar a sus clases. Si usted tiene planeando sacar a su 
hijo, deberá hacerlo a más tardar para las 3:00 p.m. La oficina no sacará a los 
estudiantes fuera de su clase después de las 3:00 p.m. (2:00 p.m. los 
miércoles). 

 
Visitantes y voluntarios 

 
Todos los visitantes y voluntarios tienen que firmar su entrada en la oficina antes 
de tener acceso al plantel escolar usando el sistema Raptor.Se les pedirá a los 
visitantes que presenten una identificación, que puede escanearse o ingresarse 
manualmente en el sistema. Si el visitante no tiene una identificación, el personal 
de la oficina solicitará otra forma de identificación e ingresará manualmente el 
nombre de la persona en el sistema. 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.  
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Salidas 
 
Para asegurar el bienestar de los alumnos a la hora de la salida, el personal 
escolar los supervisará hacia las áreas de salida para los alumnos que toman el 
autobús escolar/peatones/ciclistas. 
Entrada azul para recoger manejando sobre la calle Kingston estará ubicada 
a lo largo de la calle junto al estacionamiento del personal. 
Entrada anaranjada para recoger manejando sobre la calle Dunkirk estará 
ubicada a lo largo de la calle al este de Sherborne. 
 
Para ambas áreas designadas para recoger alumnos manejando, 
los padres deberán permanecer en sus carros y avanzar con el 
flujo del tráfico. 
Peatones y ciclistas serán acompañados y se les dejará ir en la entrada junto 
al portabicicletas detrás de los salones modulares de los últimos años de 
primaria. 
Padres que recogen a sus hijos caminando lo harán junto al asta bandera en 
área enrejada que se encuentra detrás de la cafetería. A los alumnos no se les 
dejará ir sin que haya un adulto presente. Por favor no se estacione enfrente 
de la escuela en las zonas donde está prohibido hacerlo a lo largo de las 
calles Kingston y Dunkirk. 
Recuerde, los alumnos salen más temprano los miércoles (2:30 p.m.). Se 
REQUIERE de un aviso del padre/tutor si va a haber algún cambio en la manera 
acostumbrada de transporte del alumno. 
 

Contrato de estudios independientes 
  
Existen ocasiones en las cuales se presentan emergencias familiares o se tiene 
que salir de vacaciones durante la temporada de clases, en estas circunstancias 
los padres deben pedir un contrato de estudios independientes, (ISC, por sus 
siglas en inglés) para obtener créditos de asistencia durante los días que falte el 
alumno a la escuela. Esto tiene que hacerse con anticipación y la ausencia tiene 
que ser por lo menos de 5 días escolares. Por favor comuníquese con la 
secretaria de asistencia escolar o con la maestra de su hijo, antes que falte, para 
que se le pueda preparar un paquete de estudios. 
 
 

Transporte 
  

Ciclistas 
  
La ley requiere que todo niño que maneja su bicicleta a la escuela use un casco 
y que tenga un candado para protegerla. Las leyes de tráfico y el respeto a la 
propiedad privada deberán ser cumplidas en todo momento de ida y regreso a la 
escuela. Por seguridad de los alumnos, se recomienda que los ciclistas sean 
alumnos de 4º a 6º año. Los ciclistas deberán contar con permiso de sus padres 
y llenar el paquete sobre reglas y seguridad para los ciclistas. Los alumnos que 
no sigan las reglas de seguridad para ciclistas serán sujetos al plan de disciplina 
de Kingston. Cada mañana al llegar a la escuela los ciclistas 
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tienen que caminar directamente sus bicicletas hasta la jaula para bicicletas; 
esta jaula se encuentra en un área con candado en el plantel; sin embargo la 
escuela no se hace responsable por el robo o vandalismo de bicicletas. Los 
alumnos montan sus bicicletas bajo su propio riesgo. NO SE PERMITE, EN NINGÚN 
MOMENTO, EL USO PATINETAS, PATINES, BICICLETAS O VEHÍCULOS EN EL LAS INSTALACIONES DEL 
PLANTEL, INCLUYENDO FINES DE SEMANA. (Código vehicular- V.C. 21113) 
 

Pasajeros del autobús escolar 
  
Los alumnos que usan los autobuses escolares deben bajarse en la misma 
parada todos los días. Si hay necesidad de que el alumno cambie de autobús o 
de parada, los padres/tutores legales tienen que dar aviso a la oficina para que 
se cambie la información en el archivo y se les pueda dar un pase. Los 
estudiantes deben tener un pase de autobús para poder viajar en el autobús 
escolar. Los primeros dos pases serán reemplazados gratuitamente, el tercero y 
subsecuentes serán reemplazados por un cargo de $5 cada uno. Se espera que 
todos los alumnos que toman el autobús sigan sus reglas de seguridad; también 
esperamos que los alumnos se porten adecuadamente en su parada del autobús 
escolar. Ser transportado en el autobús escolar es un privilegio y no un derecho, 
y la mala conducta puede afectar la seguridad de todos los niños. Cuando tenga 
una pregunta o preocupación, llame al departamento de transporte al 244-4022; 
ellos harán todo lo posible por tratar sus preocupaciones o lo podrán dirigir a 
alguien que pueda hacerlo. 
 

Transporte por los padres 
  
Todas las leyes de seguridad de tráfico están en efecto en una zona escolar. Se 
espera que los padres sigan todos los procedimientos de seguridad y se 
agradece su cooperación. Los alumnos que van a ser recogidos por sus padres, 
al salir de clases se dirigen hacia el área para recoger a los alumnos; no se les 
permitirá salir por la reja enfrente de la oficina. Los padres DEBEN mandar un 
aviso cuando el alumno va a ser recogido por una persona que no es la que lo 
hace normalmente. No se recomienda que los alumnos de la escuela Ranchero 
recojan a sus hermanos.  
 

Alumnos peatones (que caminan a casa) 
  
Determine la ruta más segura entre la escuela y su casa, usando siempre el 
cruce de peatones; establezca el tiempo que su hijo dura para llegar a casa o  a 
la escuela caminando directamente. Si el alumno va a caminar a una parte 
diferente, los padres deben mandar un aviso a la escuela. Por seguridad de su 
hijo, a menudo revise y asegúrese que camina directamente de la casa a la 
escuela o viceversa; recuérdele a su hijo que nunca hable con, ni acepte 
aventones de personas desconocidas, y anímalo a contarle si algo extraño le 
pasa en el camino que lo haga sentirse incómodo. 
 

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; tampoco es aceptable “la palabra del alumno”. 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 
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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. 

 
Aparatos electrónicos de comunicación y teléfonos celulares 

  
No se permite el uso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos de 
comunicación durante el horario de clases. La primera vez que se sorprenda a 
un alumno usando su celular, se le confiscará hasta el final del día escolar; en la 
segunda ofensa, se le confiscará hasta que el padre venga a la oficina a 
reclamarlo. 
  

POLÍTICA DEL DISTRITO SOBRE TELÉFONOS CELULARES 
Con excepción del consentimiento previo por razones de salud, la siguiente política 
se hará cumplir estrictamente: 
● Los alumnos pueden traer consigo cualquier aparato electrónico siempre y 

cuando esté apagado. Estos aparatos deberán permanecer apagados y guardados 
fuera de la vista mientras los alumnos estén el autobús escolar o en el plantel 
durante el horario de clases; si son vistos por el personal escolar o de autobuses, 
serán confiscados y, en la primera ocasión, regresados a los padres; las 
violaciones subsecuentes a las reglas y regulaciones escolares o del distrito 
podrían ser sujetas a acciones disciplinarias incluyendo, pero no limitadas a, 
suspensión, expulsión o transferencia a un programa alternativo de acuerdo con 
la política de la mesa directiva y a la regulación administrativa. 

● Los usos permisibles para los aparatos electrónicos incluyendo los teléfonos 
celulares se limitan a: 
-Emergencia que ponga en peligro la vida, en cualquier momento. 
-Dentro del plantel escolar antes y después del horario oficial del día escolar. 
-Al terminar los viajes de campo, después de regresar al plantel, si éstos son 
después del horario de clases. 
-En eventos deportivos y otros eventos dentro del plantel, después del horario 
escolar. 
-En cualquier momento con el permiso especificado limitado y la supervisión de 
un administrador del plantel o maestro que lo esté utilizando para enseñar el 
área de contenido académico designada en su plan de estudios. 

 
Computadoras portátiles, libros y propiedad personal 

  
El distrito escolar y la escuela Kingston Elementary no se hacen responsables 
por artículos perdidos o robados. NO SE PERMITEN en el plantel los artículos 
personales, como; juguetes, tarjetas de colección, aparatos electrónicos de 
juego, reproductores de CD, reproductores de MP3 y cámaras. Los alumnos son 
responsables por los libros de texto, libros de la biblioteca y las computadoras 
portátiles, Chromebooks, que se les presten durante el año escolar. Todos los 
libros o Chromebooks  perdidos o dañados deberán de ser pagados por el padre 
o tutor legal. 
 

 
Información estudiantil 
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Tarjeta de emergencia 

 
Cada año los alumnos reciben una tarjeta de emergencia nueva para que los 
padres la llenen con la información vigente sobre su domicilio, número de 
teléfono de casa, del trabajo y de emergencia; es recomendable que brinde su 
número de celular. Las personas con quiénes comunicarnos en caso de una 
emergencia deben ser familiares o amistades que vivan cerca y que puedan 
hacerse cargo del alumno en caso de que los padres no puedan ser localizados; 
Las personas que viven “fuera del área”, quizá no sean la mejor opción en caso 
de que sucedan algunas emergencias tales como un desastre natural. Los 
alumnos SOLAMENTE se entregarán a las personas que estén apuntadas en la 
tarjeta de emergencia. En caso de una emergencia, los alumnos permanecerán 
en la escuela hasta que llegue una persona autorizada a recogerlos. Cualquier 
cambio de domicilio, número de teléfono, etc., debe ser reportado a la oficina 
escolar lo más pronto posible. Cada año tenemos incidentes en los cuales es 
urgente comunicarnos con los padres y nos damos cuenta que no tenemos en la 
tarjeta de emergencia números de teléfono actualizados; por favor, asegúrese 
que la tarjeta de emergencia esté al corriente. 
 

Divorcio/Tutela de menores 
  
Si su hijo es objeto de circunstancias especiales, patria potestad específica o 
arreglos especiales de visita, es de suma importancia que esto se notifique a la 
oficina escolar. Una copia de la ”orden de fundamentación jurídica” de divorcio 
debe entregarse a la oficina. La ley del estado de California les permite a ambos 
padres biológicos de un menor, recogerlo de la escuela a menos que existan 
documentos legales que indiquen lo contrario. Por favor, comprenda que si este 
es el caso y no tenemos documentos específicos que digan lo contrario, el padre 
o la madre que no tiene la patria potestad, PUEDE recoger al menor con tan sólo 
firmar su salida. 

 
Medicamentos y seguro médico 

  
Si su hijo tiene una condición médica que requiere de un 
medicamento, por favor, informe a la escuela; de ser posible, 
los medicamentos se deben administrar en casa. LOS 
ALUMNOS NO PUEDEN CARGAR CON NINGÚN 
MEDICAMENTO EN LA ESCUELA; esto incluye medicinas sin 
receta y pastillas para la tos. Las oficinistas no pueden darle al 

alumno ningún medicamento sin el permiso escrito y firmado por los 
padres/tutores legales y por el médico; estos permisos están disponibles en la 
oficina escolar. Además, le notificamos que la escuela NO brinda cobertura 
médica por accidentes en la escuela; esto quiere decir que los padres son 
responsables por los gastos médicos de sus hijos si se lastiman en la escuela. 
Se puede adquirir un seguro médico de bajo costo por medio del programa 
Healthy Families; para recibir más información, llame a la oficina escolar. 
 

Vacunas 
  
Por favor, tenga en cuenta que los alumnos de 6o año deberán contar con las 
vacunas contra la hepatitis B y Tdap (refuerzo contra la tos ferina) antes de 
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entrar a la secundaria (Junior High/Middle School). La serie contra la hepatitis B 
consta de tres series de vacunas y el proceso completo toma alrededor de 6 
meses. 
 
 

 
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 Kingston sean 
“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 

 
Programa de reconocimiento Knight’s Quest 

 
Este programa está diseñado para promover el éxito académico y hacer cumplir 
las reglas escolares y se llevará a cabo cada cuarto de año. Para que los 
alumnos puedan tener acceso a Knight’s Quest deben: 
1. Terminar el 90% de las tareas 
2. Terminar el 90% de los trabajos de la clase 
3. No faltar más de 2 días a la escuela por cuarto de año. Los alumnos no 

deberán tener más de dos tardanzas de 10 minutos y/o salidas temprano 
por cuarto de año 

4. No haber sido mandados a la oficina y tener una conducta acorde al plan 
disciplinario de toda la escuela 

 
Demostraciones de afecto 

 
Las demostraciones públicas de afecto son inapropiadas tanto dentro del plantel 
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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 

 
Para poder mantener un ambiente de aprendizaje seguro y efectivo; todo el 
personal de la escuela Kingston Elementary utiliza un plan de disciplina 
progresiva. 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 dentro de la escuela 
● suspensión fuera de la escuela 
● 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 
  
Cada mañana de 8:40 a 9:05 a.m. se sirve desayuno. Para aquellos alumnos 
que califiquen, están disponibles alimentos gratuitos y a precio reducido. 

  
Programa de almuerzos escolares 

  
Los alumnos pueden traer almuerzo de su casa o comprarlo 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 y a precio reducido están 
disponibles para aquellos que califiquen. Las solicitudes para almuerzo gratuito y 
a precio reducido podrán ser llenas y presentadas en el sitio de internet de 
Kingston; deberá llenar un formulario nuevo cada ciclo escolar, para poder 
recibir alimentos gratuitos y a precio reducido.  

 
 

Desempeño estudiantil 
  

Política del distrito para aprobar a un alumno 
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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. 
 

Boletas de calificaciones y Juntas de padres y maestros 
 
Las boletas de calificaciones se entregan dos veces al 
año, y son mandadas a casa con el niño, a menos que se 
especifique lo contrario; si usted no desea que la boleta 
de calificaciones de su hijo sea mandada con él, por favor 
pase por la oficina de la escuela para hacer arreglos para 
que ellos la manden a casa por correo o sea recogida. 
Además, los maestros pueden reunirse con los padres 

periódicamente para platicar sobre el progreso del alumno. Nuestra intención es 
programar una junta formal con cada padre o tutor legal una vez al año; estas 
reuniones resultan muy provechosas ya que nos ayudan a trabajar con su hijo y 
a usted le brindan información sobre el rendimiento académico del alumno. Por 
favor, haga todo lo posible por asistir a estas juntas. Debido a juntas del 
personal y a preparaciones de las clases, se recomienda que las juntas sean 
programadas con anticipación; los maestros no pueden reunirse con los 
padres/tutores durante las horas de instrucción académica. 
 
 

Preparación en caso de un desastre 
  
El personal de la escuela Kingston trabaja durante todo el año preparándose y 
preparando a los alumnos para estar listos en caso de un 
terremoto u otra emergencia. Periódicamente, durante el año 
escolar llevamos a cabo simulacros de incendio, terremoto y 
cierre de emergencia, para practicar procedimientos; estos 
ensayos son requeridos por el Código educativo de California 
y es imperativo que los alumnos y el personal los tomen con 
seriedad. Con regularidad revisamos las reservas de 
alimentos, agua y primeros auxilios para mantenerlos frescos. 
Los padres se mantienen informados de los pormenores a través del periódico 
escolar y juntas del PTC (club de padres y maestros). Por favor, asegúrese de 
mantener a la oficina informada si hay cambios en los números de teléfono de 
casa, trabajo y/o de emergencia. 
  

Algunas sugerencias para un hogar seguro son: 
●     Prepare a su familia para un terremoto u otra emergencia 
hablando sobre qué hacer, qué no hacer, a quién llamar, si es posible, 
y en dónde reunirse si surge una situación de emergencia. 
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●     Prepare un “avío de emergencia” para su familia. La Cruz roja le 
puede ayudar a obtener más información sobre esto. 

 
Código de vestir estudiantil 

  
Los alumnos deben vestirse y arreglarse 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 para 
alumnos de kínder-12º año, el cual prohíbe y considera inaceptables los 
siguientes artículos de ropa:  
● Ropa, joyería y artículos personales que tenga un alumno, incluyendo; 

cuadernos, carpetas, forros de libros, revistas, dibujos, imágenes, 
cangureras, bolsas deportivas, botellas de agua, mochilas o cualquier otro 
artículo que distraiga el proceso de instrucción académica. 

● Gorras distintas a las inalteradas y aprobadas por la escuela, usadas de 
manera apropiada (usadas al aire libre y colocadas hacia el frente). 

● Ropa demasiado grande como shorts, pantalones, abrigos, etc. Los 
pantalones y shorts deberán quedar a la cintura. 

● Artículos que promuevan odio, intolerancia o violencia. 
● Joyería y accesorios peligrosos tales como cadenas en la cartera, y 

cinturones que cuelguen de la cintura. 
● Ropa interior a la vista. 
● Ropa con obscenidades, que esté muy entallada, sea reveladora o sea 

sexualmente provocativa, o con palabras de naturaleza inapropiada o 
sexual, incluyendo ropa de las marcas Player 69 y Skin Industry, las 
cuales acentúan la silueta femenina. 

● Ropa con imágenes, insignias o nombres de sustancias controladas, 
tabaco o alcohol. 

● Pañoletas. 
● Calzado inseguro, incluyendo chancletas (flip flops) o pantuflas. Es 

posible que se exijan requisitos adicionales de calzado para alumnos en 
clases específicas, como; educación física, ciencias y talleres. 

● Será prohibida en el plantel o en cualquier otro evento o actividad escolar, 
incluyendo eventos deportivos, la ropa con los logotipos de los Raiders y 
Kings, las marcas “LA” y “Skin”, o cualquier artículo adicional de ropa o 
accesorios identificados por el departamento de policía del distrito escolar 
unificado de Hesperia como relacionados con una pandilla o grupo de 
odio. 

* La interpretación de la vestimenta que sea inapropiada y que distraiga se 
deja a discreción de la administración escolar. 
  
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. 
 

Tareas 
 
El objetivo de las tareas es aplicar, reforzar y ampliar las habilidades y 
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conceptos aprendidos durante la instrucción académica en clase y desarrollar el 
sentido de  disciplina y responsabilidad personal, y la capacidad para estudiar 
independientemente. Para poder darles a los alumnos la oportunidad de 
desarrollar varias clases de destrezas, los maestros les dejan diferentes tareas, 
para algunas de las cuales no necesariamente tiene que escribir; la lectura es 
una de las actividades que se les asignará; otras pudieran incluir recolectar 
información, entrevistar o investigar. Se asignan tareas un promedio de cuatro 
días a la semana. Para cada año escolar, la cantidad promedio de tiempo diario 
que se espera que los alumnos pasen haciendo tarea, de acuerdo a la mesa 
directiva del distrito escolar (AR 6154), es de media hora para kínder a 3º año y 
una (1) hora para 4º a 6º año; los maestros pueden usar su discreción en la 
variación tanto de la cantidad como la frecuencia de la tarea para poder 
satisfacer las necesidades de los alumnos. El maestro de su hijo le informará 
sobre la política de tareas en su clase y le brindará maneras en las que puede 
ayudar a su hijo en casa. Los padres deberán consultar al maestro de su hijo 
cuando tenga alguna pregunta sobre las tareas 

 
Política para cambiar de escuela 

 
El objetivo de un convenio de asistencia a otra escuela dentro del distrito 
(traslado interior) es para brindar a los padres opciones para escoger las 
escuelas a las que sus hijos puedan asistir dentro de los límites del distrito. El 
administrador de la escuela escogida por los padres tiene que aprobar este 
convenio. Se aceptan alumnos que pertenecen a otras escuelas siempre y 
cuando esto no sea causa de que el alumnado de una clase exceda el número 
establecido por el Código educativo de California. El transporte de y hacia la 
escuela elegida es responsabilidad total de los padres. Los padres que quieran 
presentar solicitudes de admisión a sus escuelas de elección deberán hacerlo 
durante un periodo de inscripción abierta. El período de inscripción abierta para 
el siguiente año escolar deberá ser anunciado a más tardar para el 1º de marzo; 
otras fechas para la inscripción durante el ciclo escolar estarán disponibles en la 
oficina escolar. Si el número de solicitudes recibidas excede el número de 
espacios disponibles en esa escuela, se llevará a cabo una lotería para 
determinar la prioridad de inscripción abierta. Esté consciente que la mala 
asistencia escolar o los problemas disciplinarios podrían tener como 
consecuencia que el traslado de su hijo sea revocado.  
 

Comunicación/Kingston Connection 
 
En la escuela Kingston, hacemos todo lo posible para mantener a las familias 
informadas sobre los cambios de horarios y de calendario. Por favor, esté 
pendiente de todos los avisos que su hijo lleve a casa, que le informarán sobre 
próximas actividades escolares, eventos especiales y cambios en el calendario. 
La mayoría de las clases brindan noticias semanales o mensuales para que los 
padres estén al tanto de las actividades de su salón y del progreso del alumno. 
también puede revisar nuestro sitio de internet de Kingston 
www.kingstonelementary.org, para recibir información escolar actualizada. No 
dude en llamar cuando necesite información sobre una junta u otra actividad 
escolar. Si desea unirse a nuestra lista de correos electrónicos, por favor brinde 
su dirección de correo electrónico a la oficina. 
 

Fotografías y Video 
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En Kingston reconocemos la importancia de fotografiar y grabar video de 
eventos dentro del plantel escolar para capturar los eventos memorables de la 
vida de sus hijos. Con esto en mente, cualquier fotografía o video que usted 
tome de eventos en el plantel tiene que ser para uso personal solamente. Las 
fotos o videos que se tomen de niños que no sean sus hijos y que se publiquen 
(ej.; sitios de redes sociales en internet), podrían estar en violación de las leyes 
de confidencialidad del estudiante/menor. Por la seguridad de todos nuestros 
alumnos, si usted desea publicar la foto o actuación de su hijo en dichos medios, 
por favor asegúrese que SÓLO su hijo se vea. 
 

Plagio 
 
Para preservar la integridad de nuestra comunidad de aprendizaje, el plagio y la 
deshonestidad académica en los trabajos de la clase, tareas, proyectos y en 
exámenes tendrá como resultado una acción y consecuencias disciplinarias. 
 

Política sobre el bienestar estudiantil 
 
Reconociendo la conexión entre la salud del estudiante y el éxito académico, la 
mesa directiva del distrito y el estado de California, considera que el bienestar 
estudiantil se compone de, pero no se limita a: educación sobre nutrición y 
salud, actividad física, Desafío presidencial de acondicionamiento físico, y la los 
procedimientos y entorno de servicios de nutrición. Por favor, apoye estas metas 
de vida saludable dándole a su hijo refrigerios nutritivos para que coma 
durante el día de clases. Esto incluye alimentos saludables para la hora del 
descanso, celebración de cumpleaños y fiestas en el salón. 

 
 

Instrucciones para la seguridad en Kingston 
  
Instrucciones del patio 
·     No se permite comida en los patios; los bocadillos deberán comerse en el 
área designada para hacerlo. 
·     No se deberán traer de casa juegos, aparatos electrónico, equipo para el 
patio de juegos.  
·     Todos los juegos están abiertos para cualquier alumno que desee jugar. 
·     Sigue todas las reglas de juegos y en todo momento mantén un buen 
espíritu deportivo 
·     Después de que suene la campana, no te muevas hasta que un adulto(s) a 
cargo te dé permiso para hacerlo 
·     En cuanto se te dé permiso camina para formarte. 
·     No se permite jugar, beber ni usar los baños después de que suene la 
campana. 
 
Instrucciones para el almuerzo 
 
·     Usa voz baja en todo momento; si tu voz puede ser escuchada en la mesa 
de al lado, quiere decir que estás hablando muy fuerte. 
·     Usa buenos modales para comer. 
·     No se permiten intercambios de comida. 
·     Siéntate en tu lugar designado hasta que se un adulto a cargo te dé permiso 
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para retirarte. 
·     Cuando termines de comer limpia tu área y siéntate calladamente hasta que 
se te dé permiso para ir al patio de juegos. 
·     Si necesitas más tiempo para terminar de comer, cambiate a la mesa 
asignada para esto (20 minutos para comer, 20 minutos para ejercitarte) 
 
Instrucciones para la salida 
 
·     Todos los alumnos, bajo la supervisión del maestro deberán caminar hacia 
las áreas salida para autobuses escolares, peatones, ser recogidos en carro y 
ser recogidos a pie.  
·     Cruza las calles solamente por los cruces de peatones. 
·     Respeta la propiedad privada y sigue todas las reglas tránsito y seguridad al 
ir y regresar de la escuela.  
 

Política de Kingston sobre el uso de obscenidades/groserías 
 
Para mantener un entorno respetuoso en el plantel, no será tolerado el uso de 
obscenidades/groserías. Las obscenidades incluyen pero no están limitadas a 
“groserías”, comentarios a partir del sexo del alumno, disfrazando lenguaje 
inapropiado y comentarios racistas. Los maestros se comunicarán con los 
padres en las primeras dos ofensas y la administración dará seguimiento 
suspendiendo al alumno a la tercera; después, se repite la política. 
  

Asambleas y viajes de campo 
  
En años recientes, las asambleas han sido maneras exitosas y efectivas para 
brindar actividades importantes de enriquecimiento para todos nuestros 
alumnos. Si se programa un viaje de campo, el maestro de su hijo le informará 
del destino, el día y los horarios aproximados de partida y llegada. Los maestros 
se comunicarán con los padres voluntarios para que ayuden con el viaje de 
campo supervisando a los alumnos en el autobús escolar y en grupos pequeños 
durante el viaje. Para la seguridad y por razones del seguro, no se pueden usar 
vehículos particulares para transportar niños, ni tampoco se permiten niños 
adicionales. Todos los chaperones deberán contar con un formulario de 
voluntario aprobado y que se encuentre archivado en la oficina. 
 

Fiestas 
 

Los salones pueden celebrar días feriados, eventos nacionales y el fin del año 
escolar con una fiesta de la clase durante la última hora del día escolar. Los 
maestros se pondrán en contacto con los padres voluntarios si necesitan ayuda. 
Por seguridad de los alumnos, sólo se permiten alimentos “comprados en la 
tienda”. Los maestros brindarán una lista de comida aceptable para aquellos 
eventos especiales.  
 

Artículos perdidos 
 
Los alumnos serán responsables del uso seguro y apropiado de sus materiales 
escolares. No están permitidos en la escuela los artículos personales, como 
juguetes, tarjetas de colección, juegos electrónicos, celulares, reproductores de 
MP3, aparatos electrónicos y equipo, al menos que se hagan arreglos por 
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anticipado con el maestro. Por favor asegúrese que su chamarra y lonchera 
tenga el nombre de su hijo. Si se le pierde algo, pregunte al maestro de su hijo. 
Además, si su hijo lleva a casa artículos “nuevos”, por favor llámenos para 
informarse de qué se trata. Los artículos encontrados en el plantel escolar 
generalmente son puestos en la caja de artículos perdidos localizada en el patio. 
Muchas veces el ponerles nombre a los artículos hace más fácil localizar al 
dueño. La escuela no se hace responsable por cosas perdidas o robadas. En 
diciembre y al final de cada año escolar, los artículos que no sean reclamados 
serán donados a organizaciones caritativas 
  

Lineamientos para voluntarios escolares (adultos) 
 

1. Los voluntarios deberán ser aprobados anualmente por la mesa directiva           
después de haber llenado un formulario para voluntarios. 
2. Los voluntarios tienen que adherirse al Código de vestir de Kingston. 
3. Los voluntarios tienen que firmar en la oficina al entrar y al salir usando el                
sistema Raptor. 
4. Después de firmar su entrada en la oficina, los voluntarios recibirán un pase              
de visitante que deberá ser usado a la vista mientras se encuentran en el plantel.  
5.Solicitamos que los voluntario dejen en casa a sus hijos que “no son alumnos              
de la escuela”; podría causar muchas distracciones en los salones de clases.  
 

Lineamientos para voluntarios escolares (estudiantes/menores) 
 

1. Todos los alumnos voluntarios tienen que firmar en la oficina al entrar y al               
salir. 
2. Todos los alumnos voluntarios deben contar con una solicitud llenada y            
aprobada 
3. Todos los alumnos voluntarios deben ser supervisados en un área de trabajo             
previamente designada en donde también pueden tomar sus alimentos 
4. Los voluntarios hijos del personal docente tienen que estar directamente bajo            
la supervisión de sus padres o de un integrante del personal docente designado             
en todo momento, incluyendo el tiempo antes y después de clases. 
5. Los padres serán avisados individualmente si su hijo (alumno voluntario)           
interrumpe o participa en conducta que perjudique el funcionamiento normal de           
la escuela. 
6. Si las quejas o problemas sobre el alumno voluntario no son resueltas, puede              
ser revocado el privilegio de ser voluntario, a discreción del administrador. 
7. Los alumnos voluntarios deberán apegarse al Código de vestir de Kingston. 
8. La solicitud para voluntariado debe iniciarse por el personal, no por los             
alumnos voluntarios. Los alumnos voluntarios serán usados a partir de las           
necesidades de la escuela. 
9. Los hijos de integrantes del personal no deberán interferir con el trabajo y              
responsabilidades del integrante del personal. 
10.Los alumnos de todas las edades tienen prohibida la entrada a la sala para              
maestros de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
 

Ubicación académica para el siguiente año escolar 
 
Todas las escuelas del Distrito escolar unificado de Hesperia tienen su propio            
sistema de enseñanza al nivel del alumno (Modelo scaffolding). En Kingston esto            
significa que los alumnos son ubicados en grupos académicos para bloques de            
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lectura y matemáticas, y no necesariamente son ubicados con su maestro           
asignado. No se toman solicitudes de maestro para el siguiente año           
escolar. El maestro actual de su hijo, junto con un equipo de ubicación             
académica estudiantil valora a cada alumno individualmente y lo ubican          
adecuadamente para que tanto el alumno como el maestro sean exitosos. Las            
preocupaciones pueden ser dirigidas al director haciendo una cita después de           
que se haya ubicado al alumno. Los cambios de clases son raros y considerados              
individualmente. 
 

Políticas sobre mascotas 
 
Por la seguridad de nuestro personal y alumnos, por favor no traigan mascotas             
al plantel escolar antes, durante ni después del horario escolar. Cualquier           
mascota traída para exposición “Show and Tell” deberá contar con las vacunas            
requeridas y con una verificación de buena salud del veterinario. Se deberá            
obtener aprobación de la administración y del maestro de la clase. 
 
Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 
Desde noviembre de 1988, la ley estatal exige que todas las escuelas públicas 
que reciben fondos estatales preparen y distribuyan un SARC. Un requisito 
similar también se encuentra en la Ley federal de educación primaria y 
secundaria (ESEA). El objetivo de la libreta de calificaciones es proporcionarles 
a los padres y a la comunidad información importante sobre cada escuela 
pública. Un SARC puede ser una forma efectiva para que una escuela informe 
sobre su progreso en el logro de los objetivos. El público también puede usar un 
SARC para evaluar y comparar las escuelas en una variedad de indicadores. 
 
Aunque existe una gran variación en el diseño de las libretas de calificaciones 
escolares, generalmente comienzan con un perfil que brinda información de 
antecedentes sobre la escuela y sus alumnos. El perfil generalmente resume la 
misión, los objetivos y los logros de la escuela. La ley estatal requiere que el 
SARC contenga todo lo siguiente: 
 
*Datos demográficos 
*Seguridad escolar y clima para la información de aprendizaje 
*Datos académicos 
*Tasas de finalización escolar 
*Tamaños de clase 
*Información del maestro y el personal 
*Currículo y descripciones de instrucción 
*Información de preparación postsecundaria 
*Fecha fiscal y de gasto 
 
Una copia del Informe de Responsabilidad Escolar de Kingston está disponible 
en línea en sarconline.org o hay una copia impresa disponible a pedido. 
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