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Tamarack Elementary School  

  
Declaración de Misión  

   

Nuestra misión es ser la mejor escuela primaria de la nación; proporcionando un ambiente 
emocionante, afectuoso y estimulante donde los niños reconocerán y lograrán su máximo potencial.   

   
Declaración de Visión  

  

En Tamarack, nos esforzamos por:  

• Promover el éxito de todos los estudiantes haciendo un compromiso con la 
excelencia académica   

• Apoyar las actividades de enriquecimiento que fomenten la creatividad y la 
diversidad de los estudiantes  

• Ampliar la participación de los padres y la comunidad asegurando una 

ciudadanía informada y empoderada en el futuro.   
  

Valores Principales  
  

• Mantenemos altos estándares y expectativas para cada estudiante.   
• Nos comprometemos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y 

protegido.  
• Apoyamos la alfabetización en inglés como un medio para lograr el éxito 

académico.   
• Creemos un proceso de mejora continua bien ejecutado que mantiene el 

enfoque en los mejores intereses de todos los estudiantes.  
• Nos comprometemos a reclutar y retener personal altamente calificado que 

respalde la estabilidad y la calidad en nuestro programa educativo.  
• Creemos: Nuestros estudiantes tienen “PAWS” y promueven la responsabilidad 

compartida para apoyar a todos los estudiantes.   
 
 

    

  

Escuela Primaria Tamarack  
Hogar de Los Tigres, Escuela de Las Estrellas  

Mensaje del Director    
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¡Bienvenidos padres y estudiantes al año escolar 2019-2020 y espero que hayan tenido unas 
maravillosas vacaciones de verano!   
  
Una vez más, estoy emocionado de servir como director de la Escuela Primaria de Tamarack.  Mi 
segundo “año” paso volando, a medida que conocía mejor a nuestros estudiantes, personal y 
comunidad.  Todos han sido de gran ayuda para ayudar a que nuestra escuela se convierta en un lugar 
donde nuestros alumnos, el personal, los padres y los miembros de la comunidad se sientan 
bienvenidos y valorados.    

  

En la Escuela Primaria de Tamarack, creemos que nuestros estudiantes son “Tigres que tienen P.A.W.S y 
puede aprender también”.  Esperamos que nuestros estudiantes aprendan las habilidades y conceptos 
del siglo 21 necesarios para capacitarlos con el conocimiento y la confianza para convertirse en líderes 
fuertes, que participen en la toma de decisiones positivas para ellos y nuestra comunidad.    

  

Estudiantes, necesitamos que se presenten todos los días a la escuela con una actitud positiva y hagan lo 
siguiente:  

• Mejorar en su marca personal  
• Actuar responsablemente  
• Trabajar y jugar de forma segura  
• Mostrar respeto  

  

Padres, damos la bienvenida a su participación en nuestra escuela.  Usted está invitado a participar en 
nuestro Consejo Escolar, Comité Asesor de Estudiantes de Ingles Y/O eventos escolares especiales.  
Creemos que su apoyo a nuestra escuela es vital para nuestra comunidad escolar y para que nuestros 
estudiantes tengan éxito.  

  

Es importante que cada estudiante de TES tenga una experiencia escolar positiva, estimulante y atractiva 
y hare todo lo posible para estar disponible para escuchar y abordar cualquier inquietud que tenga con 
respecto a la educación de su hijo/a.  
  

¡Espero una asociación solida entre el hogar y la escuela a medida que comenzamos nuestra próxima 
fase en nuestro viaje hacia el Aprendizaje y el Crecimiento durante el año escolar 2019-2020!  ¡Todos 
estamos emocionados de volver al trabajo y estoy emocionado en conocerlos durante la Noche de 
Regreso a Clases!  
    
Con los mejores deseos,  

 

Fermin Guzman, Jr.  
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Mesa Directiva RSUSD  

Sr. Lupe Chavez, Presidente, Área 4  

Srta. Lissette Padilla, Escribano, Área 3  

Sra. Claudia Cazares, Área 1  

Sr. Chris Collins, Área 5  

Sra. Lilia Rizo, Área 2  

Oficina del Distrito Escolar RSUSD   

Dr. David East  

Superintendente  

Khai Nguyen  

Director de Negocios  

  Ken Horn                  Micky Yocum  

 Director de Programa de Estudios                   Director de Servicios Estudiantiles  

Escuela Primaria Tamarack   
Sr. Fermin Guzmán Jr.                                                       Sra. Ana Rosas  

         Director                                                                                                         Coordinadora de Apoyo Estudiantil   

          Sra. Artemiza Leon                                            Sra. Sylvia Leon  

             Secretaria de la Escuela                                                                   Secretaria de Registro  

                                              Maestros/as  

Maestra de Educación Especial:   

       Sra. Green  

  TK / Kindergarten            Grade 1     Grade 2  

 Sra. Guzmán (TK)  Sra. Ernst  Sra. Jacques  

 Srta. Arias  Sra. González  Sra. Ojeda  

 Sra. Cano  Sr. Ramos  Sra. Squire  

 Srta. Ríos    

 Grade 3  Grade 4  Grade 5  

 Sra. Brady  Srta. Adams  Srta. Adams  

 Sr. Farrar  Srta. Enciso  Sra. Flores  

 Sra. Mora  Srta. Lorenzo  Sra. Tew  

   

  
Escuela Primaria Tamarack  

Hogar de Los Tigres, Escuela de Las Estrellas  

Personal Escolar   
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Escuela Primaria Tamarack  

Hogar de Los Tigres, Escuela de Las Estrellas  

  

  

Horario Diario  

 

  

 7:00  Oficina Abre  

 7:35  Empiezo de Clases  

 8:30  Desayuno  

 9:10  Recreo TK-2  

 9:30  Recreo 3-5  

 10:45  Salida Temprano TK-2 Comida (miércoles)  

 11:45  Salida Temprano 3-5 Comida (miércoles)  

 11:00  TK-2 Comida (L, M, J, V)  

 12:00  3-5 Comida (L, M, J, V)  

 12:30  Horario de Salida (miércoles)  

 2:15  Horario de Salida Normal (L, M, J, V)  

 3:45  Cierre de Oficina  

Días Adicionales de Salida Temprano noviembre 

12, 14, y 15, marzo 10 y 12  
  

Horario de Días Mínimos a las 12:00 p.m. agosto 
14, diciembre 13, June 1-5  

  

Tamarack Elementary School 

1000 South Union Avenue 

Avenal, CA 93204  

T: (559) 386-4051  

F: (559) 386-4074  
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Escuela Primaria Tamarack  

Hogar de Los Tigres, Escuela de Las Estrellas  

2019 - 2020  

Calendario  

 

  

Agosto 14      Primer Día de Escuela (Horario de salida 12:00)  

Agosto 29      Noche de Regreso a Clases  

Septiembre 2     NO CLASES - Día del Trabajador  

Septiembre 12    Día de las Fotos  

Octubre 14      NO CLASES - Desarrollo del Personal Escolar  

Octubre 24      Retoma de Fotos  

Noviembre 1     Final del Primer Trimestre  

Noviembre 11     NO CLASES - Día de Los Veteranos   

Noviembre 12, 14 y 15  Conferencias (Horario de Salida 12:30)   

Noviembre 25 - 29    Vacaciones de Acción de Gracias  

Noviembre 27     Concurso de Ortografía de TES (grados 1 al 3)  

Diciembre 4     Concurso de Ortografía de TES (grados 4 y 5)  

Diciembre 9     Programa de Invierno Grados 4-5  

Diciembre 10     Programa de Invierno Grados 2-3  

Diciembre 12     Programa de Invierno Grados K-1  

Diciembre 13     Último Día/Vacaciones de Invierno (Horario de Salida 12:00)  

 Diciembre 16– Enero 3  NO CLASES-Vacaciones de Invierno   

 Enero 6      Regreso de Clases  

 Enero 20      NO CLASES-Día de Martin Luther King  

 Febrero 10      NO CLASES-Día de Abraham Lincoln   

 Febrero 17      NO CLASES-Día de Los Presidentes  

 Marzo 2020     Concurso de Ortografía del Condado de Kings  

 Marzo 2020     Fresno State Peach Blossom  

 Marzo 6      Termina el Segundo Trimestre  

Marzo 10 y 12     Conferencias (Horario de Salida 12:30)  

Marzo 30 – Abril 2    Feria de Libros   

Marzo 31      Casa Abierta  

Abril 6-13                              NO CLASES-Vacaciones de Primavera  

 Abril 16  Día de fotos de la primavera  

 Mayo 19      Premios Milton O Wilen   

 Mayo 25      NO CLASES-Día Memorial  

 Junio 1-5      Última Semana de Clases (Salida toda la semana 12:00)   

 Junio 5                ULTIMO DIA DE CLASES! (Horario de Salida 12:00)  
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Académicas  
 PERIODOS TRIMESTRALES:  

Primer Trimestre: agosto 14 – nov. 1; Conferencias: Nov 12, 14, 15 (Hora de Salida 

12:30)  

Segundo Trimestre: noviembre 4 – marzo 6; Conferencias marzo 10 y 12 (Hora de Salida 

12:30)  

Tercer Trimestre: marzo 9 - junio 5     

 CALIFICACIONES y CONFERENCIAS: Calificaciones serán mandadas a 

casa al final de cada trimestre. Conferencias entre padre/maestro serán para cada 

estudiante después del primer trimestre. Se les mandaron una notificación y se les aconseja 

que asistan a la conferencia. Esta conferencia es de mucha importancia para permitir al padre 

y al maestro a hablar de las necesidades del estudiante y establecer metas. Conferencias 

adicionales pueden hacerse formalmente o informalmente durante el año a su petición, o a 

petición del maestro/a.     
   

    TAREAS y HOSPITAL EN EL HOGAR:    

Tarea es una extensión del día regular de escuela. La tarea provee refuerzo, 

enriquecimiento y aumento para las actividades que han sido presentadas y 

practicadas para en la clase. El enfoque de la tarea en casa es de poner una 

fundación apropiada para estudiar. Los estudiantes deben realizar que el 

aprendizaje requiere consistencia, organización, y dedicación.   

 La escuela ha establecido una póliza para tarea que es la siguiente. El tiempo 

proyectado para que la tarea se completado por los estudiantes del grado Kínder es de 10-15 

minutos, primer a cuarto grado es de 15-20 minutos. La cantidad de tiempo podar variar entre 

estudiantes a estudiante, porque cada estudiante estará trabajando a su paso de desarrollo. Los 

estudiantes no tendrán tarea los fines de semana o los días festivos.   
   

Además de la póliza ya mencionada, la mayoría de maestros/as tendrán un programa de lectura en 

casa. TODOS los estudiantes se les anima que lean en casa todos los días por lo menos 30 minutos. 

¡Aprendemos a leer leyendo, leyendo, leyendo!  
   

Los padres podrán pedir tarea para su estudiante que estarán ausente por más de un día 

pero que no sea más de 3 días. Para ser justos con nuestros maestros les pedimos dos días 

de trabajo para poder cumplir con su petición. Por favor de comunicarse con la oficina para 

pedir tarea.    

Si un estudiante estará ausente por más de 3 días por razones médicas, por favor de 

comunicarse con el Director para pedir estudios en el hogar. Una nota del doctor será 

requerida para que un estudiante sea puesto en estudios en el hogar.   
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 Asistencia   
 Notificación de Ausencia: En caso de que un estudiante es 

ausente, la oficina deberá ser notificada. La persona que 

notifique a la escuela deberá ser mayor de 18 años. La 

oficina de la escuela puede ser llamada durante el periodo de 

ausencia al 386-4051. Para ausencias cuales no han sido 

reportados a la oficina por teléfono, una nota escrita debe ser enviada el primer 

día que el estudiante regrese a la escuela. Ausencias cuales no han sido reportadas 

por teléfono o nota, serán consideradas sin excusa. Ausencias excesivas serán 

referidas a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar para acción. Se les dará 3 

días para aclarar una ausencia, cualquier razón después del tercer día será falta sin 

excusa.   

Deberán dar la siguiente información a la oficina:   

 El nombre del estudiante    

 Fecha(s) de ausencia    

 Razón por ausencia    

 Su relación al estudiante    

 Su firma (notas)  
   

   

De acuerdo con los procedimientos del distrito escolar, un estudiante puede tener solo ocho (8) 

ausencias en al año escolar para las enfermedades verificadas a través del teléfono, fax o escrito a 

mano por un tutor o un padre. Una vez que haya cumplido con sus ocho (8) notificaciones de padres, ya 

sea a través de una llamada telefónica a por media de una nota escrita a mano, cualquier otra ausencia 

debe ser verificada por un médico. Si no son verificados por una nota del doctor, se consideran falta 

sin excusa. Entonces usted recibirá una carta por correo diciendo que yo ha alcanzado los ocho (8) 

ausencias.   
  

   

Nota de Doctor: Si el padre o tutor llama y dice que su estudiante no asistirá debido a una cita 

médica, deberá presentarse con una nota del doctor a la oficina. Si la nota del doctor indica que el 

estudiante deberá regresar el mismo día, entonces el estudiante deberá presentarse a clases. Si el 

estudiante no regresa, será una ausencia sin excusa.    
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Asistencia: SARB 
 Junta de Revision de Asistencia Escolar (S.A.R.B.):   

La junta SARB está compuesta de miembros de la escuela y de la 

comunidad que se reúnen regularmente para diagnosticar y resolver 

la asistencia persistente del estudiante o problemas de conducta. El 

objetivo de SARB es mantener a los estudiantes en la escuela y 

brindarles una experiencia educativa significativa, SARB tiene el 

poder, cuando sea necesario, para referir a los estudiantes y sus 

padres o tutores a los tribunales.   
   

Los Padres serán informados de los problemas de asistencia de sus hijos a través de 

cartas SARB que se envían por correo. Los siguientes son los pasos SARB:   Paso 

Uno: Primera carta SARB es enviada a casa cuando un estudiante tiene 3 tardanzas y/o 

faltas a clase sin excusa.   

  Paso Dos: Segunda carta de SARB es enviada a casa cuando un estudiante tiene 5 

ausencias sin excusa (ausentismo/tardanzas). En este momento una fecha se establecerá 

de modo que el padre o tutor tendrá que venir a la oficina para hablar de la asistencia de su 

hijo/a con el director.   

  Paso Tres: Tercera carta SARB será enviada a su casa cuando un estudiante tenga ocho 

(8) ausencias sin excusa (ausentismo/tardanzas). La carta también será enviada al 

Coordinador de la Junta SARB.   
    

 
  

El Código Educacional de California 48260 define 
 
  

 tardanzas/ausentismo escolar como un estudiante que se   ausente de la 

escuela sin una excusa valida por más de un  

  

   periodo de 30 minutos, tres días en un año escolar. La regla  
  

  del ausentismo/tardanzas escolares se aplica tanto a la tardanza y sacar 

a los estudiantes temprano de la escuela.  

  

  Llegar tarde a clase es perjudicial para el estudiante individual y disruptivo para el 

ambiente de aprendizaje de otros estudiantes.    
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Llegada/Salida  
Estudiantes pueden llegar dentro de las 7:20–7:35 a.m. Las puertas abren a las 7:30 

a.m.  Los estudiantes deberán estar en fila para las 7:35 a.m. para el saludo a la 

bandera. Las puertas serraran luego de terminar el saludo a la bandera. Los 

estudiantes serrarán considerados tarde en este momento.     

  
Dejar a los Estudiantes: Cuando dejen a sus 

estudiantes en la escuela, por favor sigan los letreros 

y las indicaciones del personal escolar dirigiendo el 

tráfico. Quédense a la derecha entrando al 

estacionamiento, y favor de continuar hasta llegar a las 

dobles líneas. Favor de dejar a los niños salir del coche 

con seguridad. Los estudiantes deberán bajarse del 

lado derecho del coche. Los estudiantes deben subirse 

a la banqueta lo más pronto posible. Si el estudiante es 

dejado al carril izquierdo, deberá seguir la ruta de las 

patas del tigre hasta llegar a la banqueta o al paso de peatones. Padres favor de 

esperar pacientemente hasta que el trafico comience a mover hacia adelante antes 

de proceder a la salida del estacionamiento. Trate de evitar movimientos bruscos. 

Todos los estudiantes e padres deben actuar con seguridad, así que por favor de 

seguir los letreros del tráfico y el personal de la escuela.   
    

 Recoger a su Estudiante: Cuando recojan a sus 

estudiantes de la escuela, favor de seguir los 

letreros de tráfico y el personal de la escuela. 

Cuando entren  al estacionamiento favor de 

quedarse al lado derecho del carril. Estaciónense en 

el estacionamiento marcado. Si el 

estacionamiento se encuentra lleno, 

siga el carriel hacia adelanté. Parar en 

paso de peatones.  

Los estudiantes usaran dos pasos de  

peatones diferentes para cruzar el estacionamiento 

para subirse a sus vehículos. El estacionamiento usualmente se evacua dentro de 10 

minutos.   
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Salida Temprano de la Escuela: Ningún estudiante es permitido salir de la escuela 

antes del horario de salida sin consentimiento escrito con anticipo del padre o 

guardián. El padre o guardián deberá firmar el registro en la oficina en caso que su 

estudiante salga temprano. Los estudiantes no serán permitidos caminar solos a casa.   
  
Peatón/Ciclistas: A los estudiantes que caminan y manejan sus bicicletas a la escuela 

por la intersección de las calles Hanford y Kern, se les requiere que crucen en la 

esquina suroeste y caminen en el lado oeste de la calle Hanford a la entrada de la 

escuela. (Los estudiantes que manejen sus bicicletas a la escuela DEBERAN usar su 

casco.) Este pase está pintado con imprentas de tigrito y mantendrá a los estudiantes 

seguros y fuera del tráfico. Los estudiantes de bicicletas deberán bajarse y caminar 

su bicicleta en el campo escolar.    
  

Los estudiantes deberán marcharse de los terrenos escolares inmediatamente 

después de la salida de clases y necesitarán seguir el mismo camino de la entrada. Se 

les aconseja que las estudiantes de la misma vecindad/ área caminen juntos. Los 

estudiantes deberán ir directamente a casa en una manera oportuna. Los estudiantes 

deben cruzar las calles en las intersecciones o en el cruzamiento marcado. Si una 

bicicleta es montada a la escuela deberá ser estacionada y cerrada con candado en 

el área del estacionamiento para bicicletas al frente de la escuela, la escuela no puede 

ser responsable por bicicletas destruidas o robadas.   
  

Estudiantes de Kínder: Los estudiantes del kínder serán soltados a sus padres o a 

otros adultos designados por sus padres.   

  
     
   

 A los estudiantes de TK y Kínder no se 

les permitirá caminar a casa solos o 

con estudiantes menores de 7 años  

de edad.   
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Normas de Vestuario   
  Las siguientes normas mínimas son requeridas de todos los estudiantes para asegurar su 

seguridad y preservar un ambiente conductivo a la enseñanza. Las normas también aplican a todas 

las actividades patrocinadas por la escuela:    

1. La apariencia general será apropiada para la edad, limpia y segura.     

2. La ropa será suficiente para ocultar ropa interior todo el tiempo.  

Ejemplos de ropa prohibida son:   

        -Ropa/tela transparente o tela maya,  

-Blusas o vestidos con tirantes, (<1”), incluyendo estilo bajo al 

hombre,  

- Blusas bajas de cuello y anchas del sobaco,   
 
 

- Cualquier camisa que no cobra la cintura cuando levanten las 

dos manos,   

- Pantalones cortos que no tenga costura o ropa corta que llegue a media cadera, pantalones cortos 

de licra o tipo calzoncillo.   

3. Toda la ropa, accesorios, o alhajas son prohibidas si contienen:    

- Letras o diseños que tienen expresiones a acciones que 

sugieren sexo.  

- Profanidad, Obscenidad, frogas, alcohol, o tabaco.   

- Jerseys serán usadas en los días asignados por ASB 

SOLAMENTE. - Jerseys de la esquela y equipos locales 

si son permitidas.    

4. Toda la ropa, accesorios, joyas que se relacione con 

pandillerismo,       estrictamente es prohibida e incluye:  

- Los números “13” or “14”   

- Las Letras “N” or “S”   

- Rojo/Azul accesorios adornos/nidificado con las 

pandillas (sujeto a cambios)   

5. Los zapados se deben usar y deben será apropiados para las 

actividades de educación física. Ejemplos de zapatos 

prohibidos son:  

- Zapatos sin correa de atrás o sandalias(chanclas)  

- Los tacones altos (> 1 "talones / suela)   

- zapatos abiertos están prohibidos en la zona de juegos infantiles.  

6. Sombreros, gorras, viseras para el sol pueden ser usados sólo al aire libre. gafas oscuras 

están prohibidas a menos que sea de receta médica.  

7. La ropa que podría ser utilizado como un arma, incluyendo botas con punta de acero, cadenas,           

clavos o tachuelas son prohibidos.   

La administración tendrá la discreción de prohibir cualquier otra prenda de vestir o 

accesorio no específicamente mencionado arriba si se considera inseguro, demasiado 

revelador, degrada a un individuo o grupo, o si causa una interrupción en el ambiente de 

aprendizaje en cualquier forma.    

La Prueba de la Punta de Los 

Dedos:  

1. Pararse derecho   

2. Si con la punta de los dedos puede 

tocar la piel entonces los pantalones 

cortos son MUY cortos!  
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Disciplina: P.A.W.S  
Tamarack Elementary está utilizando el marco de Intervención y Apoyo de Comportamiento 

Positivo (PBIS) y Tiempo de Enseñanza (TtT) para ayudar a los estudiantes que se esfuerzan por 

tomar buenas decisiones. Hemos creado una serie de guías para cada zona de la escuela para 

ayudar a los niños a pensar y actuar de forma responsable en diferentes situaciones.    

Si los estudiantes saben que se espera se espera de ellos, ellos serán capaces de cumplir y 

alcanzar el éxito. Ensenamos nuestras expectativas con las señales visuales/verbales para ayudar 

a los estudiantes a recordar estas expectativas. Hay un conjunto de “PAWS” para cada área de 

la escuela. Las huellas son nuestras creencias comunes para el éxito de hoy y como futuro 

ciudadanos:   

Los estudiantes harán su marca personal PERSONAL BEST          P  
 Los estudiantes actuaran responsablemente ACT RESPONSIBLY      A    

        Los estudiantes trabajan y juegan con seguridad WORK and PLAY SAFELY         W  

 Los estudiantes deberán mostrar respecto SHOW RESPECT                      s  

  

 Por favor lea la una muestra de la "PAWS" hemos desarrollado en la escuela  

por diferentes áreas  

Que hago si…  

Me están haciendo Bully… Estamos jugando muy mal:  

Mejor   

Personal  

                   

 Yo controlare mi voz y palabras.  

 Yo les diré a otros como me siento.                      

  

Actuar   

Responsable  

                           

   Alto  

 Darle la señal de “Time Out” y me parare derecho y alto.  

     Pensar  

 Diré “Pensar, eso no está bien.”  

Trabajar y jugar 

de forma segura  

                           

Caminar y Hablar   

Yo iré a pedir ayuda.  

  Yo evitare juegos bruscos y ayudare a otras a que sepan cuando el juego se está 

volviendo demasiado áspero o que las palabras son malas.   

Demuestra  

Respeto                   

   

 Yo Parare, Pensare, Caminare, y Hablare.   
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                En el Baño...   

Mejor Personal  

                   

  Usar el baño, como fue el propósito   

Actuar    

Responsable  

                          

 Lavarse las manos  

 Recuerda que bajarle al inodoro  

 Decirle a alguien si algo está mal  

 Limpiar después de si mismo  

Trabajar y  

Jugar Con  

Seguridad                 

 Usar al papel apropiadamente.  

 Mantener lo suyo así mismo  

Demuestra  

Respecto  

                          

 Una persona en cada baño  

 Permitir lo privacidad para otros   

  

               En el Salón...    

Mejor   

Personal                   

 Todos participan   

 Hacer su parte del trabajo  

Actual   

Responsable  

                     

 Seguir las instrucciones                  

 Usar su tiempo apropiadamente                 

 Mantenerse trabajando  

 Permanecer con el grupo  

Trabajar y  

Jugar con  

Seguridad        

 Usar los materiales apropiadamente  

Domostar  

Respecto                  

 Escucha a otros  

 Aceptar la opinión/respuesta de cada uno  
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          En la Cafetería...    

Mejor Personal  

  

 Usar comportamiento calmado todo el tiempo  

 Caminar con un pie en el piso azul y el otro en el piso gris   

Actual  

Responsable   

 Usar en nivel de voz apropiadamente (voz baja)  

 Comer SOLAMENTE su comida  

Trabajar y Jugar 

con Seguridad             

 Sentarse apropiadamente  

 CAMINAR   

 Esperar pacientemente   

 Mantera lo suyo así mismo   

Demostrar Respeto  

                        

 Usar voz baja  

 Usar modales en la mesa  

 Pedir permiso apropiadamente  

Normas de la Cafetería: La cafetería ofrece desayuno y el almuerzo para todos 

los estudiantes.   

 Comida: La cafetería es supervisada durante el almuerzo, y pedimos a los estudiantes que 

observen las reglas para que todos puedan comer cómodamente. Los estudiantes entran a la 

cafetería, conseguir su bandeja de comida y sentarse donde dirigida por supervisores de servicio 

de cafetería. Aunque, los estudiantes pueden visitar con los inmediatamente cerca de ellos, no 

pueden usar si la voz o gritar a través del cuarto. Los estudiantes no pueden tocar la comida de 

otras personas, por lo que no se permite compartir la comida. Si los estudiantes hacen un lío, que 

serán necesarios para limpiarlo, al igual que en casa. Los estudiantes que se portan mal en la 

cafetería se dirigen a cambiar a una mesa separada de sus amigos y también recibirán detención 

de recreo.  

 Las mismas reglas que se aplican tanto a los estudiantes que traen su propio almuerzo. Además, el 

almuerzo debe ser saludable (no refrescos o dulces). Ellos todavía tienen que comer su almuerzo 

en la cafetería, y ellos deben permanecer en la escuela durante el almuerzo a menos que los padres 

vengan a la oficina y firmar la salida del estudiante.   

  

Los padres no están permitidos en la cafetería durante las comidas según los requisitos de CA 

del Departamento de Salud.  
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Disciplina que Restaura   
  La disciplina que restaura es un marco de PBIS (Comportamiento Positivo Apoyo a la Intervención) 

que promueve la autoestima a través del éxito: académico, así como social. El objetivo es ayudar a los 

estudiantes a tomar buenas decisiones y recibir retroalimentación positiva. Este enfoque se basa 

confianza en uno mismo, mientras que la respuesta a las conductas negativas con consecuencias 

negativas a menudo destruye confianza en uno mismo. Los estudiantes sienten que no pueden hacer 

nada bien. Algunos incluso empezar a mostrar conductas inapropiadas para llamar la atención de nadie.   

  

Disciplina Pasos: Nivel I  

1. Los maestros y los comportamientos esperados enseñar al personal  

2. Los comportamientos de maestros y del personal escolar recompensa esperados con las 

patas (Entradas hacer que los estudiantes elegibles para sorteos de viajes a la caja del 

tesoro).  

3. Los estudiantes son redirigidos para "olvidar" o tomar decisiones inapropiadas.  

4. Cuando falla la redirección del maestro / personal emisión consecuencias, que varía de una 

clase a otra. Por ejemplo: Time Out; reenfocar; La pérdida de privilegios aula; y contacto 

con los padres.  

5. Algunos comportamientos / cuestiones merecen una mayor atención por lo que el miembro 

del personal emitirá una referencia. La remisión se traduce en una conferencia con el 

director.  

Consecuencias pretenden enseñar y pueden incluir:  

- Se acabó el tiempo; tablas de meta; volver a enseñar; la resolución de conflictos; 

reenfocar juego w / papel  

- Servicio de Detención / Comunidad  

Disciplina Pasos: Nivel II  

Malas decisiones repetidas dan lugar a importantes adicionales Referencias y consecuencias 

que pueden incluir:  

 Re-enseñanza; Llegada Salida; Los contratos de comportamiento  

 Conferencia de Padres  

 Suspensión  

  Apoyo de Recursos adicionales    

Nivel III: problemas de conducta repetida tendrán como resultado el comportamiento del 

equipo de análisis / recomendación: Consejería; Colocación; Participación de los padres; 

etcétera    

 Si el comportamiento de un estudiante está continuamente perjudicial para el proceso 

educativo dentro del aula, un padre o tutor pueden ser obligados a asistir a clase con el niño. 

– Código de Educación California - 48900.7   
  

El director pude excluir de la excursión(es) a cualquier estudiante cuya presencia en el paseo 

plantearía un riesgo de seguridad o riesgo disciplinario.       –BP 6153  
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Suspensión-Expulsión  
 Bases para la Suspensión y Expulsión (EC. 48900 y 48900.7)  

a. Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.  

b. Poseer, vender, o de otra manera proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, 

explosivo u otro objeto peligroso.              

    .7b "Amenaza terrorista", ya sea escrita u oral, por una persona 

que deliberadamente amenaza con cometer un crimen que puede ocasionar la 

muerte, lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad.  

c. Posesión ilegal, uso, venta, o de otra manera proporcionó o estuvo bajo la 

influencia de cualquier sustancia controlada.  

d. Ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado la venta de cualquier sustancia 

controlada.  

e. Cometido o intentado cometer robo o extorsión.  

f. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o la propiedad privada.  

g. Robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad privada.  

h. Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o la nicotina.  

i. Cometido un acto obsceno o profanidad o vulgaridad habitual.  

j. Tenido posesión ilegal de, ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado para vender 

cualquier parafernalia de drogas.  

k. Interrumpió actividades escolares o de otra manera desafió la autoridad de los 

supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal 

escolar en el desempeño de sus funciones.  

l. A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada.  
   

*Un alumno puede ser suspendido o expulsado por los actos enumerados en esta 

sección y relacionados con actividades escolares o asistencia que se producen en 

cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a cualquiera de los siguientes:  

1. Mientras que en las instalaciones escolares  

2. Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera de la escuela  

3. Antes de la escuela, en el camino a la escuela y después de la escuela, de 

camino a casa.  
   

**Zona Libre de Tabaco de la escuela: Ley Federal, la Ley del Estado de California y 

la política del Distrito Escolar prohíben el consumo de tabaco en la propiedad 

escolar. Código de Disciplina del Distrito para los estudiantes también prohíbe la 

posesión de tabaco en la escuela o en funciones escolares.  
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Acoso Sexual  
  

Se espera que los estudiantes reporten incidentes de acoso sexual a su maestro o 

un administrador de una manera oportuna. Si la situación de acoso sexual no se 

remedia rápidamente, una queja de acoso puede ser presentada. El acoso sexual 

incluye, pero no se limita a, avances sexuales no deseados, y otra conducta verbal, 

visual o física de naturaleza sexual cuando la conducta tiene el propósito o efecto 

de tener un impacto negativo en el rendimiento académico o laboral de la persona, o 

de crear un ambiente educativo o de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.   
  

Examples of prohibited conduct are:  

 Chistes sexuales, cuentos, dibujos, imágenes o gestos  

 Tocar el cuerpo o la ropa de un individuo de una manera sexual.  

 Viendo los objetos sexualmente sugestivos en un ambiente educativo.  

 Cualquier acto de represalia contra un individuo que informa de un 

incidente de acoso sexual.  
   

Póliza de RSUSD  
Estudiante BP S14S.3(a)   

NO DISCRIMINACION/ACOSO   

La Junta Directiva desea proveer un ambiente seguro que permite a todos los alumnos la igualdad de 

acceso y oportunidades en el ámbito académico y otros programas educativos de apoyo, servicios y 

actividades del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier escuela o actividad del distrito escolar, la 

discriminación ilegal, acoso, la intimidación y el acoso de cualquier estudiante por motivos de raza, 

color, ascendencia, origen nacional real del estudiante, identificación de grupo étnico, edad, religión, 

estado civil o de paternidad , discapacidad física o mental, el sexo, la orientación sexual, género, 

identidad de género o expresión de género; la percepción de una o más de tales características; o 

asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.   

(cf 0410 –No discriminación en Programas y Actividades del Distrito) (cf 5131 -Conducta) (cf 5131.2 -Bullying) (cf 5137: 

positivo Ambiente escolar) (cf 5145.9 Comportamiento -Odio-Motivado) (cf 5146 -casado / embarazadas / Estudiantes para 

padres) (cf 6164.6 -Identificación y Educación Bajo la Sección 504)  

Discriminación prohibida, el acoso, la intimidación o acoso incluye físico, verbal, no verbal o 

conducta escrita basada en una de las categorías enumeradas anteriormente que es tan severa o 

dominante que afecta la habilidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa o 

actividad educativa ; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el 

efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento académico del estudiante; o de 

lo contrario afecta adversamente las oportunidades educativas de un estudiante.   
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La Junta también prohíbe cualquier forma de represalia en contra de cualquier estudiante que presente 

una queja o informe en relación con un incidente de discriminación, acoso, intimidación o acoso.   

El Superintendente o persona designada deberá proporcionar una formación adecuada a la edad y la 

información a los estudiantes, padres / tutores, y empleados en relación con la discriminación, el 

acoso, la intimidación y el acoso, incluyendo, pero no limitado a, la política de discriminación del 

distrito, lo que constituye una conducta prohibida, cómo reportan incidentes, ya quien se deben hacer 

tales informes.   

(cf. 4131 -St (l / f Desarrollo) (cf.  
4231-Desarrollo de Personal) (cf.  
4331 -El personal de Desarrollo)  

Al proporcionar instrucción, orientación, supervisión, u otros servicios al distrito de estudiantes, 

empleados y voluntarios deben evitar cuidadosamente segregación o estereotipar a los estudiantes.   

(cf. 1240 Asistencia -Volantear) (cf. 6145 -Extracurricular período de la suspensión Actividades) (cf. 6145.2  
Competencia-Atlética) (cf. 6164.2 -Orientación / Servicios de Orientación) BP 5145.3 (b) la no discriminación I ACOSO 

(continúa)   

   

El director o persona designada deberá desarrollar un plan para proporcionar a los estudiantes con las 

adaptaciones apropiadas cuando sea necesario para su protección frente a la conducta de amenaza o 

acoso o potencialmente discriminatorio.  

Los estudiantes que se dedican a la discriminación, el acoso, la intimidación, la intimidación o 

represalia en violación de la ley, la política del Consejo, o la regulación administrativa estarán sujetos 

a la disciplina apropiada, hasta e incluyendo el asesoramiento, la suspensión y / o expulsión. 

Cualquier empleado que permita o practique la discriminación prohibida, el acoso, la intimidación, la 

intimidación o represalia estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.   
(cf. 4118 Suspensión / Acción Disciplinaria) (cf. 4119.2114219.21 Normas / 4319.21-profesionales) (cf. 4218 - Despido /  
Suspensión / Acción Disciplinaria) (cf. 5144 -disciplina) (cf. 5144.1 Suspensión y Expulsión / Proceso Debido) (cf. 5144.2  
Suspensión y Expulsión / Debido Proceso (estudiantes con Discapacidades)) (cf. 5145.2 -La libertad de expresión / 

Expresión)   

Procedimientos de Quejas  

La siguiente posición es designado Coordinador de No Discriminación manejar las quejas 

relacionadas con la discriminación, el acoso, la intimidación o acoso, y para responder a preguntas 

relacionadas con las políticas de no discriminación del distrito:   

Asistente del Superintendente (título de la posición) 205 N. Park Ave., Avenal, CA 93204 (dirección)  

(559) 386-9083 (número de teléfono)  

Cualquier estudiante que sienta que él / ella ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o 

acoso deben comunicarse inmediatamente con el coordinador, el director, o cualquier otro miembro 

del personal. Además, cualquier estudiante que observe cualquier incidente de este tipo debe reportar 

el incidente al coordinador o director, si la víctima presenta una queja.   
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Cualquier empleado que observe un incidente de discriminación, el acoso, la intimidación o la 

intimidación o al que se informa de un incidente de este tipo deberá reportar el incidente al 

coordinador o director, si la víctima presenta una queja.   

Además, el empleado deberá intervenir inmediatamente cuando sea seguro hacerlo. (Código de  

Educación 234.1) BP 5145.3 (c) NO DISCRIMINACION/ACOSO (continuación)   

  

 Al recibir una queja de discriminación, acoso, intimidación o acoso, el Coordinador deberá investigar 

inmediatamente la queja de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del distrito 

especificados en AR 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniforme.  

El Superintendente o designado debe asegurar que el manual del estudiante describe claramente la 

política de discriminación del distrito, procedimientos para presentar una queja con respecto a la 

discriminación, el acoso, la intimidación o acoso, y los recursos que están disponibles para los 

estudiantes que sienten que han sido víctima de cualquier ese comportamiento. La política del distrito 

también se publicará en el sitio web del distrito o cualquier otro lugar que sea fácilmente accesible a 

los estudiantes. Cuando se requiera de conformidad con el Código de Educación 48985, hojas de 

reclamaciones serán traducidos al idioma principal del estudiante.   

DISCRIMINACIÓN/ACOSO (continua)  
Referencia legal:  

CÓDIGO DE EDUCACIÓN  
200-262.4 Prohibición de la discriminación  
48900.3 suspensión o expulsión por acto de violencia de odio  
48900.4 suspensión o expulsión por amenazas o acoso  
48904 Responsabilidad del padre / tutor de mala conducta intencional  
48907 ejercicios de la libre expresión de los estudiantes  
48950 La libertad de expresión  
48985 Traducción de avisos  
49020-49023 programas atléticos  
51500 instrucción o actividad prohibida  
51501 medios prohibidos de instrucción  
60044 materiales de instrucción Prohibidas  
CÓDIGO CIVIL  
1714.1 Responsabilidad de los padres / tutores de una falta intencional del menor  
CÓDIGO PENAL  
422.55 Definición de crimen de odio  
422.6 Delitos, el acoso  
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5  
4600-4687 Procedimiento Uniforme de Quejas  
4900-4965 No discriminaciones en los programas de educación primaria y secundaria  
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20  
1681-1688 Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO  
Ley de Derechos Civiles Título VI y el Título VII de 1964 17 422000d-2000e-, en su versión modificada  
2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964  
Código de Regulaciones Federales, Título 34  
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100.3 Prohibición de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional  
104.7 Designación del empleado responsable de la Sección 504  
106.8 Designación del empleado responsable de Título IX  
106.9 Notificación de la no discriminación por razón de sexo  
DECISIONES JUDICIALES  
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 567 Cal.App.4th  
Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003) 324 F. 3d 1130  

  

Recursos para la administración:  
PUBLICACIONES CSBA  
Escuelas seguras: Estrategias para Juntas de Gobierno para asegurar el éxito del estudiante 2011  
Proporcionar un ambiente seguro, no discriminatorio para todos los estudiantes, Policy Brief, Abril 2010 

PUBLICACIONES PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CENTRO  
Escuelas públicas y Orientación Sexual: Un marco de la Primera Enmienda para encontrar un terreno común 

de 2006  
Publicaciones nacionales Asociación de Juntas Escolares  
Se ocupan de cuestiones legales que rodean a los estudiantes 'Orientación Sexual e Identidad de Género de 

2004  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EE.UU., Oficina de Publicaciones DERECHOS CIVILES  
Carta querida colega: El acoso y la intimidación, Octubre 2010  
Aviso de No Discriminación, Enero de 1999  
SITIOS WEB  
CSBA: http://www.csba.org  
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov  
California Coalición de Escuelas Seguras: http://www.casafeschools.org  
Primera Enmienda Centro: http://www.firstamendmentcenter.org Asociación 

Nacional de Juntas Escolares: http://www.nsba.org Departamento de 

Educación de EE.UU., Oficina de Derechos Civiles:  
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr  

 Procedimientos de Emergencia  
Es imprescindible que llene una tarjeta de emergencia para CADA uno de 

sus hijos, ya que NINGUN estudiante sera entregado, durante horas 

escolares, a personas que no esten en la tarjeta de emergencia. Si su hijo 

tiene alguna alergia, problemas médicos o está tomando algún 

medicamento, esto debe ser anotado en la tarjeta. Las condiciones 

médicas que podrían escalar en la escuela en una  

situación de emergencia deben ser discutidas con el maestro/a o al 

personal de enfermería. Por favor, recuerde hablar con cada nuevo maestro, incluso si 

usted ha hablado con otros miembros del personal en el campus.  
   

Por favor recuerden:  Informar a la oficina inmediatamente de cualquier cambio de 

dirección, número de teléfono o condición médica. La información de la tarjeta se utiliza 

para comunicarse con los padres y tutores en el caso de una emergencia.  

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
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Tarifas y Cargos  

El Superintendente o persona designada puede imponer una tarifa para el siguiente: (5 CCR 350)  

1. Seguro de servicio médico o un hospital para los estudiantes que participan en 

viajes de campo y excursiones (Código de Educación 35331)  

2. Los gastos de participación de los estudiantes en una excursión o paseo a otro 

estado, siempre y cuando ningún estudiante se le prohíbe la salida de campo debido 

a la falta de fondos (Código de Educación 35330)  

3. programa de huellas digitales del estudiante, siempre y cuando la tarifa no sea 

superior a los costes reales asociados con el programa (Código de Educación 32390)  

4. El reembolso de los costes directos de los materiales proporcionados por el 

distrito a un estudiante para la fabricación de bienes muebles no perecederos que 

el estudiante se llevará a casa por su / su propia posesión y uso, tales como taller de 

carpintería, el arte o proyectos de costura guardados por el estudiante (Código de 

Educación 17551)  

5.El transporte de hogar a la escuela y el transporte entre escuelas regulares de 

tiempo completo de día y centros ocupacionales regionales, programas o clases, 

siempre y cuando la cuota no supere el coste no subvencionado promedio estatal por 

estudiante y las excepciones se hacen para indigentes y estudiantes discapacitados (Código 

de Educación 39807.5)  

6. La venta o arrendamiento de dispositivos de Internet u ordenadores personales con el 

fin de proporcionar acceso a la red informática educativa del distrito, en no más del costo, 

siempre y cuando el distrito proporciona acceso a la red para las familias que no puedan 

soportarlo (Código de Educación 17453.1)  

7. Las tarifas para cualquier clase de servicio a la comunidad en los ámbitos cívico, 

profesional, el analfabetismo, la salud, la economía doméstica, y la educación técnica y 

general, que no exceda el costo de mantenimiento de la clase (Código de Educación 51810,  

51815) dispositivos de seguridad   

8. Dispositivo de seguridad de los ojos usada en los cursos o actividades que impliquen el 

uso de sustancias peligrosas que puedan causar heridas en los ojos, cuando se está 

vendiendo a los estudiantes y / o maestros o instructores para mantener y a un precio que 

no exceda los costes reales del distrito (Educación código 32033)  

9. El costo real de proporcionar copias de los registros de cualquier estudiante, excepto 

que no se cobrará nada para el suministro de hasta dos transcripciones o dos 

verificaciones de los registros de un ex estudiante o para la reproducción de archivos de 

un estudiante con una discapacidad cuando el costo sería prevenir eficazmente a el 

padre/tutor de ejercer el derecho a recibir las copias (Código de Educación 49065, 

56504)  

10. Los costos reales de duplicación para la reproducción del folleto del plan de estudios de 

la escuela o de las copias de los registros públicos (Código de Educación 49091.14;  
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Gobierno Código 6253)  

11. Alimentos que se venden en la escuela, con sujeción a la libre y la elegibilidad programa 

de comidas a precio reducido y otras restricciones 

especificadas en la ley (Código de Educación 38084) 12. La 

permitida por la ley, el costo de reposición o reembolso 

de los libros perdidos o dañados de distrito, 

suministros o bienes, o para el distrito de propiedad 

prestada a un estudiante que él / ella no puede 

devolver (Código de Educación 19910-19911, 48904). Si el 

objeto perdido se encontró más tarde y regresó al 

Distrito, el importe del coste de reposición previamente 

pagado puede ser devuelto a la familia. Con el fin de 

recibir un reembolso, el artículo debe ser devuelto al 

Distrito de buena y utilizable condición, el  

artículo debe ser devuelto dentro de los 60 días de pago 

del coste de reposición, y la familia debe proporcionar un recibo que demuestre el pago del 

coste de reposición del distrito.  

13. La Matrícula para asistir a la escuela por un distrito de fuera del estado o fuera del 

país de residencia (Código de Educación 48050, 48052, 52613; 8 USC 1184)   

14. Programa de Educación de Después de Escuela y de seguridad, siempre y cuando 

ningún estudiante elegible de le niegue la posibilidad de participar debido a no poder 

pagar la tarifa (Código de Educación 8482.6).  

Perdido y Encontrado 

La escuela ofrece una variedad de equipos para el juego de los estudiantes y la 

educación física. Equipos deportivos personales no deben ser llevados a la 

escuela. Juegos y juguetes deben dejarse en casa a menos que el maestro envía a 

casa una solicitud por escrito que ciertos artículos pueden traer a la escuela. La 

escuela no  

es responsable por cualquier pérdida o rotura de, artículos personales traídos a la escuela.  

Los objetos encontrados son devueltos a la oficina. Los estudiantes pueden sacar para las 
pertenencias perdidas con el permiso del personal de la oficina.  

 Medicamento  

Los padres están obligados por ley del Estado de California para informar a la escuela de 

cualquier condición médica o medicamento que debe tomar el niño/a en la escuela. Código 

de Educación Sección 49423 establece los requisitos para la  

administración de medicamentos por la escuela. Los padres son  

responsables de proporcionar a la escuela con la declaración de un 

médico firmado y solicitud de uno de los padres / tutores de los  

medicamentos para ser administrados durante el horario escolar. Los  

Tarifas de Remplazo  
Chrome books - $350  

Pantallas de Repuesto - $50  

Cordon de Chrome book - $25  

Funda de Chrome book - $20  

Dispositivo Wifi - $100  

Cargador Wifi - $10  

Audífonos - $5  

Libros de la Biblioteca - Costo  

Libros de Texto – Costo  
*Los precios están sujetos a cambios  
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medicamentos deben mantenerse en su envase original con todas las etiquetas 

intactas. Ningún medicamento, incluyendo pastillas para la tos y otros  

medicamentos de venta libre, y será administrado por la escuela a menos que se sigan estas 

directrices. Ver personal de la oficina acerca de los procedimientos para inhaladores. 

Fiestas/ Globos 

 En TES, el tiempo de instrucción de la clase es apreciado. Así que las partes son limitados. 

Cada clase tiene que elegir un día de fiesta que desean celebrar con una fiesta durante el 

año. Y, por supuesto, por lo general hay un extremo de la fiesta del año en cada clase. Por 

favor, consulte con su maestro para ver qué tipos de golosinas son aceptables para estas 

celebraciones.  

En los cumpleaños de los estudiantes, les damos encantos y cantamos la canción de 

feliz cumpleaños, tanto en el salón y en la cafetería a la hora del lonche. Sin 

embargo, no celebramos los cumpleaños en la escuela con fiestas o los 

globos. Hay muchas razones para ello, la pérdida de tiempo, la póliza de 

bienestar, alergias alimentarias, etc. globos de cumpleaños son una 

distracción en el salón y para los otros estudiantes y una interrupción en la 

oficina. Tampoco se permite que globos sean entregados a la oficina para los 

estudiantes.  

¡Gracias por su cooperación!  

Programas de Padres Voluntarios 
 BP 6020: La Meza Directiva reconoce que los padres/tutores son los primeros y más 

influyentes maestros de sus hijos. Participación de los padres contribuye en gran medida al 

rendimiento de los estudiantes y un ambiente escolar positivo.  
  

El éxito educativo de un niño está mejor asegurada cuando la escuela y el hogar crean una 

asociación. Animamos a los padres voluntarios para tomar parte activa en el salón, el 

laboratorio de computación, la biblioteca y otras actividades escolares. Un boletín mensual 

se distribuye en inglés y español. Otros avisos van a casa con regularidad para revisar la 

mochila de su hijo/a todos los días.  
  

Tiempo ofrecido voluntariamente no tiene que estar en una rutina semanal o mensual.  

Incluso una actividad puntual, puede mostrar a su hijo el valor de la escuela y la educación. 

Los maestros y el personal escolar aprecian los padres y miembros de la comunidad de 

ayuda ofrecen durante todo el año. El personal escolar da la bienvenida a las personas de 

nuestra comunidad que estén interesados en la participación en nuestras actividades y 

programas de la escuela. Los voluntarios regulares y los chaperones deberán contar con 

una autorización de escaneo en vivo (huellas digitales, etc) Pregunte en la oficina para más 

información.   
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El Consejo Escolar (SSC) mantiene reuniones públicas mensuales sobre el cuarto jueves 

de cada mes. Este es un comité formado por padres y personal. Este grupo supervisa las 

necesidades de la escuela y se asegura de que el dinero recibido de Título 1 y de otras 

fuentes se gasta en base a las necesidades del estudiante. Cada año, varios miembros 

nuevos padres son necesarios para reemplazar a los padres que han servido a su límite de 

plazo o alejadas. Cada miembro debe ser elegido y puede servir un término de 2 años. La 

elección de los miembros de padres se llevará a cabo en la Cafetería de regreso a la escuela. 

Los padres: Si usted está interesado y le gustaría que su nombre aparezca en la boleta, 

por favor, póngase en contacto con Artemiza Leon en la oficina al 3864051.  
  

El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) se reúne a las 8:00 am cada segundo 

miércoles del mes. Este comité aconseja al SSC en cuanto a las necesidades de los 

estudiantes del idioma inglés (ELL). Esta es una reunión abierta para todos los padres. 

Miembros votantes ELAC también serán elegidos en la noche de Orientación. Por favor 

llame Artemiza Leon para colocar su nombre en la papeleta.  
  

La Organización de Padres y Maestros (PTO) se disolvió actualmente. Si usted está 

interesado en la reorganización de este grupo, por favor ver a la señora de Hornos. Este 

grupo es otra oportunidad de proporcionar a los maestros, padres y personal de la escuela 

oportunidades adicionales para trabajar juntos y promover el aprendizaje de los 

estudiantes. El plan de PTO / participar en las promociones de alfabetización, así como 

organiza la recaudación de fondos.  

Visitantes Escolares 
Los padres son bienvenidos a visitar nuestra escuela en cualquier momento, solo le pedimos 

que haga un acuerdo previo con el/la maestro/a. Múltiples visitas pueden requerir Live 

Scan (eliminación de huellas dactilares).  Si desea ser voluntario o visitar el salón de su 

hijo, por favor llame a la oficina de la escuela. Todos los visitantes deben registrarse 

primero en la oficina para un pase de visitante antes de ir al salón de clase. Los niños, que 

no están inscritos en nuestra escuela, crean una responsabilidad para el distrito y las 

distracciones innecesarias en el salón y, por lo tanto, no están permitidos. Así que, por 

favor haga otros arreglos para los niños más pequeños.  

Teléfono 
 El teléfono de la escuela se encuentra en la oficina de la escuela y para un 

solo negocio. Un estudiante puede ser dado permiso para usar el teléfono por 

el maestro si a juicio del profesor es absolutamente necesaria la llamada. No 

se permite el uso sin supervisión del teléfono por un estudiante. No llame a la 

oficina para pedir que se dé un mensaje personal a su hijo durante el día 

escolar. Esto interrumpe la enseñanza y el aprendizaje.  



    Escuela Primaria Tamarack 2019-2020  

  

 8/14/2019  27  

Teléfonos celulares: Los teléfonos celulares son muy perjudicial en la escuela. Si los 

estudiantes traer teléfonos celulares a la escuela, deben estar apagados y permanecen 

en su mochila. Si un teléfono está fuera durante la escuela (recreo, el almuerzo, el tiempo 

de clase, etc.) que les será quitado. El estudiante puede obtener el teléfono en la oficina 

después de la escuela. Si se toma una segunda vez, los padres serán llamados a coger el 

teléfono.  

Juguetes/Artículos Personales  
La escuela ofrece una variedad de equipos para el juego de los estudiantes y la educación 

física. Equipos deportivos personales no deben ser llevados a la escuela. Juegos y juguetes 

deben dejarse en casa a menos que el maestro envía a casa una solicitud por escrito 

que ciertos artículos pueden traer a la escuela. La escuela no es responsable por cualquier 

pérdida o rotura de, artículos personales traídos a la escuela.   

Servicios de Comida en Tamarack 
Escuela Primaria Tamarack tiene una cafetería con tres trabajadores. Las comidas se 

calientan y se sirven para el desayuno y el almuerzo. Aperitivos también están 

disponibles para el programa después de clases.  

Política de Bienestar: El estado de California requiere que las escuelas proporcionen 

alimentos sólo son saludables y aperitivos a los estudiantes. Política del Consejo AR 5030 

Objetivo 5 requiere que nos aseguramos de todos los alimentos y bebidas no sirve a través 

de Servicios de Alimentación cumplir con las normas básicas de nutrición. Eso significa que 

los maestros no pueden dar caramelos u otra "comida chatarra" como golosinas o premios de 

rutina y nos limitamos nuestras fiestas a dos por año.   

Almuerzo:  

El almuerzo es de 40 minutos de duración con un tiempo de paso de 5 minutos para la clase. 

Los estudiantes pueden comer comida de la cafetería o traer su almuerzo de la casa. Los 

estudiantes que acepten un almuerzo gratis no pueden traer también refrigerios 

adicionales para comer en su lugar (ver traer su propio almuerzo).  

Desayuno:  

El desayuno se sirve en el inicio de la jornada escolar en la sala de clase.  

Transportación  

El transporte a las Actividades Escolares:  

La escuela puede proporcionar el transporte a las excursiones. Los estudiantes 

participantes deben viajar en el autobús escolar o van hacia y desde un evento sin la 

autorización previa se concede por un administrador. Los estudiantes deben tener un 

padre completar un formulario de solicitud de permiso de transporte alternativo que 

solicita a montar con sus padres. Este formulario debe ser aprobado un día antes de su 
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viaje por un administrador y se le dará una copia al maestro supervisor del viaje. Los 

estudiantes no pueden proporcionar el transporte para otros estudiantes.   
  

A pesar de que la ley estatal no exige el transporte, los autobuses escolares son 

proporcionados por el distrito para asegurar que los estudiantes los medios más seguros 

posibles a la escuela o cualquier otro lugar autorizado por las autoridades escolares. Siendo 

este el caso, los estudiantes han de hacer su parte para mantener una condición de 

conducción segura para el conductor del autobús.  
  

1. Los estudiantes deben subir y bajar de los autobuses sólo en un lugar 

programado para la carga / descarga y sólo en su autobús programado.  

2. Los estudiantes deben estar listos para subir al autobús cuando llega a su lugar 

de recogida, por lo que puede salir a tiempo.  

3. Conducta en el aula es para ser observado.  

4. De pie, está prohibido cambiar de asiento, se sienta al revés o en 

sentido transversal en los asientos.  

5. Armas han de mantenerse dentro de los pies en el suelo 

colectoras.   

6. Lanzar cosas fuera del autobús está estrictamente en violación de 

la ley.  

7. Gritar a la gente a lo largo de las calles está prohibido.  

8. Los autobuses deberán mantenerse limpios. El consumo de alimentos, golosinas, 

semillas, etc., mientras viajaba en autobuses está prohibido.  

9. Los estudiantes no deberán modificar ninguna parte del autobús. Cualquier daño 

hecho a un bus deberá ser pagado por los responsables de tales daños. Los 

padres podrán ser declarados responsables de las reparaciones.  

10. Los viajes de campo y eventos deportivos: Los estudiantes deben seguir todas 

las reglas, lo mismo que los estudiantes diarios de autobuses.  

11. Cuando un ciclista se encuentra el responsable de la mala conducta, se informará 

al piloto a la oficina con una referencia.  

12. Los estudiantes serán recogidos y dejados en las paradas preestablecidas menos 

que los padres notifiquen al autobús escolar de antemano.  
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Agregación: Pólizas del Distrito  

NOTIFICACIÓN ANUAL DE  
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS  

  
Para estudiantes, empleados, padres o tutores de sus comités de estudiantes, escolares y de asesoramiento del 

distrito, funcionarios de escuelas privadas o representantes, y otras partes interesadas  

   

 El Reef Sunset Unified School District tiene la responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos estatales y federales aplicables y ha establecido procedimientos para tratar acusaciones de 

discriminación ilegal y quejas de supuesta violación de las leyes estatales o federales que gobiernan los programas 

educativos.  

  El Reef Sunset Unified School District debe investigar y tratar de resolver las quejas utilizando políticas y 

procedimientos conocidos como los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) son adoptados por la junta local. 

Quejas de discriminación ilegal pueden estar basadas en el sexo real o percibido, orientación sexual, género, grupo 

étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física, o la edad, o en asociación 

de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier 

programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera del estado. La UCP también se utilizará 

cuando se trata reclamos por incumplimiento de las leyes estatales y / o federales Educación para adultos, programas 

categóricos Ayuda consolidada, educación migrante, Carrera técnica y de educación técnica y programas de 

capacitación, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de nutrición infantil, programas de educación 

especial, y un plan de seguridad Requisitos. La UCP también se utilizará cuando se ha requerido que abordan quejas 

que alegan un estudiante inscrito en la escuela que pagar una cuota, depósito u otra carga no esté específicamente 

autorizado por la ley.  

   

   Nombre y / o Título de Oficial de Cumplimiento: Micky Yocum, Director de Servicios al Estudiante  

Dirección: 205 N. Park Ave., Avenal CA 93204 

Número de Teléfono: (559) 386-9083, x 1001  

  

  Las quejas que alegan discriminación deben ser presentadas dentro de los seis (6) meses desde la fecha en que 

ocurrió la supuesta discriminación o la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta 

discriminación, a menos que el plazo de presentación se extiende por el superintendente o su designado. Las quejas 

serán investigadas y una decisión por escrito o informe se enviará al demandante dentro de los sesenta (60) días 

desde la recepción de la reclamación. Este período de tiempo (60) sesenta días podrá ser ampliado por acuerdo 

escrito de la demandante. La persona LEA responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la 

investigación de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados bajo la 

sección 4621.  

El demandante tiene el derecho de apelar la decisión de la LEA para el Departamento de Educación de California 

(CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir la decisión de la LEA. La apelación 

debe incluir una copia de la denuncia presentada ante la LEA y una copia de la Decisión de la LEA.  

Los remedios de ley pueden estar disponibles bajo las leyes de discriminación, acoso, intimidación y acoso estatales 

o federales, en su caso. En los casos apropiados, una apelación puede ser presentada de conformidad con el Código 

de Educación Sección 262.3. Un demandante puede seguir los remedios de la ley civil fuera de los procedimientos 

de queja de la LEA. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público / 
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privado. Remedios de la ley civil que pueden ser impuestos por una corte incluyen, pero no están limitados a, 

mandatos y órdenes de restricción.  

Una copia de los procedimientos de política y de queja UCP del Distrito Escolar Unificado de Reef Sunset estará 

disponible de forma gratuita.  

    

Aviso a los padres, tutores, alumnos y profesores 
Quejas Derechos  

  

Los padres, tutores, alumnos y profesores:  

   

De conformidad con el Código de Educación de California 35186, se le notifica que:  
   

1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Eso significa que 

cada alumno, incluyendo los aprendices del inglés, debe tener un libro de texto o 

materiales de instrucción, o ambos, para usar en clase y para llevar a casa.  

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado.  

3. No debe haber vacantes o maestros enseñando. Debe haber un maestro asignado a 

cada clase y no una serie de suplentes u otros maestros temporales. El maestro debe 

tener la credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo la certificación 

requerida para enseñar a los estudiantes de inglés si están presentes.               

  Vacante de maestro significa una posición en la que un empleado único certificado no ha sido asignado 

al principio del año por todo un año o, si la posición es para un curso de un semestre, una posición para 

la cual un empleado certificado no tiene sido asignado al principio de un semestre por todo un 

semestre.  

Errores en la asignación significa la colocación de un empleado certificado en una posición de enseñanza 

o servicios para los que el trabajador no posee un certificado o credencial legalmente reconocidos o la 

colocación de un empleado certificado en posición de enseñanza o servicios que el empleado no está 

autorizado por la ley para sostener.  

4. Una forma de queja puede ser obtenida en la oficina de la escuela, la oficina Del 

distrito, o por medio Del sitio web Del distrito (www.rsusd.net). También puede 

descargar una copia del formulario de quejas del Departamento de Educación de 

California del siguiente sitio web: http://www.cde.gov/re/cp/uc/.  
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Tamarack Elementary School  
The Home of the Tigers, School of the Stars  

  

1000 South Union Avenue 

Avenal, CA 93204  

T: (559) 386-4051  

F: (559) 386-4074  

 

  

Para: Los Padres de Tamarack  

De: Sr. Guzmán, Director  

Asunto: Búsqueda K-9  

   

Este aviso es un recordatorio de la política actual Reef-Sunset Distrito Escolar 

Unificado de drogas en relación con las sustancias prohibidas.  
   

En un esfuerzo por mantener la escuela primaria Tamarack libre de drogas, el 

distrito puede utilizar perros especialmente entrenados, no agresivos para olfatear 

y alertar al personal de la presencia de sustancias prohibidas por la ley o la política 

del distrito. Los perros pueden olfatear el aire alrededor de los armarios, 

escritorios, bolsas, artículos o vehículos en la propiedad del distrito o en eventos 

patrocinados por el distrito, siempre y cuando no se les permite oler la persona. Los 

puntos no se olieron si una persona está cerca. Las inspecciones anteriores no serán 

anunciadas y pueden realizarse a discreción del Superintendente o su designado.  

Los estudiantes y los padres / tutores se le informa de esta política.   
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Zona de la Escuela Libre de Tabaco:   
Ley Federal, la Ley del Estado de California y la política del Distrito Escolar 

prohíben el consumo de tabaco en la propiedad escolar. Código de Disciplina del 

Distrito para los estudiantes también prohíbe la posesión de tabaco en el campus o 

en todas las funciones escolares.  

 *** Esto se aplica a los adultos como a menores de edad.  

Pupil Mental Health Services  

Reef-Sunset Unified School District  

AB 2022 Pupil Mental Health Services:  School Notification  

  

Counseling/Prevention-Intervention Services  
 

Reef-Sunset Unified School District currently employees three (3) full-time School Counselors 

and one (1) Prevention-Intervention Specialist.  School Counselors/Prevention-Intervention 

Specialists are trained to help students succeed academically, socially, behaviorally and 

emotionally. They work directly with students to address academic and social-emotional needs, 

as addressed by parents, school personnel and other key stakeholders.  They also collaborate 

with educators, parents, and other professionals to create a safe, healthy, and supportive 

learning environments that strengthen connections between home, school, and the community 

for all students.  

 Within Reef-Sunset Unified School District, School Counselors/Prevention-Intervention 

Specialists work with students to:  

• Develop academic plans for students to make academic progress  

• Conduct academic and career planning with students  

• Provide behavioral support to students through such services as:   direct behavioral support  

• consultation services to student or to in-line staff  

• collaborate with school psychologists with BIP development    Provide direct instruction 

on appropriate:   social skills  

• friendship skills   

• anger management  
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• coping skills  

• self-regulation  

• problem solving   

• Provide individual services to students, as identified by key stakeholders  

• Make referrals to in-district specialists and/or outside agencies for mental health care  

• Suicide risk/threat assessment, suicide intervention and postvention  

• Participation on crisis response team to provide mental health prevention, intervention, and 

postvention services.  

  

Students who may be in need of mental health services can be provided these services through 

the School Counselor/Prevention-Intervention Specialist and these services are generated by 

any stakeholder through the district referral process, a Student Study Team Referral, Section 

504 and/or IEP.  The referral will go through an evaluation process to ensure appropriate 

supportive services are offered.  If said services are not available on the school site, a referral to 

a partnering agency will be made on behalf of the family and child.  

 Within Reef-Sunset Unified School District, School Counselors/Prevention-Intervention 

Specialist work with students and their families to:  

• Evaluate eligibility for Section 504 services (within a multidisciplinary team)  

• Provide behavioral techniques and interventions to staff  

• Create plans to support general education students who are experiencing behavioral issues 

within the school setting  

• Provide parents with information to enhance parenting skills  

• Make referrals to outside agencies for mental health care  

• Make referrals and help coordinate community support services  

     

Parents/Guardians who feel their student may be in need of mental health services can seek 

out these services by contacting the School Counselor/Prevention-Intervention Specialist 

directly.  The referral will go through an evaluation process to ensure appropriate supportive 

services are offered.  If said services are not available on the school site, a referral to a 

partnering agency will be made on behalf of the family and child.  

  

Psychological Services  

  

Reef-Sunset Unified School District currently employees two (2) full-time School Psychologists. 

School Psychologists are credentialed professionals whose primary objective is the application 

of scientific principles of learning and behavior to reduce school-related problems and to 

facilitate the learning and development of children within the school district.  They are trained 
to help identify specific learning and behavioral barriers and develop a plan to support the 
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student and staff to assist the student in making progress toward their academic, 

socialemotional and behavioral goals.  In addition to working directly with students, the School 

Psychologists also collaborate with educators, parents, and other professionals to create safe, 

healthy, and supportive learning environments that strengthen connections between home, 

school, and the community for all students.  

Within Reef-Sunset Unified School District, School Psychologists work with students to:  

• Increase achievement by assessing barriers to learning and determining the best 

instructional strategies to improve learning  

• Consult with staff and teachers to promote infusion of social-emotional learning with the 

classroom/curriculum  

• Help access universal mental and behavioral screening tools and provide early 

intervention for identified, at-risk students  

• Develop and help implement school wide positive behavior interventions within a 

multi-tiered systems of support to address the social—emotional, behavioral and mental 

health needs of all students.  Behavioral support for identified students through services 

such as:   

• evidence-based mental and behavioral health programs (i.e. Check-InCheck-Out, 

Structured-Day)  

• skills group counseling (i.e. social skills training, anger management, coping skills, etc.)  

• targeted, direct-therapeutic individual counseling to help promote student access within 

their educational environment  

• assessment and interpretation of behavioral data to monitor response to multi-tiered 

interventions  

• Behavior Intervention Plan (B.I.P.) development, and monitoring  

• mentoring of identified, at-risk students  

• suicide risk/threat assessment, suicide intervention and postvention  

• participation on crisis response team to provide mental health prevention, intervention, 

and postvention services.  

• Support and improve behavioral functioning of identified students on the school 

campus  

• Build protective factors that help establish students’ long-term capacity for positive 

behavior, social competency, academic achievement, and emotional well-being.  

• Promote wellness and resiliency in students by:  

• reinforcing appropriate communication and social skills  

• developing sound, problem solving skills  

• finding optimism  

• developing conflict resolution and anger management skills  

• understanding and monitoring of self-regulation skills  

• developing a sense of positive coping skills and self-determination   

• promoting positive peer relationships   

• creating a positive and safe school climate  
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Students who may be in need of mental health services can be referred to School Psychologists 

by any key stakeholder by making direct contact with the school.  In many cases, these services 

are generated through a stakeholder through the district referral process, a Student Study 

Team, Section 504 and/or Individualized Education Plan.  The referral will go through an 

evaluation process to ensure appropriate supportive services are offered.  If said services are 

not available on the school site, a referral to a partnering agency will be made on behalf of the 

family and child.  

Within Reef-Sunset Unified School District, School Psychologists work with students and their 

families to:  

• Identify and address learning and behavior barriers that interfere with the student’s 

academic, social-emotional, and behavioral progress and successes within the school 

setting  

• Complete a multi-disciplinary psycho-educational evaluation of academic, social, 

emotional, and behavioral problems relative to student eligibility for special education 

services (within a multidisciplinary team)  

• Support students' social, emotional, and behavioral health across both the school and 

home environments  

• Link parents with pertinent information to enhance parenting skills  

• Increase positive behavior interactions with peers and staff  

• Guide the implementation of a Behavior Intervention Plan or Functional Behavior 

Assessment  

• Identify applicable community resources (food and clothing, support groups, mental 

health, substance use, etc), and link families with necessary resources to promote 

wellness and resiliency  

• Make appropriate mental health related referrals to community agencies for the student 

and their family  

• Effectively collaborate with outside mental health providers for the educational planning 

and implementation of a consistent treatment plan for the student and their family  

• Develop a cooperative relationship with relevant mental health community 

professionals  

• Encourage parent involvement and family collaboration to address mental and 

behavioral health problems for students  

• Empower families and students to manage the myriad of county resources they may 

need in order to meet their child’s mental health needs  

  

Parents/Guardians who feel their student may be in need of mental health services can seek out 

these services by contacting the school site directly.  The referral will go through an evaluation 

process to ensure appropriate supportive services are offered.  If said services are not available 
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on the school site, a referral to a partnering agency will be made on behalf of the family and 

child.  

District Mental Health Counselor 
  

  

Reef Sunset Unified School District currently employees one (1) full-time District Mental Health 

Counselor.  

The District Mental Health Counselor is licensed to diagnose and treat mental and emotional disorders 

and provides behavioral health services to students and supportive services to their families with the 

goal of facilitating and promoting the behavioral, emotional and social development of students.    

  

The District Mental Health Counselor identifies the needs of students and their families including 

behavioral health needs and develops individual and/or family goals and objectives for  

implementation through a Treatment Plan. The District Mental Health Counselor provides direction to 

and oversight of a variety of social work, social/emotional, and mental health related services that 

promote academic, career, personal, and social development.  The District Mental Health Counselor 

serves as an advocate for high academic achievement and social development for all students through 

the provision of individual and school wide intervention strategies, social work, social/emotional, and 

mental health related services.  

  

Within Reef-Sunset Unified School District, The District Mental Health Counselor works with 

students to:  

• Provide individual and/or group counseling to students  

• Develop and maintain behavioral health programs that meet students’ needs  

• Consultation services for staff, teachers, and all stakeholders to reduce barriers learning 

and increase social-emotional learning.   

• Help accessing universal mental and behavioral screening tools and provide early 

intervention for identified, at-risk students.  

• Assist students in the transition process between elementary, middle and high school 

and those returning from an alternative placement.  

• Identify problems, develops interventions, organizes and implements programs in order 

to address truancy, poor school performance, suspension/expulsion, transiency and 

retention, assist students to demonstrate the character and competencies for workplace 

success and to stay in school on target to graduate  

• District wide Suicide Prevention, Intervention, and Postvention support and training.  

• Crisis intervention for student in regards to suicide and homicide ideation and/or 

threats, drug abuse, pregnancy, truancy, medical issues, community violence, child 

abuse, bullying and other issues.  

• Provides follow up case management services, referrals, and supports as needed.  

• Link parents with pertinent information to enhance parenting skills  
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• Increase positive behavior interactions with peers and staff  

• Guide the implementation of a Behavior Intervention Plan or Functional Behavior 

Assessment  

• Identify applicable community resources (food and clothing, support groups, mental 

health, substance use, etc.), and link families with necessary resources to promote 

wellness and resiliency  

• Make appropriate mental health related referrals to community agencies for the student 

and their family  

  
• Effectively collaborate with outside mental health providers for the educational planning 

and implementation of a consistent treatment plan for the student and their family  

• Develop a cooperative relationship with relevant mental health community 

professionals  

• Conduct Psychosocial Mental Health Multidimensional Assessments and 

recommendations for students with IEP’s and 504’s.   

• Collaborate with multidisciplinary team to evaluate eligibility for Section 504 Services.   

• Provides referral services to families who need to be connected to services outside of the 

District; provides follow up case management services to students and families by 

maintain regular contact with families  

• Provides in-service training to parents, community agencies, students, district personnel 

and others  

• Encourage parent involvement and family collaboration to address mental and 

behavioral health problems for students  

• Empower families and students to manage the myriad of county resources they may 

need in order to meet their child’s mental health needs  

• Develop and help implement school wide positive behavior interventions within a 

multi-tiered systems of support to address the social—emotional, behavioral and mental 

health needs of all students.  Behavioral support for identified students through services 

such as:  

• Evidence-based mental and behavioral health programs (i.e. Check-In Check-Out, 

Structured-Day, Psychotherapy, Cognitive Behavioral  

Therapy, Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, Alternatives for  

Families CBT, Child-Parent Psychotherapy, Play Therapy, Strategic, 

Solution Focused, etc.)   

• Skills group counseling (i.e. social skills training, anger management, coping skills, etc.)   

• Targeted, direct-therapeutic individual counseling to help promote student access 

within their educational environment   

• Assessment and interpretation of behavioral data to monitor response to multi-tiered 

interventions   

• Behavior Intervention Plan (B.I.P.) development, and monitoring  

• Mentoring of identified, at-risk students   
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• Participation on crisis response team to provide mental health prevention, intervention, 

and postvention services.  

Students who may be in need of mental health services can be referred to the District Mental 

Health Counselor by any key stakeholder by making direct contact with the school.  In many 

cases, these services are generated through the stakeholder through a Student Study Team, 

Section 504 and/or Individualized Education Plan.  The referral will go through an evaluation 

process to ensure appropriate supportive services are offered.  If said services are not available 

on the school site, a referral to a partnering agency will be made on behalf of the family and 

child.  

  

Within Reef-Sunset Unified School District, the District Mental Health Counselor works with 

students and their families to:  

• Provide individual, group, and family services  

• Conduct multi-dimensional assessments, develop service plans, provide counseling 

services to students and families   

• Provide intervention and postvention support  

• Provides referral services to families who need to be connected to services outside of the 

District; provides follow up case management services to students and families by 

maintain regular contact with families  

• Provides in-service training to parents, community agencies, students, District personnel 

and others  

• Support students' social, emotional, and behavioral health  

• Consults with outside agencies to provide services for students  

• Make referrals and help coordinate community support services  
  

Parents/Guardians who feel their student may be in need of mental health services can seek out these 

services by contacting the school site directly.  The referral will go through an evaluation process to 

ensure appropriate supportive services are offered.  If said services are not available on the school site, 

a referral to a partnering agency will be made on behalf of the family and child.  

The Reef-Sunset Unified School District partners with Kings Behavioral Health.  Kings 

Behavioral Health provides a wide variety of services to support students and families in need 

of mental health support.  Their expertise runs that gamut.  To contact Kings Behavioral Health, 

call 852-2444 or visit their website at www.kcbh.org  

The Reef-Sunset Unified School District also partners with Kings View Counseling Services.  

Kings View Counseling Services for Kings County promote the prevention of and recovery 

from mental illness and substance abuse for the individual, family and community by offering 

accessible, caring and culturally competent services.  Kings View offers a wide variety of 

services and programs to children and adults.  To contact Kings View Counseling Services, call 

582-4481 or visit their website at www.kingsview.org  

 For additional resources, please click here.    

http://www.kcbh.org/
http://www.kcbh.org/
http://www.kingsview.org/
http://www.kingsview.org/
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Tirador Activo  
Un Tirador Activo es un individuo que participa activamente en matar o intentar matar a personas en un área 

confinada y poblada; en la mayoría de los casos, los tiradores activos usan armas de fuego y no hay un patrón o 

método para su selección de víctimas. Las situaciones de tirador activo son impredecibles y evolucionan 

rápidamente. Normalmente, se requiere el despliegue inmediato de la policía para detener los disparos y mitigar los 

daños a las víctimas.  
  
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA COORDINARSE CON UNA SITUACIÓN DE  

TITULARES ACTIVOS  

• Esté al tanto de su ambiente y cualquier posible peligro  

• Tome nota de las dos salidas más cercanas en cualquier instalación que visite  

• Si está en un pasillo, aula o en la oficina de la facultad, escape del edificio si es posible • Como último 

recurso, intente derribar el tirador activo. Cuando el tirador está a corta distancia y usted no puede huir, su 

probabilidad de supervivencia es mucho mayor si trata de incapacitarlo.  

  

¡LLAME AL 911 CUANDO ES SEGURO HACERLO! 

 

CÓMO RESPONDER CUANDO UN TIRADOR ACTIVO ESTA EN SU VENCINDAD 
 

Determine rápidamente la manera más razonable de proteger su propia vida. Recuerde que sus alumnos seguirán su 

ejemplo durante una situación de tirador activo.  
  

1. Evacuar: si hay un camino de escape accesible, intente evacuar las instalaciones. Asegúrese de:  

• Tener una ruta de escape y un plan en mente            

• Evacuar independientemente si otros aceptan seguir  

• Dejar sus pertenencias atrás                              

• Ayudar a otros a escapar, si es posible                

• Impedir que las personas ingresen a un área donde pueda estar el tirador activo      

• Mantenga sus manos visibles  

• Siga las instrucciones de los oficiales de policía   

• No intente trasladar a las personas heridas  

• Llame al 911 cuando esté a salvo  

  

2. Ocultarse - Si no es posible evacuar, busque un lugar donde esconderse donde es menos probable que el tirador 

activo. Lo encuentre usted:  

• Estar fuera de la vista del tirador activo     

• No atraparlo ni restringir sus opciones de movimiento  

• Brindar protección si los disparos se realizan en su dirección (es decir, una oficina con una puerta cerrada 

y bloqueada)  
Para evitar un tirador activo para ingresar a su escondite:  

• Cierre la puerta   

• Bloquee la puerta con muebles pesados  

  

Si el tirador activo está cerca:  

• Cierre la puerta                 

• Silencie su teléfono celular y / o buscapersonas   
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• Apague cualquier fuente de ruido (es decir, radios, televisores)   

• Escóndase detrás de objetos grandes (es decir, gabinetes, escritorios)    

• Permanezca en silencio tirador   

  

3. Tome medidas contra el tirador activo: como último recurso, y solo cuando su vida esté en peligro inminente, intente 

interrumpir o incapacitar al tirador activo por:  

• Actuar de la manera más agresiva posible contra él / ella          

• Lanzar objetos e improvisar armas  

• Gritar                           

• Comprometerse con sus acciones  
  

CÓMO RESPONDER CUANDO LLEGUE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY  
 

El propósito de la policía es detener al tirador activo lo antes posible. Los oficiales procederán directamente al área 

en la que se escucharon los últimos disparos.  

• Los oficiales generalmente llegan en equipos de cuatro (4)  

• Los oficiales pueden usar uniformes regulares de patrulla o chalecos antibalas externos, cascos de Kevlar 

y otros equipos tácticos  

• Los oficiales pueden estar armados con rifles, escopetas, pistolas  

• Los oficiales pueden usar gas pimienta o gas lacrimógeno para controlar la situación  

• Los oficiales pueden gritar órdenes, y pueden empujar a las personas al suelo por su seguridad.  

  

Cómo reaccionar cuando llega la policía:  

• Mantenga la calma y siga las instrucciones de los oficiales           

• Deje los objetos en sus manos (por ejemplo, bolsas, chaquetas)  

• Levante las manos y extienda los dedos de inmediato                   

• Mantenga las manos visibles en todo momento  

• Evite hacer movimientos rápidos hacia los oficiales, como agarrarse a ellas por seguridad  

• Evite señalar, gritar  

• No se detenga para pedir ayuda a los oficiales o dirección al evacuar, simplemente proceda en la dirección 

en lo que los agentes ingresan las instalaciones  

  

Información para proporcionar a la policía o al operador del 911:  

• Ubicación del tirador activo                                 

• Número de tiradores, si hay más de uno  

• Descripción física del/los tirador/es         

• Número y tipo de armas que tiene el/la tirador/es  • Número de víctimas potenciales en el lugar   

  

Los primeros oficiales que llegan a la escena no se detendrán para ayudar a las personas heridas.  Espere que los equipos de 

rescate formados por oficiales adicionales y personal médico de emergencia sigan a los oficiales iniciales. Estos equipos de 

rescate tratarán y eliminarán a las personas heridas. También pueden llamar a individuos sanos para que ayuden a retirar a 

los heridos de las instalaciones.  

  

Una vez que haya alcanzado un lugar seguro o un punto de reunión, es probable que la policía lo retenga en esa área 

hasta que la situación esté bajo control, y todos los testigos hayan sido identificados e interrogados. No se vaya hasta 

que las autoridades policiales le hayan indicado que lo haga.  
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English Learner Student Identification, Assessment, and Placement   
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Step 1: Home Language Survey  
At the initial registration, the Home Language Survey (HLS) is used to determine the student’s 

primary language. This is a legal document and must be kept on file in the student’s permanent 

cumulative folder.       

Step 2: English Language Proficiency Assessment  

If Items 1, 2, or 3 are answered with English on the HLS, the child is classified as English Only 

(EO). If any of Items 1, 2, or 3 on the HLS are answered with a language other than English, the 

child is tested for English language proficiency using the Initial English Language Proficiency 

Assessments for California (ELPAC) within 30 days of enrollment at their school.    

Step 3: Language Classification  

The Initial ELPAC measures the student’s English Proficiency in the areas of speaking, listening, 

reading and writing. An overall score of 150-600 is assigned to the student.  The score can be 

used for both placement and instructional strategies in order to help students become proficient 

in English as quickly as possible.   English Learners are classified as Novice English Learners if 

they receive an overall score of 150-369, Intermediate English Learner if they receive an overall 

score of 370-449, and Initial Fluent Proficient (IFEP) if they receive an overall score of 450-600. 

If a student is categorized as an IFEP then they will not be classified as an English Learner.  

Step 4: Placement  

The administrator will make appropriate student program placement. If the parent or guardian 

requests that their child be placed in an English Language Mainstream (ELM) program, the 

administrator will honor the parent’s preference and have the parent sign the Structured English 

Immersion Program Exemption Form.  Parents may opt out of a program but cannot opt out of 

ELD services, ie. ELD instruction, ELPAC testing, or intervention.   

Step 5: Parent Notification of Assessment Results and Program Placement  

Within 30 days of enrollment, parents or guardians of English learners will be notified in writing of 

their child’s English language proficiency assessment results (ELPAC) and program placement. 

Parents will also receive an assessment report from the State of California several weeks later. 

Parents/guardians of English learners may choose a language acquisition program that best suits 

their child. To the extent possible, any language acquisition program requested by the 

parents/guardians of 30 or more students at the school or by the parents/guardians of 20 or more 

students at any grade level shall be offered by the school. (Education Code 310; 5 CCR 11311)  
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Tamarack Elementary School  

   

Student Accountability Report Card (SARC)  

The purpose of the Student Accountability Report Card (SARC) is to provide parents and the 

community with important information about each public school. A SARC can be an effective 

way for a school to report on its progress in achieving goals. The public may also use a SARC to 

evaluate and compare schools on a variety of indicators. State law requires every school in 

California to publish a School Accountability Report Card, by February 1 of each year. 

https://www.rsusd.net/domain/28  

 Informe de responsabilidad del estudiante (SARC)  

 El propósito del Informe de responsabilidad del estudiante (SARC) es proporcionar a los padres 

y a la comunidad información importante sobre cada escuela pública. Un SARC puede ser una 

manera efectiva para que una escuela informe sobre su progreso en el logro de las metas. El 

público también puede usar un SARC para evaluar y comparar escuelas en una variedad de 

indicadores. La ley estatal exige que todas las escuelas de California publiquen un Informe de 

responsabilidad escolar, antes del 1 de febrero de cada año. https://www.rsusd.net/domain/28  
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Tamarack Elementary School 
2019-2020  

Parent-School Compact – Four-Way Pledge  
Compromiso entre Padres y Escuela  

  

Schools, parents and students themselves must take collective responsibility for quality education. The signatures below indicate our support 
of and commitment to the following responsibilities:  

Escuelas, padres y estudiantes ellos mismos deben tomar una responsabilidad colectiva por la calidad de la educación.  Las firmas debajo indican 

el apoyo y compromiso para las siguientes responsabilidades:  
As a Student, I Will/Como Estudiante Yo:  
1. Get to class on time every day. Llegaré a clase a tiempo todos los días.  
2. Return completed homework on time.  Entregaré la tarea completa y a tiempo.  
3. Follow school rules to and from school, in the classroom, in the cafeteria and on the playground.  Obedeceré las reglas al ir y salir 

de la escuela, en la cafetería en el patio de recreo.  
4. Be responsible for my own behavior.  Seré responsable de mi propio comportamiento.  
5. Work hard to reach learning and performance goals.  Trabajaré duro para llegar a la meta de aprendizaje.  
6. Seek out and take advantage of extra help and support opportunities.  Buscaré y aprovecharé ayuda extra y apoyaré oportunidades.  
7. Tell parents honestly what is happening at school and give all school notices to parents immediately. Les diré honestamente a mis 

padres lo que sucede en la escuela y entregaré todas las notas que vienen de la escuela a mis padres inmediatamente.  
  
Signature/Firma________________________________________  
  

As a Parent, I Will/Como Padre, Yo:  
1. Make sure that my child completes his/her homework every night.  Let the teacher know if my child has any problems with 

learning. Aseguraré de que mi hijo/a complete su tarea todas las noches. Informare al maestro/a si tiene problemas mi hijo/a de 
aprendizaje.  

2. Require my child to be responsible for his/her behavior at school and home.  Requeriré que mi hijo/a sea responsable de su 

comportamiento en la escuela y en casa.  
3. Support the school’s/district’s attendance and discipline policies and procedures.  Apoyaré las pólizas y procedimientos de 

asistencia y disciplina de la escuela y del distrito.  
4. Communicate regularly with my child’s teacher.  Mantendré regular comunicación con el maestro/a de mi hijo/a.  
5. Insure that my student gets to class on time every day.   Asegurar de que mi estudiante este a tiempo cada día.  
6. Insure my child gets adequate sleep and eats a healthy diet.  Asegurar de que mi estudiante duerma bien y coma saludable.  
  
Signature/Firma________________________________________  
 

As a Teacher, I Will/Como Maestros/as, Nosotros:  
1. Teach grade level skills and concepts.  Enseñaré habilidades y conceptos al nivel de grado.  
2. Strive to address the individual needs of your child.  Me esforzaré para dirigirme a las necesidades de su hijo/a.  
3. Communicate with you regarding your child’s progress to include attendance and tardy issues.  Me comunicaré con usted acerca 

del progreso de su hijo/a para incluir temas de asistencia y se llegan tarde.  
4. Provide a safe, positive, and healthy learning environment for your child.  Proveeré un ambiente seguro, positivo, y saludable para 

su hijo/a.  
5. Communicate homework and class work expectations.  Comunicaré expectativas de tarea y trabajo en clase.  
6. Provide appropriate and varied instructional activities and maintain high standards within each subject area to ensure student 

learning. Proveeré actividades instruccionales y apropiadas y variables y mantendré normas altas dentro de cada materia.  
  
Signature/Firma________________________________________  
  

As School Administrators, We will/Como Administradores de la escuela, Nosotros:  
1. Provide a healthy, safe, and positive teaching/learning environment.  Proveeremos un ambiente saludable, seguro, y positivo de 

aprendizaje.    
2. Provide instructional leadership to ensure appropriate instructional practices, high academic standards and the delivery of a 

quality core curriculum to all students.  Proveeremos dirección instruccional para asegurar prácticas instruccionales apropiadas, 

normas académicas altas y la entrega de un plan de estudios de calidad para todos los estudiantes.   
3. Maintain open communication between home and school, making sure to include recognition for achievement and cooperation on 

the part of students, staff, and parents. Mantendremos comunicación abierta entre casa y escuela, asegurando de incluir 

reconocimiento por el logro y cooperación por parte de los estudiantes, miembros del personal, y padres.  
4. Encourage and support parent involvement.  Animaremos y apoyaremos el involucramiento de los padres.  
5. Provide students with as much consistency as possible in assignment of substitute teachers and instructional aides.  Proveeremos a 

los estudiantes con consistencia –en asignación de maestros suplentes y asistentes de maestros.  

  
Signature/Firma__________________________________________, Principal/Director   
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Certificado de Entendimiento  
  

 He leído y discutido el Tamarack 2019-20 Manual de Padres / Estudiante con mi 

hijo/a y estoy al tanto y entender las reglas y regulaciones de la Escuela Primaria 

Tamarack. Además, he leído y entendido las letras relacionadas con el uso de K-9, el 

reglamento de quejas RSUSD uniforme, y la Demanda Política de Derechos.  
  

  

  

  

  

  

________________________________________________  _________  

Padre o tutor legal                 
  

  

Fecha  

_______________________________________________   _________  

Estudiante                   Fecha  
  

  

Por favor lea, firme y devuelva esta forma al maestro de su hijo. Manual 

para Padres y Estudiantes.  
  


