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Un mensaje de la directora
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2019-2020! Es con gran orgullo y emoción que
escribo esta carta de bienvenida como la directora de la escuela Juniper Elementary
School of Literacy, Communication, and Character. ¡El personal en Juniper está
compuesto de maestros entusiastas, listos y dispuestos para tomar los desafíos y el
entusiasmo del ciclo escolar nuevo! Por favor, tomen el tiempo para leer nuestras
políticas y procedimientos escolares para familiarizarse con lo que se espera de su
hijo durante su tiempo aquí en Juniper.
Deseamos lo mejor para cada alumno y estamos ansiosos por colaborar con usted
para ayudar a nuestros niños a dar su mejor esfuerzo. El éxito no es accidental; es el
resultado de un esfuerzo enfocado en equipo, donde todos tienen un papel vital por
desempeñar, si deseamos alcanzar nuestras metas y lograr nuestro máximo
potencial.
Cómo distrito, nosotros ahora estamos implementando completamente las Normas
estatales de las materias básicas (CCSS, por sus siglas en inglés). Nos enfocaremos
en hacer conexiones reales y en preparar a nuestros estudiantes para el aprendizaje
del Siglo XXI. Nuestro personal trabajará para brindar un entorno pedagógico seguro
para los alumnos, para cerciorarnos que alcancen su potencial completo.
Alumnos – nuestras expectativas son que ustedes vengan a la escuela a aprender y
que estén dispuestos a trabajar duro. Nuestro personal les brindará la enseñanza de
calidad que ustedes se merecen y que sus padres esperan.
Padres – a menudo, animen a sus hijos y tengan con ellos conversaciones cotidianas
sobre la escuela y su trabajo. La participación de los padres muestra a los niños que
la escuela es importante y que ustedes están comprometidos con su éxito. Los animo
a que con frecuencia sean voluntarios con los maestros de sus hijos; y a que
participen en nuestro Club de padres y maestros (PTC) y en otros comités que Juniper
tiene que ofrecer. ¡Juntos, podemos lograr cosas maravillosas!
Deseamos que ustedes sientan que la escuela Juniper es un lugar acogedor y
comprensivo que brinda una experiencia pedagógica de calidad para ustedes y sus
hijos. Estamos ansiosos por construir relaciones con cada uno de ustedes y sus
familias. ¡Gracias por ser parte de nosotros!
¡Para más información sobre Juniper, visiten nuestro portal de internet en:
http://www.juniperelementary.org/, así como síganos por nuestros portales de
Facebook, Instagram y Twitter!
Cordialmente,
Theresa Kallenberger, Directora

INFORMACIÓN ESCOLAR
Introducción
La escuela Juniper Elementary está ubicada en el 9400 'I' Avenue en Hesperia,
California. Es una de las 25 escuelas del Distrito escolar unificado de Hesperia.
Hasta agosto del 2019, existen aproximadamente 700 alumnos inscritos de kínder
de transición a sexto año.
Misión de Juniper Elementary
¡Provocar un impacto positivo!
Visión de Juniper Elementary
En Juniper Elementary School of Literacy, Communication and Character, nuestro
enfoque de adquirir habilidades sólidas de lectoescritura, convertirse en mejores
comunicadores y apoyar el desarrollo de un buen carácter moral, dará poder a los
alumnos como personas capaces de resolver problemas, para enfrentarse a los
desafíos de la vida y maximizar cada oportunidad.

Compromisos de Juniper Elementary
I – Ignite (encender en cada alumno la pasión por el aprendizaje).
M – Motivate (motivar a los alumnos con oportunidades de aprendizaje
cautivadoras y relevantes).
P – Promote (promover la resolución de problemas con perseverancia).
A – Arm (brindar a los alumnos las habilidades fundamentales esenciales).
C – Cultivate (cultivar un entorno de aprendizaje seguro y de colaboración que
fomente el respeto mutuo y la responsabilidad personal).
T – Teach (enseñar con un enfoque en el aprendizaje estudiantil).
Información de contacto
Juniper Elementary School
9400 'I' Ave.
Hesperia, California 92345
# de teléfono: 760-244-6161
# de fax:
760-244-1931
Colores: azul marino y dorado
Mascota: Jaguar

Personal Escolar
¡Estamos orgullosos de nuestro personal! Todos en Juniper trabajamos juntos
para ayudar a nuestros niños a dar lo mejor de ellos y les damos cimientos
sólidos de preparación académica. A continuación, para su conveniencia, hemos
incluido la lista de nuestro personal.
Los integrantes del personal pueden ser contactados a través del correo
electrónico usando el siguiente formato:
nombre.apellido@hesperiausd.org
Directora: Theresa Kallenberger
Asistente de director: Carole Adams

Oficina
Elaine Dean (secretaria administrativa)
Karina Garcia (secretaria escolar)
Amy Black (asistencia escolar)
Renee Travis (enfermera)

Psicóloga
Jessica Floyd

Pre-K
Gema Orozco-Ruiz
Erika Roa
Edith Enos

Kínder de transición (TK)/Kínder
Sarah Kolb (TK)
Rebecca Hoffman (AM K)
Kathy Lee (AM K)
Layne Chan (PM K)
Patricia Perez (PM K)

1º año
Raevon Brewster
Katherine Gentry
Kathrine Griffenhagen
Allison Marin

2º año
Kristina Mercado

3º año
Zulema Arce
Pam Campbell
Laura Fedders
Kadi Heil
Ashton Patterson

4º año
Cynthia Greenlee
Priscilla Henfield
Jay Peterson

5º año
Darcy Arrowsmith
Julie Cox (4º-5º)
Danise Moyer

6º año
Jim Duncan
Michelle Gomez
Sean Mathews
Susan Monge

Instrucción académica especializada (SAI)
Jami Castro
Melody Chacon

Jessica Phillips (1º-2º)

Christine Quinto
Selena Valente

Moderado/Severo (ed. especial)
Robynne Chatten
Gwendolyn Greer-Harris
Miya Narvaiz-Ward

Asistentes mod/severo
Sarah Barrios
Jennifer Bowering
Margarita Cadena
Victoria Egerer
Gabriel Hernandez
Valerie Holton
Jamie Jones
Jeanette Nunez
Melissa Nuno
Gail Ordendoff
Raquel Patterson
Kimberly Paz
Josianne Rainwater
Elijah Ramirez
Leslee Von Oesen

Terapeuta de habla
Roberta Moralez
Karen Ramos

Entrenadora académica
Elisa Woods

Cafetería
Nicole Haprov
Tammy McEntire
Cassandra Miles
Stella Zavella

Biblioteca
VACANTE

Tecnología
Cory Powers

Banda
Sean Portanova

Conserjes
Ruben Martinez
Josue Ruiz
Marcia Watkins

Pasantes de maestros
Suzanne Fox
Gabriela Gonzalez (Bilingual)
Rosemary Pena
Joni Van Zant
Rhonda Wulstein

Asistentes de patios
Heather Mendoza
Nicole Raney
VACANTE
Jeannie Tickner
Katherine Woodring

Horario escolar
La oficina está abierta diario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Cada día escolar está
programado de la siguiente manera.
8:30 a.m.

Los niños llegan a la escuela y pueden ir al patio de juegos.
Empieza el programa de desayunos.

9:07 a.m.

Primera campana

9:10 a.m.

Día escolar/comienza la instrucción académica (todos los grados TK6º año)

12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzos de los estudiantes
6º año:
5º año:
4º año:
3º año:
2º año:
1º año:

3:27 p.m.

Final del día escolar – salida
**Los miércoles la salida es a las 3:31 p.m.**

Horario para kínder
AM
9:10 p.m.
1:00 p.m.

PM

12:00 p.m. – 12:45 p.m.
12:15 p.m. – 1:00 p.m.
12:30 p.m. – 1:15 p.m.
12:45 p.m. – 1:30 p.m.
1:00 p.m. – 1:45 p.m.
1:15 p.m. – 2:00 p.m.

Entrada
Salida
**Los miércoles la salida es a las 12:00 p.m.**

11:37 a.m. Entrada
3:31 p.m. Salida
**Los miércoles la salida es a las 2:31 p.m.**

Días de horario escolar mínimo
En las fechas destinadas para juntas entre padres y maestros, los alumnos
tendrán días de horario escolar mínimo. El horario es de la siguiente manera:
1º a 6º año: la instrucción académica empieza a las 9:10 a.m. A los alumnos se
les deja salir a la 1:20 p.m. Los almuerzos estudiantiles se llevan a cabo de
acuerdo al siguiente horario:
6º año:
5º año:
4º año:
3º año:
2º año:
1º año:

11:35 a.m. – 12:05 p.m.
11:50 a.m. – 12:20 p.m.
12:05 p.m. – 12:35 p.m.
12:20 p.m. – 12:50 p.m.
12:35 p.m. – 1:05 p.m.
12:50 p.m. – 1:20 p.m.

Todos los alumnos de kínder entrarán a clases a las 9:10 a.m. y se les dejará
salir a las 12:00 p.m.
Entrada
Los alumnos pueden llegar al plantel a partir de las 8:30 a.m. No se permite la
entrada a los alumnos a las instalaciones antes de esta hora, ya que no tenemos
supervisión disponible.
La zona para dejar a los alumnos es en el estacionamiento grande sobre la calle
Smoketree Street, en frente de la cafetería. Por favor acerque su vehículo lo más
posible para asegurar tengan espacio el máximo número de carros que sea
seguro, para que puedan dejar a sus hijos. No se puede dejar a los alumnos
enfrente de la oficina sobre la avenida “I” Avenue, ya que esto crea
preocupaciones de seguridad innecesarias para nuestros alumnos.
Juniper es un plantel cerrado, lo que significa que los padres no pueden estar
dentro de las instalaciones en las mañanas antes de que suene la campana, ni
en cualquier otro momento del día. Los padres voluntarios pueden estar dentro
del plantel durante el día escolar, siendo que cuenten con formularios de
voluntario aprobados y que hayan firmado su entrada en el oficina. Los padres
que tengan una junta, también deberán firmar su entrada en la oficina antes de
entrar al platel. Todos los visitantes deberán registrarse a través del sistema de
registro de seguridad Raptor, el cual les requiere de presentar una identificación
con fotografía y de usar un gafete de identificación mientras se encuentren
dentro del plantel.
Salida
Para sacar a un alumno del plantel, una persona cuyo nombre se encuentre en
la tarjeta de emergencia del alumno, deberá firmar su salida en la oficina

(deberá mostrar una identificación con fotografía para verificar quién está
recogiendo al alumno). Los alumnos peatones siempre deberán irse
directamente a casa después de clases. Los alumnos que toman el autobús
escolar serán acompañados a su autobús por un maestro. Para cualquier
cambio en la manera normal que el alumno se va a casa se deberá hacer en
persona o por escrito, por medio de un aviso a la oficina firmado por el padre.
**Por favor tome en cuenta que no se sacará a los alumnos de las clases
después de las 3:15 p.m. (2:15 p.m., los miércoles)**
Asistencia escolar
La asistencia escolar regular es de vital importancia para
el aprendizaje de su hijo. Es tanto el aprendizaje nuevo
en pasos lógicos y secuenciales que se lleva a cabo
todos los días, que la asistencia irregular pone una gran carga s en el alumno en
cuanto a su aprendizaje; por favor no limite a su hijo permitiéndole que falte
frecuentemente a la escuela. Llámenos en la mañana si su hijo va faltar o avise
al maestro de su hijo con anticipación si una falta está planeada; también puede
mandar un aviso a la escuela el siguiente día, explicando el motivo de la falta y
para solicitar los trabajos de la clase perdidos.
Los niños que llegan tarde también fallan a importante tiempo de instrucción
académica importante. Si su hijo llega tarde, el maestro debe tomar tiempo
valioso de su instrucción académica para cubrir el material diario; cuando los
alumnos llegan tarde, deben ir a la oficina y obtener papelito de tardanza; cada
tres tardanzas equivalen a un día completo de falta, cuando estamos hablando
de asistencia escolar perfecta.
Este ciclo escolar, llevaremos a cabo dos ceremonias de reconocimiento, las
cuales incluyen reconocimiento por asistencia escolar perfecta, para aquellos
alumnos que califiquen. Para que los alumnos que reciban un reconocimiento
por asistencia perfecta al final de cada semestre, no deberán tener ninguna falta,
tardanza, ni salida temprano. Los alumnos pueden recuperar las faltas
asistiendo a clases los sábados, la cual les permitirá volver a calificar para el
reconocimiento de asistencia perfecta. Las tardanzas y salidas temprano no
podrán reponerse asistiendo a clases los sábados.
Para reportar faltas escolares, por favor llame al 244-6161.
Clases los sábados
Una vez al mes tendremos clases en sábado para que los alumnos puedan
recuperar los días que faltaron durante la semana. Las fechas de clases los
sábados serán publicadas en nuestro sitio de internet, así como en la oficina
escolar.

Un sábado de clases = un día escolar.
La pista del club 100 Mile Club estará abierta y disponible para las familias y
alumnos durante la primera hora de cada clase los sábados.
Bicicletas y patinetas
Cualquier alumno que monte su bicicleta o patineta a la escuela deberá
usar un caso, y tener una cadena y un candado para la bicicleta. Las
bicicletas deberán asegurarse con candado en el portabicicletas que se
ubica cerca de la oficina y las patinetas deberán dejarse en la oficina. Se
recomienda que se registren las bicicletas con el departamento del Sheriff
de Hesperia.
Preferimos que sólo los alumnos de 4º, 5º y 6º año monten sus bicicletas a
la escuela; los niños más jóvenes pueden montar si son acompañados por
un adulto. La seguridad de las bicicletas es la responsabilidad del dueño y
no de la escuela.
Alumnos peatones
Los alumnos que caminen a la escuela y de regreso deberán tomar la misma
ruta todos los días, caminando directamente a la escuela y a su casa; deberá ser
una ruta que ustedes y sus hijos elijan. Por favor hablen con sus hijos sobre
seguridad y el evitar a personas que no conozcan.
Recoger a los alumnos manejando
Los alumnos que sean recogidos en carro serán encaminados por un maestro
de sus salones de clases al estacionamiento sobre la calle Smoketree Street;
para mantener las cosas organizadas y que el proceso sea rápido, solicitamos
que los padres permanezcan en sus vehículos y avancen conforme haya
espacio disponible. Los padres que manejan por la zona para recoger
manejando deberán permanecer en línea y quedarse en sus carros.
Recoger a los alumnos caminando
Si usted camina al área para recoger caminando, espere en el área designada
para hacerlo sosteniendo su número asignado; los alumnos caminarán al área
donde esperan los padres.
No se permiten las mascotas en el plantel sin aprobación previa de la directora.
Por favor deje a sus mascotas en casa.

Es posible que el área para recoger a los alumnos caminando se llene de
muchas personas así es que solicitamos su cooperación. El no seguir estos
lineamientos podría tener como resultado más retrasos para todos. Solicitamos
que sea un ejemplo de paciencia y amabilidad para nuestros alumnos.
**Después de las 3:15 p.m. los alumnos no pueden ser recogidos por la oficina.
Los padres deberán reunirse con sus hijos en el área para recoger o en la
parada del autobús escolar.
Alumnos que toman el autobús escolar
El transporte en autobús escolar está disponible para los alumnos que viven a
más de una milla de la escuela. Los alumnos deberán tomar el autobús a casa al
menos que cuenten con una nota de sus padres estableciendo lo contrario y que
ésta haya sido recibida en la oficina antes del final del día escolar.
Esperamos que todos los alumnos sigan las reglas del autobús. Si no actúan de
manera segura y respetuosa en el autobús, recibirán una carta por mala
conducta y se les podría negar la oportunidad tomar el autobús por varios días o
por el resto del año escolar. También esperamos que sigan prácticas de
seguridad en las paradas del autobús escolar.
Se requiere que todos los alumnos que toman el autobús escolar tengan un
pase de autobús que será revisado todos los días por el conductor. Si es
necesario, los pases de reemplazo pueden ser comprados en la oficina por $5. A
los alumnos de kínder no se les dejará bajar del autobús escolar, a menos que
sean esperados en la parada del autobús por alguno de sus padres.
Si usted tiene preocupaciones o preguntas sobre las reglas del autobús escolar,
las cartas de conducta o la seguridad en el autobús, por favor llame al
departamento de transporte del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) al
(760) 244-4022.
Reporte escolar de rendición de cuentas (SARC)
El Reporte escolar de rendición de cuentas (SARC) de Juniper (SARC) puede
encontrarse en línea visitando el sitio de internet de la escuela. Bajo solicitud,
estará disponible una copia impresa.

PROGRAMAS DE TODA LA ESCUELA
Programa de decisiones “BRIGHT Choices”
Nuestra escuela implementa un programa de incentivos por conducta positiva, la
llamamos decisiones BRIGHT. A los alumnos se les enseñará cada uno de sus
componentes y serán reconocidos cuando se les encuentre siendo modelo de
cualquier de los atributos enlistados en nuestro cartel de decisiones BRIGHT.
Todos los miércoles, se llevarán a cabo rifas en la cafetería (durante los
almuerzos) para reconocer a los alumnos que está tomando decisiones
BRIGHT. ¡Cualquier integrante del personal puede dar hojas por decisiones
BRIGHT que animan estas conductas en todo el plantel!

Club 100 Mile Club
La escuela Juniper está emocionada por ser parte del Club 100 Mile Club. ¡Por
$10 dólares por ciclo escolar, cualquier alumno puede inscribirse para unirse a
este club maravilloso de carreras! A los alumnos se les brindarán oportunidades
para acumular millas durante la clase de educación física de su grado, en las
carreras después de clases, en las carreras de clases los sábados y en carreras
en la noche. Las fechas/horarios de las carreras fuera del horario escolar será
anunciado regularmente.
Como participantes del club 100 Mile Club, los alumnos trabajarán hacia ganar
premios incentivos después de obtener metas hacia las 100 millas.
25 millas = playera
50 millas = lápiz dorado
75 millas = brazalete
100 millas = medalla de oro

Equipo de cobertura noticiosa Jag-Wire
Un de las muchas oportunidades extracurriculares disponibles para los alumnos
de Juniper es ser parte del equipo de cobertura noticiosa Jag-wire; este equipo
publica nuestro periódico escolar en línea y este año participará en
transmisiones tanto en vivo como grabadas. Los integrantes del equipo Jag-wire
son responsables de escribir artículos, investigar temas y reportar sobre eventos
escolares.
Actualmente, este club sólo está disponible para alumnos de 4º a 6º año y
requiere que los estudiantes hagan la prueba para participar, a través de una
solicitud por escrito y de una entrevista en persona.
Todos los alumnos y padres pueden tener acceso cada cuarto de año a nuestro
periódico escolar, a través de nuestro sitio de internet de la escuela.
All students and parents can access our newspaper each month via our school
website.
Robótica
A lo largo del ciclo escolar, los alumnos de 4º a 6º año tienen la oportunidad de
participar en nuestro equipo competitivo de robótica. Las solicitudes estarán
disponibles en el otoño. A los alumnos se les seleccionará para ser parte del
equipo de robótica a partir de su solicitud y de una entrevista en persona.
Robótica se reúne antes de clases dos veces por semana, con competencias
que llevadas a cabo los sábados.
Tareas
Las tareas están diseñadas para reforzar y extender lo que los alumnos han
aprendido en el salón de clases, así como para desarrollar un sentido de
autodisciplina y responsabilidad, y para ayudar a los alumnos a aprender a
estudiar independientemente. Las tareas típicamente se asignan de lunes a
jueves; además, se requiere que todos los alumnos lean al menos de 20 a 30
minutos y practiquen las tablas de multiplicar, todas las noches.
Para obtener información sobre la política sobre tareas del maestro de su hijo,
por favor consulte su carta de la primera semana de clases.
FLAIR/Clases adicionales en las mañanas
Las clases adicionales en las mañanas se hacen disponibles a través de
nuestros programas FLAIR y de intervenciones. Esta oportunidad sólo por
invitación es para alumnos de segundo a sexto año, para que reciban ayuda

adicional en lectura y/o matemáticas. Las clases adicionales son gratuitas. Los
horarios y fechas serán comunicados a las familias antes de que empiece el
programa cada año.
Terapia de habla y lenguaje
El programa de terapia de habla y lenguaje está diseñado para identificar y
ayudar a alumnos con dificultades de habla o lenguaje. Los niños que se
sospeche tengan una dificultad son referidos a la terapeuta de habla para ser
evaluados.

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES
Comité asesor para padres de alumnos que están aprendiendo inglés (ELAC)
Este grupo está diseñado para servir a los padres de nuestros alumnos
bilingües. Ellos ayudan a planear el programa pedagógico de sus hijos, así como
ofrecen comentarios y retroalimentación al personal. Se reúne cuatro veces al
año, con el propósito de compartir información, tener pláticas y socializar con
familias que no hablan inglés. Durante este tiempo, están disponibles
intérpretes.
Comité consejero escolar
El propósito del Comité consejero escolar es aconsejar y ayudar a desarrollar el
Plan escolar para el aprovechamiento estudiantil; se platica sobre los datos
estudiantiles y son sugeridas acciones que continuamente mejorarán el éxito de
los alumnos. El Comité consejero escolar de Juniper está conformado de
padres, maestros, personal no docente y administradores. Las votaciones se
llevan a cabo cada año para elegir representantes de cada grupo; si usted desea
unirse al consejo; por favor busque el anuncio sobre la elección y mande su
nombre para que sea añadido a la boleta electoral.
El Comité consejero escolar se reúne el tercer jueves de cada mes, a las 4:00
p.m.
Club de padres y maestros (PTC)
El Club de padres y maestros es responsable de organizar
oportunidades para recaudar fondos y eventos especiales en
Juniper. Se invita a todos los padres a asistir a las juntas de PTC
para apoyar los eventos de recaudación de fondos y construir la
comunidad escolar. ¡Traiga a un amigo y entérese cómo puede
ayudar! Tenemos disponibles intérpretes en español.
PTC se reúne el primer miércoles de cada mes, a las 3:00 p.m.
Padres voluntarios
Queremos mucho a nuestros padres voluntarios y los invitamos a que vengan
ayudar a la escuela. Cada año escolar, los voluntarios deberán llenar un
formulario para voluntarios y ser aprobados por la mesa directiva antes de poder
ayudar en los salones de clases o participar en viajes de campo; lo animamos a
que presente su solicitud lo antes posible. Por seguridad de nuestros alumnos,
por favor asegúrese de seguir el Código de vestir de Juniper y siempre firme su
llegada en la oficina y para poder obtener un pase de visitante.

SALUD Y SEGURIDAD
Medicamentos en la escuela
Si su hijo necesita tomar cualquier medicamento en la escuela, es necesario que
regrese un formulario firmado por su doctor; estos formularios pueden obtenerse
en nuestra oficina escolar. Es en contra de la ley estatal que su hijo cargue
consigo cualquier medicina de y hacia la escuela, así es que un padre necesitará
traer y recoger la medicina. Con gusto podemos ayudarlo con las medicinas,
pero debemos seguir las reglas estatales y la política del distrito.

Almuerzos y refrigerios
Este ciclo escolar, HUSD estará implementando una opción nueva disponible
para las escuelas que participen en el programa de Almuerzo y desayuno
escolar nacional llamado Provisión de elegibilidad comunitaria. Juniper
participará en este programa increíble, el cual brinda todos los días un desayuno
y almuerzo saludable en la escuela, para cada alumno inscrito. Por favor
asegúrese de completar la encuesta anual sobre ingresos que será mandada a
los hogares en septiembre, ya que esta información nos ayudará a asegurar que
este programa continúe en nuestra escuela; la información de la encuesta es
confidencial y no será compartida fuera del departamento de servicios de
nutrición.
Además, nuestro distrito ha adoptado una Política de bienestar para beneficiar la
salud de nuestros niños. Le pedimos que siga esta política brindando a los
alumnos refrigerios nutritivos. Si usted va a traer refrigerios para compartir con
otros en el salón (para fiestas de la clase, etc.), éstos no podrán ser hechos en
casa; para la seguridad de nuestros niños, éstos deberán de ser comprados en
contenedores sellados. Los refrigerios saludables son siempre la mejor opción
(bolsitas de galletas saladas, pretzels, etc.); algunas alternativas para evitar las
golosinas azucaradas son; separadores de libros, calcomanías o lápices.
Los alumnos pueden traer un refrigerio para comerse antes o después del recreo
o educación física. Por favor evite refrigerios que ensucien como Top Ramen y
Cheetos. Para reducir la posibilidad de ahogarse, los alumnos no podrán
llevarse nada de comer al patio. Sólo se permite agua en los salones de clases y
no se permiten en ningún momento en el plantel botellas de vidrio ni jarras.
Por favor ayúdenos a “nutrir” a su hijo académicamente mandándolo a la
escuela con comida que alimente su cerebro. Los refrigerios y comidas
azucarados con poco o nulo valor nutricional afectarán su aprendizaje.
Como recordatorio, los alumnos no deberán tener chicles dentro del plantel
escolar.

Alumnos enfermos/lastimados
A pesar de que tomamos precauciones para proteger a nuestros
estudiantes y mantenerlos sanos, es imposible protegerlos de todos los
peligros. En el caso de que su hijo se enferme o se lastime, evaluaremos
la situación y tomaremos las medidas necesarias. Si se determina que su
hijo está lo suficientemente lastimado o enfermo como para regresar a
clases, empezaremos a llamar a los números de teléfono en la tarjeta en
caso de emergencia.
¡Por favor asegúrese de que los números en la tarjeta en caso de
emergencia estén actualizados! Si su hijo necesita atención médica y no
podemos localizarlo, por seguridad de su hijo, no dudaremos en llamar al 9-1-1.
Seguro médico estudiantil
Nuestra escuela no brinda cobertura de seguro médico por accidentes
escolares; esto significa que usted es responsable por las cuentas médicas si su
hijo se lastima durante actividades escolares. Le recomendamos ampliamente
que obtenga un plan de cuidado de salud como los planes Healthy Families o
High Option 24-Hour, los cuales son especialmente útiles para aquellos alumnos
sin cobertura de otro seguro médico. Información adicional sobre lo anterior será
mandada a casa durante la primera semana de clases
Pertenencias personales
Los alumnos son responsables por la seguridad de sus pertenencias personales.
La escuela no puede hacerse responsable por los artículos perdidos o robados.
No se deberán traer de la casa juguetes a la escuela; deberán dejarse en casa
aparatos electrónicos, ya que no pasaremos tiempo intentando recuperar
artículos desaparecidos. Los artículos traídos para la actividad Show and Tell
deberán permanecer dentro del salón de clases durante el día escolar. Los
teléfonos celulares están permitidos, pero deberán estar apagados y fuera de
la vista durante el horario de clases; si en algún momento interrumpen el
entorno de aprendizaje, el aparato será mandado a la oficina y un padre tendrá
que recogerlo.
Preparación en caso de desastres
El personal aquí en la escuela trabaja durante todo el año escolar preparándose
a ellos mismos y a los estudiantes para que estén listos en caso de un sismo
(temblor) u otra emergencia. Los simulacros en caso de incendios, de
confinamiento por situaciones de emergencia y en caso de sismos son
programados a lo largo del año escolar para practicar procedimientos de
evacuación. También, se mantiene a los padres informados sobre maneras
específicas para ayudar y estar preparados.

REGLAS ESCOLARES DE JUNIPER
Las reglas escolares son importantes para mantener a nuestros niños seguros.
Las siguientes son las reglas escolares escritas y adoptadas por los alumnos y
personal de la escuela Juniper Elementary. Todas las reglas y lineamientos han
sido desarrollados en torno al mantra de “ser prudente, ser responsable, ser
respetuoso”.
Los lineamientos generales para los alumnos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguir las instrucciones la primera vez que sean dadas
Mantener las manos, pies y/u objetos controlados y quietos
Usar voces bajas cuando se permiten pláticas generales.
No decir groserías ni molestar a otros
Respetar a los otros alumnos y a la autoridad de los adultos
Levantar tu mano; no interrumpir a tu maestro ni compañeros

Lineamientos adicionales para los alumnos:
1. Reportar todos los accidentes y problemas al maestro o asistente de
patios a cargo.
2. Entregar todos los artículos encontrados a la oficina.
3. Ayudar a mantener las instalaciones escolares arregladas y limpias.
4. Permanecer en las áreas de juego asignadas.
5. Obedecer las solicitudes de todas las personas con autoridad.
6. Siempre caminar calladamente en los pasillos.
7. Obedecer las expectativas de conducta estudiantil.
Los alumnos no deberán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estar en el plantel escolar antes de las 8:30 a.m.
Dejar las instalaciones de la escuela sin permiso.
Venir a la oficina sin un pase del maestro o de un asistente de patios.
Dejar las áreas límite sin un pase para estar en los pasillos.
Estar fuera del salón de clases sin un pase para estar en los pasillos.
Estar en cualquier salón de clases sin supervisión de un adulto.
Traer a la escuela radios, reproductores de CD, aparatos electrónicos o
cualquier otro tipo de juguete.

Lineamientos de la biblioteca
Nos esforzamos por hacer de nuestra biblioteca un lugar donde los alumnos se
sientan emocionados de explorar literatura nueva, así es que por favor anime a
su hijo a que la use adecuadamente siguiendo los lineamientos.

Los alumnos deberán:
1. Entrar a la biblioteca de manera ordenada, preparados con su número de
identificación.
2. Mantener el ruido a un mínimo.
3. Tratar los libros y todos los materiales escolares de manera respetuosa y
avisar a la bibliotecaria sobre cualquier libro dañado (antes de sacarlos
prestados).
4. Seleccionar libros a su nivel adecuado de lectura.
5. Sumergirse dentro de grandes aventuras seleccionando un libro que les
interese.
Nuestra bibliotecaria está disponible para ayudar a los alumnos conforme lo
necesiten.
Algunas ayudas para la lectura:





Resumir lo que se ha leído.
Leerle a alguien de la familia.
Leer por al menos 30 minutos por noche.
¡Disfrutar de la lectura!

Es importante que su hijo regrese todos los materiales escolares a tiempo y en
buena condición. Si su hijo pierde un libro o materiales de la clase, habrá un
cobro por reemplazarlos. Los precios de los libros de la biblioteca varían; sin
embargo, a continuación, se encuentran los precios de reemplazo de los
materiales de la clase:
Libros de texto - $65.00
Libros de trabajo - $20.00
Libro de la biblioteca parte del juego de la clase - $12.00
Se mandará una carta a casa si un libro debió ser entregado y no lo fue o si fue
dañado. Los libros perdidos o dañados podrían tener como resultado el que los
alumnos pierdan privilegios.
Artículos perdidos
Los alumnos necesitan responsabilizarse por sus pertenencias. Asegúrese de
que la chamarra, mochila y/o lonchera de su hijo tenga una etiqueta o marcas
que las identifiquen. Si no saben dónde dejaron estos artículos, haga que
periódicamente los busque en el contenedor de artículos perdidos ubicado en la
cafetería. Los artículos que no sean reclamados serán donados al final del año
escolar.

Estimados padres de Juniper:
Gracias por tomarse el tiempo de leer completamente las políticas para padres y
alumnos de Juniper. Esperamos que lo ayude a familiarizarse más con nuestra
escuela. Creemos que Juniper Elementary School of Literacy, Communication, and
Character es un lugar cariñoso y comprensivo para niños y para sus familias, donde
los alumnos pueden obtener los cimientos que son necesarios para desarrollar y
obtener sus metas más grandes.
Nuestro personal considera que todos los niños pueden aprender y daremos
nuestro mejor esfuerzo para asegurar que los alumnos sean desafiados para
obtener su máximo potencial. Les damos la bienvenida para que vengan y trabajen
en nuestros salones de clases o para que simplemente nos visiten en cualquier
momento, pero por favor PARTICIPEN en la preparación académica de sus hijos.
Juntos, podemos ser más exitosos en la preparación de “nuestros” niños.
Como comentario adicional, las siguientes políticas de la mesa directiva, así como
nuestra Política sobre la participación de los padres y familias, pueden ser
encontradas, para su referencia, en el sitio de internet de nuestra escuela:












Política sobre la participación de los padres y familias de Juniper
Acoso escolar (Bullying)
Imparcialidad/Hostigamiento
Acoso sexual
Procedimiento uniforme de quejas
Participación de los padres y familias
Educación y actividad física
Instrucción académica para niños indigentes
Preparación académica para jóvenes en hogares de crianza temporal
Derechos y responsabilidades de los padres
Programas bajo el Título I

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos. ¡Estamos ansiosos por
tener otro año exitoso!
Atentamente,
Theresa Kallenberger, Directora

Ratificación:
Políticas y Procedimientos Escolares para Alumnos y Padres de Juniper
y
Manual para Padres del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD)
Familias Jaguar:
Después de leer tanto los Procedimientos y políticas escolares como el Manual para
padres/alumnos de HUSD; y comentarlos con su niño, por favor llene la información que
se encuentra en la parte inferior y regrese esta hoja, lo antes posible, al maestro de su
hijo.
Se puede tener acceso a ambos documentos a través de nuestro sitio de internet de la
escuela; www.juniperelementary.org. Están disponibles bajo solicitud las copias
impresas.

Estimada escuela Juniper Elementary:
He leído tanto los Procedimientos y políticas escolares como el Manual para padres/alumnos
de HUSD; y mi hijo y yo comprendemos los contenidos de éstos. He platicado sobre las reglas,
el plan disciplinario y la información con mi hijo; y estamos de acuerdo en seguir todas las
reglas, políticas y expectativas contenidas en éstos.
__________________________
Nombre del alumno (letra de molde)

_________________________
Maestro

__________________________
Firma del padre/tutor legal

_________________________
Fecha

Dirección de correo electrónico (use letra de molde)

Debido al crecimiento continuo en nuestra escuela, pudiera ser necesario que formemos clases
adicionales durante el ciclo escolar. Existe la posibilidad de que la clase en la que su hijo
actualmente está entrando ya tenga el número máximo de alumnos que nuestro distrito ha
establecido para un aprendizaje efectivo. Cuando se establece una clase nueva, existe una
posibilidad de que su hijo sea cambiado a esa clase nueva. Le informamos de esta posibilidad
en estos momentos, para que si, en el futuro cercano, esto ocurre, la transición para su hijo sea
tan fácil como sea posible.
Gracias por su cooperación. Estamos ansiosos por trabajar con usted y con su hijo.
__________________________
Firma del padre/tutor legal

_________________________
Fecha

