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~~~~ * ¡Bienvenido a Northmead Elementary School! * ~~~ ¡ 
 

Bienvenido a Northmead Elementary School, estamos encantados de tenerte como parte 
de nuestra familia! ¡Esperamos con ansias el año escolar 2020-2021 y construir una asociación 
con los padres y tutores para apoyar la educación de nuestros CUBS!  

 
Por favor lea la información en este manual cuidadosamente. Se ha preparado para 

ayudar a responder muchas de las preguntas que los estudiantes y los padres a menudo tienen 
sobre los procedimientos y políticas escolares. Le pedimos que apoye estas políticas y 
procedimientos y los refuerce con sus hijos. Están diseñados para crear un entorno de 
aprendizaje sólido en el que cada niño pueda desarrollar todo su potencial. Después de leer y 
discutir la información en este manual, firme las páginas requeridas y devuélvalas al maestro 
de su hijo. 
 
Northmead se esfuerza por cumplir nuestro lema: 

 Donde el carácter cuenta y la universidad es para ciertos.Para la altura de ello, tomamos 
un enfoque proactivo para asegurar que los estudiantes son reconocidos por los maestros / 
personal para promover respetuoso, responsable, seguro y comportamientos de género.  La 
segunda mitad de nuestro lema, College for Certain, no significa que esperamos que cada 
estudiante elija una carrera que requiera un título universitario; significa que esperamos que 
todos los estudiantes estén preparados para ir a la universidad si así lo desean.  

 
De nuevo, ¡bienvenido a Northmead Elementary! ¡Esperamos reunirnos y trabajar con 

usted, juntos podemos garantizar un entorno en el que sus hijos prosperarán! 
 

Atentamente, 
 
Tiffany Jones 
Directora 
tjones@pattreson.k12.ca.us 
 
 
NOTA: MANUAL DEL DISTRITO PARA PADRES Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
El Manual y Código de Conducta para el Distrito Escolar Unificado de Patterson 2020-20201 
contiene información útil relacionada con las prácticas y procedimientos del distrito. Si desea 
una copia, llámenos. También puede encontrarlo en nuestro sitio web en 
www.patterson.k12.ca.us en la pestaña principal. 
 

 
 

 

http://www.patterson.k12.ca.us/
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CONJUNTO PATTERSON 
El siguiente conjunto de declaraciones declara lo que creemos como comunidad del distrito 
escolar, lo que nos comprometemos a lograr para nuestros estudiantes, las formas generales 
en que pretendemos lograr esto y algunos parámetros: pautas que nos comprometemos a vivir 
dentro para ayudarnos a mantener el rumbo. Este marco de plan estratégico es el contexto a 
través del cual planificaremos y actuaremos anualmente para acercar a nuestro distrito a 
lograr nuestro objetivo estratégico para todos los estudiantes y realizar nuestra misión.  
 
Creemos que: 

1. cada individuo tiene valor y es digno de respeto. 
2. las personas son responsables de las elecciones que hacen. 
3. lideramos con el ejemplo. 
4. todos tienen un potencial oculto esperando ser descubiertos. 
5. La nutrición de la mente, el cuerpo y el espíritu construye individuos y comunidades 

saludables. 
6. servir a los demás construye una comunidad en la que las personas prosperan. 
7. El apoyo de la comunidad es vital para el crecimiento y el bienestar individual. 

 
MISIÓN DE PJUSD: 
PJUSD, la vibrante comunidad educativa del Valle Central que ofrece académicos de clase 
mundial con una sensación de pueblo pequeño, asegura que todos los estudiantes se gradúen 
como innovadores resistentes y seguros y contribuyan a los ciudadanos con el conocimiento y 
las habilidades y experiencia del siglo XXI para crear sus propios futuros y perseguir la 
realización personal y profesional. Haremos esto en un distrito caracterizado por: 

● Plan de estudios de alta calidad, riguroso y relevante. 
● Ejemplar, apasionado y atento personal. 
● Uso innovador de la tecnología. 
● Asociación con las partes interesadas de la familia y la comunidad. 
● Cultivo del bienestar físico, mental, social y emocional de cada alumno.  

 
 

PRINCIPIOS RECTORES PRIMARIOS DE NORTHMEAD 
 
Universidad No Excuses (NEU): 
NEU sirve como el paraguas de todo lo que hacemos. Hay seis componentes orientadores para 
NEU que incluyen: 

1. Cultura de logro universal 2. Colaboración 
    3. Alineamiento de estándares 4. Evaluaciones 
    5. Gestión de datos 6. Intervenciones.  
 
Al promover la conciencia universitaria, estamos trabajando para asegurarnos de que tengan 
todas las puertas posibles abiertas en su futuro. Hablamos de la universidad y les enseñamos 
las habilidades necesarias para el siguiente nivel de educación. Hacemos esto al proporcionarles 
a los maestros tiempo libre para colaboraciones importantes en estándares, currículo y logros. 
Diseccionamos y aprendemos el plan de estudios, creamos evaluaciones informativas y 
utilizamos los datos para proporcionar intervenciones significativas. Nuestras intervenciones y 
mejoras permiten a los estudiantes alcanzar su máximo potencial.  
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PERSONAL ESCUELA PRIMARIA NORTHMEAD 
DE LAPERSONAL: 
Tiffany Jones, directora tjones@patterson.k12.ca.us 
Jill Zieglar, subdirectora 
Irma Olvera,oficina iolvera@patterson.k12.ca.us  
Rosie Fitch, secretaria de asistencia rfitch@patterson.k12. ca.us 
Naomi Perez, Secretaria de la escuela nperez@patterson.k12.ca.us 
Vickie Saunders, Técnico de la biblioteca vsaunders@patterson.k12.ca.us 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Elizabeth Anson, 3-5 Director de recursos y departamento  eanson@patterson.k12 .ca.us 
Daniela Bustos, Programa de autismo dbustos@patterson.k12.ca.us 
Monica Winters, Programa de autismo mwinters@patterson.k12.ca.us 
Cynthia Horton, SDC K-3 chorton@patterson.k12.ca.us 
Melanie Simmons , COSUDE 4-5 msimmons@patterson.k12.ca.us 
Isabel Pelayo, K-2 Resource ipelayo@patterson.k12.ca.us 
 
TK & KINDERGARTEN: 
Tabith Haney (TK) thaney@patterson.k12.ca.us 
Kristi Alton kalton@patterson.k12.ca.us 
Angela Fish afish@patterson.k12.ca.us 
Debra Thompson (Presidenta del Departamento) dthompson@patterson.k12.ca.us 
Salina Williams swilliams@patterson.k12.ca.us 
 
PRIMER GRADO: 
Elizab eth D'Onofrio (Depto. Presidente) edonofrio@patterson.k12.ca.us 
Diana Gregory  dgregory@patterson.k12.ca.us 
Becky Long rlong@patterson.k12.ca.us 
Sandra Wheeland swheeland@patterson.k12.ca.us 
 
SEGUNDO GRADO: 
Amy Hurtado ( Presidente del Departamento) ahurtado@patterson.k12.ca.us 
Jose Cervantes jcervatnes@patterson.k12.ca.us 
Julie Ehrler jehrler@patterson.k12.ca.us 
Jaime Soria jsoria@patterson.k12.ca.us 
 
TERCER GRADO: 
Stacey Albrecht salbrecht@patterson.k12.ca.us 
Christine Bays cbays@patterson.k12.ca.us 
Lyn Brock lbrock@patterson.k12.ca.us  
Anna Leonesio (presidenta del departamento) aleonesio@patterson.k12.ca.us 
Katie Whitney kwhitney@patterson.k12.ca.us 
 
CUARTO GRADO: 
Andrea Austin (presidenta del departamento) aaustin@patterson.k12.ca.us 
Nicolle Chandler nchandler @ patterson.k12.ca.us  
Rosario Vallejo rvallejo@patterson.k12.ca.us 
 
QUINTO GRADO: 
Zach Atchison zatchison@patterson.k12.ca.us 
Jolene Eddings  (Presidenta del Departamento) jeddings@patterson.k12.ca.us 
Brian Southerland bsoutherland@patterson.k12.ca .nos  
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REFERENCIA RÁPIDA - ACTUALIZACIONES DE COVID 19 - 
 INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE NORTHMEAD SCHOOL 

 
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y el personal de la Escuela Primaria 
Northmead, seguiremos las pautas que Patterson Joint Unified ha identificado como apropiadas, 
seguras y en línea con la oficina de salud pública de Condado de Stanislaus  
 

● La oficina de salud se ha ampliado en tamaño para proporcionar más espacio para el 
distanciamiento social.  

● Un área adicional para comer al aire libre para proporcionar más espacio para el 
distanciamiento social.  

● Se implementaron mayores medidas de limpieza que se centrarán en las manijas de las 
puertas, los baños y las áreas para comer.  

● Mayores precauciones en las áreas de baño.  
● Escudos de plexiglás en la oficina y asientos limitados en el área de la oficina.  
● Se requerirá distanciamiento social cuando los estudiantes se muevan de un lugar a otro 

como clase.  
● Los almuerzos serán más fáciles de usar para disminuir el riesgo de propagación de 

gérmenes.  
 
La información en esta página proporciona actualizaciones sobre información general para los 
procedimientos escolares. Estos cambios están implementados para acomodar las expectativas 
actuales de medidas de salud y seguridad debido a COVID 19 y se basan en las pautas estatales. 
Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con su administración para discutir.  
 

1.  Los padres / tutores no serán permitidos en el campus (más allá de la oficina) por 
ningún motivo, esto significa que, por el momento, no podremos tener padres voluntarios 
en el aula.  

2. Practique el distanciamiento social: cuando recoja a los estudiantes después de la escuela, 
le pedimos que respete las precauciones de distancia social de seis pies lo mejor que 
pueda, entendemos que esto será difícil, pero intente.  

3. La oficina estará limitada a una ocupación máxima de tres personas a la vez, a cualquier 
persona más allá de tres se le pedirá que espere afuera.  

4. SE REQUIEREN MÁSCARAS EN LA OFICINA. Para la protección de nuestro personal de 
oficina, cualquier persona que venga a la oficina deberá usar una máscara, si no tiene 
una, se le pedirá que regrese más tarde con su máscara.  

5. Hasta nuevo aviso, el Distrito Escolar Unificado de Patterson no llevará a los estudiantes 
en excursiones.  

6. NO SE PERMITE ALIMENTOS EXTERIORES QUE SE DEJEN EN LA OFICINA. Si un 
estudiante come un almuerzo frío, debe tenerlo consigo cuando venga a la escuela. 
Proporcionaremos a los estudiantes un almuerzo en caso de que olviden su almuerzo en 
casa. No permitiremos la devolución de NINGUNA comida / bebida.  
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 INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE NORTHMEAD SCHOOL ► 
 

 
DIRECCIONES Y NÚMEROS DE TELÉFONO ¡ACTUALIZADA 
Toda la información de contacto debe estar! Es imperativo que toda la información de contacto de 
los estudiantes esté actualizada en todo momento. Si se mudó o cambió el número de teléfono de 
su casa o trabajo, notifique a la oficina de inmediato Sobre los cambios. Además, infórmenos si hay 
cambios en los números de teléfono de emergencia de las personas a contactar si no está 
disponible.  
 
► DESPUÉS DE LA RECOGIDA ESCOLAR Los 
padres son responsables de recoger a sus hijos a tiempo. Haga arreglos para sus hijos antes del 
comienzo del día escolar. El personal de la oficina no proporciona supervisión después de la escuela. 
Por favor, recoja a sus estudiantes a tiempo. Los estudiantes en los grados K-2nd no podrán ser 
despedidos sin un padre, tutor o un hermano mayor. Los estudiantes que quedan en la Escuela 
Northmead más allá del horario escolar se consideran abandonados, el personal de la oficina de la 
Escuela Northmead llamará al Departamento de Policía o al Servicio de Protección Infantil para 
tomar posesión de su hijo.   
 
► VESTIMENTA APROPIADA PARA LA ESCUELA 
La apariencia de cada estudiante es principalmente responsabilidad de sus padres. Sin embargo, la 
escuela espera que la vestimenta y la limpieza de cada estudiante reflejen sensibilidad y respeto por 
los demás. La ropa no debe ser una distracción u ofensiva para el personal u otros estudiantes. El 
Código de Educación que se aplica tanto a las niñas como a los niños es el siguiente: 
se prohibirá cualquier vestimenta, arreglo personal o apariencia que tienda a interrumpir el proceso 
educativo o que afecte la salud y la seguridad de las personas. (CE 48900) (k). Por favor revise las 
pautas de todo el distrito en el manual de padres del distrito con su hijo. 
 

Revise las siguientes pautas de todo el distrito con su hijo: Los 
● zapatos deben ser de trabajo en todo momento. (No debe haber "tacones" y sandalias 

deben tener una correa para la espalda) La 
● ropa debe estar ordenada, limpia y libre de cualquier imagen / lema / publicidad que no 

sea apropiada para la escuela primaria. 
● No se deben usar pañuelos, sombreros o redes para el cabello de ningún tipo en 

ningún momento.  
● Como cortesía común, las gafas de sol no funcionan dentro del aula.  
● Las blusas sin mangas, las blusas sin mangas con correas de menos de 2 pulgadas de 

ancho, las blusas que muestran el abdomen descubierto no son aceptables.  
● Los cinturones no deben extenderse más de tres pulgadas debajo de la hebilla del 

cinturón.  
● Los pantalones deben usarse en la cintura sin que se muestre la ropa interior. No se 

permitirán pantalones caídos / holgados.  
● Los pantalones cortos y faldas inapropiados se definen como aquellos que son más 

altos que la mitad del muslo.  
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► ASISTENCIA, AUSENCIA DEL ESTUDIANTE 
Es responsabilidad del padre / tutor llevar a sus hijos a la escuela todos los días y a tiempo.  
 
Cuando hablamos de la asistencia de los estudiantes, nos referimos a los estudiantes que llegan a 
tiempo todos los días, así como a la escuela todos los días. Uno de los factores importantes en el 
éxito escolar es la asistencia constante y llegar a tiempo. Los hábitos que los niños desarrollan 
desde el jardín de infancia tienden a quedarse con ellos hasta la edad adulta. La buena asistencia 
ayuda a los niños a tener éxito académico y ayuda a evitar que se atrasen.  
 

● Se espera que los estudiantes mantengan una tasa de asistencia del 90% o mejor para 
asegurarse de que están logrando sus objetivos de aprendizaje y estableciendo buenos 
hábitos.  

● Se espera que los estudiantes se presenten a tiempo todos los días y permanezcan durante 
todo el día escolar.  

● Comuníquese con la oficina de la escuela por teléfono o con una nota escrita cada vez que su 
hijo esté ausente.  

● Si la ausencia no se verifica dentro de los dos días hábiles, su hijo será marcado como 
ausente.  

● Después de 3 días de ausencias debido a una enfermedad, se requiere una excusa del médico 
para eliminar las ausencias. 

 
Tanto la asistencia como la tardanza se controlan cuidadosamente, cuando surgen inquietudes que 
puede esperar: 

● llamadas telefónicas de nuestro secretario de asistencia. 
● Se solicitarán conferencias cuando los estudiantes tengan ausencias excesivas, tardanzas o 

faltas injustificadas.  
● Contrato de asistencia Las 
● ausencias excesivas continuas, las tardanzas o las faltas injustificadas se remitirán a SART 

(Equipo de revisión de asistencia escolar) o SARB (Junta de asistencia de revisión escolar).  
 
► Intimidación: abuso de compañeros en la escuela: la 
intimidación de un alumno por parte de otro alumno está estrictamente prohibida en la propiedad 
escolar, en los edificios escolares, en los autobuses escolares y en eventos patrocinados por la 
escuela. Para los propósitos de esta política, el término "acoso" entre los niños se define:  

1. Cualquier acto físico / verbal grave o generalizado o mala conducta, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico, incluidos uno o más 
actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos según se define en la Sección 48900.2, 
48900.3 o 48900.4, dirigidos hacia uno o más alumnos que tienen o pueden predecirse 
razonablemente dirigidos hacia uno o más alumnos que tienen o pueden predecirse 
razonablemente que tengan el efecto de uno o más de los siguiente: 

a. Colocar a un alumno o alumnos razonables por temor a dañar a esa persona o 
propiedad del alumno.  

b. Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial 
para su salud mental. 

c. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su 
rendimiento académico.  

d. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su 
capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 
proporcionados por una escuela.  
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También prohibimos el "acoso escolar por Internet" (también denominado "acoso cibernético"), incluido 
el uso de mensajería instantánea, correo electrónico, sitios web, salas de chat y mensajes de texto 
cuando dicho uso interfiere con el funcionamiento de la escuela; o infringe la salud general, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes o empleados de la escuela.  
 
► Intimidación - Consejos para padres ::  
Anime a su hijo a compartir sus problemas con usted, entendiendo que esto puede avergonzarlos. 
Asegúreles que no van a enfrentar el problema solos. Es importante tener en cuenta lo siguiente al 
analizar las interacciones entre alumnos en la escuela: 
 

● es importante identificar con precisión los comportamientos y cómo está haciendo sentir al 
niño. No todas las interacciones son bullying, a veces la interacción fue mala o molesta, por 
ejemplo. Cuando podemos identificar con precisión lo que estaba sucediendo, reducimos la 
posibilidad de que un niño se sienta como una víctima y construimos su confianza.  

● Cuando los niños son intimidados, a menudo conduce a una disminución de la confianza en el 
niño. Empoderar al niño y proporcionarle consejos sobre cómo abordar la situación puede 
ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para negociar situaciones incómodas. 

● Comunícate con tu maestro temprano y con frecuencia. Si la acción persiste, organice una 
reunión con un administrador.  

● Mantenga notas sobre la situación que puede compartir con el empleado de la escuela.  
● CONFIANZA: cuanto más confiado es un niño, menos probabilidades hay de que lo intimiden. 

Aliéntelos a desarrollar sus habilidades de comunicación e involucrarlos en una variedad de 
actividades, incluyendo pasar tiempo juntos como familia.  

 
 
► SERVICIOS DE CAFETERÍA 
Nuestro comedor estará equipado con un sistema de servicio de alimentos asistido por 
computadora. A todos los estudiantes se les asignará un número PIN (identificación personal). Este 
número es solo para uso interno y departamental y es estrictamente para rastrear la información 
del conteo de comidas. Los estudiantes pueden pagar por adelantado cualquier cantidad que se 
aplicará a la cuenta. Se recomienda la opción de prepago para reducir la necesidad de manejo diario 
de efectivo. Los hogares con más de un estudiante en la escuela deberán designar la cantidad de 
dinero que se colocará en la cuenta de cada estudiante. 

 
Tarifas regulares Tarifas  reducidas 

Desayuno: $ 1.45   Almuerzo: $ 
2.15 

Desayuno: $ 0.30  
 

Almuerzo: $ 0.40 

 
► TELÉFONOS MÓVILES:  

● NO se les permite a los estudiantes usar su teléfono durante el día escolar, esto incluye 
antes de la escuela, los recreos y las pausas para el almuerzo. 

● Los teléfonos DEBEN ESTAR APAGADOS Y ALMACENADOS si un estudiante tiene un teléfono. 
● Si necesita enviar un mensaje a su hijo, comuníquese con la oficina.  
●  

► ASIGNACIONES DE SALA DE CLASE:colocamos a los 
Cuando Estudiantes en clases, nuestro objetivo es maximizar el potencial y la capacidad de cada 
estudiante. Los estudiantes trabajan a ritmos diferentes a lo largo de su desarrollo, esto se tiene en 
cuenta a medida que las tareas de clase se crean para proporcionar el mejor entorno educativo para 
cada niño.  
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SOLICITUDES PARA PROFESORES ESPECÍFICOS NO SERÁN HONRADAS.  
 
► VISITAS AL AULA ingresar 
** Nota especial - Hasta nuevo aviso, los padres no podrá na las aulas.   

● Alentamos a los padres / tutores a proporcionar una notificación de 24 horas antes de 
visitar la escuela o el aula. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina antes de 
ingresar a la escuela o antes de ir al aula. Se proporcionará un "pase" para los visitantes 
aprobados.   

● Se recomienda y agradece la participación y asistencia de los padres en todas las aulas, 
pero tenga en cuenta que se debe completar y archivar un formulario de aprobación de 
prueba de TB y un formulario de voluntariado para padres. 

● No se les permite a los estudiantes traer invitados para pasar el día. 
 
► CONTACTO CON UN MAESTRO 
 Si le preocupa un problema relacionado con el aula, nuestro protocolo es que primero hable con 
el maestro. Además de usted, el maestro tiene el contacto más directo con su hijo. Si la 
situación aún no se resuelve, puede concertar una cita para hablar con un administrador. 
 
 
►POLÍTICA DE DISCIPLINA 
El Distrito Escolar Unificado de Patterson ha establecido una política de disciplina progresiva a 
través de nuestro PBIS (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo) Sistema para 
ayudar al niño a aprender sobre las opciones y consecuencias. La disciplina progresiva es un 
enfoque de los comportamientos de los estudiantes que aborda las consecuencias de manera 
natural, el objetivo general es que los estudiantes aprendan de sus errores y tomen mejores 
decisiones en el futuro. Las consecuencias se vuelven más severas si el niño continúa 
portándose mal. A continuación encontrará nuestra Matriz de comportamiento general que 
muestra las reglas generales para cada área del campus: 
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             THE CUB WAY - 
MATRIZ DE COMPORTAMIENTO GENERAL DE NORTHMEAD 

ÁREA 
/ 

ESTABLEC
IMIENTO 

SOMOS RESPONSABLES  SOMOS RESPETUOSOS  ESTAMOS  
SEGUROS 

SOMOS  
AMABLE 

 
OFICINA 

* Habla suavemente 
 
* Sé honesto 

* Espera pacientemente 
 
* Toma turnos 

* Mantén las manos, los 
pies y los objetos contigo 
mismo 
 
* Muévete con cuidado.  

* Por favor y gracias 
 
* Habla amablemente 
con los demás.  

 
BIBLIOTEC
A 

* Habla suavemente 
 
* Usa tu marcador de estante.  

* Maneje y almacene 
cuidadosamente los libros.  
 
* Espere pacientemente 
* Túrnense 

* Mantenga las manos, los 
pies y los objetos para sí 
mismo 
 
* Muévase con cuidado.  

* Hable amablemente 
con los demás 
 
* Por favor y gracias 

 
BAÑO-enjua
gar 
SALA 

  * Ir,, lavar, irse.  
 
* Comparta inquietudes con un 
adulto. 

* Dar privacidad a las personas. 
 
* Limpia después de ti mismo.  

* Manos y pies para ti 
mismo.  
 
* Camina hacia y desde el 
baño. 

* Espere 
pacientemente 
 
 

 
CAMINAR - 
CAMINOS 

* Vaya directamente a su destino. 
 
* Regresar a clase a la brevedad.  
 

* Voces tranquilas 
 
* Esté atento a los demás.  
 

* Camina en la línea.  
 
*Mirar hacia adelante. 

* Permitir que otros 
pasen de manera 
segura.  
 
* Smile  

 
PLAY- 
GROUND 

* Use el equipo de manera 
apropiada.  
 
* Comparta preocupaciones con un 
servicio de jardinería.  
 
* Congelar en el timbre / silbato. 

* Juega de manera justa. 
 
*Turnarse. 
 
* Piensa antes de hablar o actuar.  
 
* Escuche lo que otros tienen que 
decir.  

* Coma bocadillos en las 
mesas.  
 
* Mantenga las manos, 
pies y objetos para usted 
mismo.  

* Use palabras 
amables 
 
* Coloque la basura y 
el reciclaje en el 
contenedor correcto. 

 
 
SALA 
CLASE 
instrucciones 
DE 

* Asignaciones completas 
 
* Sigue las 

* Escucha cuando los demás 
están hablando 
 
* Sé honesto 

* Mantén las manos, los 
pies y los objetos para ti 
mismo 
 
* Muévete con cuidado.  

* Hable amablemente 
con los demás 
 
* Sea un jugador de 
equipo. 
* Por favor y gracias 

 
 
CAFETERÍA 

* Levanta la mano para pedir 
ayuda.  
 
* Use las dos manos para sostener 
la bandeja.  
 
* Limpia después de ti mismo 
* Recicla los elementos 
correctamente 

* Manos a ti mismo 
 
* Inside Voice. 
 
* Use buenos modales en la 
mesa.  
 

* Camina en todo 
momento 
 
* Quédate en tu propio 
espacio. 
 
* Come solo tu comida. 

* Por favor y gracias 
 
* Espera 
pacientemente 

 
EVENTOS 
ESPECIALE
S 

* Participa apropiadamente 
* Sentado apropiadamente 
  
* Ingrese y salga cuando lo indique 
un adulto.  
 

* Concéntrese en la presentación 
 
 

* Mantenga las manos, los 
pies y los objetos para sí 
mismo 
 
* Muévase con cuidado.  

* Compórtate para 
disfrutar del evento.  

 
Cuando los estudiantes no están cumpliendo con nuestras expectativas de comportamiento, 
nuestra meta es ayudarlos a aprender cómo cumplir con esas expectativas siguiendo los 
siguientes pasos: 
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● PBIS PASO UNO: Establecer reglas / expectativas justas y consistentes en cada área. A 
los estudiantes se les enseñan las reglas y expectativas y se les recuerda a menudo. 
Como resultado de las expectativas claras y consistentes, los estudiantes están mejor 
preparados para cumplir con las expectativas de los adultos en el campus: 

○ Nuestro equipo de PBIS ha desarrollado reglas para todas las áreas del campus, 
estas reglas serán publicadas y visibles para que todas las personas en el campus 
las vean.  

○ Los maestros de aula tienen reglas claras que se publican en el aula y son fáciles 
de ver.  

● PASO DOS PBIS: a los estudiantes se les enseñan las expectativas en todas las áreas y 
se les recuerda cómo cumplir esas expectativas con frecuencia.  

● PASO TRES PBIS: si los estudiantes habitualmente rompen las reglas, puede ocurrir 
cualquiera de los siguientes: 

○  Contacto con los padres: llamada telefónica, o si no puede comunicarse con nadie, 
se puede enviar un mensaje o nota a casa con el estudiante. Si no se responde, se 
enviará una carta a casa.  

○ Replanteamiento de la hoja: El estudiante completará una breve hoja de 
replanteamiento sobre la infracción. Los estudiantes pasan el recreo completando 
la tarea. Son supervisados por un empleado de la escuela. Si los estudiantes se 
portan mal durante esta consecuencia, los maestros son notificados. Si el mal 
comportamiento continúa en los días subsiguientes, la referencia puede ser escrita. 

○ Detención durante el almuerzo: El almuerzo se come en silencio en un área 
restringida de la cafetería / MPR bajo la estrecha supervisión de un empleado. Los 
estudiantes no deben tener contacto con otros. Permanecen en esta área mientras 
sus compañeros de clase son despedidos al patio de recreo. Si los estudiantes se 
portan mal durante esta consecuencia, se les puede pedir que recojan la basura en 
la cafetería o se puede escribir una referencia.  

○ "Tiempo fuera: reubicación de un alumno a la habitación de otro maestro por el 
resto del día o por la duración de una actividad en particular. El alumno sigue el 
horario de la sala a la que se reubica. Esto puede ocurrir con o sin referencia Si se 
escribe una referencia, esta consecuencia se llama "suspensión interna". Si un 
estudiante se porta mal durante esta consecuencia, se producirá una restricción 
adicional, suspensión o se le puede pedir a un padre que recoja a su hijo temprano.  

● PASO CUATRO DE PBIS : Si el comportamiento habitual persiste, se pueden emitir 
consecuencias más severas, cuando los estudiantes están a este nivel, se los deriva a la 
oficina. Se envían referencias a la oficina por violaciones del CódigoEducación 48900 (AO) 
y por infracciones de las reglas escolares. Las siguientes opciones de consecuencias para 
las remisiones se asignan al estudiante por el manejo de la remisión administrador. (Hay 
delitos del Código de Educación para el cual los estudiantes pueden ser suspendidos o 
considerados para la expulsión, incluso en primera remisión).  
Conseq Las instancias a este nivel pueden incluir: 

○ Embellecimiento del campus: los estudiantes son asignados a barrer las aceras o 
recoger la basura del campus después de haber terminado de almorzar. El 
supervisor del mediodía verifica que el niño realizó el trabajo. Si un estudiante se 
porta mal durante esta consecuencia, se le asignarán más restricciones.  

○ Restricción alternativa en el aula: los estudiantes llegan a la oficina tan pronto 
como llegan antes de la escuela. Se les anima a traer un libro para leer. Se 

 

http://www.joshuatreevillage.com/555/susp.htm
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registran y permanecen en silencio en la oficina hasta que los despiden. Durante el 
recreo y el almuerzo, los estudiantes son asignados a un aula de grado inferior 
donde pueden trabajar como tutores. Esta opción se usa cuando la mayoría del 
mal comportamiento de un estudiante ocurre en el patio de recreo, yendo de un 
lugar a otro o en la cafetería. Si un estudiante se porta mal e interrumpe la 
oficina del aula durante esta consecuencia, puede ser suspendido. 

○  Contrato de comportamiento: cuando la detención, las conferencias, la restricción y 
la suspensión no lograron la mejora deseada en el comportamiento, los 
administradores utilizan estos contratos como último recurso antes de colocar a 
un estudiante ante la Junta de Educación para su expulsión. Estos están firmados 
tanto por el estudiante como por los padres y pueden ser parte de un proceso SST. 
Por lo general, la restricción completa del campus es una parte automática de 
dicho contrato. Este documento también puede usarse de manera limitada cuando 
los adultos ven un patrón de agresión continua que se desarrolla entre dos 
estudiantes. Se les pide a los estudiantes que acepten que tendrán contacto entre 
ellos.  

● PASO CINCO DE PBIS: Si las consecuencias antes mencionadas no son suficientes para 
ayudar a los estudiantes a cumplir con las expectativas de comportamiento, se pueden 
emitir consecuencias más severas: 

○ Suspensión del maestro: Suspensión de un estudiante a la oficina, con trabajo, por 
el resto del día. La suspensión de un maestro se rige por el Código de Educación, 
Sección 48910, y puede extenderse por un segundo día si el maestro puede 
reunirse con los padres. Si el estudiante es disruptivo y desafiante en la oficina, se 
les puede pedir a los padres que lo recojan temprano.  

○ Suspensión: una suspensión es el retiro de la escuela por hasta 5 días a la vez. Se 
obtienen por infracciones del  CódigoEducación 48900. Las suspensiones son 
documentos formales y legales y sólo pueden imponerse hasta por 20 días en un 
año escolar. Hay 5 áreas por las cuales los estudiantes pueden ser suspendidos en 
la primera ofensa. Las suspensiones no pueden ser apeladas, pero se puede 
solicitar una conferencia de los padres. La ley estatal requiere que los padres 
asistan a dicha conferencia por cada suspensión.  

○ Expulsión: la expulsión es el retiro de un estudiante del distrito escolar por hasta 
un año por violaciones graves o continuas o el Código de Educación 48900. Esto 
ocurre después de una audiencia formal ante la Junta de Educación. Las 
expulsiones pueden ser apeladas ante la Junta de Educación del Condado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.joshuatreevillage.com/555/susp.htm
http://www.joshuatreevillage.com/555/susp.htm
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A continuación, encontrará una versión "de un vistazo" de los comportamientos que se 
abordarán a través de nuestra Política de disciplina progresiva: 
 

observar el comportamiento  

¿Es el comportamiento un delito menor o mayor? 

 Ofensa menor Ofensa mayor   

1. Redirigir / volver a 
enseñarUso 

● Falta de respeto 
● Desafío 
● Lenguaje 

inapropiado 
● Contacto físico 
● Violación 

tecnológica 
● indebido de la 

propiedad 
● Comportamiento 

inapropiado en el 
baño 
Comportamiento 

● inapropiado en el 
patio de juego 
Comportamiento 

● disruptivo 

● Lucha / asalto 
● Robo 
● Acoso 
● Armas 
● intimidación 
● Amenazas de 
● Vandalismo 
● Falta de respeto / 

              Insubordinación 
● Lenguaje 

inapropiado / 
abusivo 

● Continuo 
comportamiento 
menor  

 

1. Referencia de la oficina  

2. Tiempo de espera en el 
aula 

2. Conferencia con el 
administrador o el 
personal de la oficina 3. 
Tiempo de 

espera en otra habitación 
y contacto con los padres  

3. Consecuencias 
alternativas / contacto con 
los  

padres 4. Entrada de 
SWIS del maestro, iniciar 
sesión en Aeries y 
contactar a los padres  

4. Se darán las 
consecuencias con 
disciplina progresiva  

5. Si el comportamiento 
continúa y el estudiante 
recibe al menos 3 citas 
menores, Remisión a la 
oficina o Lose Terrific 
Friday 

5. Se registrará la ofensa  

6. Consulte al equipo de 
PBIS; Solicitud de 
asistencia Formulario de 
Google 

   

7. Consulte la SST para 
ver el comportamiento 

   

 
 
► DESCANSO Y RECOGIDA DE ESTUDIANTES: 
LAS PUERTAS SE ABRIRÁN A LAS 7:30 AM PARA DESACTIVAR. POR FAVOR, SIGA LAS SIGUIENTES 
REGLAS: 
 
UBICACIONES: 

● "L Street" - use la puerta frente a la cafetería. 
● La“estacionamiento” puerta delestá al lado del patio de juegos de tercer grado. Este es un 

recorrido en automóvil, si necesita estacionar, por favor, entre en uno de los puestos para que 
el flujo de tráfico no se detenga. Esta es una zona de una dirección. Por favor, sea cortés y 
esté atento a los demás a su alrededor.  

● “Calle M” : recuerde que primero ES UNA ZONA DE AUTOBUSES y que los autos deben ceder el 
paso a los autobuses. Anime a sus hijos a que salgan de sus autos rápidamente para que el 
flujo de tráfico funcione sin problemas.  
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Sea respetuoso y siga las reglas en las zonas de entrega / recogida: 

1. al dejarlo, asegúrese de que su automóvil esté en un lugar seguro y que no bloquee el flujo 
del tráfico. Sea respetuoso con su familia Cub y nuestros vecinos. Sea cortés y recuerde 
"todos tenemos prisa", pero queremos asegurarnos de que TODOS los niños sean recogidos y 
entregados de manera segura.  

2. Estacione legalmente: su hijo no será entregado a usted si el adulto ve que está estacionado 
doblemente o deja su automóvil de cualquier otra manera que no sea legal.  

3. Asegúrese de que todos los cruces peatonales sean de fácil acceso.  
4. Conduzca despacio durante la recogida y el regreso, recuerde que nuestros hijos no siempre 

están prestando atención a los autos, debemos estar atentos para proteger a toda nuestra 
comunidad, ¡cuidando a todos los pequeños Cachorros! 

5. Sea paciente en estas áreas y haga amigos con otros padres. Todos somos parte de la 
comunidad y debemos cuidarnos unos a otros y a nuestros hijos. 
 

► Simulacros de emergencia 
Los estudiantes y el personal practicarán una variedad de simulacros de emergencia durante el 
año escolar. Se realizan simulacros de incendio una vez al mes y simulacros de terremoto y un 
simulacro de evacuación / cierre de emergencia una vez al año. Planes de escape detallados se 
publican dentro de la puerta de cada aula. Cada clase tiene una ruta de escape a un área 
exterior a una distancia segura del edificio. 
 
► VIAJES DE CAMPO  
** Hasta nuevo aviso no tendremos excursiones.  
 
Northmead patrocina y programa varios viajes educativos durante el año. Estos viajes 
enriquecen el currículo enseñado y son un privilegio inicialmente ofrecido a todos los 
estudiantes. La escuela asume una responsabilidad significativa al realizar estos viajes. El 
comportamiento escolar de un estudiante antes del viaje debe ser cooperativo y positivo para 
ser elegible para el viaje de campo. Estos viajes están planeados para garantizar la seguridad de 
los estudiantes, además de aumentar la comprensión de los estudiantes. Idealmente, todos los 
estudiantes podrán participar en excursiones. Con el fin de reforzar nuestras expectativas de los 
estudiantes y promover una experiencia positiva para todos, los viajes estarán disponibles para 
aquellos estudiantes que hayan demostrado buena ciudadanía y responsabilidad. Se espera que 
los estudiantes que no asisten a excursiones estén en la escuela. 
 
Los padres / tutores serán informados al menos 2 días antes del evento de que su hijo / a está 
en peligro de perder la oportunidad de participar en un viaje escolar. Las hojas de permiso 
deberán devolverse al menos un día antes del evento.   
 
► POLÍTICA DE ALIMENTOS / BEBIDAS 
Las nuevas pautas de salud y bienestar restringen los alimentos como pasteles y dulces en las 
aulas.  No se permiten fiestas de cumpleaños, incluidos pasteles y globos, durante el día escolar.  
Los estudiantes pueden traer botellas de agua. No se permitirá ninguna otra bebida de ningún 
tipo, excepto durante el almuerzo. 
 
► SOLICITUDES DE ALMUERZO GRATUITO Y REDUCIDO 
Necesitamos formularios de almuerzo gratis o reducido llenarpara cada estudiante, 
independientemente de si califican para comidas gratis o de precio reducido. Esta información se 
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utiliza para ayudar a las familias ofreciendo desayuno y almuerzo a los estudiantes. También se 
usa para determinar qué programas y fondos adicionales recibirá Northmead este año escolar; 
por lo tanto, se necesita su participación / asistencia.   A letter and application outlining the free 
and reduced meal program is distributed to all students each year as required by State and 
Federal Government. A new application must be completed each year. For more information 
regarding this program, please contact the main cafeteria at: 209-892-3708.  
 
► PIOJOS DE LA CABEZA 
Si hay evidencia de que un estudiante tiene liendres o piojos, se contactará a los padres. De 
acuerdo con la Política del Distrito, el estudiante será excluido de la escuela hasta que TODOS 
LOS PIOJOS VIVOS sean eliminados. Los padres tienen hasta 3 días para solucionar este 
problema. El padre debe acompañar al niño a la escuela para que se vuelva a revisar antes de 
ser readmitido a clase. Si un estudiante está ausente de la escuela durante tres días por piojos, 
el padre y el niño deben ir a la oficina de la escuela para verificar y recibir la asistencia 
necesaria. 
 
► SALUD / MEDICAMENTOS 
De conformidad con la Sección 49423 del Código de Educación, no se aceptarán ni administrarán 
medicamentos en la escuela sin cumplir con los siguientes requisitos: 

● Formularios de solicitud del médico y del padre / tutor completados por completo, 
incluyendo la firma del médico y del padre. Puede recoger estos formularios en la escuela. 
No se administrará medicación sin instrucciones detalladas del médico. 

● Los medicamentos llevados a la escuela deben entregarse en su frasco etiquetado como 
farmacia o en el estuche original de medicamentos inyectables etiquetado como farmacia. 

● Los medicamentos sin receta, como aspirina, Tylenol, etc., no se administrarán en la 
escuela, incluso a pedido de los padres. Como padre / tutor, usted tiene derecho a traer 
medicamentos a la escuela y administrar dichos medicamentos a su hijo. 

 
► ASIGNACIONES DE HOGAR 
Las tareas de los alumnos en el aula se basan en la fecha de inscripción y el espacio disponible. 
El número de estudiantes matriculados en la escuela dicta en gran medida la organización de 
los grados y niveles dentro de la escuela y el aula. Cada aula consta de estudiantes que trabajan 
en diversos rangos de logros académicos. Debido a que los estudiantes aprenden a diferentes 
ritmos a lo largo de su desarrollo, los maestros han desarrollado habilidades para agrupar y 
reagrupar a los estudiantes para el aprendizaje basado en el dominio de las habilidades. Por lo 
tanto, no se aceptarán solicitudes de maestros específicos. 
 
► COMUNICACIONES ESCUELA EN CASA  
Esperamos que nuestros diversos métodos para la comunicación entre el hogar y la escuela 
sean útiles e informativos. Toda la información que enviamos será principalmente a través de 
PeachJar (folletos digitales enviados directamente a los padres por correo electrónico). La 
información también se compartirá a través del sitio web de nuestra escuela, el sitio de 
Facebook y los mensajes telefónicos directos a través de Aeries Communicator. Los padres 
tendrán la oportunidad de obtener una copia impresa de los volantes devolviendo la solicitud que 
se encuentra en el paquete de bienvenida que se enviará a casa el primer día de clases.   
 
► TAREA La 
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tarea es una oportunidad para que los estudiantes practiquen habilidades y tengan tiempo 
adicional para leer de forma independiente o con miembros de la familia. La tarea no debe 
tomar más de 30 minutos para estudiantes K / 1, 45 minutos para 2/3 estudiantes y 1 hora 
para 4/5 estudiantes. 

● Lectura: los estudiantes trabajarán en objetivos semanales de acuerdo con su nivel de grado. 
Los maestros compartirán estos objetivos con usted en la noche de regreso a clases. Si un 
estudiante se atrasa con un objetivo de lectura, se le dará tiempo en clase o durante el 
recreo para ponerse al día. Si un estudiante se atrasa un equivalente de un mes en puntos, 
se convocará una reunión especial con los padres, y posiblemente con los estudiantes, para 
discutir un plan para ayudar al estudiante a alcanzar sus objetivos de lectura en casa.   

● Matemáticas: las tareas variarán según el grado. Algunas calificaciones darán práctica, 
tarjetas didácticas, trabajarán en las habilidades cubiertas ese día o incluso pasarán tiempo 
trabajando en Zearn.   

● Asignaciones adicionales: los maestros pueden asignar tareas adicionales que incluyen 
proyectos, redacción, etc.   

► PUERTAS BLOQUEADAS / CAMPUS CERRADO 
Además de la entrada principal, hay tres puertas designadas para entrar y salir de los terrenos 
de nuestra escuela. Estas puertas designadas se desbloquearán de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. 
 
A LAS 8 AM TODAS LAS PUERTAS SERÁN BLOQUEADAS, cualquier estudiante que llegue 
después de las 8 AM deberá pasar por la oficina para obtener un pase tarde y se considerará 
tarde. Este es el caso, incluso si está en su automóvil junto a la puerta o caminando hacia la 
puerta, todos los monitores de la puerta tienen otras responsabilidades a las que deben pasar a 
la mañana.  
 
Estas puertas se abrirán después de la escuela de 2:40 p.m. a 3:00 p.m. para el despido. En 
salidas tempranas y días mínimos, serán desbloqueados en la campana de salida y bloqueados 
½ hora después. Si un niño no es recogido a tiempo, es posible que se nos solicite llamar e 
informar al niño como abandonado. El personal de la oficina no proporciona servicios de cuidado 
de niños después de la escuela, ya que continúan teniendo sus deberes que atender, asegúrese 
de tener los arreglos para que su hijo sea recogido a tiempo.  
 
Los padres / tutores no están permitidos en el campus antes o después de la escuela. Si tiene 
una cita con un maestro, primero debe registrarse en la oficina antes de ir al campus. 
 
► ALMUERZOS 
** Debido a restricciones de COVID, no podremos aceptar ninguna devolución de almuerzo.  
 
Por favor asegúrese de que el dinero del almuerzo / almuerzo se envíe a la escuela con su hijo.  

1.  Si es absolutamente necesario que entregue el almuerzo de su hijo durante el día 
escolar, puede dejarlo con el personal de la oficina.  

a.  Asegúrese de que esté debidamente etiquetado con el nombre y grado del niño.  
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b.  Los estudiantes deben saber que su almuerzo los estará esperando en la oficina 
con anticipación ya que llamar durante el día escolar interrumpe el aula y el 
aprendizaje del estudiante.  

c. Esto no se permitirá de forma diaria o habitual. 
2.  Los padres no serán admitidos a venir al campus para almorzar con los estudiantes, 

pero pueden llevar a sus hijos fuera del campus para el almuerzo.   
a. Los estudiantes recogidos para el almuerzo no serán liberados hasta la hora 

programada para el almuerzo.  
b. Si regresa tarde 3 veces, se le quitarán los privilegios de almuerzo fuera del 

campus.  
c. Tenga en cuenta que solo los estudiantes y el personal pueden ingresar a la cocina 

de servicio de alimentos en la cafetería. 
 
 
► VOLUNTARIOS / VISITAS DE PADRES: 
** Actualización de Covid- hasta nuevo aviso no podremos permitir voluntarios / visitantes en el 
campus.  
 
TODOS los visitantes deben registrarse en la oficina ubicada en la calle L, esto es obligatorio. 
Cualquier persona en el campus que no se haya registrado puede ser considerada como intrusa 
y se llamará a la policía. Esto es para la seguridad de todos los estudiantes y miembros del 
personal.  
 
Cuando se registre en la oficina, se le pedirá que muestre una identificación válida y se le dará 
un pase para que todos los miembros del personal sepan que se le permite estar en el campus.  
 
El Proyecto de Ley 3458 de la Asamblea, Sección 35021, se agregó al Código de Educación para 
establecer que las personas que deben registrarse como delincuentes sexuales no pueden 
supervisar a los estudiantes durante los períodos de desayuno y almuerzo o servir como 
asistentes voluntarios no docentes 
 
. Cualquier persona interesada en ser voluntario en la escuela o en excursiones debe completar 
el formulario de Voluntarios de Padres que requiere una verificación de antecedentes realizada 
por la oficina y una autorización de tuberculosis (TB). Su formulario debe estar firmado y 
archivado en la oficina ANTES de que se le permita ser voluntario. Dé al menos 3 días antes de 
que planee servir como voluntario. 

 
► ESTACIONAMIENTOS 
El estacionamiento SOLO debe usarse para padres que desean estacionar su vehículo y 
acompañar a sus alumnos a clase. La zona de descarga amarilla en frente de la escuela en la 
calle L se debe usar para los padres que quieren parar y dejar a sus estudiantes. Las personas 
que usan la zona de descarga amarilla para estacionar corren el riesgo de recibir 
 
multas ► ESTUDIO INDEPENDIENTE DEL TIEMPO PARCIAL El 
estudio independiente a tiempo parcial se puede usar a corto plazo cuando lo solicite un padre / 
tutor debido a una emergencia, vacaciones o enfermedad, para garantizar que El estudiante 
puede mantener el progreso académico en sus clases regulares. El estudiante independiente a 
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tiempo parcial deberá estudiar de forma independiente durante cinco o más días escolares 
consecutivos y deberá ser aprobado por el administrador del sitio o la persona designada. Se 
desarrollará un acuerdo por escrito y el maestro reunirá trabajo / recursos. Este proceso lleva 
tiempo para completarse y pedimos que un padre / tutor dé al sitio un mínimo de 5 días antes 
del inicio del estudio independiente a tiempo parcial si desean ser considerados. 
 
►SCHEDULES 
Se proporciona supervisión Zona de juegos para todos los estudiantes que comienzan a las 7:30 
AM.Los padres deben evaluar la salida de sus hijos de la casa para que los estudiantes lleguen a 
la escuela no antes de las 7:30 a.m.  
 

HORARIO DE INSTRUCCIÓN REGULAR DE LA ESCUELA 
 
Bienvenida a toda la escuela - 7:55 am Tarde Bell 8am Desayuno de 7: 30- 7:50 am 
TK / Kindergarten - 7:55 - 1:30 pm  Miércoles Salida Temprana- 7:55 - 12:30 pm 
Grados 1-5 - 7:55 - 2:40 pm Miércoles Salida Temprana - 7:55 - 1:30 pm 
Día Mínimo TK / Kindergarten 7:55 - 11:30 am 
Día Mínimo 1-5 7:55 - 12:35 pm 
 
► COMPACTO ESCOLAR-PADRE 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a 
alcanzar altos estándares académicos. A través de un proceso que incluye maestros, familias, 
estudiantes y representantes de la comunidad, se acuerdan los siguientes roles y 
responsabilidades que nosotros, como socios, llevaremos a cabo para apoyar el éxito de los 
estudiantes en la escuela y en la vida.  
 
Compromiso del personal: 

● Proporcionar currículo e instrucción de alta calidad.  
● Intentar motivar a mis alumnos a aprender.  
● Tenga altas expectativas y ayude a cada niño a desarrollar el amor por el aprendizaje.  
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso.  
● Proporcione tareas prácticas significativas y diarias para reforzar y extender el 
aprendizaje. 
● Participe en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje y apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.  
● Participe activamente en la toma de decisiones en colaboración y trabaje 
constantemente con las familias y mis colegas de la escuela para hacer que las escuelas 
sean lugares accesibles y acogedores para las familias que ayudan a cada estudiante a 
alcanzar los altos estándares académicos de la escuela.  
● Trabajar continuamente hacia una comunicación efectiva y regular con los padres y las 
familias. 
● Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias.   

Compromiso del estudiante:  
● Llegar a la escuela todos los días a tiempo a menos que esté enfermo.  
● Venir a la escuela listo para aprender y trabajar duro.  
● Traiga los materiales necesarios, las tareas completadas y la práctica.  
● Conozca y siga las reglas de la escuela (CUBS): College Bound, Use Your Head, Behave 
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Safe, Show Good Character 
● Pida ayuda cuando la necesite.  
● Comunicarse regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias 
escolares para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.  
● Limite mi tiempo para ver televisión y en su lugar estudiar o leer todos los días 
después de la escuela.  

Compromiso Familia / Padres:  
● Proporcione un momento y lugar tranquilo para la práctica diaria y limite la 
visualización de la televisión.   
● Leerle a mi hijo o asegurar que mi hijo lea todos los días (20 minutos K-3 y 30 
minutos para los grados 4-5).   
● Comunicarse con el maestro o la escuela cuando tengo una inquietud.   
● Asegurarse de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, 
reciba atención médica regular y una nutrición adecuada.   
● Monitorear regularmente el progreso de mi hijo en la escuela. 
● Participar en la escuela en actividades como la toma de decisiones escolares, el 
voluntariado y / o asistir a conferencias de padres y maestros y todas las reuniones. 
● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo. ● Respetar la 
escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 

 

  
 
 
 
► CHEQUEO ESTUDIANTE Los 
maestros liberarán a los niños como se indica en sus formularios de método en el hogar. 
Cualquier cambio permanente debe hacerse completando un formulario de inicio del método 
actualizado. Los cambios diarios ocasionales deben manejarse enviando una nota al maestro del 
niño informándole del cambio para ese día. Si tiene un cambio de último minuto, comuníquese 
con la oficina lo antes posible. No podemos garantizar que haya cambios de última hora 
después de las 2:25 pm ya que los maestros no podrán ser notificados a tiempo de los cambios. 
Los estudiantes del programa después de la escuela no serán recogidos en la oficina después de 
la escuela, y los padres deben ir al edificio Cubs Pride para recoger a sus hijos. 
 
Los padres, tutores, etc., que recojan a los niños antes de la hora regular de salida deben ir 
primero a la oficina y firmar su salida. Los maestros dirigirán al niño a la oficina para que lo 
saquen; excepto en el jardín de infantes en el que el padre / tutor debe recogerlos del aula. 
Cualquier persona recoger a un niño debe figurar en la lista de contactos de emergencia del 
niño. Apreciamos su comprensión de que cualquier persona que recoja a un estudiante 
temprano debe tener 18 años de edad o más y debe proporcionar una identificación.   
 
► EVENTOS / CEREMONIAS ESTUDIANTES 
Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permite salir de la clase para asistir al evento, 
función o ceremonia "en el campus" de un hermano durante el día escolar.   
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► USO DEL TELÉFONO 
Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la escuela solo para emergencias. Se deben hacer 
arreglos especiales para actividades fuera de la escuela o para el transporte antes de la escuela. 
Olvidar la tarea no se considera una emergencia. Los estudiantes que solicitan el uso de los 
teléfonos para llamar a casa después de la escuela deben esperar después de la campana final 
antes de llamar. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares personales u otros dispositivos 
electrónicos durante el horario escolar, pero se permiten en el campus si están apagados y no 
son visibles durante el día escolar.  LA ESCUELA NO ES RESPONSABLE DE DISPOSITIVOS 
PERSONALES PERDIDOS, DAÑADOS O ROBADOS   
 
►TEXTBOOKS / CURRICULUM A 
cada estudiante se le entrega una copia numerada de los libros de texto y libros de trabajo 
variados para su grado al comienzo del año escolar. Ella / él es responsable individualmente de 
estos libros durante el año. Si un libro se pierde o se daña, el estudiante tendrá que pagar el 
precio total o parcial, dependiendo de la condición original del libro cuando se lo entregue. Es muy 
importante que usted y su hijo discutan su responsabilidad por estos libros de texto. Si falta un 
libro en ese momento, la clase y el maestro pueden ayudar a localizar el libro. Si un estudiante 
espera hasta varias semanas después, las posibilidades de encontrar el libro son escasas. 
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CONFIRMACIÓN DE PADRES / TUTORES DE LA ESCUELA PRIMARIA NORTHMEAD 
 

 
Apellido del niño: ______________________________________________ 
 
Nombre del niño: ______________________________________________ 
 
Maestro: _________________________________ Grado: ____________ 
 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para revisar el Manual para padres / estudiantes de Northmead. 
Conocer todas las expectativas es una herramienta importante para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito en la escuela. ¡Nuestro objetivo es trabajar junto a usted para que la experiencia de 
aprendizaje de su hijo en Northmead sea increíble y memorable! 
 
 
 
Como padre / tutor de un cachorro de Northmead, entiendo que mi papel para ayudar a mi hijo 
a tener un año exitoso incluye lo siguiente: 
 

1. Asistencia: lo mejor que pueda, me aseguraré de que mi hijo llegue a la escuela a tiempo 
y todos los días. Si mi hijo no puede asistir, llamaré a la oficina para reportar las 
ausencias.  

2. Anime a mi hijo a leer y practicar datos matemáticos todas las noches.  
3. Comunicarse con el maestro de mi hijo cuando hay una preocupación con respecto a lo 

académico, interacciones con compañeros y otras preocupaciones sociales / emocionales.  
4. Comuníquese con la administración si tengo inquietudes para que podamos trabajar 

juntos.  
5. Reforzar las reglas y expectativas de la escuela con mis hijos, incluyendo: "¡Ser 

respetuoso, responsable, seguro y amable!" 
 
 
He revisado la información en el Manual para Padres / Estudiantes de Northmead y la he 
revisado con mi hijo.  
 
Firma del padre / tutor:  
 
_____________________________________________ Fecha: ______________ 
 
Nombre impreso del padre / tutor: 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 


