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Parte I -Información para los Padres

¡Bienvenidos a la escuela elementaría de Las Ánimas al año escolar 2017-2018! Estamos

emocionados de empezar otro año escolar lleno de mucho aprendizaje, diversión y curiosidad que
motivará a su estudiante a aprender lo máximo. Continuaremos con la implementación del nuevo
currículo estatal de matemáticas ¡Vivan las matemáticas! Go Math” y vamos a comenzar con
S.T.E.A.M. (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Continuamos implementando
“Common Core” (expectativas estatales), prácticas efectivas de enseñanza como Whole Brain Teaching,
enseñanza cooperativa, escritura, L.A.T.A (Teatro de Artes de Las Ánimas) y integrando la tecnología
para hacer el aprendizaje real, motivador, y con propósito.
El “Character Counts” (el Carácter Cuenta) y nuestro programa contra bullying
“Olweus” son integrados en nuestro currículo y en nuestra vida escolar de Las Animas. Necesitamos su
apoyo para implementar y modelar estos programas para asegurar su éxito.
Los animo a involucrarse y enseñar Artes en Vivo, Ciencia en Vivo, Los Dichos, Programa ABC y ser
parte de nuestro club de Escuela y Hogar y ELAC (juntas en español). Como padre usted es el primero
y más importante maestro de su estudiante. Queremos unirnos a usted para asegurarle a su estudiante un
año exitoso y memorable.
Silvia Reyes, Directora
Silvia.Reyes@gilroyunified.org

Programa Olweus
Durante el año escolar 2017-18 continuaremos implementando e integrando el programa Olweus en Las
Animas. El Olweus Bullying Prevention Program, o OBPP para abreviar, es el programa de prevención
de intimidación más investigado y conocido en la actualidad. Desarrollado por el Dr. Dan Olweus de
Noruega, OBPP tiene más de treinta y cinco años de investigación detrás de él y se ha implementado en
todo el mundo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, Islandia, Alemania, Suecia
y Croacia, además de Noruega.
OBPP es reconocido por el Centro para el Estudio y la Prevención de la Violencia como uno de los once
Programas Modelo y por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA) como modelos de programas-dos de los más altos honores que un programa de prevención
puede alcanzar. También ha recibido numerosos premios de otras organizaciones dedicadas a abordar el
tema de la intimidación entre los estudiantes.
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Programas que se ofrecen en la escuela Las Animas
Doble Inmersión: El Programa de Doble Inmersión en la Escuela Primaria Las Animas ofrece a los

niños una excitante y única oportunidad de aprender a leer, a escribir y a comunicarse con fluidez en dos
idiomas, inglés y español. Este programa se enseña 50% en inglés y 50% en español. Se enfoca en las
normas de California en todos los niveles del grado. Provee una base importante para la excelencia
académica de todos los estudiantes, así como, alcanzar las metas del aprendizaje de la lengua extranjera
en la educación avanzada. Cualquier estudiante que asista a las escuelas primarias en Gilroy, puede
inscribirse si es que satisface los criterios del distrito escolar. Doble Inmersión es apoyada de kinder a
grado 12. Para mayores informes, comuníquese a la oficina de la escuela.

Character Counts—El Carácter Cuenta: El Carácter Cuenta es el enfoque sin fines de

lucro más extensamente implementado de la nación para la educación del carácter. El
Carácter Cuenta es ni religioso, ni político. Los administradores, directores y maestros de todo
el país han encontrado que el Carácter Cuenta mejora significativamente la forma en que los
niños interactúan con los adultos. La investigación demuestra reducción dramática de los
problemas de comportamiento, reducción de absentismo escolar y el aumento de
calificaciones de exámenes. CARÁCTER CUENTA! es dos cosas: un marco educativo para la
enseñanza de los valores universales y una coalición nacional de organizaciones que se
apoyan mutuamente. El Carácter Cuenta es un medio para promover los objetivos de
comportamiento utilizando un marco basado en valores fundamentales llamados los seis
pilares del carácter: honradez, respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad y ciudadanía.
Character Counts se pueden aplicar en la formación de jóvenes, el deporte, los negocios, el
servicio público y la policía.

Respetuoso

Cariñoso

Responsable

Trata a todos con respeto
Usa Buenos modales

Se amable
Enséñale a todos que te importantan

Hagan la cosa correcta
Sigue tratando

No uses lenguaje no apropiado

Agradece la ayuda que te brindan

Contrólate a ti mismo

No pegar, amenazar lastimar a nadie
No lastimes los sentimientos de los
demás

Perdona a las personas
Ayuda a las personas necesitadas

Piensa antes de actuar
Piensa en las consecuencias

Confiable
Se honesto

Justo
Sigue las reglas

Ciudadanismo
Ayuda a mejorar tu escuela

No hagas trampa
No robar
Haz las cosas correctas
Construye una Buena reputación
Se fiel
Apoya a los amigos

Toma turnos y comparte
Escucha a los demás
No te aproveches de los demás
No te aproveches de los demás
No culpes a los demás injustamente

Se un buen vecino
Obedece las reglas y leyes
Respeta la autoridad
Proteje la escuela y el patio del recreo

.
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● GATE: K-5 Los profesores son GATE certificados para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Las Animas ofrece GATE de enriquecimiento después de la escuela.
● Club de STEAM: Para alumnos del  4º y  5º grado. Programa de enriquecimiento después de la
escuela.
● La Banda: Se ofrece durante la semana y es para los estudiantes de 5º grado.
● Student Council: “El Concilio Estudiantil” Las elecciones se llevan a cabo durante el primer
mes de clases para los alumnos de 4º y  5º grado. Las juntas son quincenales y son para planear
los espacio dias del espíritu escolar, los días de limpieza de la escuela y para los ayudar a las
asambleas.
● Servicios “Rebekah”: Ofrece servicios para los niños con problemas de
comportamiento. Estos servicios se pueden ofrecer en la escuela o en la ubicación de “Rebekah”
en el hogar.
● El Coro: Se ofrece para el 4º y  5º grado.
● Program de Artes de Teatro: LATA-Las Animas Theatre Arts: los estudiantes tienen la
oportunidad de participar en producciones de teatro de la escuela.

PROGRAMAS PARA DESPUÉS DE LA ESCUELA:
● Programa de Después de la Escuela: tres horas el día, cinco días de la semana para los
estudiantes de 1º a 5º grado.
● PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
CONCILIO ESCOLAR LOCAL (SSC)
Este concilio está compuesto de padres y miembros del personal escolar quienes se reúnen para
comentar acerca de los asuntos de la escuela, objetivos, enfocar la instrucción, de presupuesto
etc.
● COMITÉ DE PADRES DE APRENDICES DE INGLÉS (ELAC)
El propósito de ELAC es dar sugerencias y apoyo al director y a los maestros sobre el desarrollo
espacio del plan escolar para la educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés.
● CLUB DE HOGAR Y ESCUELA
Este club organiza actividades y provee voluntarios para ayudar en varios proyectos para la
escuela. La organización está abierta a todos los padres, la comunidad y el personal de la
Escuela Las Animas. Les invitamos a participar. Se enviarán avisos a casa. Las reuniones se
han programado tentativamente para el tercer jueves de cada mes con una rotación de mañana y
tarde. Las reuniones de la mañana tomarán lugar de 8:15 a 9:15AM. Las reuniones de la
tarde serán de 7 a 8 PM. Visite www.lasnimashsc.org para más información.
19 de octubre de 2017, 8:15AM

16 de noviembre de 2017, 7:00PM
21 de diciembre de 2017, 8:15AM
18 de enero de 2018, 7:00PM
15 de febrero de 2018, 8:15AM
15 de marzo de 2018, 7:00PM
19 de abril de 2018, 8:15AM
17 de mayo de 2018, 7:00PM
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● OPORTUNIDADES PARA SER VOLUNTARIOS
Por favor comuníquese a la oficina o sea parte de nuestro Club de Padres
Necesitamos ayuda en las siguientes áreas:
▪

Ayudantes para Artes Vivas y Ciencias Vivas

▪

Ayudantes en La Feria del Libro

▪

Voluntarios en el salón y en el laboratorio de
computación

▪

▪

Ayudantes en la biblioteca y en la oficina

▪

Padres Voluntarios para organizar programas adicionales los cuales incluyen:LATA,
G.A.T.E. después de escuela, Ciencia Vivas y Música
Ayudantes durante el almuerzo en los días de lluvia
Embellecimiento de la escuela, clubes escolares y jardín escolar
Ayudantes en los Eventos Especiales, las recaudaciones de fondos, los paseos, etc.
Encargado de la Tiendita Estudiantil
Tutoría
Todos los voluntarios deben de tomar la prueba de TB y los resultados deben de ser
entregados a un empleado de recursos humanos antes de ser voluntarios en el salón.
A cualquier voluntario como chaperón en las excursiones escolares se le pedirá que se
tome las huellas digitales. Por favor hable con el maestro para recibir más información
sobre este tema. Si el maestro le pide que sea chaperon para un paseo escolar, hable con
el maestro o con el personal de la oficina para saber cuales son los siguientes pasos.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

¡Nuevamente, bienvenidos y gracias por todo su apoyo!

Colocación de salón de clase
Los estudiantes son colocados en los salones de clase, por los maestros, según varios criterios:
proporción masculina y femenina, necesidades del lenguaje, del programa, educacionales, etc. Es un
proceso muy complicado. La meta es de asegurarse que todas las clases están igualmente balanceadas.
La colocación de salón de clase no será cambiada porque el mejor amigo de su hijo está en otra clase.
Para pedir el cambio de salón, una solicitud por escrito debe de ser entregada a la oficina para ser
considerada por la directora. Esta solicitud no será aceptada por los primeros 10 días de escuela. Por
favor, esté consciente que la colocación de salón puede cambiar debido a la inscripción y la dotación de
personal. Si se hacen cambios, el personal de la oficina se comunicará con usted.
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ESCUELA LAS ÁNIMAS
HORARIO ESCOLAR
2017 - 2018
Kinder
8:05
8:10
8:10
8:10 - 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 - 11.45
11:45 - 1:30
1:30 – 2:03
2:03

Timbre de Aviso
Mini Anuncios
Campana Final
95 Minutos de Instrucción
Recreo (15 Minutos)
60 Minutos de Instrucción
Almuerzo (45 Minutos)
105 Minutos de Instrucción
35 Minutos de Instrucción
Salida

293 Total de minutos de instrucción

GRADO PRIMARIO 1°
8:05
Timbre de Aviso
8:10
Mini Anuncios
8:10
Campana Final
8:10 - 9:45
95 Minutos de Instrucción
9:45 – 10:00
Recreo (15 Minutos)
10:00 – 11:00
60  Minutos de Instrucción
11:00 - 11.45
Almuerzo (45 Minutos)
11:45 - 1:30
105 Minutos de Instrucción
1:30 – 1:50
Recreo (20 Minutos)
1:50 – 2:23
33 Minutos de Instrucción
2:23
Salida
293 Total de minutos de instrucción

GRADO PRIMARIO 2°
GRADO PRIMARIO 3°
8:05
Timbre de Aviso
8:05
Timbre de Aviso
8:10
Mini Anuncios
8:10
Mini Anuncios
8:10
Campana Final
8:10
Campana Final
8:10 – 10:05
115 Minutos de Instrucción
8:10 – 10:05
115 Minutos de Instrucción
10:05 – 10:20
Recreo (15 Minutos)
10:05 – 10:20
Recreo (15 Minutos)
10:20 – 11:50
90 Minutos de Instrucción
10:20 – 11:50
90 Minutos de Instrucción
11:50 – 12:35
Almuerzo (45 Minutos)
11:50 – 12:35
Almuerzo (45 Minutos)
12:35 – 2:00
85 Minutos de Instrucción
12:35 – 2:00
85 Minutos de Instrucción
2:00 – 2:20
Recreo (20 Minutos)
2:00 – 2:20
Recreo (20 Minutos)
2:20 – 2:23
3 Minutos de Instrucción
2:20 – 2:23
3 Minutos de Instrucción
2:23
Salida
2:23
Salida
293 Total de minutos de instrucción
293 Total de minutos de instrucción
GRADOS INTERMEDIO 4° - 5°
8:05
Timbre de Aviso
8:10
Mini Anuncios
8:10
Campana Final
8:10 – 10:20
130 Minutos de Instrucción
10:20 – 10:35
Recreo (15 Minutos
10:35 – 12:40
125 Minutos de Instrucción
12:40 – 1:25
Almuerzo (45 Minutos)
1:25 – 2:28
63 Minutos de Instrucción
2:28
Salida
318 Total de minutos de instrucción
SALIDA A LA 1:03 CADA MIÉRCOLES PARA LOS NIÑOS DE KINDER
SALIDA A LA 1:20 CADA MIÉRCOLES PARA LOS NIÑOS DE grados 1, 2, 3
SALIDA A LA 1:30 CADA MIÉRCOLES PARA LOS GRADOS 4-5
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PROCEDIMIENTOS PARA LLEGADAS Y SALIDAS
Línea de 08:05 a Campana
08:10 la campana
● Los estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 7:30 am. No hay supervisión
del patio de recreo hasta las 7:30 a.m. Por la mañana, los estudiantes deben ir al
asfalto a esperar a que la primera campana. Los estudiantes no pueden jugar en la
estructura de juego ya que no hay patio de labor de supervisión de las estructuras de la
mañana.
Cuando la primera campanada suene a las 8.05am, los estudiantes se alinean en el
área designada. Los padres se despiden de su hijo/a antes de llegar a la línea roja. No
entre al edificio de los salones si necesita hablar con el maestro/la maestra de su hijo/a.
Haga una cita si necesita hablar con el maestro/la maestra para que él/ella le pueda dar
toda su atención. Los estudiantes hacen las promesas de todos los días, esperan su
maestro y caminan con él/ella a el salón de clase. Los estudiantes que llegan después
de que suene el timbre de tardanza a las 8.10 am, deben ir a la oficina por una nota de
tardanza
Los portones se cerrarán a las 8:15 am. Los portones 7, 8 y 1 se usan para la llegada y
la salida. Los portones se abrirán a las 2:10 pm (Miércoles 1:10)
Por favor entre y salga por los portones 1, 7 y 8 antes y después de escuela.
ESTUDIANTE DROP-OFF Y PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA
Para mantener la seguridad de los estudiantes y para establecer un buen flujo de tráfico antes y después
de la escuela, se deben observar los siguientes procedimientos:
♣ La escuela cuenta con una nueva carretera que nos rodea -Charles Lux Drive. El flujo de tráfico de la
escuela será como el de un reloj -siempre girando a la derecha. Conduzca por la Luchessa Ave, gire a la
derecha en la calle Cimino y entre con su auto a través de la zona de la calle Cimino o al final de la calle
Charles Lux Drive. Sólo gire a la derecha y también gire a la derecha en Greenfield para salir del área
escolar.
♣ Siga las instrucciones de los supervisores de patio de recreo (chalecos amarillos), el personal y los
estudiantes de patrulla de seguridad con prontitud y cortesía. Ayude a modelar la buena conducta del
Carácter Cuenta.
♣ Portón 1 parada para bajar y subir estudiantes K—2°, Portón 7 Entrada solamente para los que
caminan, Portón 8 Parada para bajar y subir estudiantes de 3° a 5° Si tiene estudiantes en más de un
grado, puede recogerlos en el portón que sea más conveniente.
♣ Utilice el carril de la zona de dejar o recoger a los estudiantes.
♣ Permanezca en su auto para evitar que se bloquee el flujo de tráfico. No se estacione doble o
triplemente especialmente en la zona a través de la unidad central de Cimino Street. Esto puede poner en
peligro la vida de los niños.
♣ No se puede estacionar en la zona de dejar y recoger. No bloquee las entradas.
♣ Nunca deje su vehículo desatendido en la zona y nunca deje solos a los niños en su coche.
♣ Para la seguridad de su hijo, por favor, avance hacia adelante hasta donde el tráfico lo permita para
que los estudiantes puedan subir o bajar en la acera más cercana a los edificios lo más rápido posible.
♣ Por favor haga que su hijo tenga sus pertenencias antes o mientras esté en camino a la escuela para
evitar retrasos. Los padres de los estudiantes de kindergarten tendrán que encaminar a su hijo del
estacionamiento su línea. Favor de darse tiempo adicional para encontrar una plaza de aparcamiento
legal para que su hijo no llegue tarde. Los padres que caminan, tendrán que utilizar los portones de
acceso al campus. NO ENTRE A TRAVÉS DE LA OFICINA A LA HORA DE SALIDA.
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Escuela Las Animas Zonas De Entrada

Greenfield Drive

Multiuso

Kinder

Portón 2

Oficina

Portón 1

1º- 4º
Grados

Portón 3

Luchessa Ave.

5º Grado

Portón 8

Kinder

Portón 7

Entrada solamente
para los que caminan

Edificio C

Zona para bajar y subir estudiantes de 3º - 5º

Charles Lux Drive

Zona del autobuses

Zona para bajar y subir
Estacionamientos
Para maestros

Estacionamientos
Para Visitantes
Cimino Street

Puerta 1 – grados K, 1º 2º

Puerta 7 Sólo entrada para caminar

Puerta 3 – Salida de Kinder

Puerta 8 grados 3º, 4º, 5º
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NIÑOS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE
▪
▪
▪

POR FAVOR COMUNÍQUESE AL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES si tiene preguntas con respecto a los horarios: 842-0306
Los estudiantes quienes utilicen el transporte serán puestos en el camión a menos que exista una
nota por escrito diciendo que no lo van a utilizar.
La nota necesita tener la siguiente información:
✓ cómo va a llegar a casa
✓ cuántos días va a suceder esto
✓ ésta nota deberá entregarse a la oficina de la escuela antes de clases

NO SE DARÁ NINGÚN PERMISO POR TELÉFONO PARA CAMBIOS DE TRANSPORTE.
▪

Cuando un estudiante viole el reglamento del camión se le dará un boleto de advertencia. Un
estudiante perderá el privilegio de utilizar el transporte cuando se le hayan dado tres (3) boletos. El
Departamento de Transportes notificará a los padres por correo cuando su hijo/a haya perdido éste
privilegio.

Rutas seguras a la escuela
▪

El programa Rutas Seguras a la Escuela provee una oportunidad única para caminar o montar su
bicicleta más deseable y accesible para todos los niños y aumenta el número de estudiantes quienes
escogen caminar o montar su bicicleta a la escuela. El Departamento de Salubridad Pública del
Condado de Santa Clara ha estado colaborando con nuestra escuela para implementar este programa
y continuaremos en el 2017-2018. Estamos animando a las familias que caminen a la escuela
(aunque esto signifique estacionarse algunas cuadras de la escuela y caminar) para promover la
actividad física. Este es un gran programa y necesitamos padres voluntarios para continuar su
implementación. Continuaremos con el Autobús Escolar Andante de los Miércoles y nos reuniremos
en un lugar designado y después caminar a la escuela.

PEATONES
Los estudiantes quienes caminen a la escuela deben utilizar los cruces de las calles por razones de
seguridad. Quienes no sigan el reglamento de seguridad serán sujetos a consecuencias de
disciplina.

BICICLETAS
▪
▪
▪
▪
▪

Los estudiantes quienes manejen su bicicleta a la escuela deben tener un candado.
La escuela no es responsable por daño o robo de bicicletas.
Quienes monten su bicicleta deben obedecer las leyes de tránsito: NO SE PERMITE
MONTAR BICICLETAS DOBLE, utilicen las señales apropiadas y monten a la derecha
de la línea de bicicletas y NO sobre las banquetas.
Los CASCOS son obligatorios.
Por razones de seguridad, los estudiantes y padres deben caminar con sus bicicletas en los
patios escolares, enfrente de la escuela y en el patio de recreo. Las bicicletas de los estudiantes
quienes monten su bicicleta dentro de la escuela se confiscarán y los padres tendrán que venir a
recogerlas.

No se permitirá usar dentro de la escuela:  zapatos con ruedas (Heeley Shoes),
scooters (patineta con motor), patinetas (skateboards) y los patines de línea.
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PROCEDIMIENTOS DE CORTESÍA
La campana de quedarse inmóviles de recreo y almuerzo
● Quedarse inmóviles; o caminar y luego quedarse inmóviles en la orilla de la zona de la
corteza (tanbark)
● Después de que todos queden inmóviles, el personal de supervisión de patios soplará el
silbato, indicando que los estudiantes caminen en silencio a ponerse en fila.
● Entrar a los salones en silencio.
Procedimientos en los Pasillos y las escaleras
● Caminar en el tercer cuadro con las manos detrás – Sin tocar las paredes con las manos ni
con los pies
● Caminar en una fila en silencio y sobre el lado derecho.
● En las escaleras, los estudiantes usarán el petril y dejarán un escalón entre ellos y el
estudiante delante de ellos.
● Usar el pase cuando esté fuera del salón.
Procedimientos en el Salón de Clase

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sigue las instrucciones rápidamente
Levanta la mano para permiso de hablar
Levanta la mano para permiso de moverte de tu lugar
Haz decisiones sabias
Mantén a tu querida maestra feliz
No intimides, se un amigo

● Exhibir las características de comportamiento de El Carácter Cuenta
● Ser respetable y responsable, aprovechando el tiempo en el salón de clase de manera inteligente
y terminar su trabajo
Procedimientos del Área del Almuerzo
● Camina en silencio en el salón de multi-usos
● Comportamiento de El Carácter Cuenta
● Memoriza el número de identificación de estudiante
● Habla en voz baja
● Levanta la mano para pedir ayuda
● Limpia tu área antes de que te den el permiso para dejarla
● Permanece sentado hasta que te den el permiso de irte por parte del supervisor de patios
● Camina hacia el patio con cuidado
● Camina en el asfalto

9

Procedimientos en los Paseos
● Prepararse y estar a tiempo
● Entrar/salir del camión en fila y de manera ordenada
● Permanecer sentados en el camión escolar
● Usar voz baja
● Comportamiento de El Carácter Cuenta
Procedimiento para la Hora de la Salida
● Caminar en el plantel escolar todo el tiempo (sin ir brincando)
● Los estudiantes que caminan a casa deben salir por los portones del frente o de la parte de
atrás
● Cruzar el lote de estacionamiento y la calle en las vías de peatones solamente
● Siempre caminar por las banquetas/aceras
Procedimiento en los Baños
● Usar el baño rápidamente y en silencio
● No le bajen la cadena al inodoro dos veces
● Lavarse las manos con jabón y secarlas bien
● No tiren toallas de papel dentro de los inodoros los orinales, paredes, o techo
● No graffiti

Padres, por favor hablen sobre los procedimientos con sus hijos
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Reglas para las estructuras del patio de recreo
Estructuras del patio de recreo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caminen todo el tiempo. sin correr o brincar
Estudiantes no pueden jugar a la roña en la zona de equipo de patio de recreo
Los estudiantes no se pueden resbalarse volteados o de espaldas
Los estudiantes no se deben trepar por la resbaladera
No se permiten piedras, juguetes u otros objetos en la resbaladera.
La barra de equilibrio – no más de tres estudiantes a la vez caminan al cruzar, sin
brincar, empujar, etc.
7. Planeador – deslizarse de un lado a otro, no saltar a este o de este
8. Barras – colgarse o columpiarse en una dirección—no agarrar, jalar, saltar de
sección a sección, saltar para bajar, pararse en las barras, o patear (incluyendo
peleas de gallina)
10.No tirar/aventar o patear la corteza (tanbark).
11. Infracciones de Recreo serán dados a los estudiantes por personal escolar por
violaciones, de reglas.
Los columpios:
1. Los estudiantes deben tomar turnos. Puede contar hasta 25 (arriba/abajo-uno,
arriba/abajo-dos etc.) para permitir que otros se suban al columpio
2. Los estudiantes no se deben columpiarse en el estómago.
3. Los estudiantes no se deben dar vueltas en los columpios.
4. Los estudiantes no pueden brincar de los columpios.
5. Los estudiantes se paran detrás de los columpios para contar—nadie es permitido
estar entre medio de los columpios.
Caminar todo el tiempo en el patio de recreo
Correr se permite sólo en el césped
No son permitidos traer de casa juegos, juguetes, (incluyendo “fidget spinners”) ligas,
pelotas o balones. Sólo se permite el equipo de la clase.
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MENSAJES TELEFÓNICOS
Entendemos que en algunas ocasiones ustedes tendrán que comunicarse con su hijo/a. Por
favor traten de que ésas ocasiones sean mínimas, puesto que, causan interrupciones en el
salón de clases y interfieren con la educación de todos los estudiantes. Los arreglos acerca de las
actividades para después de la escuela, el transporte y asuntos familiares deben platicarse antes de que
su hijo/a se vaya a la escuela. También puede mandar una nota avisándole a la maestra de cualquier
cambio.
RETIRAR A UN ESTUDIANTE DURANTE HORAS ESCOLARES
Si un niño/a debe dejar la escuela antes de la salida normal, el padre o tutor debe firmar en la oficina
para que se le dé el permiso de salida. No se le permitirá la salida a su hijo/a con una
persona diferente a las que están registradas en la tarjeta de emergencia. NO SE PRESENTE
EN EL SALÓN A RECOGER A SU HIJO/A. Usted debe esperar en la oficina hasta que su
hijo se reporte ahí. Acuérdense de traer un nota de verificación de la oficina del
doctor/dentista y entrégalo a la oficina escolar el siguiente día.Por favor no interrumpan la
educación de su estudiante o la educación de otros estudiantes. Las visitas al Doctor/Dentista deberán
hacerse después de clases o lo más tarde que sea posible. Las salidas tempranas son codificadas
conforme a Ed Code y cuentan en contra de asistencia perfecta y asistencia escolar en general.
VISITANTES EN LA ESCUELA
Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal "Todas las personas que deseen visitar a sus
hijos/as durante horas de clases deberán reportarse directamente en la oficina y obtener un “pase de
visitante." BP.320
Los voluntarios y los invitados deben registrarse en la oficina y obtener un pase de visitante numerado.
Este pase debe ser visible mientras que los visitantes están en el campus. Acceso de los visitantes puede
ser restringido para preservar el tiempo de instrucción o durante la prueba.
COMUNICÁNDOSE CON EL MAESTRO/A DE SU HIJO/A
Les recomendamos que se comuniquen con el maestro/a. Puede hacerlo de varias maneras:
▪ Enviar una nota suya con su número de teléfono y la hora en la que se le puede encontrar
▪ Llamar a la oficina y dejar un mensaje de voz
▪ Una solicitud de cita presentada a la oficina para una junta personal con el maestro
▪ Mandar un correo electrónico
CONFERENCIAS
Es la responsabilidad de ambos: padres y maestro. Mantenerse informados acerca del progreso
académico se su hijo/a. Por favor participe en nuestra Noche de Regreso a la Escuela para
estar mejor informado. Les recomendamos que se acerquen a conocer al maestro a principios
de año. Las conferencias para los grados K hasta el 5º grado se llevan a cabo en noviembre/diciembre
(por favor, refiérase al calendario del distrito para encontrar las fechas). Por favor, siéntanse con
confianza para hacer una cita para una conferencia en cualquier tiempo durante el año, para discutir el
progreso académico de su hijo/a.
INQUIETUDES/PROBLEMAS EN LA ESCUELA
Si usted o su hijo tienen alguna inquietud acerca de la escuela, hay un protocolo establecido el cual se
debe seguir para tratar este asunto.
1. Primero trate de resolver el problema con el maestro del salón. Ellos conocen mejor a su hijo/a y
están más familiarizados con cualquier problema que puedan tener.
2. Si usted no llega a un acuerdo mutuo con el maestro, llame a la oficina para hacer una cita con la
directora. La directora arreglará una junta con el maestro, usted y ella, para resolver la
situación.
3. Si el problema no se resuelve entonces el siguiente paso es llamar a la oficina del Distrito
Escolar para pedir ayuda.
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DEJANDO EL DISTRITO ESCOLAR DE GILROY
Cuando un estudiante se cambia de ciudad, los padres deben notificar a la oficina de la escuela, una
semana por adelantado, acerca de la fecha en que se cambiarán. Se les dará a los padres una forma de
transferencia y los documentos necesarios para que sean utilizados para la inscripción en el nuevo
distrito escolar.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DENTRO DE GILROY
Si usted se cambia a otra dirección dentro de Gilroy, necesitará dar a la oficina escolar su nueva
dirección y teléfono tan pronto como sea posible. También requerimos 3 comprobantes de domicilio: Un
recibo de pago de la casa o el contrato de arrendamiento y 2 recibos de servicios. Es posible
que necesite completar papeleo adicional en la oficina y tener los documentos certificados
por un notario en conformidad con la Póliza del Consejo.

ETIQUETANDO PERTENENCIAS/DEPTO. DE EXTRAVÍOS
▪
▪
▪

Las loncheras y bolsas de comida deben traer el nombre de su hijo/a.
Por favor póngale etiquetas con su nombre con marcador permanente a todas sus
chamarras, sacos y suéteres.
Todas las pertenencias que sean encontradas serán colocadas en el bote de la ropa extraviada. La
ropa que no sea reclamada será distribuida a niños necesitados y a un centro de caridad.

PÓLIZA DE LIBROS PERDIDOS
Se cobrará una cuota a los estudiantes que pierdan y/o dañen excesivamente sus
libros de texto o los libros de la biblioteca.

MEDICAMENTOS
El Código de Educación #49423 dice que: "Cualquier estudiante que deba tomar medicamentos mientras
se encuentre en la escuela, debe traer primero: una orden escrita de su doctor y una nota escrita de los
padres para el personal de la escuela para poder ayudarle al niño/a a que tome sus medicamentos. Cada
año debe obtenerse una nueva orden o permiso acerca de los medicamentos. A ningún estudiante se
le permitirá tener medicamentos en su poder. Estos deben guardarse en la oficina ya sea de la enfermera
o del director."
Los medicamentos por prescripción médica necesitan ser enviados en su envase original.
Necesitamos obtener una orden del doctor para que se administren medicamentos como: Tylenol,
Aspirina, etc. Los únicos medicamentos que estará permitido administrar sin la orden escrita del
médico pero con una nota escrita por los padres, son: pastillas para la tos, cremas o lociones para
hiedra venenosa “poison oak” y pomadas para los labios partidos, por ejemplo: “Vaselina”.

No se les permitirá a los niños guardar medicamentos en sus escritorios o mochilas.
CUMPLEAÑOS/OCASIONES ESPECIALES

Para cumplir con la Póliza de Bienestar del distrito escolar pedimos a los padres que NO traigan
comida no saludable o alimentos que son cocinados en casa a la escuela. Tenemos varios
estudiantes con varias alergias a alimentos. Los padres deben preguntar en la oficina antes de traer
alimentos a la escuela para obtener aprobación. Tanto como apreciamos su tiempo y contribución;
los alimentos con no cumplan con la póliza de bienestar no serán administrados a los estudiantes.
Por favor, revisen con la oficina escolar antes de comprar alimentos ya que los alimentos que
no estén en conformidad, no serán permitidos en la escuela.

No se admitirá pizza qué no se haya preparado en nuestra
cafetería.
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Póliza de Bienestar del Estudiante
Resumen de Notas
El Distrito Unificado de Gilroy reconoce que existe un enlace entre la salud del estudiante y su
aprovechamiento académico. Es un hecho que los niños saludables, activos y bien alimentados quieran
asistir a la escuela y estén más preparados y motivados para aprender. Un programa de salud integrado
y coordinado dará como resultado un ambiente escolar que
●
●
●

La Ley de Reautorización de Nutrición Infantil Sección 204 requiere que se formule una Política de
Bienestar para el Estudiante.
Todos los distritos escolares que participen en el Programa Nacional de Alimentos Escolares deben contar
con una Política de Bienestar.
La Política de Bienestar de GUSD fue aprobada por la mesa directiva el 2 de marzo de 2006 y se hizo
efectiva en agosto de 2006.

La Política del Bienestar de GUSD está basada en ocho componentes modelo de salud escolar coordinada.
Estos ocho componentes son:
●
Educación sobre la Salud
●
Educación Física
●
Servicios de Salud
●
Un Ambiente Escolar Seguro y Saludable
●
La Participación de los Padres y de la Comunidad
●
Servicios de Nutrición
●
Promoción Sobre la Salud en el Personal
●
Servicios Psicológicos y de Asesoría
Ustedes Deben Saber Que:
● La Obesidad Infantil se ha triplicado desde 1970
● Los estudios muestran que la nutrición se relaciona con el bienestar físico, el crecimiento y el desarrollo,
un aprendizaje positivo y el riesgo a enfermedades
Hay mucho por hacer y durante el primer año en que se implantó la Política del Bienestar se trabajó para
alcanzar lo siguiente:
● Una disminución en la obesidad de los niños ofreciendo alimentos y botanas escolares saludables, los
cuales no excedan el 30% de grasa total y el 10% en grasas saturadas.
● Mejorar la actividad física en las clases de Educación Física y durante los recreos.
● Incrementar la comunicación con los padres y la comunidad referente a la importancia de una nutrición
apropiada, la actividad física y una conducta saludable.
Nuestro Distrito se ha comprometido a que:
● Todos los alimentos sean servidos por personal especializado en nutrición.
● Todos los alimentos servidos a través del Programa Nacional de Alimentos Escolares no excedan el 30%
de grasa total y el 10% en grasas saturadas.
● Todas las opciones a la carta no deberán exceder el 30% de grasa total y el 10% en grasas saturadas.
● El Departamento de Servicios de Alimentos tenga toda la autoridad para proveer alimentos y bebidas
desde el inicio del día de clases hasta después del último periodo de almuerzo para poder ofrecer
alimentos seguros, altamente saludables y con excelente apariencia.
● Las recaudaciones de fondos no se relacionen con alimentos o que únicamente sean alimentos nutritivos y
con porciones controladas bajo las normas detalladas en la Política.
El Distrito también cuenta con un Concilio de Salud en donde siempre son bienvenidos nuevos miembros. Si
usted tiene más preguntas acerca de la Política del Bienestar del Estudiante o quisiera tener mas informes
acerca de cómo pertenecer al Concilio de la Salud, por favor comuníquese al (669) 205-4000 o envíen un
correo electrónico al Departamento de Servicios de Alimentos a sylvia.solis@gilroyunified.org.
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PROGRAMA DE ALMUERZOS Y LECHE
Información para Alimentos Gratuitos o de Precios Reducidos: Existe un Programa
de Ayuda Federal el cual provee a los niños de alimentos. Los costos varían de acuerdo a
la capacidad de pago. Las formas de Elegibilidad se envían a casa el primer día de clases y después las
tendremos disponibles en la oficina de la escuela.

Puede pagar en línea en: www.ezschoolpay.com todo lo que usted necesita es el número
de identificación del estudiante.
El programa de desayunos y almuerzos inicia en el primer día de clases.
▪ Desayuno - $1.25
▪ Almuerzo caliente - $2.70 (incluye leche)
▪ Almuerzo para adultos $4.25
▪ Leche – Se puede comprar individualmente $.50
▪ Kinder- Por favor envíe el dinero para toda la semana el primer día de clases de ésa semana.
Los grados 1º al 5º pueden traer su dinero diariamente.
▪ No podemos aceptar cargos. Por favor pague en línea o en persona.
▪ Si su hijo tiene p roblemas médicos  y tiene que comer a una cierta hora o alguna dieta especial,
por favor comuníquese a la escuela al (669) 205-4500 y haremos los arreglos necesarios.
▪ Si su hijo/a trae su lonche o usted se lo trae a la escuela, por favor asegúrese que tenga el
nombre en la lonchera o en la bolsa.
▪ Si tiene alguna pregunta a este respecto no dude en llamar a la oficina y preguntar por el
Representante del Servicio de Comidas.
*Los estudiantes que desayunen, se les dará avena caliente como una comida para escoger.
Animamos a los estudiantes de que lleguen a las 7:30 am para que tengan suficiente tiempo para tomar
el desayuno y llegar a tiempo a clases.

PASEOS
 NADIE SE LE PERMITIRÁ IR A UN PASEO SI ES QUE NO TIENE
A
FIRMADA LA FORMA #22. DEL DISTRITO ESCOLAR. No se aceptarán
notas escritas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Las formas de permiso se enviarán a casa con los estudiantes por adelantado para su firma.
No será posible que los niños llamen a casa el día del paseo para solicitarle a los padres la forma de
permiso.
Únicamente los padres o tutores pueden firmar las formas de permiso.
Los padres que quieran ser voluntarios deben tener más de 18 años.
Todos los voluntarios (chaperones) deben registrarse en la oficina antes del paseo.
No se permitirá ningún otro niño en el paseo aún si el padre o madre son voluntarios (chaperones).
Los estudiantes saldrán y regresan a la escuela.
No se permitirá que los estudiantes sean dejados o recogidos en el lugar del paseo.
Los paseos son un privilegio.
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POLÍTICAS SOBRE EL UNIFORME
El Comité de Uniformes de Las Ánimas ha creado la selección de uniformes para nuestros estudiantes.
Se espera que todos los estudiantes usen el uniforme de lunes a jueves. El viernes es opcional, pero a los
estudiantes se les anima que se pongan cualquier camisa que tenga el nombre de la escuela. Los colores
de la escuela son azul marino, blanco y color vino o tinto.  Enérgicamente recomendamos a los
estudiantes que usen sus uniformes. Estos proveen orgullo positivo escolar y espíritu estudiantil.
Su asistencia es requerida y apreciada.

Intercambio de uniforme
Los padres de familia de Las Ánimas han organizado un intercambio de uniforme en el cual es fácil de
participar. Los uniformes ligeramente usados son donados y colocados dentro de las canastas ubicadas
por diferentes lugares de la escuela. Usted es bien venido a tomar uniformes como sea necesario.
Aunque necesitamos donaciones no es requerido de que usted haga una donación para participar en el
intercambio. Esperamos que tome ventaja del intercambio de uniforme.
Propósito
A través de la implementación de uniformes escolares, nuestro objetivo es crear un ambiente sano y
ordenado en la escuela. Los uniformes crean un énfasis en el fuerte enfoque académico y remueven
muchas de las presiones actuales sobre los estudiantes, relacionados con los diferentes tipos y furor de la
moda en la ropa.
Reglamento
Las camisas SE DEBEN usar DENTRO del pantalón.
No usar pantalones de mezclilla (jeans), de pana o de lycra “mallones” “leggings” (de ninguna clase)
Debe usarse cinturón con el uniforme. (ya sea con los pantalones flojos o pantalones cortos “shorts”)
Todos los pantalones deben usarse a la talla. (No pantalones extra-grandes)
Todos los pantalones deben llevarse a la cintura.
Ropa
Los estudiantes pueden escoger de lo siguiente:
Camisas, blusas:
● Camisas Polo (niño-niña) blancas, azul marino o color vino
● Camisas cuello de tortuga (niño-niña) blancas, azul marino o color vino
● Blusa blanca con cuello, para niñas
● Camisa blanca con cuello, para niños
● Suéter (con o sin botones) blanco,caqui, azul marino o color vino o sudadera
● Chaleco color vino, caqui, o azul marino
● Cualquier camisa con el símbolo de Las Animas

Pantalones:
●
●
●
●
●

Liso color azul marino o color caqui o color vino o de cuadritos color vino
Pantalones regulares con cinturón (niño-niña)
Vestido “Jumper”, falda o short color azul marino o caqui (niña)
Pantalones cortos azul marino o caqui con cinturón (niño-niña)
“Jumper” o falda lisa o de cuadritos color vino o caqui (niña)

Zapatos:
Todos los zapatos deben ser cerrados o por lo menos una tira en la parte de atrás.
COMPRAS
En la tienda de su Preferencia: Estas tiendas venden uniformes: WalMart, Target, J.C.
Penney, Sears , Kohl’s y www.frenchtoast.com.
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Notas de Excusa “WAIVERS”
Los padres que requieran una Nota de Excusa para la Política de Uniformes de la Escuela Las Ánimas
deben enviar una nota escrita al director. Todas las notas se vencen el último día de clases en
septiembre.
En caso de que se autorice la Nota de Excusa de todos modos se debe seguir el Código de Ropa.

CÓDIGO DE ROPA
El tono y la atmósfera de la escuela son altamente beneficiados cuando los estudiantes y el personal
mantienen las normas de apariencia. Los estudiantes deben venir a la escuela con ropa apropiada y que
conduzca al aprendizaje. La ropa debe ser apropiada y no distraer el ambiente de aprendizaje. Si los
estudiantes se visten de manera inapropiada se les notificará a los padres. En caso necesario, el
estudiante será enviado a la casa para que se cambie de ropa.
Las siguientes Políticas de Ropa serán obligatorias para los grados de K al 12º:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No se aceptará el uso de gorras o sombreros. Sombreros sólo se puede usar para protegerse del sol al
aire libre.
No será apropiado usar blusas cortas o con escote profundo, “mini shorts” o “minifaldas”.
Los uniformes están sujetos a las reglas de “No Graffiti” – los nombres pueden ser escritos en las
áreas designadas únicamente.
Los shorts a la altura de media pierna son aceptables.
Deberá usarse zapato cerrado todo el tiempo. Las agujetas/cintas deben estar siempre amarradas.
No se debe usar ropa, joyería o accesorios que representen algún peligro a la salud física y seguridad
del estudiantes u otros estudiantes (por ej. carteras o billeteras con cadenas.
Los tirantes de las blusas deben tener por lo menos 1.5 pulgadas o 10 cm. de ancho.
No deben estar cortados las sisas de las mangas, el frente o la espalda de las camisetas, blusas o
camisas.
No se aceptará el uso de la ropa que haga referencia o promueva el uso de las drogas, el alcohol o el
tabaco. Tampoco se permitirán mensajes obscenos.
No se permitirá el uso de paliacates o bandanas u objetos de uso personal con impresiones o
insignias relacionadas con pandillas.
La escritura o “graffiti” no se permitirá en ningún libro, mochila o bolsa de libros, tampoco sobre la
piel u otros artículos.
No se aceptan los pantalones que se usan debajo de la cintura, tampoco los pantalones flojos o de
tallas grandes. La ropa interior no debe mostrarse en ningún momento.
Habrá CERO Tolerancia para cualquier ropa, joyería, adornos, bolsas, accesorios,
mochilas, etc. con motivos relacionados a las pandillas.

De acuerdo a la Política de la Mesa Directiva de Educación 5136, las reglas del distrito dicen:
"La Mesa Directiva de Educación prohíbe cualquier adorno, joyería, accesorios, cuadernos o la manera
de arreglarse y peinarse, por virtud de su color, arreglo, marca, o cualquier otro atributo el cual incite a
los estudiantes a crear un peligro claro y presente para cometer actos ilegales dentro del plantel escolar,
la violación del reglamento legal escolar, o la interrupción de las operaciones de orden por las razones
de su asociación con pandillas quienes conducen dichas actividades."
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PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES
Las Animas tiene varios sistemas de reconocimiento establecidos a lo largo de la escuela; Los estudiantes son
reconocidos trimestralmente por sus Logros, Ciudadanía y Aprovechamiento Académicos a discreción del
maestro y premios mensuales de Carácter Cuenta. La premiación se lleva a cabo durante la asamblea general, la
asamblea por grado o la asamblea del salón.

ASISTENCIA PERFECTA:
Asistencia Perfecta se define como-100% asistencia y puntualidad en la escuela. No hay ausencias
justificadas o injustificadas., No hay tardanzas injustificadas o justificadas y sin salidas tempranas con
excusa o sin excusa, etc.
Los premios de Asistencia Perfecta 5to grado se otorgarán en los actuales criterios mencionados
anteriormente.El salón con la mayoría de días de asistencia perfecta será reconocido en una placa que
está exhibida en la oficina de Las Ánimas.
CARÁCTER CUENTA :
Este es un programa que es ampliamente reconocido para desarrollar el carácter en los
estudiantes del Kinder a 5to grado. Nosotros tenemos asambleas mensuales para reconocer
a los estudiantes ejemplares.  Los conceptos se enseñan y son reforzados en todos los salones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respetar
Cuidado
Responsabilidad
Integridad
Justicia
Ciudadanía

Buscamos su apoyo en la aplicación y modelar estos conceptos con los estudiantes. Nuestra meta es que
nuestros estudiantes a ser niños de carácter en el hogar, en la escuela y en nuestra comunidad todo el
tiempo.
PLAN DE DISCIPLINA GENERAL

I.

REGLAMENTO ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Trata a los demás respetuosamente.
Práctica comportamiento de Carácter Counts en todo momento.
Sigue las instrucciones de todo el personal escolar.
No utilices tus manos y pies para molestar. No se permite jugar rudo o luchar. Ninguna forma de
“la traes” es permitida.
Trata con respeto la propiedad de otros estudiantes y la de la escuela.
No tiren basura –conserven la escuela limpia.
Utiliza lenguaje y conducta apropiados con los adultos y tus compañeros.
Trae tus útiles a la escuela. No traigas tarjetas para cambiar, canicas, juguetes,
handballs/ pelotas de frontón, aparatos electrónicos, maquillaje, barniz de uñas o ningún tipo de
aerosoles.
No se permite el “chicle” o “goma de mascar” en la escuela.
Los estudiantes deben seguir la Política del Código de Ropa (uniforme/código de vestir de
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II. CONSECUENCIAS

1. Advertencia
2. Tiempo aislado (en el salón u otro salón) – el maestro informa a los padres
3. Detención/pérdida de una actividad escolar – el maestro o la directora informará
a los padres con tiempo.
4. Conferencia de padres - creado por el maestro.
5. Conferencia de padres/estudiante/maestro con contrato de comportamiento - creado por el
maestro.
6. Suspensión escolar por parte del maestro
7. Referencia a la oficina
8. Suspensión fuera del día escolar
9. Expulsión

RAZONES PARA LA EXPULSIÓN/SUSPENSIÓN
El Código de Educación de California/El Distrito Escolar Unificado de Gilroy requieren que un
estudiante sea recomendado para la EXPULSIÓN/SUSPENSIÓN POR LAS SIGUIENTES
INFRACCIONES:
▪ La venta de cualquier sustancia controlada EC 48900 (c)
▪ La posesión de cualquier arma u objeto peligroso (incluyendo cuchillos) EX 48900 (b)
▪ Robo/extrusión EC 48900 (e)
▪ Amenazas o asalto al personal escolar EC 48900 (a)
▪ Inicio/intento de incendio EC 48900 (f)
▪ La posesión de una sustancia controlada EC 48900 (c)
▪ Pelear o amenazar a otra persona EC 48900 (a)
▪ Robo/haber robado alguna propiedad ajena EC 48900 (g)
▪ Iniciar una falsa alarma de fuego EC 48900 (k)
▪ Vandalismo EC 48900 (f)
▪ Comportamiento desafiante/destructor EC 48900 (k)
▪ Fumar EC 48900 (h)
▪ Actos obscenos o profanos EC 48900 (i)
▪ Acoso Sexual EC 48900 (i)
▪ Abuso verbal incluyendo poner “sobrenombres” o acoso cultural EC 48900 (i)

EXPULSIÓN Quiere decir que a un estudiante no se le permitirá asistir a ninguna escuela del Distrito
Escolar Unificado de Gilroy hasta por dos semestres.
CERO TOLERANCIA
Cualquier estudiante que se involucre en algún acto de violencia, tal como una pelea o
ataque a otro estudiante, se le suspenderá por la primera ofensa o tal vez se le
recomendará para la expulsión por actos continuos de agresión.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GILROY

POLÍTICAS DE ASISTENCIA
Estas políticas están presentadas en forma abreviada, citadas del Código de Educación 46010-46014, 48200, 48205, Política
de la Mesa del Distrito Escolar Unificado de Gilroy 5113 y Regulación Administrativa 5113.
AUSENCIAS/FALTAS JUSTIFICADAS:
1. Citas médicas confidenciales sin el consentimiento de los padres (grados 7 a 12).
2. Enfermedad personal. (Código de Educación 48205) solicita la práctica de distrito una nota del doctor después de 3 días.
3. Cuarentena por condado o de la ciudad. (Código de Educación 48205)
4. Citas quiropráctica Médicos dentales ópticos (Código de Educación 48205).
5. Los servicios fúnebres para familiar inmediato (1 día en el estado, 3 días fuera del estado). Código de Educación 48205
6. El deber del jurado en la forma prevista por la Ley (Código de Educación 48205).
7. La participación en una actividad escolar en que el estudiante representa a la escuela o el distrito.
8. Para pasar el tiempo con su / su familiar directo que es un miembro activo de los servicios uniformados, según se define
en el Código de Educación 49701, y ha sido llamado a servicio para su despliegue en una zona de combate o en una
posición de apoyo al combate o está de licencia de o que ha regresado de inmediato de tal despliegue. (Código de
Educación 48205)
9. Presentación en el tribunal ya sea como acusado o testigo de acusación.
10. Observación de un día feriado o ceremonia de la religión del estudiante.
11. Presente en servicios de un funeral.
12. Presente en retiros religiosos (4 horas por semestre lo máximo).
13. Presente en una conferencia de empleo cuando ha sido aprobado por adelantando por el director.
14. Una ausencia/falta mientras está en los tribunales para menores, albergue infantil, y otras facilidades de custodia
15. Suspensiones que han sido repuestas por medio de alternativas prescribidas.
16. Ausencias/faltas adicionales debido al artículo 5, con aprobación del director.
17. Una orden administrativa o cuando sea detenido por otro personal escolar.
18. Citas con abogados, oficiales de la ley, y oficiales de la corte juvenil.
19. Emergencias personales o de familia cuando ha sido aprobado por adelantado por el director.
20. Ausencia/falta para cuidar por un infante enfermo cuando el estudiante es un padre con custodia.
21. Presente en una función gubernamental o visita fijada en una institución para un post graduado pertinente al curso de
estudio actual del estudiante con la aprobación, por adelantado, del director.
El estado no otorga fondos monetarios a distritos escolares por los estudiantes ausentes, aún si las faltas son justificadas.

AUSENCIAS/FALTAS NO JUSTIFICADAS
1. *Viajes de familia por placer o razones recreacionales.
2. Una ausencia sin razón justificada, aunque sea iniciada por los padres o representante de los padres.
3. Una ausencia la cual no ha sido verificada (aclarada) dentro de cinco días escolares.
4. Una ausencia por la cual aprobación por adelantado es requerida.
5. Una ausencia causada por estar bajo custodia del Programa Sweep del departamento de policía de Gilroy.
6. Una tardanza de más de 30 minutos al salón de clase o salón de los casilleros.
7. Una tardanza a la escuela de sábado u otro programa de disminución de delincuencia.
8. Una ausencia requiriendo verificación de un médico, enfermera escolar, u otro personal escolar calificado lo
cual no es verificado como es requerido.

LAS AUSENCIAS/FALTAS JUSTIFICADAS DEBEN SER ACLARADAS DENTRO DE CINCO DÍAS
ESCOLARES, DE LAS SIGUIENTES MANERAS:
1. Una nota escrita por los padres/tutor o un representante de los padres.
2. Una conversación con el personal escolar y el padre/tutor o representante de los padres.
3. Una visita a casa del estudiante por personal del distrito escolar.
4 Cualquier método razonable que verifica que el estudiante estuvo ausente por las razones anotadas.
5. Verificación de un médico.
6. Confirmación por el personal escolar de citas médicas confidenciales.
7. La regla del 10%: Cuando un estudiante ha acumulado ausencias debido a enfermedad que igualan al diez por ciento del
total de días escolares, del día de matriculación al día actual, las ausencias consiguientes deber ser verificadas por un
médico, enfermera escolar, o personal escolar. Las ausencias deben ser verificadas (aclaradas) diariamente, al menos
que otros arreglos se hayan hecho con el director escolar o designado del director.
8. Los estudiantes mayores de 18 años deben tener sus ausencias verificadas por un médico o personal escolar.

*Los estudiantes en los grados K-5 pueden ser concedidos con la opción de estudios independientes de corto plazo por
ausencias/faltas anticipadas de 5 a 10 días. Se puede obtener una solicitud y presentarla en el recinto escolar.
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Información Adicional Tocante a
Regulaciones de Asistencia
Asistencia y participación en la clase son esenciales si un estudiante va a obtener el beneficio máximo
de sus programas educacionales. Se pide a los padres que se comuniquen con la escuela cada día de
la ausencia/falta del estudiante. Para reportar una ausencia marque (669) 205-4501. Presione el
‘2”. Hable claramente y deje la siguiente información:
1. El nombre del estudiante
2. El nombre del maestro
3. La fecha de la ausencia
4. La razón de la ausencia
*Por favor no llame si su niño/a va a llegar tarde por cualquier razón. Nos aseguraremos de darle un nota
de tardanza cuando llegue a la escuela.
La asistencia regular y puntual de los estudiantes es esperada, motivada, y según sean necesarios,
hacerse cumplir. La asistencia escolar es un área de cooperación mutua entre la escuela, los padres y el
estudiante para que los paraderos de cada estudiante sean conocidos a todo momento durante el día
escolar.

El Código de Educación de California requiere la asistencia escolar de estudiantes como sigue:
● Edades de 6 hasta 15:  Deben asistir a la escuela tiempo completo.
● Edades 16 y 17: Si no están en la preparatoria regular, deben asistir a clases en programas de
continuación u ocupacionales.
El Código de Educación de California y el Código de Bienestar e Instituciones aporta que acción legal
puede ser tomada contra el estudiante y/o los padres cuando un estudiante es declarado habitualmente un
vago.
● 1era. Declaración como vago legalmente:  Un estudiante que está ausente sin justificación válida en 3 días

completos, tarde o ausente por cualquier período de 30 minutos o más durante el día escolar en 3 ocasiones en
una escuela o cualquier combinación. (Código de Educación 48260)
● 2nda. Declaración como vago legalmente: Un estudiante que una vez reportado como un vago legalmente está
ausente sin una justificación válida 1 o más días o tarde o ausente por más de 30 minutos de un período uno o
más días del año escolar.
● 3era.  Declaración como vago legalmente: Si un estudiante ha sido declarado ser un vago legalmente en 3 o
más ocasiones en un año escolar, el estudiante puede ser referido a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar
(SARB).

Verificación de ausencias del estudiante solo son aceptadas por parte de los padres o tutores ya sea por
nota o llamada telefónica, según sea determinado por la administración escolar. Ningún estudiante, al
menos que sea legalmente emancipado, incluyendo los de 18 años de edad o mayores, pueden verificar
sus propias ausencias. El director y/o designado del director puede requerir una nota de un médico o
profesional de salud, si un estudiante está ausente más de 3 días consecutivos.
Si un estudiante está ausente más del 10% de los días escolares, de la fecha de matriculación a la
fecha actual, es considerado excesivo, aún si el estudiante está enfermo. Una nota de un profesional de
salud puede ser requerida por cada ausencia adicional pasando del 10% de límite. La falta de
cumplimiento puede resultar en procedimientos de vagancia.
*Estudio Independiente de corto término puede estar disponible para estudiantes en los grados
K-12, si el período anticipado es de por lo menos cinco días, pero no más de diez días. Estudios
independientes deben ser solicitados no menos de dos semanas antes del primer día de ausencia.
EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ IMPLEMENTAR CUALQUIER PASOS QUE SEAN
LEGALES Y ADECUADOS PARA CONSERVAR A LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
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Estudios independientes a corto plazo
Para satisfacer el criterio y recibir aprobación para participar en los estudios independientes, su primer
paso será reunirse con la directora por lo menos dos semanas antes de su viaje. El acuerdo para estudios
independientes es para hacer posible al alumno de alcanzar con éxito los objetivos y terminar el trabajo
que el maestro/a le asigne. Todas las tareas deben entregarse al maestro/a para el tercer día de su regreso
a la escuela. El maestro evaluará el trabajo, asignará crédito o una calificación, determinará el porcentaje
de la tarea completada y entregará una muestra de la tarea con la fecha y la firma del maestro y este
acuerdo al administrador supervisor. Todas las tareas deben ser completadas para recibir el crédito total.
El padre/guardián, es responsable de la supervisión del trabajo del estudiante.
Política de la Mesa Directiva
Posesión de Teléfonos Celulares y cualquier otro Aparato Personal de Señales Electrónicas
La Mesa Directiva Gobernante cree que un ambiente productivo de aprendizaje es el que no tiene
distracciones innecesarias.
De acuerdo con el Código de Educación 48901.5, los aparatos personales de señales electrónicas en
todos los planteles del Distrito Escolar Unificado de Gilroy están sujetos al reglamento de la Mesa
Directiva Gobernante o de la persona designada, mientras los estudiantes se encuentren en el plantel,
asisten a alguna actividad patrocinada por el mismo o se encuentren bajo la supervisión y control de los
empleados del distrito. Esto incluye el programa de retenciones después de la escuela y las clases de los
sábados.
La Mesa Directiva impone las siguientes estipulaciones y restricciones para poder crear un ambiente de
aprendizaje libre de distracciones que podría resultar de uso no restringido de teléfonos celulares y otros
aparatos de señales electrónicas:
Escuela Primaria (de Kindergarten a Quinto Grado)
1. Dentro de la escuela está prohibido el uso del teléfono celular y de cualquier otro aparato de
señales electrónicas.
2. De acuerdo con el Código de Educación 48901.5, no se le debe prohibir a ningún estudiante la
posesión o el uso de un aparato de señales electrónicas el cual se haya determinado por un
médico o cirujano certificado, que es esencial para su salud y que el uso de tal, se limita a los
propósitos relacionados exclusivamente con la salud.
3. Otras excepciones a la política deberán ser determinadas caso por caso por el director del plantel
o de la persona designada.
4. Si se encuentra un estudiante en posesión de un aparato de señales electrónicas sin la
autorización apropiada, el empleado del distrito deberá usar su mejor juicio y determinar cual de
las siguientes opciones se debe ejercitar:
● Confiscar el aparato hasta el final de las clases
● Confiscar el aparato y entregarlo a la administración
5. Si un aparato es confiscado y entregado a la administración, el director o la persona designada
determinará cuándo y cómo deberá ser devuelto.
6. El estudiante que infrinja esta política estará sujeto a la disciplina de acuerdo a la política de la
Mesa Directiva, el reglamento administrativo el reglamento escolar.
7. Los estudiantes traerán aparatos de señales electrónicas bajo su propio riesgo. La escuela no se
hará responsable en ningún momento por el extravió, robo o daño de estos aparatos.
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Sección 5

ESTUDIANTES

HONESTIDAD ACADÉMICA

PB: 5131.9

La Mesa Gobernante cree que la integridad personal es un componente fundamental de la
educación del estudiante y desarrollo de carácter. Los estudiantes alcanzarán su mayor
potencial solamente al ser honestos con ellos mismos y con otros.
La Mesa Directiva espera que los estudiantes respeten el propósito educativo fundamental
en todas las actividades escolares. Todos los estudiantes necesitan probar a sí mismos
que pueden desempeñar trabajo exitoso como resultado de sus propios esfuerzos.
La Mesa Directiva espera que los estudiantes no hagan trampa, mientan, plagiar, or
cometan otros actos de deshonestidad académica.
(cf.5131 – Conducta)
(cf. 6162.6 – Uso de materiales con derechos de copia)
Los estudiantes, padres/tutores, el personal escolar y administradores deberán ser
responsables por crear y mantener un clima escolar positivo que fomenta la honestidad.
Los estudiantes deben estar al tanto de que sus maestros no ignoraran la deshonestidad
académica. Los estudiantes que sean encontrados cometiendo un acto de deshonestidad
académico serán sujetos a las reglas de disciplina del distrito escolar y escolares en
general.
(cf.5137 – Clima Escolar Positivo)
(cf.5144 – Disciplina)
El Superintendente, o designado, puede establecer un comité compuesto de estudiantes,
padres/tutores, personal escolar, administradores y miembros del público para crear
normas de honestidad, medidas de prevenir deshonestidad, y consecuencias específicas
por actos de deshonestidad. Alguna recomendación para disciplina debe ser incorporada
en las reglas de disciplina al nivel de plantel escolar.
(cf.1220 – Comité Asesor de Ciudadanos)
Referencia Legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
35291-35291.5
Política DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GILROY
Adoptado: 17 de marzo de 2005 Gilroy, California
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