PROCEDIMIENTOS y PÓLIZAS ESCOLARES
Horario Escolar:
Las clases empiezan a las 8:00 a.m. para todos los estudiantes desde Kindergarten hasta sexto grado y
terminan a las 2:05 p.m.
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de la 7:50 a.m. a menos que tomen el desayuno
en la escuela. Los estudiantes que tomen el desayuno en la escuela, el cual se sirve de 7:30 a 7:50, no
pueden llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m.
Verificación de la Asistencia:
1. Pónganse en contacto con la Oficina de la Asistencia (760-787-4400) cuando su hijo/a no vaya a
asistir a la escuela. Por favor deje grabado su mensaje.
2. Los estudiantes que tienen que salir de la escuela temprano, lo podrán hacer si sus padres (o un
adulto que esté en la tarjeta de emergencia) los recogen en la oficina de la Escuela Primaria de
Ramona.
3. Si necesita sacar a su hijo/a de la escuela, tienen que notificar a la Oficina de la Escuela por lo
menos un día antes, para que el maestro/a y el personal de la oficina puedan completar el trabajo
requerido para el cambio de escuela.
Visitas a los salones:
TODOS los visitantes de la escuela tendrán que presentarse primero en la oficina antes de ir al salón
del estudiante. Estas visitas deben preparar por adelantado, por favor pónganse en contacto con el
maestro/a para pedir una cita.
Autobús:
El Distrito Escolar Unificado de Ramona provee transporte a la escuela y
a la casa a los estudiantes que viven dentro del área que pertenece a la
escuela. Pónganse en contacto con el Departamento de Transporte al
787-2058 para información sobre precios y horarios.
Medicación:
Cuando el estudiante requiere tomar medicamento recetado por el médico, la persona encargada en la
oficina escolar del servicio de salud, asistirá con este requisito. Según la recomendación del Distrito
Escolar Unificado de Ramona no permite la administración de medicamentos que se compran sin receta
médica que sea administrada por más de 3 días sin la autorización del médico.
Existe un formulario que necesita ser firmado por los padres y el médico disponible en la oficina de
salud de la escuela. No se administra ninguna medicación que no tenga claramente marcado en ella el
nombre del estudiante, la dosis y la hora que se le debe de dar. El estudiante no puede llevar consigo la
medicación para tomarla él mismo, a menos que esté indicado por el médico.

Comidas:
Se pueden comprar desayunos y almuerzos cada día en la cafetería, o los puede comprar por semana o
por mes. Los estudiantes pueden traer su almuerzo y comprar leche o jugo. El desayuno cuesta $1.25 y
el almuerzo cuesta $2.50. Las comidas gratis o a precio reducido están disponibles a travez del
Programa Federal de Alimentos, incluyen desayuno y almuerzo. La aplicación es disponible a travez de
la oficina escolar on en la red.
Cosas Perdidas:
Les recomendamos que marque la ropa que sus hijos traen a la escuela, como un suéter, saco, etc. La
marca también debe ponerse en las loncheras y mochilas. Recomendamos que pongan una marca en vez
del nombre para prevenir que algún extraño identifique a su hijo/a por su nombre. Pedimos a los
estudiantes que si encuentran algo de valor lo entreguen al maestro o que lo lleven a la oficina.
Seguro Escolar:
Al comienzo de cada año escolar enviamos a todas las familias formularios de seguro con los
estudiantes. La escuela no provee seguro con cobertura para los estudiantes. Ustedes tratarán con la
compañía aseguradora directamente. La cobertura comienza el 1 de octubre para los que se han
subscrito.
En caso de accidente o perjuicio en la escuela, el estudiante recibirá los primeros auxilios y trataremos
de ponernos en contacto con los padres lo más pronto posible, para recibir sus instrucciones. Es muy
importante que si cambian su número telefónico o su dirección nos avise. En caso que no nos podamos
comunicar con los padres del estudiante, nos comunicaremos con la persona que tienen en la tarjeta de
emergencia para que actúe en su nombre.
Tecnologia
El uso de tecnología, incluyendo computadoras, libros chrome, ipads y audifonos, es un privilegio con
responsabilidad. Los estudiantes deben usar la tecnología de acuerdo al Contrato de Tecnología que es
incluido en el paquete escolar del primer día y debe ser firmado por el estudiante y su papa/mama. Los
estudiantes pueden ser responsable económicamente por el costo de reparar o reemplazar tecnología
extraviada o abusada. Boletas de calificaciones, certificados de promoción y actividades pueden ser
retenidos hasta que se hayan pagado los artículos.
Libros de Texto/Libros de la Biblioteca:
Cada estudiante recibe un grupo de libros y materiales en su salón para su uso en clase. Los estudiantes
deben de cuidar los libros (incluyendo los de la biblioteca) y todos los materiales que recibieron y
regresarlos en junio a sus maestros en condiciones similares a las que tenían cuando los recibieron. Se
cobrará a los estudiantes por los materiales excesivamente dañados o perdidos. Las boletas de
calificaciones, certificados de promoción y actividades pueden ser retenidos hasta que se hayan pagado
o regresado los materiales.
Facturas pendientes de pago:
Los estudiantes que tengan saldos pendientes (como almuerzos no pagados, libros perdidos pagos
hechos con cheques sin fondos, etc.) pueden ver sus boletas de calificaciones, certificados y actividades
de fin de curso retenidas hasta que el problema haya sido solucionado. Los estudiantes del 6º grado que
no efectúen el pago antes de que termine el año escolar, no se les permitirá que recojan su itinerario de
clases de la Escuela Secundaria Olive Peirce hasta que la deuda sea pagada.
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA
ENTRAR Y SALIR DE LA ESCUELA

1. Les pedimos a los padres que usen una de las 3 áreas para dejar/recoger a sus hijos. Si tiene más
de un estudiante, por favor de reunirse con todos sus hijos en la área para su hijo/a menor.
● Área en la esquina de Calle 9 y Calle D(sugerencia para grados K, 1 & 2)
● Área en el estacionamiento junto la oficina, Calle 8 (sugerencia para grados 3 & 4)
● Área del estacionamiento de la biblioteca (sugerencia para 5 & 6)
2. Tanto a la hora de llegada como a la de salida sólo se permite girar a la derecha al salir del
estacionamiento de la oficina.
3. Los estudiantes, ya vengan en bicicleta, patinetas o caminando, deben cruzar las calles en las esquinas
o en los pasos de peatones solamente. Esto se hará cumplir.
4. Deben estacionar en las áreas designadas para ello solamente. No se permite el doble estacionamiento
o bloquear las banquetas.
5. Los estudiantes no deben caminar detrás de carros estacionados.
6. Los estudiantes que tienen que cruzar la calle Main tienen que usar los semáforos de las calles 7 ó 10.
Es importante la asistencia y ayuda de los padres, en reforzar estos procedimientos con sus niños. Si el
estudiante tiene problemas o preocupaciones para llegar o salir de la escuela, nosotros tenemos una
Patrulla de Seguridad en los tres cruces alrededor de la escuela y maestros de servicio vigilando las
entradas y salidas.

PARA LOS QUE MONTAN BICICLETA
61153152. Los estudiantes de los grados del 3 al 6 pueden montar en bicicleta siempre que usen un
casco y un candado de bicicletas.
61153153. Las bicicletas tienen que dejarse en el armazón para dejar bicicletas con un candado.
61153192. Ningún estudiante puede quedarse en el área de las bicicletas o entrar en ella durante el día.
61153232. No montar en bicicleta por los pasillos o en el campo de la escuela en ningún momento.
67543040. Caminen con la bicicleta cuando crucen las calles y en las banquetas al entrar y salir de la
escuela.
67543080. Entren y salgan de la escuela por la banqueta junto al armazón de las bicicletas.
67543081. Obedezca siempre las leyes y señales de tráfico.
67543120. Los que montan la bicicleta, por ley tienen que usar el casco, para ir a la escuela y para
ir de regreso a la casa. Estudiantes que no tengan casco, se les detendrá su
transportación en la oficina hasta que traigan un casco o padres lo recogan.
67543168. Los que montan bicicleta que desobedezcan a los miembros de la
patrulla de seguridad o no sigan las reglas arriba indicadas pueden perder el
privilegio de montar en bicicleta.
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PATINES, PATINETAS Y MOTONETA
1. Recomendamos no traer patines, patinetas o motonetas, debido a la falta de
espacio para guardarlas.
2. Los que usan motonetas, tienen que usar casco para ir y venir a la escuela.
3. Cuando estén en los campos escolares, deben de caminar cualquier cosa que
tenga ruedas, no la pueden montar.
4. No se puede montar patinetas/motonetas por los pasillos o en el campo de la
escuela en ningún momento.
5. Obedezcan siempre las leyes y señales de tráfico.
6. Los que montan patinetas o motonetas que desobedezcan a los miembros de
la patrulla de seguridad o no sigan las reglas arriba indicadas pueden perder
el privilegio de montar su patineta o motoneta.

NORMAS DE CONDUCTA
Nuestro objetivo es enseñar buena responsabilidad y ciudadanía. Animamos a los estudiantes a que
sigan las normas, a que cooperen y respeten los derechos de los demás.

Expectativas generales del estudiante:
SE RESPETUOSO, SE RESPONSABLE, SE SEGURO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tratar a los demás y sus propiedades con amabilidad y respeto.
Mantener sus manos, pies y objetos para sí mismo.
Caminar calladamente al ir o volver de sus actividades.
Seguir las instrucciones la primera vez.
Llegar a tiempo y preparado para la clase.
Usar el tiempo de clase apropiadamente.
Los estudiantes seguirán las direcciones dadas por miembros adultos del personal.
No se permite traer juguetes o equipo deportivo, a menos que el maestro/a dé permiso con
antelación.
9. Los animales sólo se pueden traer a la escuela con permiso previo del maestro/a.
10. Los estudiantes no deben traer a la escuela dinero excesivo, generalmente no más de 5 dólares.
11. Artículos electrónicos como ipods, ipads, etc. solamente pueden ser usados bajo dirección de la
maestra/o.

Expectativas para el uso de los autobuses:
Permanecer parados hablando en voz baja mientras esperan el autobús.
61152296. Mantener manos y pies para uno mismo.
61152336. Escuchar y seguir las instrucciones la primera vez que se den.
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61152384. Seguir todas las reglas del autobús.
Expectativas a la hora del almuerzo:
Permanecer parados hablando en voz baja mientras esperan en fila para entrar a la cafetería.
61152424. Hablar en voz baja cuando estén sentados en las mesas.
61152464. Practicar limpieza y buenos hábitos.
61152512. evantar la mano para dejar la mesa.
61152552. Poner toda la basura en los cubos antes de dejar el área de la cafetería.
61152553. Animamos a los estudiantes a que traigan bebidas y bocadillos que sean saludables.
61152554. Usar lenguaje apropiado a toda hora.

Expectativas en el recreo:
Ser un buen deportista, jugar limpio y seguir las reglas.
61152592. Buscar soluciones pacíficas a los problemas o desacuerdos.
61152640. Ser responsable de equipamiento y del campo de la escuela, incluyendo plantas, árboles y
edificios.
61152680. Mantener el campo de recreo y los baños limpios.
61152720. Escuchar y obedecer las instrucciones dadas por los supervisores de recreo.
61152720. Usar lenguaje apropiado siempre.
61152769. Sólo se permite correr sobre el campo de juegos.
61152770. No se permiten juegos peligrosos como jugar a pelear.
61152771. Los estudiantes deben quedarse quietos cuando suene la campana sujetando cualquier
equipamiento que estén usando en ese momento.
61152772. Los estudiantes no deben llevar equipamiento de juegos fuera de la cerca de la
escuela.

Teléfonos celulares:

1. Los teléfonos celulares deben estar apagados durante el horario de clases solamente
pueden estar prendidos si la maestra da instrucción directa de prenderlos. .
2. Los teléfonos celulares no se deben usar durante el horario de clases, incluyendo la hora
del recreo y del almuerzo.
3. Los teléfonos celulares deben permanecer guardados en bolsillos, bolsas o mochilas.
4. Si un teléfono celular está molestando o es usado durante el horario de clase será confiscado.
a. Primera infracción – El maestro confiscó el teléfono celular y se lo devolverá al final del
horario escolar.
b. Segunda infracción – El maestro confiscó el teléfono celular y lo enviará a la oficina.
Uno de los padres o tutores puede recoger el teléfono. El estudiante y el padre o tutor
debe rellenar una forma de permiso de uso de teléfono celular de nuestro distrito RUSD.
c. Tercera infracción – El teléfono será confiscado, enviado a la oficina y puede ser
retenido hasta el final del curso escolar.

Los siguientes comportamientos NO están permitidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cualquier comportamiento peligroso como pelear, empujar, pegar, etc.
Blasfemias, vulgaridades o comportamiento obsceno.
Hostigamiento sexual.
Acosamiento, comportamiento amenazador, intimidación e insultos o ciberacoso.
Robo.
Vandalismo – La propiedad escolar (equipamiento, muebles, libros, etc.) no debe ser destruida.
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Los padres pueden ser responsables de cualquier daño.
7. Los apuntadores de láser no se permiten en ningún momento
8. Masticar chicle
9. Montar en bicicleta, en patines o patinetas no está permitido dentro del recinto de la escuela.
10. No se pueden traer bebidas carbónicas para el almuerzo o los recreos.

Código de vestimenta:
Lo siguiente no se debe de usar en la escuela:
1. La ropa diseñada con actos de violencia, cigarrillos, drogas o alcohol relacionado con logos o
diseños despreciativos, dibujos de desnudos, vulgarismo o discriminación.
2. Ropa que enseñe su ropa interior, que deje descubierto parte del cuerpo que no sea apropiado,
incluyendo pantalones que son muy “sueltos”.
3. Ropa, zapatos o cualquier accesorio que cause peligro o amenaza al usarlo, como cadenas,
sandalias que no tengan como agarrarlas por detrás del pie, pulseras con cosas puntiagudas.
4. Los zapatos con ruedas se pueden usar pero no las ruedas dentro del recinto de la escuela.
5. La ropa con diseños que insinúan afiliación con bandas de barrios.
Los estudiantes deben usar:
1. Tenis para las clases de educación física y deportes.
2. Las blusas de tirantes que tengan los tirantes al menos una pulgada de ancho.
LOS ESTUDIANTES QUE USEN VESTIMENTA INAPROPIADA TENDRÁN QUE LLAMAR
A SU CASA PARA QUE LES TRAIGAN OTRA ROPA O ZAPATOS.

CONSECUENCIAS POR MAL COMPORTAMIENTO
Cuando el comportamiento de los estudiantes no es apropiado son necesarias unas consecuencias
negativas. Estas consecuencias serán, pero no limitadas, las siguientes:
1. Los estudiantes pueden recibir un Reporte de Disciplina del estudiante o de recreo por romper las
reglas. Estos reportes pueden ser enviados a casa para ser firmados por los padres y regresados a
la escuela.
2. Los estudiantes pueden perder el tiempo de recreo o el privilegio la participación en eventos
especiales.
3. Los estudiantes pueden ser enviados a tener un tiempo de aislamiento disciplinario, detención en
otro salón o participar en actividades de limpiar la escuela.
4. Las pertenencias personales de los estudiantes pueden ser confiscadas por el personal y
regresadas a los padres cuando las soliciten.
5. Los estudiantes pueden ser suspendidos en la escuela o en su casa.
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SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN
Según el Código de Educación de California número 48900, hay actos específicos de mala conducta que
pueden conducir a una suspensión, una expulsión o una transferencia a otra escuela. Estas ofensas
pueden ocurrir en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado, en el recinto de la escuela, de
camino a casa o a la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. Estos actos pueden ser
los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Posesión de drogas, alcohol o cualquier clase de cigarros.
Ausentismo escolar injustificado.
Desafío a la autoridad.
Causar, intentar o amenazar con dañar físicamente a otra persona.
Causar o tratar de malograr cualquier propiedad de la escuela.
Actos obscenos incluyendo blasfemias y groserías (incluso acoso sexual.)
Posesión de armas u objetos peligrosos (por ejemplo cuchillos, pistolas, estrellas de Ninja,
fuegos artificiales, etc.)
● Chantaje
● Robo
El número total de días que un estudiante puede ser suspendido durante un curso escolar no puede
exceder 20. Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, el máximo de días no
puede exceder 10 sin una junta de IEP pre disciplinaria.
Suspensión de clase:
El maestro/a puede suspender la asistencia de un estudiante a clase por cualquiera de los actos arriba
indicados, por el día de la infracción y el día siguiente. El maestro/a deberá reportar la suspensión
inmediatamente a la directora y enviar al estudiante a la oficina donde se tomara la acción apropiada, la
cual puede incluir la suspensión de la asistencia a la escuela u otras medidas disciplinarias.
Expulsión:
Solamente la Junta Directiva de Educación puede expulsar a un estudiante después de dar a los padres la
oportunidad de presentarse a una audiencia.
Información adicional y pólizas de la Junta Directiva con respecto a las consecuencias por posesión de
drogas y alcohol, su uso y venta (5115.1); uso de tabaco (5115.2); disciplina (5144); acoso sexual
(5150); y conducta del estudiante y actos de violencia (5200), están disponibles si lo solicitan.
NOTA: Desde el 1 de julio de 1995, NO SE PERMITE FUMAR en los edificios
y campos de las escuelas del estado de California.
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RECOMPENSAS POR BUEN COMPORTAMIENTO
Las consecuencias positivas cuando los estudiantes demuestren un comportamiento apropiado pueden ser, entre
otras:

1.
2.
3.
4.
5.

Asambleas mensuales de reconocimiento a los estudiantes. Los estudiantes con logros
académicos o de ciudadanía serán reconocidos.
Los estudiantes pueden recibir un certificado de “Marvelous Mustang”.
Los estudiantes que reciban un certificado de “Marvelous Mustang” pueden participar en rifas
realizadas en las juntas de "Fired-Up Friday".
Los maestros darán incentivos por buen comportamiento.
Habrá actividades especiales para los estudiantes que demuestren buen comportamiento.

Ejemplo:
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TODOS SOMOS RESPONSABLES
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ESCOLAR
Mantener un ambiente positivo en el salón, donde cada estudiante es reconocido y apreciado
individualmente.
61151488. Apoyar las Expectativas de Comportamiento cómo se explican en este manual.
61151528. comunicarse con los estudiantes y padres con respecto a los éxitos de comportamiento y
problemas de conducta.
61151568. Establecer y exponer un programa de dirección en el salón que obtenga un comportamiento
adecuado, y que proporcione a cada estudiante la oportunidad de aprender sin ninguna interrupción.
61151616. Establecer un sistema con un apoyo mutuo en el desarrollo de estándares de conducta
personal apropiados.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
1. Ser Responsable
2. Ser Respetuoso.
3. Ser Seguro
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Apoyar la promesa de los padres y los tutores.
58317864. Guiar a su hijo/a en el desarrollo de un comportamiento aceptable, el cual incluye el
autocontrol y ser responsable de sus acciones.
43563344. Revisar el Manual del Estudiante con los miembros de la familia, asegurándose de que cada
niño/a entiendan las normas de conducta que espera el personal escolar.
59083048. Cooperar con los oficiales de la escuela en que se lleven a cabo las consecuencias cuando la
acción es necesaria.
72441472. Asegurarse que su hijo/a llega a la escuela a tiempo todos los días. Si su hijo/a está
enfermo o no puede asistir a clase escriba una nota o llame a la escuela dándonos una razón por la
ausencia.
72441473. Reconocer que si no nos regresa la hoja firmas con la que comienza este paquete,
implica la aceptación de todo el contenido del Manual de Expectativas de Comportamiento del
Estudiante.
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ESCUELA DE RAMONA POLIZA CONTRA-BULLYING
La Escuela de Ramona tiene un compromiso de construir y mantener un
ambiente responsable, respetuoso y seguro para todos los estudiantes. Nos
trataremos con respeto y nos rehusamos a tolerar cualquier tipo de bullying.
Definición: Bullying no es justo y de un lado solamente. Ocurre cuando una persona sigue
lastimando, asustando, y amenazando o dejando alguien afuera a propósito. El
comportamiento de bullying está dirigido a un estudiante o grupo de estudiantes. Es
haciendo cosas repetidamente como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lastimando a alguien físicamente,pegando, pateando tropezando o empujando.
Amenazando a lastimar a alguien
Demandando dinero o otras cosas a cambio de dejar a alguien en paz.
Robando o dañar cosas de otra persona.
Siendo parte de un grupo que unen contra alguien.
Atormentar a una persona
Usando frases negativas como insultar la religión o raza de alguien o burlando de una
person por ser nina o nino.
Difundir rumores o mentiras sobre una persona.
Dejar alguien afuera a propósito o tratar de que otros no jueguen con alguien.

Los estudiantes de la escuela Ramona harán lo siguiente para prevenir el bullying:
· Tratar uno a otro con respeto.
· Rehusarse a ser un bully
· Rehusarse a dejar que otros sean bullied.
· Rehusarse a ver, reír o ser parte de cuando alguien está siendo bullied.
· Tratar de incluir a todos cuando juegan especialmente esos que son dejado afuera.
· Reporte bullying a un adulto.
Los maestros/as y el personal de la escuela Ramona harán lo siguiente para prevenir el
bullying y ayudar quelos estudiantes se sientan seguro en la escuela:
▪

▪

▪

▪

Supervisar bien a los estudiantes en todas las áreas de la escuela.
Ver por señas de bullying y poner un alto cuando eso pase.
Responder rápidamente y con sensibilidad a reportes de bullying usando el proceso de
cuatro A’s. Ser atento a los sentimientos del estudiante, Hacer preguntas, asesorar la
seguridad y Actuar en aconsejar al estudiante en qué hacer si esto pasa en el futuro.
Investigar todo reporte de bullying. .
Consecuencias por Violar la Poliza de Contra-Bullying
Dependiendo de la severidad y el tipo del incidente, la Escuela Ramona Elementaria
tomará uno o más de los pasos siguientes cuando ocurra el bullying.

9

Intervención, advertencia, y redirección del estudiante haciendo el bullying
Un maestro/directora, o personal escolar asegurara poner un alto al comportamiento
inmediatamente y dejar saber al estudiantes que el bullying no será tolerado. Durante
esta junta con el estudiante, el miembro del personal hablara con el estudiante y harán
un plan para en caso de que se encuentren otra vez en una situación similar en el futuro.
Notificación a los Padres
El Personal escolar notificará a los padres de los estudiantes involucrados. Los padres
pueden ser llamados a tener una junta con la directora o otro personal escolar, incluyendo
la maestra/o de su hijo/hija.
Apoyo para el estudiante victima del Bullying.
El estudiante tendrá una junta con el personal escolar para hablar de estrategias de
prevenir el bullying.
Resolución con la victima del Bullying
El estudiante puede ser requerido que escriba una carta de disculpa al estudiante que fue
victima del bullying, con una aseguranza que el comportamiento parara. Dependiendo
del incidente, los estudiantes pueden tener una junta bajo la supervisión escolar para
resolver el problema y asegurar que no pase otra vez.
Ser Referido a personal escolar
El estudiante puede tener una junta para ayudar a prevenir mismas situaciones en el
futuro.
Consequências
El estudiante puede servir uno o más días de detención durante el recreo o perder
privilegios escolares.
Suspension
En casos severos o repetidos de bullying, el estudiante puede ser suspendido bajo las
pólizas de la mesa directiva. ]

"Trata a los demás con dignidad y respeto"
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EQUIPO DE LA ESCUELA RAMONA
La escuela, padres y estudiantes trabajarán juntos para ayudar a nuestros estudiantes alcanzar los
estándares altos académicos de California.
RESPONSABILIDADES ESCOLARES
1. Proveer curriculum y instrucción de alta calidad en un ambiente académico positivo y efectivo
que permite que los estudiantes alcancen los estándares académicos de California.
2. Proveer a los padres frecuentemente con reportes del progreso de su hijo/a: conferencias de
padres/maestro, copias de los resultados de MAP en el otoño, invierno y primavera para grados
K-2 y reportes de otoño y invierno para grados 3-6 que demuestra el crecimiento del estudiante.
Adicionalmente, los padres pueden recibir reportes de progreso durante el año escolar de acuerdo
a la necesidad del estudiante o familia. Algunos maestros ponen los grados en PowerSchool.
Padres que tienen acceso al internet en su casa pueden ver los grados en la página de
PowerSchool. Padres con estudiantes en grados 3-6 recibirán los reportes del examen CAASPP.
Todos los padres de estudiantes de aprendizaje de ingles recibiran el reporte del examen CELDT.
3. Proveer a los padres con acceso razonable al personal. Adicionalmente dar acceso a mensajes
telefónicos a la maestra/salon, padres tendrán acceso y se les anima que usen el correo
electrónico del maestro/a y acceso a la página escolar. Estas estarán disponible en la página del
internet escolar. Los maestros harán lo posible de facilitar pedidos de conferencias antes y
después de clases.
4. Proveer a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en el salón de su hijo/a y
observar en actividades escolares. Padres pueden hacer arreglos con los maestros con fechas y
tiempo para observar durante el año escolar. Maestros darán la oportunidad para que los padres
sean voluntarios comenzando en la Noche de Regreso a la Escuela y darán la bienvenida a los
voluntarios en su salón.
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
● Asegur que la asistencia sea regular y llegada a la escuela se atiempo todos los días.
● Vigilar que las tareas estén terminadas.
● Monitorear la cantidad de televisión/juegos electrónicos/accesso al internet de sus hijos.
● Ser voluntario/observar en el salón de mi hijo/a y apoyar las actividades escolares.
● Participar como sea apropiado en las decisiones relacionado a la educación de mi hijo/hija.
● Proveer uso positivo del tiempo extraescolar
● Ponerse en contacto con los maestros para aclaraciones, preguntas o preocupaciones.
● Promover respeto para las reglas y pólizas de la escuela, y trabajar de manera positiva y
cooperativa con el personal escolar para el mejoramiento continuo del programa académico.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
● El estudiante regresará las tareas a tiempo, terminadas y en buenas condiciones a su maestro.
● Pedir ayuda con las tareas cuando sea necesitada.
● Leer todos los días fuera de las horas de clase.
● Dar a sus padres cualquier informacion escolar mandada a casa.
● Pedir ayuda a su maestro/a cuando sea necesitada.
● Usar el tiempo apropiadamente durante las horas de escuela
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● Fijar metas personales para mejorar lectura, escritura y matemáticas.
● Mantener el compromiso para comportamiento positivo que apoya su educación.

TAREA
El profesorado de la Escuela Primaria Ramona cree que la tarea es una parte importante de la escuela
para todos los estudiantes. Hay estudios que muestran que los estudiantes que hacen tarea regularmente
no sólo tienen un mejor progreso en la escuela, sino que también desarrollan técnicas que les ayuda a
manejar mejor su tiempo y en su auto disciplina, lo cual les ayuda a ser adultos responsables. En la
póliza “5121” de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Ramona se especifica que la tarea
es designada para:
● El desarrollo de hábitos de estudio independiente.
● El reforzamiento del aprendizaje para su aplicación en el futuro.
● El enriquecimiento a través de estudios independientes, investigaciones individuales y
experimentos.
● Ser una extensión de la instrucción en el salón.
● El tiempo de estudio semanal que se recomienda (sin incluir el trabajo de clase que no se haya
terminado) es:

El tiempo de estudio semanal que se recomienda (sin incluir el trabajo de clase que no se haya
terminado) es:
Kinder
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6

de .5 a 1.0 hora
de 1.0 a 1.5 horas
de 1.0 a 2.0 horas
de 1.5 a 3.0 horas
de 2.0 a 3.5 horas
de 2.5 a 4.5 horas
de 3.0 a 5.0 horas

La tarea es una responsabilidad compartida por el profesor, el estudiante y los padres. Tenemos hojas
con las tareas y otros sistemas de ayuda disponibles si lo necesitan.
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