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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
 
 
  

Declaración de la Misión  
  

La misión del Distrito Escolar Unificado Waterford, en asociación con la 
comunidad, es proporcionar un medio ambiente de aprendizaje seguro, 
respetuoso, "primer niño" a través de un programa articulado, integrado y 
motivador mientras practicando principios educativos sólidos, estrategias y 
tecnologías que desarrolla estudiantes de vida-entera que son cumplidores, 
responsable, miembros contribuydores a la sociedad. 
  
 

CREENCIAS 

  
Creemos: 
 

 Cada niño es único 

 Un sentido del humor contribuye a un estilo de vida saludable 

 Educación faculta a una sociedad 

 Conocimiento faculta 

 Los obstáculos son una oportunidad de crecimiento 

 El medio ambiente familiar tiene un profundo impacto en los niños 

  
 

Creemos en: 
 

 Respeto de usted y otros 

 Proporcionar y apoyar un medio ambiente confortable y seguro 

 Un medio ambiente apoyador para mejorar el potencial individual y la 
oportunidad 
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Declaración de la Misión 
 

Nuestra misión es asegurar que nuestros estudiantes se convierta en: 

 Masters de sus normas de nivel de grado; y estamos  reparados para 

tener éxito en su siguiente nivel 

 Pensadores críticos  

 Ciudadanos responsables 

 
 

  

Creencias 
 

Estamos de acuerdo en que las creencias basadas en expectativas de sí mismo, uno con 

el otro, estudiantes y comunidad avanzar a nuestra misión: 

 Creemos que un entorno escolar positivo, segura y ordenada sienta las 

bases para el éxito 

 Creemos que la instrucción eficaz promueve el aprendizaje 

 Creemos que las normas de contenido orientan nuestras lecciones 

 Creemos que los profesores proporcionan inspiración para el 

aprendizaje 

 
 

  

Valores 
 

Estamos de acuerdo en que lo que hemos decidido valor determina nuestras acciones: 

 Valoramos liderazgo estable, compartido, progresivo y unido en lo que 

es mejor para los estudiantes. 

 Valoramos el desarrollo profesional que es permanente y centrado 

sobre nuestros objetivos de instrucción. 

 Valoramos la instrucción intervencivas que son rápidas y responden a 

las necesidades de nuestros alumnos. 

 Valoramos relaciones de colaboración profesionales en que es 

estimado y compartir conocimientos pedagógicos. 

 Valoramos el plan de estudios que está basada en estándares, riguroso, 

articulado entre los niveles de primaria, con soporte para todos los 

estudiantes. 
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  Karen Taylor                                      36 

  Ayudante de Salón: Sandra Lewis 

  Ayudante de Salón: Kati Petroni 

  Ayudante de Salon: AmberRorabough 

  Ayudante de Salon: Damien Munguia 

   

     

Servicions de Apoyo  Silvia Perez-Oberg                 46 

  Ayudantes de Salón: Griselda Hidalgo 

  Ayudantes de Salón: Melinda Conley 

  Ayudante de Tecnología: Lori Murphy 

 

            Terapuata del Idioma  Jane Gonzales    10 

Sycologa  Erica Cox    10 
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Secretaria de Sitio  Lidia Villarreal   Oficina 

Asistencia  Maria Castaneda   Oficina 

Enfermera   Sanja Ognjenovic   Oficina 

Enfermera de Vocación Kate Thorton    Oficina 

Programa Migrante   Adriana Prado    Oficina de Moon 

 Cafetería  Tiffany Gothan   Oficina de Moon 
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INFORMACION GENERAL 

 

HORAS DE LA ESCUELA 

 

Lunes, Martes, Jueves & Viernes 

Campana de Alvertencia 7:55 a.m. 

4
o
 – 6

o
 Grado 8:00 a.m. – 2:47 p.m. 

 

Miércoles (Día Minimo) 

4
o
 – 6

o
 Grado 8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

 

**The day before Winter break, Spring break, y el ultiimo día de clases es día minimo.  

***Todos los días de conferencias con padres son día minimos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA 

  
Supervisión de estudiantes comienza a las 7: 30 a.m. cada mañana. Adultos no pueden dejar a 

niños en la escuela antes de las 7:30 de la mañana los estudiantes no pueden llegar antes de las 7:30 

a.m. 

 Los estudiantes deben usar los cruces en la calle y el estacionamiento en todo momento.  

 Los estudiantes son caminar sus bicicletas en el campus. Bicicletas se mantienen en un área 

especial y deben tener candado. La escuela no asume ninguna responsabilidad para bicicletas 

o equipo de bicicleta.  

 Patinetas y scooters deberán llevarse en el campus. Se puede almacenar en el salón.  

 A su llegada a la escuela, los estudiantes deben de ir inmediatamente a la cafetería.  

 Los estudiantes no deben caminar a lo largo del canal en cualquier momento.  

 Los estudiantes que llegan después de la campana deben informar a la Oficina antes de ir a 

clase. La Oficina publicará un pase tardío.  

 Después de la escuela, los estudiantes son alinear su autobús y esperar a que el conductor les 

invita en el autobús. Los estudiantes no deben estár en un autobús sin el conductor.  

 Los estudiantes caminando a casa deben utilizar los caminos y cruces designados.  

 Los estudiantes esperando por alguien que los lleven a su hogar deben esperar con los 

supervisores de estacionamiento en la ubicación designada. Supervisores de estacionamiento 

ayudarán a los estudiantes a recibir los automóviles.  

 Cualquier estudiante que no ha sido recogido después de la escuela puede utilizar el teléfono 

de la oficina si van acompañado a la oficina por un supervisor de estacionamiento.   

  

SERVICIOS DE ALIMENTACION 
 

  

Cafeteria – El desayuno y el almuerzo son gratuitos todos los días.  Esperamos que los estudiantes 

actúen apropiadamente en la cafetería en todo momento. El consumo de alimentos y / o bebidas solo 

esta permitido en áreas designadas para comer.   

 

Aperitivos – La Escuela Intermediaria de Lucille Whitehead sigue las políticas y recomendaciones de 

los “Healthy Kids.” ordenados federalmente.  Esto incluye gaseosas, bebidas energéticas y café, etc.  

DULCES, GOMA DE MASCAR y SEMILLAS DE GIRASOL NO SON PERMITIDOS EN EL 
CAMPUS EN NINGUN MOMENTO.    

 

  



9 
 

TARJETA DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
(Tarjeta de Matriculation del Alumno) 

  

Esta tarjeta se encuentra en el paquete de información enviado a casa al comienzo de cada año 

escolar. Le pedimos que complete una tarjeta para cada niño en su familia que asiste a la escuela de 

Lucille Whitehead. (Si tiene 2 niños que asisten a la escuela de Lucille Whitehead, completará 2 

tarjetas de emergencias.)  

  

 Por favor, mantener actualizada la información de la tarjeta. Si cambia tu casa, celular, o 

números de teléfono de trabajo póngase en contacto con nosotros lo antes posible.  

 Un cambio de dirección debe indicarse inmediatamente.  

 Cualquier cambio de condición médica debe informarse inmediatamente a la oficina de la 

escuela.  

 Lista de los nombres de todas las personas autorizadas para recoger a su hijo en la escuela. 

(Ningún niño será disponible a cualquier persona que no aparece en la tarjeta).  

 Si un padre es restringido de recoger a sus niños de la escuela, debemos tener una orden de 

restricción actual en el archivo en nuestra oficina de escuela.  

  

La información que usted nos proporciona en la tarjeta de emergencia se utiliza para comunicarnos 

con usted en caso de una emergencia una médica en escuela. Después de 30 minutos, si somos 

incapaces de ponerse en contacto con usted o una persona identificada en la tarjeta, entonces el sheriff 

o una ambulancia podrán en notificacion para ayudar. 

  

CAMPUS CERRADO 
  

La Mesa Directiva de WUSD ha determinado que la escuela Lucille Whitehead un campus cerrado. 

Esto significa que una vez que los niños llegan a la escuela, deben permanecer en el campus hasta el 

despido al final del día. Los estudiantes que abandonan el campus sin retirarse a través de la oficina 

se considerarán ausentes.  

  

DESPEDIRCE DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 
  

Para el bienestar y la protección de su hijo, se seguirán los procedimientos siguientes: 

 Su hijo sólo será despedido con un adulto identificado en la tarjeta de emergencia.  

 Enviar una nota con su hijo o llame a la oficina de la escuela para decirnos por qué y cuando 

su hijo va a dejar la escuela y quien lo estara transportando.  

 Todos los adultos deben llegar primero a la oficina a identificarse antes de que un estudiante 

sea despidido.  

 Cuando su hijo regresa a la escuela, debe comprobarse a través de la oficina.  

 

   

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
  

Asistencia regular es uno de los requisitos más importantes para el éxito en la escuela. Las lecciones 

son cuidadosamente planeadas y copuestas secuencialmente de uno a otro. Si un estudiante está 

ausente, tendrán que trabajar dos veces como duro para ponerse al día en cada tema perdido. Para los 

niños pequeños, puede ser desalentador y conducen a grados/calificaciones bajas. 

  

Conforme a la ley del Estado de California, los estudiantes tienen que asistir a la escuela todos los 

días. Las excepciones siguientes son razones legales para que los estudiantes faltaten a la escuela: 
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 Enfermedad personal  

 Necesidad médica  

 Servicio funeral para un miembro de la familia inmediata  

 Citación de la Corte  

 Familia de emergencia (para el que no hay control)  

 Las vacunas  

 Consentimiento religioso  

  

Los padres deben llamar a la oficina de asistencia de la escuela la mañana de la ausencia del alumno.  

Todas las ausencias deben ser autorizadas dentro de las 48 horas llamando a la oficina de la escuela o 

enviando una nota.  El trabajo de recuperación debe completarse dentro de  los cinco días (5) habiles.   

 

Ausencias Excesivas: Entendemos que a veces hay circunstancias extremas que causan a los 

estudiantes a faltar a la escuela. Es nuestro deseo de ayudar a usted y a su hijo a lograr asistencia 

regular para evitar la pérdida de valioso instrucción y para asegurar el éxito de su hijo en la escuela. 

  

 Tres (3) tardanzas injustificadas o ausencias se considerarán absentismo escolar,  

(Sección 48260 del código de educación del Estado de California). 

 Ausentisimo Excessivo / Estudiantes Ausentes serán referidos al Equipo de Revision de  

Asistencia Escolar (SART).  

 Si ese equipo no ha podido resolver la causa de las ausencias de estudiante, la familia se 

remitirá del Departamento del Sheriff de Stanislaus Asistencia Escuelar (SARB). El Sheriff y 

los miembros de la Junta determinará las intervenciones apropiadas para mejorar la asistencia 

a la escuela.  

  

DEBERES/TAREAS 

  
Todos los alumnos recibirán deberes según su nivel de grado. Es esencial que los padres controlen la 

cantidad y el tiempo de los deberes de su hijo para apoyar el profesor de aula. Deberes es una 

continuación y práctica de material que ya se enseña en las aulas. En ningún momento un estudiante 

deben confundirse sobre lo que necesita hacer con sus deberes. Tercer grado tendrá informes, 

problemas de matemáticas word, tablas de multiplicación, más libros para leer y trabajo de estudios 

sociales de la ciencia. Cuarto y quinto alumnos tendrán más deberes para los estudiantes de la escuela 

de Whitehead Lucille debido a su edad y la forma en que se enumeran sus clases. Lectura, 

matemáticas y otros estudios se combinarán en proyectos que pueden extenderse por un plazo más 

largo que el grado 3. Los estudiantes deben presupuesto su tiempo sabiamente diariamente para 

asegurarse de que terminen estos proyectos a tiempo. 

  

La regla general para deberes es en incrementos de 10 minutos por categoría. Si un estudiante tiene 

que dedicar mucho más tiempo que esto diariamente, el trabajo puede ser demasiado difícil o 

complejas para él. Póngase en contacto con el maestro para determinar la mejor manera de abordar 

este problema. 

  

Cuarto grado 40 minutos diarios 

Quinto grado 50 minutos diarios 

Sexto grado 60 minutes diarios 

  

Deberes/Tareas serán calculos en las calificaciones de los alumnos; Sin embargo, no se utilizarán para 

pasa/no pasa al final del año. Se determinará por la capacidad del estudiante para dominar el material 

y competencias mínimas basadas en pruebas y trabajos de clase. 
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INTEGRIDAD ACADEMICA  

 

Se espera que todos los estudiantes se comporten con un alto grado de integridad. Las trampas y el 

plagio no son comportamientos aceptables en LWIS. Los casos de engaño y plagio incluyen pero no 

se limitan a: notas de trucos o notas laterales, mirar y usar las respuestas o trabajo de otros 

estudiantes, copiar tareas, trabajos de clase o exámenes y hacer el trabajo de otro estudiante. Se 

prohíbe copiar el trabajo de Internet u otras fuentes sin referirse a las fuentes apropiadamente. Los 

estudiantes que se agarren  haciendo trampa o plagio estarán sujetos a un "F" o "Cero" en la 

asignación o prueba, un grado "F" para la clase y / o suspensión según lo juzgue apropiado por los 

oficiales de la escuela. 

 

MATERIALES ESTUDIANTILES 

 

Cada alumno tiene que traer estos materiales diariamente: 

 

1. Mochilla 

2. Cuaderno* 

3. Saquito de plástico para lápices 

4. Lápices y plumas (de tinta negra/azul) 

5. Agenda Escolar 

6. Lápices de color 

7. Calculadora* 

8. Carpeta de 3 anillas* 

9. 6 Separadores* 

10. Regla  

 

 *El Profesor indicara si estos materiales son necesarios para su hijo 

 

CONTRATOS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
  

Los estudiantes que deben ser ausentes de la escuela por más de 5 días, puede solicitar un contrato de 

estudio independiente. El objetivo del estudio independiente es proporcionar un voluntario y a corto 

plazo, la educación alternativa para los estudiantes que no pueden asistir a la escuela. Una solicitud 

para un contrato de estudio independiente debe presentarse a la Oficina de al menos 5 días antes a la 

ausencia del estudiante. Los padres son responsables de la supervisión de sus hijos mientras que 

completan el trabajo asignado. Presentación de todas las asignaciones completadas es necesario para 

que los estudiantes obtener créditos hacia su tarjeta de informe. Los padres son responsables por el 

costo de reemplazo o reparación para libros intencionalmente dañados o destruidos y otros bienes de 

escuela retirado para que los estudiantes completar el estudio independiente.  

  

 

 

 

MENSAJES A LOS ALUMNOS O PROFESORES 

  
Tiempo de tarea es el factor más importante en el aprendizaje de los estudiantes. Es hacer todo lo 

posible para reducir el número de interrupciones de aula. Llamadas telefónicas y la entrega de 

mensajes a las aulas no se entregarán excepto en una emergencia. Si es necesario para que usted deje 

un mensaje, por favor: 

 

 Intentar de dejar los mensajes antes de 10:00 a.m.  
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 Dígale a su hijo cualquier cambio en los planes de transporte antes de enviarlos a la escuela. 

Los mensajes recibidos después de 1:30 de la tarde no puede llegar a su hijo.  

  

TIEMPO DE INSTRUCCIÓN 
  

Profesores y estudiantes trabajan muy duro cada día para dominar los estándares de aprendizaje del 

Estado de California. Tiempo de clase es cuidadosamente planeado y secuencias de comandos. 

Cuando se introduce el campus de la escuela, ir directamente a la Oficina. Si necesita darle a su hijo 

un mensaje, deberes, dinero de almuerzo, suministros etc., los empelados de la oficina organizaran la 

entrega de estos elementos durante el recreo o al mediodía.  

  

COMUNICACIONES DE LA ESCUELA PARA PADRES 

  
Profesores y personal de la Oficina utiliza el sistema de Teleparent automatizada para ponerse en 

contacto con los padres sobre las ausencias, no-escuela, proyectos de clase y eventos de la escuela. Se 

enviará un boletín princip del mes con los estudiantes que contiene un calendario y otra información 

útil.  Un boletín mensual puede enviarse a casa con los estudiantes que contienen un calendario, y 

otra información útil. Por favor de sintonizarse con LWIS en Facebook @ whitehead.intermediate; 

Instagram @WhiteheadIntermediate y Twitter @LWISWaterford. 

  

VISITAS ESCOLARES 
  

Animamos a los padres a visitar nuestra escuela y a participar activamente en la educación de sus 

hijos. Para la protección y la seguridad de nuestros hijos, pedimos que se respeten los procedimientos 

siguientes: 

 

 Inicio de sesión en la Oficina y obtener la tarjeta de un visitante.  

 Usar tarjeta de visitante, mientras que estás en el campus.  

 Jóvenes hermanos y estudiantes de otras escuelas no están permitidos en el campus a menos 

que se han hecho arreglos previos con la administración de la escuela.  

 Conferencias previstas son bienvenidos. Por favor, haga una cita para reunirse con un 

profesor, antes o después de la escuela.  

 Al final de su visita, vuelva a la Oficina para despedirse.  

  

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 

  
De vez en cuando habrá preguntas y preocupaciones entre la escuela y el hogar. Animamos la 

comunicación frecuente para evitar malentendidos de ir demasiado lejos. Los padres siempre deben 

sentirse cómodos en discutir temas con el profesor primero. En el caso de que el padre y el profesor 

no son capaces de llegar a un consenso, el director se reunirá con lambos para determinar cualquier 

acción que se realizará en la materia. Nuestro objetivo es siempre hacer una situación mejor para el 

alumno. El padre tiene el derecho, por política de distrito, para hacer una denuncia por escrito. El 

director responderá por escrito a rectificar el asunto. Si el padre aún se siente insatisfecho, puede 

continuar la queja a la Superintendente. 

 

¡PARTICIPA! 

  
Padres voluntarios para actividades: Todos los padres y abuelos se animan a asistir a las reuniones 

del PTA y participar en los eventos que patrocinan. El PTA realiza recaudadores de fondos y eventos 

especiales para proporcionar el apoyo financiero necesario para los viajes de campo y Asambleas. 

Los miembros de la PTA también montar el Anuario. El PTA se reúne una vez cada mes de escuela. 
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Consejo de sitio de escuela (SSC): El SSC está conformado por los padres y el personal de la 

escuela que trabajan para mejorar la calidad de la instrucción, el entorno de aprendizaje y la 

participación de la comunidad en la escuela intermedia de Lucille Whitehead. Ofrecer información, 

evaluar la eficacia de los programas de la escuela y asesorar la administración basada en esas 

evaluaciones. Consulte con la Oficina de la escuela si desea servir en SSC. Se determinará la fecha, la 

hora y el lugar en una fecha posterior. 

  

Comité Consejero Escolar para Alumnos Aprendiendo Inglés (ELAC): El Distrito Escolar 

Unificado Waterford ha establecido un Comité Consejero Escolar para Alumnos Aprendiendo 

Inglés (ELAC). El Comité está conformado por los padres de minorías de lengua para asegurar la 

participación en el proceso de toma de decisiones en los componentes y las actividades de la escuela 

intermedia de Lucille Whitehead. Ayudar y aconsejan Lucille Whitehead Intermediate School en el 

desarrollo general, implementación, evaluación y difusión de información relativa a los objetivos del 

programa de estudiantes de idioma inglés. 

  

TELÉFONOS CELULARES 
  

Un estudiante puede tener un teléfono celular en el campus. No debe ser visible y debe ser 

desactivado. Si un teléfono celular interrumpe el entorno educativo de cualquier manera, se tomará 

por parte del estudiante. Los padres serán notificados y pueden venir a la Oficina para levantar el 

teléfono. La escuela no es responsable de equipos de teléfonos celulares o electrónicos perdidos o 

robados. Teléfonos celulares pueden utilizarse después de la escuela sólo. 

  

TELÉFONO 

  
Teléfonos de Oficina no están disponibles para uso de los estudiantes, Solamente en caso de 

emergencia. Llamadas a casa por libros, materiales o después de planes de la escuela no es las 

situaciones de emergencia. Pueden llamar a los estudiantes de las aulas a la discreción del maestro. 

No se permite el uso de teléfonos móviles personales durante el tiempo de la escuela.  

  

SEGURO 

  
La escuela no proporcionar a los estudiantes con seguro; Sin embargo, se ofrece el seguro de 

accidentes de estudiante opcional. Información y formularios son enviadas a casa durante la primera 

semana de clases en agosto. 

  

EXÁMENES RUTINARIOS DE SALUD 
  

Exámenes de salud periódicos están programados durante todo el año de la escuela para estudiantes. 

La enfermera enviará un informe escrito a usted si existe una preocupación con una visión, audición o 

examen dental para su hijo. Si recibe uno de estos informes y tiene alguna pregunta, por favor llame a 

la enfermera de la escuela en 874-1080. 

  

 Examen de la Vista: Estudiantes del Programa Especial  

 Examen de Audición: 5
o
 grado y Estudiantes del Programa Especial  

 Examen Dental: Estudiantes del Programa Especial  

 Altura / Peso / BMI: Estudiantes del Programa Especial y 5
o
 grado  

  

Si usted no desea que su hijo sea incluido en los exámenes de salud de rutina, por favor póngase en 

contacto con la Oficina de la escuela durante el primer mes de la escuela. 
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SIMULACROS DE EMERGENCIA 

  
La seguridad de cada niño es una de las mayores preocupaciones de la escuela de Whitehead. La 

escuela tiene ejercicios regulares para enseñar a los alumnos a responder con calma en el caso de una 

emergencia. Bloqueo de terremoto de fuego ejercicios se llevan a cabo sobre una base regular. Al 

menos una vez durante el año, cada estudiante que es transportado en un autobús escolar recibirá 

instrucción adecuada en las prácticas de conducción segura y participará en ejercicios de evacuación 

de emergencia de autobús. En el caso de un verdadero desastre, los padres y tutores se notificarán por 

llamada automática de la escuela sistema, Teleparent. Estudiantes se retirará a los padres cuando 

contiene cualquier peligro evidente. 

  

MEDICAMENTOS 

  
Por ley, la escuela no puede dispensar medicamentos de cualquier tipo, incluyendo aspirina. Si es 

necesario para que un estudiante tome medicamento en la escuela, un formulario debe ser completado 

por el padre y firmado por un médico. Esto incluye recetas y medicamento comprada sobre el 

demostrador. Medicamentos recetados deben mantenerse en la Oficina de salud junto con el 

formulario cumplimentado y firmado por el padre y el médico. Todos los medicamentos deben 

permanecer en su envase original y deben suprimirse a través de la Oficina de salud. No envíe ningún 

medicamento con su hijo a tomar durante el día por sí mismos. 

 

LOS LIBROS DE TEXTO 
  

Todos los libros de texto de la aula y de la biblioteca son prestados a los estudiantes para su uso 

durante el año escolar. Como tal, estudiantes (padres y tutores) son financieramente responsables de 

todos los libros. Los libros de texto deben manejarse con cuidado y limpios de marcas, rallones, o 

graffiti. Si cualquier libro de texto/biblioteca está dañado, pérdido o robado, la responsabilidad de 

reemplazo o cuotas de tasas por la cantidad de daños pertenece a los estudiantes y sus padres o 

tutores. Los estudiantes que no devuelvan o reemplazen los libros de la biblioteca no podrá circular 

libros de la biblioteca hasta que el problema se ha resuelto. Si tiene alguna pregunta, por favor llame 

874-1080 y hablar con el director.  

 

PROPIEDAD PERSONAL 

  
Los estudiantes asuman la responsabilidad por la pérdida o daño de su ropa personal, equipo, libros e 

instrumentos. La escuela se esfuerza por proteger a todos los bienes personales, pero no es 

responsable de ellos. Los siguientes elementos no son permitidos en el campus: 

 

 Grandes sumas de dinero y artículos de valor real no deben ser llevados a la escuela. Cuando 

elementos de valor deben ser traidos a la escuela, deben ser traidos a la Oficina para su 

custodia hasta que sean necesitados.  

 Juguetes, pelotas, Frisbees, salta sogas, juegos bajo techo o al aire libre.  

 Tarjetas u otros coleccionables.  

 Dispositivos electrónicos o batería como radio Walkman, iPODS, juegos de video, 

localizadores, etc., no puede ser llevado a la escuela. Si a la escuela, el elemento se celebrará 

en la Oficina hasta que un padre o tutor recoge acribilladas  

 Cuchillos ni armas se permiten incluso jugar los; Estos llevan a la suspensión y posible 

expulsión.  
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OBJETOS PERDIDOS 

  
Elementos de estudiante de ropa que se pierden estará disponibles para recogerse todos los días. Dos 

veces al mes, esos articulos no reclamados serán donados a obras de caridad. Busque un articulo 

perdido tan pronto como su hijo le informe de su desaparecion. El mejor método es etiquetar todos 

los artículos personales de su hijo con el nombre completo del alumno. Articulos personales como 

joyas, lentes, carteras, etc. se mantendrá en la Oficina. Ropa y mochilas se mantendrá en el canasto de 

articulos perdidos, situado en el extremo noreste de la cafetería. 

  

CAMPUS LIBRE DE TABACO 

  
En el mejor interés de los estudiantes, empleados y el público en general, el Consejo de 

administración de distrito escolar de Waterford unificado ha adoptado 3513.3(a) de Junta Directiva 

que prohíbe el uso de productos de tabaco en propiedad del distrito y en vehículos de distrito. Esta 

prohibición se aplica a todos los estudiantes, visitantes, empleados y otras personas en cualquier 

escuela o actividad patrocinada por la escuela o evento deportivo. 

  

Estudiantes o empleados que incumplan esta política están sujetos a medidas disciplinarias. Visitantes 

no cumple con la política después de que el primer aviso se pedirá que deje la propiedad de la 

escuela. 

  

Una lista de clínicas y recursos de la comunidad está disponible en el sitio de la escuela para aquellos 

que deseen dejar de utilizar productos de tabaco. 

  

POLÍTICA DE DISCIPLINA 

  
Distrito Escolar Unificado Waterford ha implementado un plan de disciplina que es firme, justa y 

consistente. Creemos que todos los estudiantes tienen derecho a ir a la escuela en un entorno seguro. 

Cada estudiante merece la oportunidad de aprender, libre de la influencia de compañeros disruptivos. 

Con estos principios básicos en mente, hemos desarrollado políticas y procedimientos para permitir 

que el personal ofresca un programa educativo de calidad a todos los estudiantes. Una copia de esta 

política se enviará al inicio con estudiantes y deberá ser firmada por los padres reconociendo 

recepción. 

  

Reglas de conducta educativos 

  
1. Ser puntual, con materiales adecuados, dispuestos a trabajar hasta despedidos por el profesor 

en clase.  

2. Ser Cortés, respetuosa y de cooperación.  

3. Cada profesor designará un lugar dentro del aula para almacenar almuerzos y meriendas. 

Dulces, chicles o semillas no están permitidos en la escuela en cualquier momento.  

4. Comportamiento debe contribuir al ambiente del aprendizaje.  

5. Articulos público y personales deben ser protegido y respetado en todo momento.  

6. Cualquier propiedad personal, incluidos los dispositivos electrónicos y juguetes que 

interfieren con el proceso educativo deben ser mantenidos en casa.  

7. No se permite ninguna demostración pública de afecto (abrazos, agarrándose de las manos, 

besos etc.) en la escuela en cualquier momento.  

  

Profesores utilizará sistemas apropiados para aconsejar y  disciplinar a los estudiantes como 

intervención para enseñar a comportarse de habilidades de estudio. Si un estudiante no se ajusta al 
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sistema de disciplina de aula, un plan de comportamiento se establecerá para el alumno que informa 

regularmente a los padres. 

  

DETENCIÓN 

Un estudiante puede ser castigado a quedarse en la escuela una hora después de terminar las clases. Si 

un estudiante no se queda por la hora, tendrá que ir a escuela de sábado o quedarse en casa 

suspendido.  

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD  

DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN  
  

Distrito Escolar Unificado Waterford cumplirá con el proceso de expulsión y suspensión obligatorio 

dispuesto por código de la educación y la política de tolerancia cero de distrito sobre armas, drogas, 

alcohol y tabaco. 

  

Esta disciplina también alienta un comportamiento positivo a través de un sistema de mérito. 

Recompensas incluyen botones, cintas, certificados e incentivos de aula. Por favor, reconocer los 

esfuerzos de su hijo como esto fortalece la Asociación del hogar y la escuela. Su apoyo en esta 

asociación es esencial y muy apreciado. 

   

CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA  

DELINCUENTES HABITUALES O GRAVES 
   

 Lesión a otro estudiante que fue intencional y deliberada.  

Suspensión: (1-5 días) 

 Violencia física se utiliza para resolver un problema (lucha, empujando o empujar).  

Suspensión: (1-5 días) 

 Ligaduras o acciones negativas deliberada y relacionados a la etnia, cultura,  

estilos de vida o las relaciones familiares. 

Primer delito: en la escuela o en casa de suspensión: (1-2 días) 

Segunda ofensa: suspensión: (1-5 días) Y 

Plan de acción administrativa  

 Armas  

Suspensión/expulsiones: (1-10 días) 

 Vandalismo/Graffiti  

Suspensión: (1-5 días) 

 

 Drogas y Alcohol  

Suspensión o expulsión: (1-10 días) 

 Acoso sexual  

Primer delito: consejero administrativo de asesoría/escuela / posible suspensión 

Segunda ofensa: en la escuela de suspensión: (1-2 días) 



17 
 

Tercera falta: suspensión: (1-5 días) 

 Destrucción de propiedad o posesión de bienes robados (voluntaria)  

Incidencias de todos: Restitución o reemplazo de propiedad 

Primer delito: asesoría administrativa y la escuela consejero/posible suspensión 

Segunda ofensa: en la escuela o en casa de suspensión: (1-2 días) 

Tercera falta: suspensión: (1-5 días) 

 Acosar, amenaza o intimidación de otro estudiante  

Cartas de disculpa o restitución 

En la escuela o en suspensión de casa: (1-2 días) 

Suspensión: (1-5 días) 

 Palabras soeces habitual o vulgaridad  

Cartas de disculpa 

En la escuela o en suspensión de casa: (1-2 días) 

Suspensión (1-5 días) 

 Desafío de autoridad o supervisores que es voluntaria y abierta  

La asesoría y la escuela administrativa consejero/posible suspensión 

En la escuela o en suspensión de casa: (1-2 días) 

Suspensión: (1-5 días) 

 

 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE AUTOBÚS 

  
Distrito Escolar Unificado Waterford ha establecido las siguientes reglas. Es muy importante para 

cada jinete a conocer y comprender cada regla. Por favor, revise las normas con su hijo. 

  

1. Una vez que un niño placas del bus y comienza el inicio de la ruta, el niño debe permanecer 

en el autobús hasta el punto de entrega programada.  

  

2. Sólo cuando un niño tiene una nota firmada de su padre o tutor a apearse en otra ubicación 

puede un niño entregarse a una ubicación diferente.  

  

3. Goma de mascar, dulces o semillas no se permiten en el autobús.  

  

4. Los estudiantes no pondrá brazos, manos o cualquier elemento de la ventana y se mantendrá 

en sus asientos en todo momento, hacia adelante con sus pies en el suelo.  

  

5. No se permiten fuerte hablando, gritando o ruidos excesivos.  
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6. Los estudiantes que deben ser escoltados a través de la calle deben siga las instrucciones del 

controlador y esperar a que el controlador para decirles que es seguro cruzar.  

  

7. Combates en el bus se producirá denegación automática de privilegio de autobús para tres (3) 

días.  

  

8. Los estudiantes deben comportarse de manera controlarse. No se tolerará ningún 

comportamiento objetable como escupir o lenguaje soez.  

  

9. Envases de vidrio, los animales y grandes artículos voluminosos no se permiten en el autobús.  

  

Si el estudiante rompe las reglas, el controlador le puede dar una cita, que debe ser firmada por el 

director y el padre o tutor. Un niño puede perder su autobús montando el privilegio para 

repetidamente rompiendo las reglas. 

  

Consecuencias para ofensas repetidas son los siguientes: 

  

1
er

 Advertencia Verbal de cita por el capital y el hogar de los padres de la nota 

2
da

 Cita restringido de autobuses de tres (3) días 

3
ra

 Cita restringido de autobuses de cinco (5) días 

4
ta
 Restricción permanente de citación del bus 

  

Sección 14263 Reglamento de Junta Estatal de educación de Estados de transporte del alumno: 

  

Transportados en un autobús escolar de los alumnos será bajo la autoridad de y responsable 

directamente al conductor del autobús. El conductor será responsable por la conducta ordenada de los 

alumnos mientras están en el autobús o ser escoltados a través de la calle, carretera o por carretera. 

Continua conducta desordenada o persistente negativa a someterse a la autoridad del conductor será 

motivo suficiente para negarle el uso de transporte. Un conductor de autobús, no requiriera a ningún 

alumno de abandonar el autobús en la ruta entre el hogar y la escuela o a otro destino. 

 

   

REGLAS DE JUEGOS 
  

Todos los estudiantes de Lucille Whitehead Intermediate School deben acatase a las reglas en todo 

momento para la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos. El sentido común debe prevalecer 

siempre y utilizarse en cualquier momento que una situación no está cubierta por una regla específica. 

Todos los estudiantes utilicen buenos modales y adecuadas estrategias en problemas o testigo de un 

conflicto. 

   

1. Los estudiantes deben permanecer en las zonas que son visibles al personal. Los estudiantes 

son a permanecer lejos de vallas, gradas, arbustos y detrás de las líneas rojas y amarillas 

pintadas en el asfalto.  

2. Equipos de juego deben utilizarse para los fines previstos en forma segura.  

3. Salto cuerdas son para saltar sólo; no se permite ninguna vinculación o tira y afloja.  

4. Jugar combates, kick boxing, reales o pretender movimientos de artes marciales y 'pollo' no 

está permitido.  

5. No está permitido que amenace con herir los sentimientos de alguien o perjudicar físicamente.  

6. Los estudiantes deben indicar al supervisor de animación de los problemas que se producen 

mientras están en recreo.  
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7. Supervisores de animación emitirá pases a la Oficina a los estudiantes que necesitan ayuda de 

la Oficina o el personal de enfermería.  

8. Aperitivos de casa pueden consumirse durante el recreo de la mañana. Los estudiantes deben 

sentarse en las mesas de picnic hasta que terminen de comer. Ningún alimento es ingerido 

jugando.  

9. Alimentos no pueden tomarse de la cafetería a áreas no aprobadas para comer.  

10. Los estudiantes no podrán utilizar venganza o fuerza punitiva contra otros estudiantes o 

adultos.  

   

VESTIDO Y PEINADO 

  
En cooperación con profesores, alumnos, padres y tutores, el director o designado examinará 

regularmente a los reglamentos de distrito y podrá establecer normas adicionales de la escuela de 

administración de vestido y peinado. 

  

Las directrices siguientes se aplicarán a todas las actividades de la escuela y el administrador del sitio, 

o su designado deberá determinar la conveniencia: 

  

1. Zapatos deben usarse en todo momento. Sandalias deben tener correas de talón. Chanclas o 

zapatos strapless no son aceptables. Talones deben ser no superior a una pulgada. No se 

permiten zapatos con ruedas/patines (heelies).  

  

2. Ropa y joyería será libres de escritura, imágenes o cualquier otro insignia, que es crudo, 

vulgar, profano, sexualmente sugestivas, irrespetuoso para adultos o el entorno educativo, o 

que aboga por prejuicio racial, étnica o religiosa o el uso de drogas o alcohol.  

  

3. Colgando aretes, pañuelos, o cualquier otro accesorio considera inadecuado o no seguros no 

está permitidos.  

  

4. La Ropa debe será suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento.  Las camisetas sin 

mangas deben tener brazos que estén cerca del área de la axila.  No se permiteran los cortes 

bajos. Telas lucidas, transparentes o mayas, cintas halter, hombros descubiertos, tirantes de 

spaghetti, descotes remarcados, cinturas discubiertas y faldas o shorts con menos de tres 

pulgadas arriba de la rodilla estan prohibidos.   

  

5. No se permitirá la impresión de foto inadecuada en camisetas. No está permitido la ropa que 

está desgastada o alterada en forma de identificarse con pandillas.  

  

6. No pantalones aguados, flacidez (no más de un tamaño mayor o menor).  

  

7. Toda la ropa debe ser en reparación adecuada (limpio y con no agujeros o margen).  

  

8. Pantalones cortos de gimnasio u otra ropa de sudor de gimnasio no puede usarse en clase 

distinta de las clases de educación física.  

  

9. Cabello debe ser limpio y bien painado. Cabello no puede ser pulverizado con cualquier color. 

Desalentamos el uso de maquillaje.   

 

10.  Se permiten sombreros con un borde de cuatro pulgadas y se pueden usar afuera para 

protegerse del sol.  No se permiten logotipos inapropiados o de drogas / alcohol.  Los gorros 

estan permitidos, pero no pueden usarse en el salón de clases ni en el edificio de la escuela.    . 
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11. El casco y  las gafas del sol NO son permitidos de usar en la escuela.  Las sudaderas con 

capucha sólo se permiten durante los meses de invierno, pero no se pueden usar en el salon ni 

en ningún otro edificio escolar. 

 

12. La pintura facial (aun parcial) no esta permitida sin aprobación administrativa previa.  Se 

desalentan los tatuajes temporales.  

  

Podrá adoptarse cuando se ha determinado que se ha violado el código de vestimenta, llamará a los 

padres y el estudiante puede ser enviado a casa y otras medidas disciplinarias. 

   

CONTRATO DE LA ESCUELA INTERMEDIA LUCILLE WHITEHEAD  

 

Es importante que las familias y las escuelas se colaboren para apoyar a los estudiantes en tener éxito 

académico. Por un proceso que incorpora los maestros, las familias, los estudiantes, y los 

representantes de la comunidad, hemos creado un acuerdo de los papeles y las responsabilidades que 

tenemos para trabajar en conjunto y apoyar a los estudiantes para que tengan éxito en sus estudios y 

en la vida.    

 

La filosofía de nuestra escuela como escuela tradicional es que las familias, los estudiantes, y el 

personal deben colaborar para apoyar a cada estudiante en realizar su potencial. Estamos de acuerdo 

que:  

 

Como estudiante: 

 

 Tendré confianza en que soy capaz de aprender.  

 Leeré por un mínimo de 30 minutos, 5 días a la semana.  

 Llegaré a clase a tiempo, listo para aprender, y con la tarea completa.  

 Dedicaré tiempo cada día para hacer la tarea.  

 Obedeceré las normas de la clase, la escuela, y el autobús todo el tiempo.  

 Obedeceré el código vestimentario.  

 Hablaré frecuentemente con mis padres y maestros acerca de mi progreso académico.  

 Me respetaré a mí mismo y a mi escuela, mi familia, mis compañeros de clase, y el personal 

escolar.   

 

 

 

Como padre/tutor o pariente: 

 

 Hablaré con mi hijo con frecuencia acerca del valor de la educación.  

 Haré un seguimiento de los programas de televisión y los juegos electrónicos a los cuales mi 

hijo tiene acceso. Verificaré que mi hijo lea cada día.  

 Me aseguraré que mi hijo llegue a la escuela a tiempo cada día con su tarea completa.  

 Apoyaré el sistema disciplinario y el código vestimentario de la escuela.  

 Haré un seguimiento del progreso académico de mi hijo.  

 Dedicaré esfuerzo para participar en los eventos escolares, como la Noche de Vuelta a la 

Escuela, las conferencias de padres y maestros, y el Día de Puertas Abiertas.   

 Me aseguraré que mi hijo se duerma bastante y que reciba atención médica y comida nutritiva. 

 Participaré en las actividades de la escuela y de la comunidad para satisfacer el requisito de 40 

horas al año.  
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 Colaboraré para tomar decisiones con el personal escolar y con otras familias en beneficio de 

los estudiantes.  

 Respetaré a la escuela, el personal, los estudiantes, y sus familias. 

 

Como maestro: 

 

 Mantendré expectativas altas para cada alumno.  

 Intentaré animar a mis estudiantes a aprender.  

 Presentaré lecciones en que los estudiantes se involucren con cursos que sean interesantes y 

exigentes.  

 Participaré en las actividades del desarrollo profesional para que se mejore la enseñanza y el 

aprendizaje y para colaborar con la comunidad.   

 Haré cumplir las normas justamente y colaboraré con los alumnos para establecer un ambiente 

positivo en que los alumnos se involucren con el aprendizaje.   

 Me comunicaré frecuentemente con las familias acerca del progreso de sus hijos.   

 Apoyaré a las familias para que los estudiantes aprendan lo más posible.  

 Colaboraré con otros miembros del personal y las familias de estudiantes para tomar 

decisiones por el beneficio de los alumnos.  

 Respetaré a la escuela, el personal, los estudiantes, y sus familias.  

 

Nos emprendemos a colaborar para cumplir con este acuerdo.  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD RETENCIÓN Y PROMOCIÓN 

  

Junta Directiva  

BP 5123  

  

Retención/aceleración/promoción 
  

BP 5123  

Estudiantes 
   

Precaución aviso 2010-13: 1610 AB (CH. 724, estatutos de 2010) modificado educación código 

37252.2 para aliviar los distritos de la obligación, hasta el 1 de julio de 2013 para realizar actividades 

que se consideran mandatos de estado reembolsables en esa sección. Como resultado, algunas 

disposiciones de la siguiente directiva o Reglamento administrativo que reflejan esos requisitos 

podrán ser suspendidas. 

  

La Junta de Gobierno espera que los estudiantes a avanzar por cada nivel de grado dentro de un año 

escolar. Para lograr esto, la instrucción debe acomodar la variedad de formas en que los estudiantes 

aprenden y incluyan estrategias para abordar las deficiencias académicas cuando sea necesario. 

  

Los estudiantes deberán avanzar por los niveles de grado demostrando crecimiento en aprendizaje y 

cumplir con los estándares de nivel de grado de Logros de los estudiantes esperado. 

  

Cuando alto logro académico es evidente, el superintendente o la persona designada tal fin podrá 

recomendar un estudiante para la aceleración en un nivel de grado superior. Nivel de madurez del 

alumno se tendrán en cuenta en la toma de una decisión para acelerar un estudiante. 

  

Lo antes posible en el año escolar, el superintendente o la persona designada tal fin deberá identificar 

a los alumnos que debe mantenerse y que corren el riesgo de que se conservan de conformidad con la 

ley, Junta Directiva, Reglamento administrativo y los siguientes criterios. 

  

Se identificarán los estudiantes de grados. Los siguientes también se utilizarán otros indicadores de 

rendimiento académico: 

  

* STAR/CST DATOS 

* Progreso IEP 

* CELDT puntuaciones 

* Distrito evaluaciones 

  

Cuando cualquier estudiante en los grados 2-9 se o recomendado para la retención, el superintendente 

o la persona designada tal fin ofrecerá programas de instrucción suplementaria directa, sistemática e 

intensiva de conformidad con la 37252.2 del código de la educación y la Junta Directiva. 

  

Distrito Escolar Unificado de política WATERFORD 

aprobado: 18 de septiembre de 2008 Waterford, California 
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NOTIFICACIÓN DE DERECHOS A LA PRIVACIDAD DE LOS PADRES Y LOS 

ESTUDIANTES 

Sección de código de educación 49063 

  
Las leyes federales y estatales otorgar ciertos derechos de privacidad y derechos de acceso para los 

estudiantes y sus padres. Acceso completo a todos los registros escritos personalmente identificables 

mantenida por el distrito escolar debe concederse a los padres de estudiantes edad 17 y más jóvenes, 

padres de los estudiantes mayores de 18 años si el estudiante es dependiente a efectos fiscales y los 

estudiantes mayores de 16 años, o estudiantes que están inscritos en una institución de enseñanza 

postsecundaria (llamado "aptos"). 

  

Los padres, o un estudiante de derecho, podrá revisar los registros individuales por realizar una 

petición a la Principal. La Principal verá que se proporcionan explicaciones e interpretaciones, si así 

lo solicita. Información, que alega ser inexacta, puede ser impugnado. Además, los padres o 

estudiantes elegibles pueden recibir una copia de la información en los registros a un costo razonable 

por página. 

  

Distrito políticas y procedimientos relativos a los tipos de registros, mantiene tipos de información, 

las personas responsables de la información de directorio de registros, acceso por otras personas, la 

revisión y el desafío de registros, están disponibles a través de la Principal en cada escuela. 

  

Cuando un estudiante se mueve a un nuevo distrito, registros se reenviará a petición del nuevo distrito 

escolar. En el momento de la transferencia, los padres (o estudiantes elegibles) pueden revisar, recibir 

una copia (a costo razonable), o desafiar los registros. 

  

Si crees que el distrito no cumple con las regulaciones federales sobre privacidad, puede presentar 

una queja con el Secretario de salud, educación y bienestar de Estados Unidos. 

  

LOS DERECHOS DE LOS PADRES 

  
Fragmentos de código de educación relativos a los derechos de los padres y tutores de los alumnos 

menores: 

  

46014 Con el consentimiento por escrito de los padres y en determinadas condiciones, puede excusar 

el niño de la escuela para participar en ejercicios religiosos o recibir instrucción religiosa o 

moral. 

51550 Sexo educación o familia de educación para la vida en cursos que órganos reproductivos y sus 

funciones son descritas, ilustradas o discutidas. Si tal curso está previsto, se le notificará su 

derecho a inspeccionar y revisar el material escrito o audiovisual pertinentes antes de la 

celebración del curso. (No se requiere el consentimiento escrito pero objeción escrita será 

honrado por su hijo). Esta sección no se aplica a palabras o imágenes en ciencia, higiene o 

libros de texto de salud. Una credencial de enseñanza podrá ser revocada por violación. 

51240 Disculpar a estudiantes de enseñanza en los ámbitos previstos en el código de educación 51550 

debido a creencias religiosas (incluidas las convicciones personales y moral) de los padres, a 

solicitud escrita, autorizará para las partes en conflicto con las creencias. 

49403   Inmunización para las enfermedades transmisibles puede ser aceptada por escrito por un 

padre para un médico con licencia administrar a un agente inmunizante. 
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49451   El examen físico no puede darse a un niño cuyo padre ha presentado objeciones: sin embargo, 

niño puede ser enviado a casa si, con razón, se cree que padecía de una enfermedad 

contagiosa reconocida. 

49472 Los estudiantes no necesitan participar en programas de seguro médico y hospital escuela 

voluntaria patrocinado a menos que participan en un programa deportivo de la escuela. 

56032 Un distrito escolar local puede contratar a una escuela privada para esos educación especial y 

servicios relacionados especificados en los programas de educación individualizado del 

alumno. 

4622       El distrito deberá investigar y tratar de resolver las quejas de los padres, estudiantes y 

empleados a nivel local. El distrito deberá seguir procedimientos de queja uniforme con 

arreglo al Reglamento de Estado cuando se trata de denuncias de discriminación ilegal por no 

cumplir con la ley en los programas de ayuda categórica consolidada, migrante educación, 

programas de nutrición infantil y programas de educación especial. 

  

Objeción a cualquiera de estos artículos aparezca en el formulario de reconocimiento que acompaña a 

este manual. 

  

NO DISCRIMINACIÓN: POLÍTICA DE ACOSO 

  
El Consejo de administración está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las 

personas en la educación. Las actividades y programas de distrito será libres de discriminación, 

incluido el acoso, con respecto al grupo étnico, religión, género, color, raza, origen nacional y 

discapacidad física o mental. (Junta Directiva 5145.3) 

  

La Junta de gobierno prohíbe el acoso sexual ilegal de cualquier estudiante por cualquier empleado, 

estudiante u otra persona en o desde el distrito. (Junta Directiva 5145.7) 

  

Prohíbe el acoso sexual incluye, pero no se limita a, no deseada avances sexuales, solicitud de favores 

sexuales y otra conducta verbal, visual o física de carácter sexual. 

  

Cualquier estudiante, que siente está siendo acosado, debe comunicarse inmediatamente con el 

principal o designado. Si el obligado principal o designado no remediar rápidamente una situación de 

acoso, puede presentarse una queja de acoso de conformidad con las normas administrativas. La 

principal o designado determinará qué procedimiento es adecuado. 

  

Cualquier estudiante en el acoso de cualquier persona en o desde el distrito estarán sujetos a medidas 

disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión. Cualquier empleado que permite o participa en acoso 

puede estar sujetos a acciones disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. 

  

Copias de las políticas anteriores de la Junta están disponibles en la Oficina de la escuela o en la 

Oficina de distrito. 
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 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 

  

ASIGNACIÓN DE CLASE 

  
Al asignar a los estudiantes a las aulas específicas, el Superintendente o designado se esforzará 

proporcionar el mejor entorno posible de aprendizaje para cada estudiante. En la medida de lo 

posible, debe prestarse atención para: 

  

   Rendimiento académico 

   Interacción social 

   Examen de salud 

   Interés de los estudiantes, motivación, disposición y comportamiento 

  

Las necesidades del alumno se cumplen mejor cuando la escuela y los padres trabajan en una 

asociación. La principal aceptará de los padres y tutores cualquier información que sería útil en la 

toma de decisiones de colocación. 

  

Los padres y tutores deben proporcionar esta información en un "formulario de información de la 

colocación de estudiante" y enviarlo a la principal por el 1 de mayo. Parentales solicitudes para 

maestros específicos se recomienda en absoluto. 

  

En la escuela media, colocación de estudiante en materias específicas puede agruparse para reducir el 

rango de las diferencias de capacidad. Limitaciones de la programación maestra, las disposiciones del 

contrato y otras limitaciones logísticas pueden restringir las opciones de colocación de estudiante. 

  

La principal tomará la decisión final con respecto a la colocación de estudiante basado en los criterios 

anteriores. Asignaciones de clase se contabilizará el fin de semana antes de que comience la escuela. 

  

Durante el año escolar, el director o el designado pueden hacer cualquier ajuste en posición de clase 

que considera beneficiosa para el estudiante o el programa educativo. Durante las tres primeras 

semanas de la escuela no cambios de estudiantes. Los padres pueden solicitar una cita con el 

principal discutir cambios después de ese tiempo. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD DE JUNTA DIRECTIVA  

 

BP 5141.33 

Los estudiantes 

  

PIOJOS 

  
Porque los piojos no son poco comunes y se propagan fácilmente, el Superintendente o designado 

deberá enviar información sobre el tratamiento y control de los piojos a los padres y tutores según sea 

necesario para prevenir la propagación de plagas. Como parte del plan de estudios de salud, maestros 

deberán subrayar la importancia de las medidas preventivas. 

  

El Consejo reconoce que la responsabilidad para el tratamiento de los piojos recae en el hogar. 

Cuando se encuentran los piojos o huevos sin tratamiento, el estudiante se enviará Inicio tan pronto 

como sea posible con notificación parental. 

  

Personal hará todo lo posible para mantener la privacidad de los estudiantes identificados como 

piojos y excluidos para el tratamiento. 

  

Referencia legal: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

48210-48214 Personas excluidas 

49451 Examen físico: rechazo de los padres para dar su consentimiento 

  

6/89 El 13 de mayo de 1999 

   

Reglamento Administrativo 

 

AR 5141.33 

 

Estudiante 

  
Empleados de la escuela informará todos los casos sospechosos de piojos a la enfermera de la escuela 

o designado tan pronto como sea posible. La enfermera o designado examinará el estudiante y los 

hermanos de los estudiantes afectados o miembros de la misma familia. Si se encuentran liendres o 

piojos, quedará excluido de la estudiante y los padres y tutores informados sobre recomendó 

procedimientos de tratamiento, formas de comprobar el cabello y fuentes de información adicional. 

  

La principal casa enviará la notificación requerida por la ley para estudiantes excluidos. 

(Código de educación 48213) 

  

Si hay más de dos estudiantes afectados en cualquier clase de un un anuncio se enviará inicio a todos 

los padres y tutores en la clase. 

  

Estudiantes excluidos pueden volver a la escuela cuando aportan una nota de los padres o tutores que 

indica el tratamiento utilizado y cuando un nuevo examen por la enfermera o designado muestra que 

se han quitado todas las plagas y los huevos. 

  

30 de Mayo 2014 



27 
 

 

 
2019-2020 

180 Student Days 

July 

M T W Th F 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   
 

4
th

 Independence Day Holiday 

 

August - 15 

M T W Th F 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12* 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 
 

6
th 

– 8
th

   Teacher SIP/Work Days  
12

th
  First Day (Min Day TK-6) 

12
th

-14
th

 TK-6 Minimum Days 
28

th 
 Back-To-School Night 

 

September - 20 

M T W Th F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30     

 

 

October - 23 

M T W Th F 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  
 

  9
th 

  LWIS Spelling Bee 
21

st
-25

th
 Red Ribbon Week 

25
th

  Lip Sync 
29

th
  Fall Picture Retakes 

 
 

November - 15 

M T W Th F 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 
 

  1
st

 - End 1
st

 Trimester (TK-6) 
11

th
  Veteran’s Day Observed 

13
th

-21
st

 Parent/Tchr 
Conferences 
22

nd
 1

st
 Tri Awards/Min Day ALL 

25
th

-29
rd

 Thanksgiving Break 
 

December - 14 

M T W Th F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    
 

19
th

 - Min Day ALL 
20

th
   Teacher Work Day 

          No Students  
23

rd
 – Jan 3

rd
 Winter Break 

 

 2019  

January - 17 

M T W Th F 

  1 2 3 

6 7 8* 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30 31 
 

Dec. 23
rd

 – Jan 3
rd

 Winter Break  
6

th
 & 7

th
 Teacher SIP Days 

8
th -

  Students Return 
10

th
 2

nd
 Tri. Progress Reports 

20
th

 Martin Luther King Jr. Day 
 

February - 18 

M T W Th F 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

     
 

14
th

-17
th

 President’s Day 
Weekend 
26

th
 - End 2

nd
 Trimester (TK-6) 

 

March - 22 

M T W Th F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    
 

10
th

  Spring Pictures 
13

th
  2

nd
 Trimester Awards 

 
 
 

 

April - 16 

M T W Th F 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30  
 

8th   Family Picnic Day 
9th   Minimum Day ALL 
9th   3rd Tri. Progress Reports 
13th-17th Spring Break 

 

May - 20 

M T W Th F 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29* 
 

4th-8th - 6th Grade Outdoor Ed 
25th  Memorial Day 
28th  Field Day 
29th  Last Day/End 3rdTri./Award 

 

June 

M T W Th F 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30    
 

Have a great summer! 

 

  2
nd

  Labor Day 
20

th
  1

st
 Tri. Progress Reports 

24
th

  Fall Picture Day 



 


