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Bienvenidos a la Escuela de Grayson

Somos una escuela "Sin excusas", que significa: Estamos comprometidos con
la creación de una escuela que no tiene límites para el éxito académico de
cada estudiante. Durante las conferencias de Padre/Maestro, vamos a pedir a cada
padre/guardián firme nuestro compromiso de tres vías para demostrar el compromiso
de todos para la filosofía no hay excusas. Estamos deseando trabajar con usted
durante el año escolar 2022-2023.

Por favor repase la información en este manual cuidadosamente. Ha sido preparado
para ayudar a responder muchas de las preguntas que los estudiantes y los padres a
menudo tienen acerca de los procedimientos y normas de la escuela. Nosotros
pedimos que apoyen estas pólizas y procedimientos y reforzarlos con sus hijos. Están
diseñados para crear un ambiente de aprendizaje sano y seguro en el que cada niño
puede desarrollar su/ su pleno potencial. Después de leer y analizar la información de
este manual, por favor de firmar las páginas necesarias y entregarlas a la maestra
de su hijo.

¡Una vez más,  bienvenidos a Grayson! Esperamos poder conocer y trabajar con
usted.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PATTERSON
El siguiente conjunto de declaraciones declara lo que creemos como una comunidad de distrito
escolar, lo que nos comprometemos a lograr para nuestros estudiantes, las maneras generales
en las que pretendemos lograrlas, y algunos parámetros -instrucciones que nos
comprometemos a vivir dentro para ayudarnos a permanecer en curso. Este marco de
planificación estratégica es el contexto por medio del cual planificamos y actuaremos
anualmente para acercar nuestro distrito a lograr nuestros objetivos estratégicos para todos los
estudiantes y realizar nuestra misión.

Creencias

Creemos que cada individuo tiene valor y es digno de respeto
Creemos que las personas son responsables de las decisiones que toman
Creemos que lideramos por ejemplo
Creemos que todo el mundo ha ocultado potencial esperando ser descubierto
Creemos que las relaciones familiares saludables elevan la calidad de vida
Creemos que la nutrición de la mente, cuerpo y espíritu construye individuos y
comunidades saludables
Creemos que servir a otros construye una comunidad en la que las personas prosperan
Creemos que el apoyo de la comunidad es vital para el crecimiento individual y el
bienestar

Misión

PJUSD, la vibrante comunidad educativa del Valle Central que ofrece académicos de
clase mundial con un ambiente de pueblo pequeño, asegura que todos los estudiantes
se gradúen como innovadores confiables resilientes y contribuyendo a los ciudadanos
con el conocimiento y las habilidades y experiencia del siglo XXI para crear su propio
futuro y perseguir cumplimiento personal y profesional. Lo haremos en un distrito
caracterizado por:

• Currículo de alta calidad, riguroso y relevante
• Personal ejemplar, apasionado y atento
• Uso innovador de la tecnología
• Alianza con las partes interesadas de la familia y la comunidad
• Cultivo del bienestar físico, mental, social y emocional de cada estudiante
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Escuela Grayson
VISIÓN

Por lo que nos esforzamos:

El personal de la escuela Grayson está dedicado a la continua excelencia profesional y
personal. Nuestro programa de inmersión en dos idiomas desafía a nuestros estudiantes
a alcanzar los niveles más altos de excelencia académica. Nuestros estudiantes son
educados para ser ciudadanos participantes y líderes del siglo XXI completamente
bilingües. Con la colaboración entre los padres, los miembros de la comunidad y el
personal escolar, los estudiantes aprenden a apreciar y comprender el valor de cada
individuo como parte esencial de la comunidad total.

MISIÓN
Qué lograremos:

Los estudiantes de la escuela Grayson:

● Desarrollarán fluidez y alfabetización en dos idiomas: español e inglés.
● Lograrán la competencia en todas las materias académicas, cumpliendo o

superando los objetivos del distrito.
● Cultivarán la comprensión y el aprecio de otras culturas y desarrollarán actitudes

positivas hacia los compañeros de estudios, sus familias y su comunidad.

META

El enfoque principal de todas las decisiones que impactarán el trabajo de la Escuela
Grayson incluyen: crear estudiantes elocuentemente bilingües para tener éxito en todas
las áreas de sus vidas; diversidad cultural en el plan de estudios que puede aumentar la
comprensión de los estudiantes de diferentes pueblos y culturas; y altas expectativas de
excelencia académica.

COMPROMISO

Nuestro compromiso de continuar mejorando es imperativo si nuestra escuela va a
desarrollar estudiantes, que son personas valiosas con necesidades físicas, sociales,
emocionales e intelectuales únicas, se conviertan en aprendices seguros, autodirigidos y
de por vida. El aprendizaje de los estudiantes es la principal prioridad de la escuela
Grayson, los maestros, administradores, padres y la comunidad compartirán la
responsabilidad de promover la misión y la visión de la escuela.
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Grayson Elementary School
301 Howard Rd., Westley, CA 95387

Phone: (209) 892-4725 Fax: (209) 894-3393
Office Hours: 7:30 A.M. – 4:00 P.M.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Sandra Villaseñor Directora
Lety Vazquez Secretaria
Jennifer Sisneros Oficinista de Asistencia
Kaylee Maring Enfermera (una vez por semana)
Yadhira Rios Oficinista de Salud

MAESTRAS/OS

Kinder
Veronica Robles
Irene Amaya

Segundo Grado
Deyanira Lopez
Maria Rodríguez

Cuarto Grado
Sonia Sanchez
Martha Sandoval

Maestra de Recursos
Norma Silva

Primer Grado
Ondina Valladolid
Mariella Galloso

Tercer Grado
Claudia Meleza
Sandra Garcia

Quinto Grado
Jonathan Ruiz
Josephine Ramirez

Sexto Grado
Raquel Rangel
Lisa Renteria

PERSONAL CLASIFICADA
Bertha Dias Ayudante bilingüe / supervisión
Fabiola Zapien Ayudante de recursos / Servicio de patio
Jennifer Ramirez Asistente bilingüe de intervención / servicio de patio
Teresa Hernandez Ayudante de intervención bilingüe
Noemi Guevara Asistente de intervención / Supervisor de servicio de patio /
Grecia Villafan Asistente de intervenció / Supervisor del de patio

Supervisor del de patio
Ariana Orozco Zarate Bibliotecaria / Supervisor del de patio

EQUIPO DE LIMPIEZA
Mike Reed
Ofelia Pimentel
Jose Rodriguez

7
A California Distinguished School

mailto:svillasenor@patterson.k12.ca.us
mailto:lvazquez@patterson.k12.ca.us
mailto:jsisneros@patterson.k12.ca.us
mailto:kmaring@patterson.k12.ca.us
mailto:yrios@patterson.k12.ca.us
mailto:halldredge@patterson.k12.ca.us
mailto:vrobles@patterson.k12.ca.us
mailto:iamaya@patterson.k12.ca.us
mailto:dlopez@patterson.k12.ca.us
mailto:mrodriguez@patterson.k12.ca.us
mailto:ssanchez@patterson.k12.ca.us
mailto:msandoval@patterson.k12.ca.us
mailto:nsilva@patterson.k12.ca.us
mailto:ovalladolid@patterson.k12.ca.us
mailto:mgalloso@patterson.k12.ca.us
mailto:cmelelza@patterson.k12.ca.us
mailto:sgarcia@patterson.k12.ca.us
mailto:jruiz@patterson.k12.ca.us
mailto:jramirez@patterson.k12.ca.us
mailto:rrangel@patterson.k12.ca.us


REGULACIONES DEL TÍTULO IX

Conforme al Título IX de las enmiendas educativas de 1972, la Escuela de Grayson no
discrimina sobre la base del sexo en sus programas educativos o actividades.

Lo que este medio de regulación para usted y su hijo(a) consiste en que los niños y niñas no
serán separados sobre el base del sexo para el propósito de instrucción.  Todos los niños(as)
serán proveídos de la misma oportunidad educativa, sin invadir el aislamiento y derechos de
cada estudiante.

Los mandatos de la ley indican que cada padre y estudiante sea notificado de sus derechos
individuales y si ellos tienen una queja en cuanto a la discriminación sexual, ellos deben
ponerse en contacto con el maestro(a). Si la queja no puede ser solucionada verbalmente, los
padres tienen realmente el derecho de archivar un agravio en nombre del estudiante. Sobre la
petición del director, proporcionarán un procedimiento de agravio detallado.

La Escuela Grayson se esfuerza por cumplir con las exigencias del Título IX. En el evento que
usted tenga una queja en cuanto a la legalidad sexual en el Distrito Escolar Unificado de
Patterson, contáctese con el Coordinador del Título IX al 892-7700.

MANUAL DEL DISTRITO PARA LOS PADRES

El Manual Para Padres del Distrito Unificado Escolar de Patterson del 2021-2022 ha sido
distribuido a todas las casas en el distrito. Este manual contiene información útil relacionada
con prácticas y procedimientos del distrito. Si usted no ha recibido su copia o la ha perdido, por
favor vaya al sito web:
https://www.patterson.k12.ca.us/parents/community_resources/parent_handbook

MANUAL DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL DISTRITO
El manual del código de conducta estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Patterson
se ha distribuido a todos los hogares del distrito. Este manual contiene información útil
relacionada con las prácticas y procedimientos del distrito. Si no ha recibido su copia o
la ha extraviado, llámenos o puede acceder a ella en
https://www.patterson.k12.ca.us/cms/one.aspx?pageId=27185865. Tenga en cuenta
que debe devolverle una página de firma al maestro de su hijo para que lo entregue a
la oficina de la escuela.
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INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
Lea atentamente y repase esta información con su (s) hijo (s).

►PROTECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE COVID 19: Usar mascarilla es opcional para
estudiantes y adultos.

►ACADÉMICA
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes alcancen la excelencia académica al cumplir con los
estándares de nivel de grado al final del año escolar, según lo miden las evaluaciones del estado, el
programa y el aula, y que estén preparados para la universidad y la carrera. Además, los
estudiantes en el Programa de doble inmersión tienen tres metas adicionales que lograr: 1)
Bilingüismo / bioalfabetización, 2) alto rendimiento académico en ambos idiomas del programa y 3)
Competencia sociocultural y deben cumplir con ciertos criterios / puntos al final del quinto grado
para continúe con el Programa de mantenimiento dual a nivel de escuela intermedia.

►ALMUERZO
No se permite dejar el almuerzo de casa en la oficina durante el día. Por favor asegúrese de
que su hijo tenga su almuerzo con ellos cuando lleguen a la escuela. Este año, todos los
estudiantes son elegibles para recibir un almuerzo escolar gratis. Si un estudiante olvida su
almuerzo, puede recoger uno en la cafetería. Todos los estudiantes recibirán almuerzo gratis este
año.
**Por favor quede informado que únicamente los estudiantes y personal están permitidos
entrar a la cafetería.

►APLICACIONES DE ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO
Todos los estudiantes recibirán almuerzo gratis este año. De todos modos se necesita completar
una nueva solicitud cada año para cada estudiante, para ver si califica para recibir comidas gratis o
a precio reducido. Esta información se utiliza para ayudar a las familias ofreciendo desayuno y
almuerzo a los estudiantes que califican y para recopilar información sobre el porcentaje de la
escuela de alimentos gratis y aplicaciones reducidas para el almuerzo. Cada año se distribuye a
todos los estudiantes un enlace a la solicitud que describe el programa de comidas gratis y a precio
reducido, según lo requieran los gobiernos estatal y federal.

►AREIS, DIRECCIONES Y NÚMEROS DE TELÉFONO
Es muy importante que toda la información de los estudiantes esté actualizada en todo momento.
Si se ha mudado o ha cambiado el número de teléfono de su casa o trabajo, o su correo electrónico,
notifique a la oficina inmediatamente sobre los cambios. Además, infórmenos si hay cambios en
los números de teléfono de emergencia de las personas a las que contactar si no está disponible.
En caso de emergencia, necesitamos información actualizada. Todas las órdenes judiciales de
custodia deben estar al día con nuestra oficina.

►ARTÍCULOS CONFISCADOS
Cualquier artículo confiscado (dependiendo del artículo) puede ser recuperado de la Oficina al final
del día por el estudiante. En la segunda infracción, un padre debe venir a recoger el artículo.
Después de la tercera vez, el artículo se mantendrá en la oficina hasta el final del año escolar y se
podrá recoger el último día de clases.
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►ASIGNACIONES de SALONES
Las asignaciones de aula de los estudiantes se basan en la fecha de inscripción y el espacio
disponible. El número de estudiantes matriculados en la escuela determina en gran medida la
organización de grados, niveles y programas dentro de la escuela y el aula. Cada salón consta de
estudiantes que trabajan en varios rangos de niveles académicos. Debido a que los estudiantes
aprenden a un ritmo diferente a lo largo de su desarrollo, trabajamos muy duro para equilibrar los
salones para proporcionar el mejor entorno educativo para cada niño. Nuestro objetivo es maximizar
el potencial y la capacidad de cada estudiante. Las solicitudes de maestros específicos no serán
respetadas.

►ASISTENCIA, AUSENCIA y TARDANZAS DE ESTUDIANTE
Reconocemos que hay ocasiones en las que un estudiante debe estar ausente y reiteramos
la importancia de mantener a sus hijos en casa si no se sienten bien (y ciertamente si tienen
fiebre), comuníquese con la oficina de la escuela por teléfono o por nota escrita cada vez que
su hijo estará ausente de la escuela. Notificar a la maestra/o no es suficiente.
Uno de los factores importantes en el éxito escolar es la asistencia regular. Los buenos hábitos se
desarrollan desde el Kínder, y se quedan con ellos. La asistencia juega un papel importante en el
rendimiento de los estudiantes y la participación en clase es una parte integral de las experiencias
de aprendizaje de un estudiante, ya sea en persona, en aprendizaje mezclado o a distancia. La
póliza de PJUSD reconoce la responsabilidad de los padres / tutores de garantizar que sus hijos
asistan a la escuela, sigan las leyes estatales y utilicen los medios legales apropiados para corregir
los problemas de absentismo excesivo y absentismo escolar (Póliza de la Mesa Directiva 5113) Por
favor póngase en contacto con la oficina por teléfono o una nota escrita cuando su hijo/a
falte a la escuela. Después de 3 días, se requiere una nota del doctor. La ausencia de la
escuela será justificada sólo por razones de salud, emergencias familiares y razones personales
justificables, según lo permita la ley, la políza de la Junta y el reglamento administrativo (Education
Code 48205) pero no es excusa para premios por asistencia perfecta.
*Tanto la asistencia, como las tardanzas y salidas tempranas son monitoreadas con cuidado.
Una conferencia será solicitada cuando los estudiantes tengan ausencias excesivas, tardanzas,
salidas tempranas excesivas o ausencias sin justificación. Las ausencias seguidas y excesivas,
tardanzas, o ausencias sin justificación, se remitirán a SART (Equipo de Revisión de Asistencia
Escolar) o SARB (Junta de Revisión de Asistencia a la Escuela).

Además, estar ausente el día de una actividad extracurricular evitará que el estudiante sea
elegible para asistir.
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►CALIFICACIONES DEL MAESTRO
(La NCLB requiere que las escuelas que reciben fondos federales del Título I notifiquen a los padres de los
estudiantes que asisten a la escuela que pueden solicitar y recibir información específica sobre las
calificaciones de un maestro.)
Como padre de un estudiante en Grayson, usted tiene el derecho de pedir la siguiente información
sobre cada uno de los maestros de la clase de su niño:

● Si la Oficina Estatal de California de la Educación ha licenciado o ha calificado al profesor
para los grados y sujetos que él o ella da clases.

● Si la Oficina Estatal de California de la Educación ha decidido que el profesor puede dar
clases en una clase sin ser licenciado o calificado conforme a regulaciones estatales debido
a circunstancias especiales.

● El estudio de colegio del profesor, si el profesor tiene cualquier grado avanzado, y de ser
así, el sujeto (s) de los grados.

● Si los ayudantes de cualquier profesor o los para profesionales similares proporcionan
servicios a su niño, y si ellos hacen, sus calificaciones.

*Si le gustaría recibir cualquier información, por favor póngase en contacto con la directora, Sra.
Villaseñor en la oficina.

►CÁMARAS DE VIGILANCIA:
Para brindar un ambiente seguro, nuestra escuela está bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7
días de la semana.

►CAMPUS CERRADO/BAJO LLAVE
Aparte de la entrada de enfrente, hay puertas designadas para entrar y salir de la escuela. Estas
puertas estarán abiertas de las 7:30 – 8:00. Por favor no deje a los estudiantes antes de las
7:30, ya que no hay supervisión disponible. A las 8:00 las puertas se cierran bajo llave y todos
los estudiantes tendrán que entrar por la oficina para obtener un pase que llegaron tarde o un pase
de visitante. Las puertas se vuelven a abrir a las 2:40 – 2:55. En los días que se despiden temprano
o días mínimos se abren a la hora que se despide la escuela y se vuelven a cerrar ½ hora después.
Los padres/familiares no están permitidos en el sitio escolar antes o después de la escuela.
Si tiene una cita con un maestro, necesita registrarse en la oficina antes de ir al salón.

►CLUB DE PADRES
Tenemos un Club de Padres activo. Por favor únase al grupo y descubra cómo puede ayudar.

►COMUNICACIONES DE ESCUELA-CASA/PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON UN
MAESTRO/A
Los maestros agradecen sus notas y llamadas. Ellos están, por lo general, disponibles para aceptar
llamadas telefónicas después de la escuela. La oficina tomará mensajes en cualquier momento, y el
maestro regresará la llamada tan pronto como sea posible. Ya que los maestros comparten los
deberes escolares después de clases y participan en comités, su entendimiento es apreciado si la
llamada no es regresada el mismo día. A menudo la manera más rápida de comunicarse con los
maestros, es a través de correo electrónico.
Enviamos toda la información principalmente a través de Parent Square y Peach Jar (folletos
digitales enviados directamente a los padres por correo electrónico) y boletines mensuales. La
información también se compartirá a través del sitio web de nuestra escuela, la página de Facebook
y los mensajes telefónicos directos. Ocasionalmente, los estudiantes de K-6 se llevarán a casa una
carpeta de comunicación entre el hogar y la escuela que contendrá información y formularios
importantes. Asegúrese de revisar la mochila de su hijo para esta carpeta y de completar y devolver
los formularios que deben devolverse al día siguiente.

*Preocupación con el salón: Si usted está preocupado por algo relacionado al salón,
nuestro protocolo es que hable con el maestro(a) primero. Además de usted, el maestro(a)
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tiene el contacto más directo con su niño(a). Si siente que la situación no se resuelve, tome
la libertad de pedir una conferencia con la directora.

►DESPEDIDA DESPUES de ESCUELA
Los padres son responsables de recoger a sus niños a tiempo.  Por favor haga arreglos con su
niño/a antes del comienzo del día escolar si otra persona recogerá a su hijo y en qué entrada lo
recogerán. Si está cambiando el método a casa, ES NECESARIO QUE enviar una nota con su hijo
por la mañana al maestro/a. Por favor, no llame a la oficina para cambiar su método a casa. Si un
niño no tiene una nota, no se le permitirá cambiar su método a casa.
Personal de la oficina no proveerá supervisión después de la escuela. Por favor de recoger a su
hijo/a a tiempo. Los estudiantes en los grados K-1 no pueden despedirse sin un padre, guardián, o
un hermano/a mayor. Recoger a su niño tarde pondrá en peligro su lugar en la escuela si está fuera
de los límites de la escuela o en un acuerdo dentro del distrito. Los estudiantes que quedan fuera
del horario escolar se consideran abandonados. El personal de la oficina llamará al Departamento
de Policía o al Servicio de Protección Infantil para tomar posesión de su hijo.

►DIRECCIONES Y NUMEROS DE TELEFONO
Es muy importante que la información de emergencia de su estudiante esté correcta siempre.  Si
usted se muda o cambia su número de teléfono sea de casa o trabajo, por favor de notificar a la
oficina de inmediato. También por favor de informarnos cuando haya algún cambio en personas de
emergencia ya sea con nombre o número de teléfono para poder ponernos en contacto cuando
usted no esté disponible. En caso de una emergencia, necesitamos información correcta.

►EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE:
Todos los estudiantes de sexto grado tendrán la oportunidad de participar y/o asistir a Educación al
aire libre a través de Foothill Horizons. Esta es una experiencia de aprendizaje única en la vida para
su hijo. Los objetivos del programa son que los niños crezcan personal y socialmente mientras
aprenden sobre ciencia y se conectan con la naturaleza en un entorno seguro y enriquecedor.

►ENCUESTA DE NIÑOS SALUDABLES DE CALIFORNIA (GRADOS 3-6 SOLAMENTE)
Se le pide a su hijo que sea parte de la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS) de
nuestra escuela, patrocinada por el Departamento de Educación de California (CDE). Esta es una
encuesta muy importante que ayudará a promover una mejor salud y bienestar entre nuestros
jóvenes, mejorar el ambiente de aprendizaje escolar y combatir problemas como el abuso de drogas
y la violencia. Su hijo no tiene que tomar la encuesta. La participación es voluntaria y requiere su
permiso.
Contenido de la encuesta: La encuesta recopila información sobre los apoyos para el desarrollo
proporcionados a los jóvenes; la conectividad escolar y las barreras para el aprendizaje, así como
comportamientos como la actividad física y los hábitos alimentarios; consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas; y seguridad escolar. Los resultados de esta encuesta se recopilan en informes CHKS
a nivel de distrito y condado. Para ver una copia del informe de su distrito, vaya a
https://calschls.org/reports-data/search-lea-reports/ (fuente externa) y escriba el nombre del distrito.
Es voluntario, los estudiantes que, con su permiso, aceptan participar no tienen que responder
ninguna pregunta que no quieran responder y pueden dejar de responder la encuesta en cualquier
momento. Es anónimo, no se registran ni adjuntan nombres a los formularios o datos de la
encuesta. Los resultados estarán disponibles para su análisis únicamente bajo estrictos controles
de confidencialidad.  El formulario de permiso se enviará en un archivo separado para que pueda
devolverlo al maestro de su hijo.

►EVALUACIÓNES
Los estudiantes de California toman varias pruebas estatales obligatorias. Estas pruebas brindan a
los padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes están
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aprendiendo y preparándose para la universidad y la carrera. Los resultados de las pruebas se
pueden utilizar con fines de rendición de cuentas a nivel local, estatal y federal.
Las pruebas de Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP)
consisten en lo siguiente:

➧Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil
Estas evaluaciones adaptativas por computadora están alineadas con los Estándares Estatales
Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de artes del lenguaje/alfabetización en inglés (ELA) y
matemáticas se administran en los grados tercero a octavo y en el grado once para medir si los
estudiantes están encaminados hacia la preparación universitaria y profesional. En el grado once,
los resultados de las evaluaciones de ELA y matemáticas se pueden usar como un indicador de la
preparación para la universidad.

➧Pruebas de Ciencias de California (CAST)
El CAST basado en computadora mide el logro de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de
la Próxima Generación de California (CA NGSS) a través de la aplicación de sus conocimientos y
habilidades de las Prácticas de Ciencias e Ingeniería, Ideas Básicas Disciplinarias y Conceptos
Transversales. El CAST se administra a todos los estudiantes en los grados cinco y ocho y una vez
en la escuela secundaria (es decir, grado diez, once o doce).

➧Evaluaciones alternativas de California (CAA)
Solo los estudiantes elegibles, estudiantes cuyo programa de educación individualizado (IEP)
identifica el uso de evaluaciones alternativas, pueden participar en la administración de las CAA.
Los examinadores administran los CAA basados   en computadora para ELA, matemáticas y ciencias
uno a uno a los estudiantes. Los estudiantes en los grados tercero a octavo y el grado once
tomarán el CAA para ELA y matemáticas. Los elementos de prueba desarrollados para ELA y
matemáticas están alineados con CCSS y se basan en los conectores de contenido básico.  Los
estudiantes en los grados quinto y octavo y una vez en la escuela secundaria (es decir, el grado
diez, once o doce) tomarán el CAA de Ciencias. Las tareas de rendimiento integradas de CAA for
Science se basan en estándares de rendimiento alternativos derivados del CA NGSS. Los
estudiantes que realicen el CAA para Ciencias realizarán tres tareas de rendimiento integradas en
la primavera de 2019.

➧Evaluación de español de California (CSA) para lectura/artes del lenguaje
El CSA opcional para Lectura/Artes del Lenguaje en español está alineado con los Estándares
Estatales Básicos Comunes de California en Español. Esta prueba basada en computadora permite
a los estudiantes demostrar sus habilidades en español en mecánica de comprensión auditiva,
lectura y escritura. Los estudiantes que participen en el Programa Dual serán evaluados mediante
esta prueba.

De conformidad con la Sección 60615 del Código de Educación de California, los padres/tutores
pueden enviar anualmente a la escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo de
cualquiera o todas las evaluaciones CAASPP.

➧Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California
Las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) están alineadas con los
Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California de 2012. Consiste en dos evaluaciones
separadas de dominio del idioma inglés (ELP): una para la identificación inicial de los estudiantes
como aprendices de inglés y la otra para la evaluación sumativa anual para identificar el nivel de
dominio del idioma inglés de los estudiantes y medir su progreso en el aprendizaje del inglés en la
habilidad. áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.
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➧Prueba de condición física
La prueba de aptitud física para los estudiantes de las escuelas de California es FitnessGram®. El
objetivo principal de la prueba es ayudar a los estudiantes a iniciar hábitos de actividad física
regular para toda la vida. Los estudiantes de quinto, séptimo y noveno grado toman la prueba de
aptitud física.

➧Evaluación iReady (evaluación local)
Estas evaluaciones adaptativas por computadora están alineadas con los Estándares Estatales
Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de artes del lenguaje/alfabetización en inglés (ELA) y
matemáticas se administran en todos los grados y brindan información sobre el nivel de grado del
estudiante. Esta evaluación se administra en inglés y español.

►EVENTOS Y CEREMONIAS DE ESTUDIANTES
Los padres serán notificados por la maestra/o si su estudiante será reconocido durante una
asamblea. Los estudiantes no serán permitidos salir de clases para asistir a eventos y
ceremonias “en la escuela” de otros hermanos durante el día escolar. Tenemos espacio
limitado en nuestra cafetería. Por favor de no traer globos a los eventos.

►EXPECTATIVAS DE TECNOLOGÍA:
CHROMEBOOKS: es responsabilidad del estudiante cuidar su Chromebook. Los estudiantes de
K-6 usarán Chromebooks durante la clase y en casa.  Si un estudiante se olvida continuamente de
traer su Chromebook a la escuela o de cargarlo por completo, se le anotará Hábitos para el Éxito en
la boleta de calificaciones. Los estudiantes deben recoger un Chromebook durante el período
proporcionado por la mañana y regresar durante el período de la tarde. Si está dañado, deberán
hablar con el maestro/departamento de IT para que lo reparen y paguen las multas asignadas por
daños. Consulte el GY 1: Web Chromebook Handbook para obtener información importante sobre el
uso adecuado del dispositivo y las responsabilidades de los estudiantes y los padres. Este manual
está disponible en el sitio web de nuestra escuela: https://grayson.patterson.k12.ca.us/
CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE: los estudiantes no deben eliminar correos
electrónicos sin permiso. Todos los correos electrónicos deben ser de naturaleza académica. Los
correos electrónicos grupales están prohibidos a menos que los estudiantes se estén comunicando
sobre las tareas de la clase. A los estudiantes que envíen correos electrónicos que conduzcan a
interacciones negativas, instigación y otras razones no académicas se les pueden asignar acciones
disciplinarias.
REDES SOCIALES: cualquier publicación en las redes sociales que interrumpa la capacidad de los
estudiantes para concentrarse en la clase o en la escuela puede recibir una acción disciplinaria.
EXPECTATIVAS DEL TELÉFONO CELULAR: NO SE PERMITE el uso del teléfono celular durante
el horario escolar. Se espera que los estudiantes cumplan con las directivas dadas por adultos con
respecto a los teléfonos celulares; si no cumplen, se enfrentarán a medidas disciplinarias. Se
espera que los teléfonos estén apagados y en las mochilas en TODO momento; la excepción es
cuando los maestros dan permiso explícito a los estudiantes en el aula. No se permite el uso de
teléfonos celulares en los baños, el recreo del almuerzo o la oficina. Los estudiantes que graben a
miembros del personal / estudiantes sin permiso explícito y / o peleas están en violación de las
expectativas del teléfono celular y pueden recibir una acción disciplinaria. La escuela NO ES
RESPONSABLE por cualquier dispositivo personal perdido, robado o dañado.

►EXCURSIONES/Viajes de la clase:
Las excursiones: Cada año los estudiantes de Grayson tienen la oportunidad de participar en
viajes de la clase que están diseñados para agregar al currículo enseñado, celebrar el año, y el
éxito académico. Se han planeado estos viajes para garantizar la seguridad del estudiante, además
de aumentar la comprensión del estudiante. Lo ideal sería que todos los estudiantes fueran capaces
de participar en las excursiones. Con el fin de reforzar nuestras expectativas de los estudiantes y
promover una experiencia positiva para todos, los viajes son para estudiantes que han demostrado
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buena ciudadanía y responsabilidad. La escuela asume una responsabilidad significativa en tomar
estos viajes. El comportamiento en la escuela de un estudiante antes del viaje debe ser positivo y
de cooperación con el fin de ser elegible para la excursión.
* Los estudiantes que no asisten a las excursiones, deben estar en la escuela.
* Los padres / tutores serán informados al menos dos semanas antes del evento que

su hijo / hija está en peligro de perder la oportunidad de participar en un viaje escolar.

►HORARIOS
La supervisión en el patio de juego es proporcionada para todos los estudiantes empezando a las
7:30 am. Los padres deberían calcular la salida de sus niños de la casa para que los estudiantes
lleguen a la escuela no antes de las 7:30 am. Estudiantes son considerados tarde de las 8:00 am
para delante
Horarios

Escuela Grayson

Horario de la Oficina
7:30-4:00 p.m.

Horario diario de Grayson Horario de salida temprano
los miércoles

Horario de día mínimo

7:30 El sitio abre-comienza el
desayuno y la supervisión

7:55 Primer campana suena

8:00 Timbre de tardanza

2:40 DISMISSAL/SALIDA

7:30 El sitio abre-comienza el
desayuno y la

supervisión

7:55 Primer campana suena
8:00 Timbre de

tardanza

1:30 DISMISSAL/SALIDA

7:30     El sitio abre-comienza el
desayuno y la supervisión

7:55 Primer campana suena
8:00 Timbre de tardanza

12:30 DISMISSAL/SALIDA

►INFORMACIÓN DEL SUICIDIO:
Los siguientes son números para ayudar a los estudiantes y familias que necesitan apoyo.
Línea Nacional de Prevención del Suicidio - 1-800-SUICIDE
Línea de texto de crisis: envíe un mensaje de texto con HOME al 741741
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica - 1-800-799-723

►LIBROS DE TEXTO, CURRÍCULO Y BIBLIOTECA:
Cada estudiante recibe una copia numerada de los libros de texto y una variedad de libros de
trabajo para su grado al comienzo del año escolar. Ella/él es individualmente responsable de estos
libros para el año. Si un libro se pierde o se daña, el estudiante deberá pagar el precio total o
parcial, dependiendo de la condición original del libro cuando se entregó al estudiante. Es muy
importante que usted y su hijo hablen sobre su responsabilidad por estos libros de texto y de la
biblioteca. Si se reporta la pérdida de un libro inmediatamente, el maestro puede ayudar a localizar
el libro. Si un estudiante espera hasta varias semanas después, las posibilidades de encontrar el
libro son escasas. Los estudiantes en los grados 3 o superior tendrán acceso a copias de libros de
texto digitales a través de su aula de Google y el dispositivo Chromebook asignado. Tenga en
cuenta que usted es responsable de los daños a su Chromebook, libro de texto o libro de la
biblioteca. Si alguno de los mencionados se pierde o son dañados, el alumno deberá pagar el precio
total o parcial, según la parte dañada. Si su estudiante tiene cuotas pendientes de pago, su boleta
de calificaciones se mantendrá en la oficina hasta que se pague la multa.
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► LLEGADA/DESPEDIDA-REGLAS Y ZONAS:
Padres y familiares, por favor sean respetuosos en estas zonas. Las reglas y procedimientos de
seguridad vial se han desarrollado teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y, en segundo
lugar, para optimizar el movimiento del tráfico. Se espera que todos los padres sigan las reglas y
procedimientos en todo momento. Considéralo una pequeña inversión de tiempo en la seguridad de
nuestros hijos. Si no deja o recoge a sus hijos usted mismo, asegúrese de que las personas que lo
hagan (abuelos, niñeras, etc.) comprendan y sigan nuestras reglas.

►PÁGINA WEB DE LA ESCUELA
Visite el sitio web de nuestra escuela en: https://grayson.patterson.k12.ca.us/ para obtener
actualizaciones de la escuela.  Visite y haga clic en "Me gusta" en la página de Facebook de nuestra
escuela: Grayson Elementary School

►PIOJOS
Empleados de la escuela deben reportar todos los casos sospechosos de piojos a la enfermera de
la escuela o la persona designada tan pronto como sea posible. La enfermera o persona designada
debe de examinar al estudiante y otros estudiantes que son hermanos del estudiante afectado o
miembros del mismo hogar. Si un estudiante se encuentra con piojos activos, adultos; él/ella será
excluido de la asistencia. El padre/familiar de un estudiante excluido recibirá información sobre los
procedimientos y fuentes de información adicional de tratamientos recomendados. El estudiante se
le permitirá regresar a la escuela al día siguiente y será revisado por la enfermera o persona
designada antes de regresar a clases. La directora y enfermera de la escuela trabajará con los
padres/tutores de cualquier estudiante que ha sido considerado como un caso de piojos crónica con
el fin de ayudar a minimizar las ausencias del estudiante a la escuela. Cuando dos o más
estudiantes en cualquier clase han sido identificados por tener una infestación de piojos, se
examinarán todos los estudiantes en la clase. En consulta con la enfermera de la escuela, la
directora también puede enviar información al hogar sobre piojos de la cabeza a todos los padres /
tutores de los estudiantes de esa clase.  Más información: Pólizas de la Junta Directiva de la
junta(5141.33)
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►PÓLIZA DE COMIDA/JUGOS
No se permitirá el almuerzo entregado a la escuela. Las reglas de Salud y Bienestar limitan
comidas como pasteles y dulces en los salones. Al empacar el almuerzo, asegúrese de empacar
opciones saludables para su hijo. Las fiestas de cumpleaños, incluyendo pasteles y globos no
son permitidos durante el día escolar. CUALQUIER artículo de cumpleaños debe ser traído por
el estudiante en la mañana y debe ser algo comprado en la tienda. Los estudiantes son
permitidos de traer una botella de agua.  No se permite traer otra cosa que no sea agua, con la
excepción durante el almuerzo.

►PÓLIZA DE DISCIPLINA
Los maestros y la administración han desarrollado una póliza que se centra en el estudiante y
ayudando a cambiar conducta cuando tiene conflicto con la instrucción de la clase.
Reglas de la Escuela:

La póliza de la escuela generalmente sigue esta rutina:
● El maestro de la clase establece las reglas y los procedimientos de la clase, incluidas las

consecuencias por el comportamiento.
● A continuación se muestra un diagrama que seguimos en función de nuestros niveles de

apoyo de PBIS.
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Observar el comportamiento

¿Es el comportamiento una ofensa menor o mayor?

Ofensa menor Ofensa mayor

1. Redirigir / Repasar r
● Falta de

respeto
● Desafío
● Lenguaje

inapropiado
● Contacto físico
● Violación de

tecnología
● Mal uso de la

propiedad
● Comportamien

to inadecuado
en el baño.

● Comportamien
to inapropiado
en el patio de
recreo.

● Comportamien
to disruptivo

● Lucha / asalto
● Robando
● Acoso
● Las armas
● Intimidación
● Amenazas
● Vandalismo
● Falta de

respeto/
Insubordinació
n

● Lenguaje
inapropiado /
abusivo

● Comportamien
to menor
continuo

1. Referencia de la
oficina

2. Tiempo fuera en el
aula

2. Conferencia con la
directora o personal
de oficina

3. Tiempo fuera en
otro salon y contacto
con los padres

3.  Consecuencias
alternativas contacto
con los padres.

4. Ingreso a SWIS del
maestro, información
en Aeries y
comuníquese con el
padre

4. Las consecuencias
serán dadas con
progresiva disciplina.

5. Si el
comportamiento
continúa y el
estudiante recibe al
menos 3 citas
menores, remisión a
la oficina o perder
privilegios

5. La ofensa se
registrará en el
sistema de
información.

6. Consulte el equipo
de PBIS;  use el
formulario de solicitud
de asistencia de
Google.

7. Referir a SST para
el comportamiento

Tenga en cuenta…
Todas las ofensas mayores y menores deben ser reportadas al maestro del aula del

estudiante.
Todos los días es una oportunidad para empezar de nuevo.

El estudiante puede ser referido a la directora o subdirectora si las medidas regulares de la clase no
han cambiado la conducta.

● La directora tendrá una conferencia con el estudiante. Si es necesario, el padre será
llamado y una nota se mandará a casa.

● Un contrato de conducta puede ser desarrollado siguiendo una conferencia con los padres.
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● Suspensión resulta cuando hay una infracción grave del Código de Educación 48900, que
incluye varias infracciones específicas vistas en la página de Póliza del distrito

● Expulsión es la consecuencia más grave, como negar al estudiante el privilegio de asistir a
la Escuela de Las Palmas. Póliza del distrito-Suspensión/Expulsión

PBIS-Apoyos Positivos de Intervención de Comportamiento

Es nuestro objetivo proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Tal ambiente es
realzado por haber elegido buenas reglas. A medida que evoluciona nuestra comunidad escolar,
también lo harán nuestras políticas y procedimientos finales de la escuela.

Las siguientes son expectativas/reglas de toda la escuela que tenemos para cada niño en cada
salón de clases. Estas son cualidades que creemos que representan a un estudiante completo:

Cuadrícula de expectativas para la escuela
Escuela Grayson

School Rules
Reglas

Be Responsible
Se Responsable

Be Respectful
Se Respetuoso

Be Safe
Se Seguros

Be Kind
Se Amable

Área / Lugar Expectativas de comportamiento

Cafetería *Limpia después
de ti mismo
*Recicle los
artículos
correctamente

*Habla en voz
baja
*Usa buenos
modales

*Caminar en todo
momento
*Permanezca
sentado

Ayudar a otros

Baño Bajale al baño
después de usar
Echa las toallas
de papel en la
basura

Da privacidad a
las personas

Lava tus manos Comparte
preocupaciones
con un adulto

Vestíbulo Ve directamente
a tu destino

Camina en
silencio
Mantiene el
equipo silencio

Camina
Permanece en
línea
Espera

Ayudar a otros

Patio de recreo Usa el equipo
correctamente
Corre solo en la
área de césped

Incluye a todos
Comparte
Tomen turnos

Caminar en el
patio de recreo
y estructura

Recoge la basura
Sea un amigo

►Póliza Disciplinaria/Referencias
Referencias se reciben por infracciones del Código de Educación  48900 (A-O) y por infracciones de
reglas de la escuela. La directora habla con el estudiante por cada referencia. Todas las referencias
son enviadas a casa con el estudiante. Llamadas telefónicas a los padres serán hechas por el
personal que reportó la infracción o por la directora.
Las opciones siguientes de la consecuencia para referencias son asignadas al estudiante por el
administrador que se encargó de la referencia. Nosotros deseamos utilizar las intervenciones más
efectivas: son arregladas aumentando bajo la seriedad. Hay ofensas del Código de Educación para
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que estudiantes puedan ser suspendidos o puedan ser considerados para expulsión, aunque sea la
primera ofensa.

● Contacto con Padres: Llamada telefónica, o sí incapaz de alcanzar cualquiera, un mensaje
o una nota puede ser enviada a casa con el estudiante. Si ninguna respuesta es hecha, una
carta será enviada a casa.

● Detención Durante el Almuerzo: Los estudiantes se sientan en la oficina o fuera de la
oficina durante el recreo del almuerzo y pueden tener que comer el almuerzo en la oficina.
Si los estudiantes se comportan mal durante esta consecuencia, se les puede pedir a
recoger la basura en la cafetería o una remisión puede ser escrita.

● "Tiempo/Pausa": La reubicación de un estudiante a la habitación de otro maestro para la
duración de una actividad particular o un marco de tiempo corto. El estudiante sigue el
horario del salón al que él o ella se trasladó. Esto puede ocurrir con o sin remisión. Si un
estudiante se comporta mal durante esta consecuencia, se producirá restricción adicional; la
suspensión o se le puede pedir al padre que recoja a su hijo/a temprano.

● Embellecimiento del Terreno de la Escuela: Los estudiantes son asignados para barrer
banquetas o recoger basura después de que hayan terminado de comer. El supervisor de
mediodía verifica que el niño/a realizó el trabajo. Si un estudiante se porta mal durante esta
consecuencia, la restricción adicional será asignada.

● Suspensión: Una suspensión es eliminación de la escuela hasta 5 días, a la vez.
Suspensión resulta cuando hay una infracción grave del Código de Educación 48900, que
incluye varias infracciones específicas vistas en la página de Póliza del distrito
Suspensiones son documentos formales y legales y sólo pueden ser impuestos hasta 20
días en un año escolar. Hay 5 áreas para que estudiantes puedan ser suspendidos en el
primer delito. Suspensiones no pueden ser apeladas, pero una conferencia puede ser
solicitada por el padre. La ley del estado requiere a padres a asistir a tal conferencia para
cada suspensión.

● Contrato de Conducta: Cuando la detención, conferencia, la restricción y la suspensión
fallen de producir la mejor deseada conducta, estos contratos son utilizados por
administradores como un último caso antes de colocar a un estudiante enfrente de la Mesa
Directiva de Educación para la expulsión. Estos son firmados por tanto el estudiante como el
padre y pueden formar parte de un proceso SCT. La restricción normalmente del patio de
recreo es una parte automática del contrato. Este documento también puede ser utilizado de
una manera limitada cuando adultos ven un modo de agresión continuada que se desarrolla
entre dos estudiantes. Los estudiantes deben de estar de acuerdo que ellos no tendrán
contacto uno con el otro.

● Expulsión: Expulsión es la eliminación de un estudiante del distrito de la escuela hasta un
año por infracciones graves o continuadas por el Código de Educación 48900, Estos ocurren
después de una audición formal antes de la Mesa Directiva de Educación. Las expulsiones
pueden ser apeladas a la Mesa Directiva de Educación del Condado.
**Por favor fíjese en la Póliza de Disciplina del Distrito Unificado de Patterson para más
información tocante a pólizas y procedimientos de disciplina en todas las escuelas.

¡ZONA DE NO INTIMIDACION (Bullying)!
Con el fin de hacer de la Escuela Grayson un lugar aún mejor para que los estudiantes crezcan y
aprendan, trabajamos para eliminar el acoso mediante la implementación de nuestro programa de
Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo:

►¿Qué es Bullying? (Acoso/Intimidar)
El acoso/intimidación puede tomar muchas formas, como agresión verbal, físico y por Internet. Aquí
está una lista de diferentes tipos de intimidación.

● Insultos
● Pegar, pellizcar, morder, empujar
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● Robar
● Amenazas verbales, por mensaje instantáneo, o por correo electrónico
● Aislar a una persona
● Hacer correr rumores
● Intimidar
● Llamadas silenciosas o abusivas
● Anunciar amenazas, declaraciones falsas u otra información perjudicial de una persona en

una página de Internet.

►Abuso/Intimidación/Acoso: Abuso entre jóvenes en las escuelas
El intimidar o abusar de un estudiante contra otro estudiante está estrictamente prohibido en
propiedad escolar, edificios escolares, autobuses escolares, y eventos patrocinados por las
escuelas. (1) La intimidación significa cualquier severa o dominante acción física o verbal o
de comportamiento, como son las comunicaciones por escrito o por medio de un acto
electrónico, y entre ellos uno o más actos importados como se define en la sección 48900.2,
48900.3, o 48900.4, dirigida hacia uno o más alumnos que tiene o que puede ser
razonablemente prevea que tengan el efecto de uno o más de las siguientes. (A) Poniendo un
razonable alumno o alumnos en temor de los daños a ese alumno la persona o propiedad. (B)
Poniendo un razonable alumno a un efecto perjudicial para su salud física o mental. (C) Poniendo
un alumno razonable a una experiencia significativa de interferencia con su rendimiento académico.
(D) Causando una razonable experiencia al alumno de interferencia significativa con su capacidad
de participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios concedidos por la escuela.

También prohibimos el intimidar o abusar por Internet (también referido como “cyber-bullying”)
incluyendo el uso de mensaje instantáneo, correo electrónico, página Web, y mensaje texto cuando
uno de esto se entromete con la operación de la escuela, la salud general y el bienestar de los
estudiantes y empleados escolares.

►Abuso/Intimidación: El Impacto
Con demasiada frecuencia, alguien dirá que el intimidar no es nada grande, que están pasando por
una etapa y solamente están creciendo. Esto es falso y puede llegar a causar estrés a la víctima de
acoso/intimidación.

El acoso/intimidación puede llegar a tener un aumento en ausencias y causar un nivel académico
peligrosamente bajo en este ambiente educacional.
También la administración de Salud y Servicios Humanos reporta que así como vayan avanzando
por el sistema escolar, las víctimas de acoso/intimidación son más probables de:

● No terminar la escuela
● Tomar alcohol
● Fumar
● Involucrarse en peleas

Para aquellos que son los agresivos, los resultados son igualmente alarmantes. Sesenta porciento
de niños que fueron agresivos en la escuela, han tenido por lo menos una convicción criminal para
la edad de 24 años, reporta la administración.

►Abuso/Intimidación: Consejos para Padres
Anime a que su hijo/a hable de sus problemas con usted, y comprenda si este tema lo avergüenza.
Asegure a sus hijos que no están solos y no van a afrontar el problema solos.

● Anime a que su hijo/a participe en diferentes actividades, como deportes, club o grupos
civiles

● Ayude a su hijo/a con sus habilidades sociales
● Mantenga el contacto con el/la maestra de su hijo
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● Tome nota de episodios de agresión y el contacto que tenga con la escuela de estos
asuntos

● Revise las plataformas de redes sociales de su hijo
● Ayude a que su hijo/a tenga amigos

NOTA: Ayude a su estudiante a comprender qué es el verdadero acoso, ya que los informes falsos
dificultarán que los funcionarios escolares aborden el acoso de manera efectiva.

►Abusar/Intimidación: consejos para estudiantes
Si sientes intimidación hacia ti, puedes hacer algo. No tengas miedo de hablar con un adulto de
confianza – ya sea un maestro/a, padres o alguien de confianza – para que te ayuden. Si sientes
que alguien te está agrediendo, dile a un adulto inmediatamente.

►PRÁCTICAS DE EMERGENCIA
Los estudiantes y el personal practicarán una variedad de situaciones de emergencia durante el
año escolar. Los simulacros de incendio son conducidos una vez cada mes. Prácticas de terremoto,
evacuación de emergencia y simulacro de aislamiento son conducidas por lo menos una vez cada
año.Las rutas de evacuación están publicadas dentro de cada salón de clases. Cada clase tiene
una ruta de escape a un área exterior a una distancia segura del edificio.

►RECOGIENDO SU ESTUDIANTE TEMPRANO
Cualquier padre, guardián, etc., recogiendo a niños antes del fin del día escolar debe ir primero a la
oficina y firmar para que salgan. Los maestros(as) dirigirán al niño a la oficina para ser despedido.
Cualquier persona que recogerá a un(a) niño(a) debe estar anotado en la oficina como
contacto de Emergencia para el niño(a). Apreciamos su entendimiento en que cualquier persona
levantando a un estudiante temprano debe mostrar identificación y debe ser mayor de 18 años.

►ROPA  APROPIADA PARA LA ESCUELA
El aspecto de cada estudiante es principalmente la responsabilidad de sus padres. Sin embargo, la
escuela espera que el modo de vestir de cada estudiante y la limpieza reflejan una sensibilidad y
respeto. La ropa no debería ser molesta u ofensiva para el personal o otros estudiantes. La Mesa
Directiva cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje
productivo. La Mesa Directiva espera que los estudiantes usen ropa adecuada para las actividades
escolares en las que participan. Los estudiantes no deben usar ropa que presente un peligro para la
salud o la seguridad o que cause una interrupción sustancial al programa educativo (cf.
4119.22/4219.22/4319.22 - Dress and Grooming). Por favor revise las pautas de vestimenta de todo
el distrito con su hijo. Además, la escuela Grayson también incluye las siguientes pautas para la
vestimenta de los estudiantes que deben cumplirse.
El Código de Educación que se aplica a las niñas como a los niños es como sigue:
Por favor repase las guías del distrito siguientes con su niño:

1. Zapatos tienen que estar puestos a todos momentos.
2. La ropa deberá estar ordenada, limpia y sin cualquier foto, lemas o publicidad que no sea

apropiada para la escuela primaria.
3. Bandanas o redecillas de cualquier tipo no deben ser llevadas puestos en cualquier

momento.
4. Como una cortesía común, no se usan lentes de sol dentro del salón de clases.
5. Blusas modificadas, camisetas con tiras de menos de dos pulgadas de ancho, y cumbres

que muestran el estómago no son aceptables.
6. Los cinturones no deberían ampliar más de tres pulgadas debajo de la hebilla de cinturón.
7. Los pantalones deben ser llevados puestos en la cintura sin la exposición de las prendas.

No permitirán ningún pandeo o pantalones holgados. Todos los pantalones deben ser de su
medida.

8. Los pantalones con roturas/agujeros en el muslo y/o debajo del glúteo deben usarse con
mallas o pantalones cortos debajo.
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9. Los pantalones y las faldas muy cortas son definidos como aquellos siendo más altos que el
mediado del muslo.

Grayson incluyen los ejemplos siguientes para el vestir de estudiante:
1. Las chanclas de goma (flip flops) o zapatos con patín NO son apropiadas. Las sandalias

deben tener una correa trasera, por razones de seguridad cuando están corriendo y
jugando.

2. El spandex y los shorts de encaje no son apropiados.
3. Los shorts extremadamente cortos no son apropiados para la escuela y deben usarse con

mallas debajo.
Si usted tiene cualquier pregunta particular sobre cómo su niño debería vestirse para la escuela, por
favor póngase en contacto con el maestro(a) o la administración.

►SALUD/MEDICAMENTO
Conforme a la Sección 49423 de Código de Educación, ningunas medicaciones serán aceptadas o
administradas en la escuela sin encontrar los requisitos siguientes:

● El médico y el padre/tutor solicitan formas llenas completamente tanto como la firma del
médico como incluso la firma paternal. Usted puede recoger estas formas en la escuela.
Ninguna medicación será administrada sin instrucciones de médico detalladas.

● Medicación tomada en la escuela debe de estar en la botella marcada por la farmacia o en
el equipo original de medicación inyectable.

● Medicaciones que se venden sin prescripción como la aspirina, el Tylenol, etc., no se
administrarán en la escuela, incluso a pedido de los padres. Como un padre/tutor, usted
tiene el derecho de traer una medicación a la escuela y administrarle la medicación a su
hijo(a).

● Los estudiantes no pueden llevar medicinas en su mochila o en sus bolsillos.

►USO DEL TELÉFONO/CELULAR
NO SE PERMITE el uso de teléfonos celulares durante el horario escolar.
Se les permite a estudiantes usar teléfonos escolares para emergencias solamente. Los arreglos
especiales para actividades fuera de la escuela o para el transporte deberían ser hechos antes de la
escuela. El olvido de la tarea no es juzgado como una emergencia. Estudiantes necesitando el
teléfono para llamar a casa después de la escuela tienen que esperar 15 minutos después de
clases antes de llamar.
EXPECTATIVAS DEL TELÉFONO CELULAR: NO SE PERMITE el uso del teléfono celular durante
el horario escolar. Se espera que los estudiantes cumplan con las directivas dadas por adultos con
respecto a los teléfonos celulares; si no cumplen, se enfrentarán a medidas disciplinarias. Se
espera que los teléfonos estén apagados y en las mochilas en TODO momento; la excepción es
cuando los maestros dan permiso explícito a los estudiantes en el aula. No se permite el uso de
teléfonos celulares en los baños, el recreo del almuerzo o la oficina. Los estudiantes que graben a
miembros del personal / estudiantes sin permiso explícito y / o peleas están en violación de las
expectativas del teléfono celular y pueden recibir una acción disciplinaria. La escuela NO ES
RESPONSABLE por cualquier dispositivo personal perdido, robado o dañado.

►VISITACIONES AL SALÓN-favor de leer sección de Voluntarios
En este momento estamos prohibiendo a los padres voluntarios y visitantes externos el
acceso al sitio escolar.
Una vez que sea seguro hacerlo, recomendamos a los padres / tutores que proporcionen una
notificación de 24 horas antes de visitar la escuela o el salón de clases. Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina antes de ingresar a los terrenos de la escuela o antes de ir al salón de
clases. Necesitará su identificación o licencia de conducir para registrarse. Se proporcionará un
"pase" a los visitantes aprobados. No se permite a los estudiantes traer estudiantes invitados para
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pasar el día. Apreciamos el apoyo, la participación de padres y la ayuda en todas las clases
después de traer la información necesaria del TB y el formulario de voluntario es completo.

►VOLUNTARIOS: CLASE/ VIAJES
PRUEBA DE LA VACUNA COVID DEBE PRESENTARSE PARA SER VOLUNTARIO. Consulte
con la oficina sobre las regulaciones actuales de COVID. El proyecto de ley 3458 de la asamblea,
sección 35021 fue añadido al código Educacional para proporcionar que personas requeridas a
registrarse como ofensores sexuales no pueden supervisar a alumnos durante los periodos de
desayuno y almuerzo o servir como ayudantes voluntarios.  Para poder cumplir con esta ley todos
aquellos que estén interesados en ser voluntarios en un salón o para un paseo escolar deben
completar el formulario de padre voluntario que requiere una prueba de tuberculosis (TB test) y
un chequeo de antecedentes conducido por la oficina.  La forma debe estar firmada y en el archivo
de la oficina ANTES de que usted pueda ayudar como voluntario. El maestro decide si los padres
voluntarios pueden trabajar en el aula.
VOLUNTARIOS EN EL VIAJE DE CAMPO: Todos los padres que quieren ser voluntarios deben
firmar un formulario de guía de voluntarios y ser aprobados por la oficina dos semanas ANTES de
la excursión. No le damos permiso a los padres la semana de la excursión, no hay tiempo suficiente
para revisar todo lo necesario.
* Los acompañantes deben tener al menos 21 años de edad y NO pueden traer a otros

niños al viaje.
* Los voluntarios deben registrarse en la oficina antes de ir al viaje de campo.
* Los estudiantes deben viajar en el autobús hacia y de regreso de la excursión. Padres/

*Chaperones NO pueden transportar estudiantes en su vehículo, a menos que existan
circunstancias extenuantes y haya sido aprobado por la directora una semana
antes de la excursión.

Los voluntarios deben registrarse a llegar y a salir en la oficina; no puede traer a hermanos u
otros niños en el aula, en el sitio escolar para ayudar en cualquier momento o en viajes; la
confidencialidad es muy importante; los voluntarios no están permitidos en la sala del
personal en ningún momento.
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Escuela Grayson
Póliza de Participación de Padres y Familias de Título I de Escuela
Grayson ha desarrollado una póliza escrita de Título I para los padres y la familia con la
participación de los padres del Título I y los miembros de la familia. Los padres dieron su opinión
durante las discusiones del Consejo Escolar y las reuniones de ELAC. La póliza se ha distribuido a
los padres y miembros de la familia de los estudiantes de Título I anualmente a través del manual
para padres y los apéndices se distribuyen durante todo el año a todos los estudiantes cuando sea
necesario. La póliza describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación
del padre y la familia del Título I [20 USC 6318 Sección 1118 (c), - (g) inclusive].

La participación de los padres en el programa de Título I
a. Para involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa de Título I en la

Escuela Grayson, se han establecido las siguientes prácticas:
La escuela convoca una reunión anual, a una hora conveniente, a la que se invita a todos
los padres de los niños participantes y se les animará a asistir, para informar a los padres y
familiares de la participación de su escuela en el programa Título I y para explicarles
requisitos, y el derecho de los padres a participar. (20 USC 6318(c) (1))

1. La Escuela Grayson participa en el Título I,
2. Los requisitos del Título I
3. Programas y progreso de la escuela
4. Las reuniones se llevarán a cabo en varios momentos convenientes para alentar

a los padres a asistir. Los padres serán notificados sobre las reuniones a través
de memorandos escolares, boletines y la página web.

b.  La escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la
tarde, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas
domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. (20 USC
6318 (c) (2))

1. reunión anual de padres del Título I
2. Noche anual de regreso a la escuela
3. conferencias regulares entre padres y maestros
4. Las reuniones se llevarán a cabo en varios momentos convenientes para alentar

a los padres a asistir. Los padres serán notificados sobre las reuniones a través
de memorandos escolares, boletines y la página web.

c. La escuela involucra a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejora del programa Título I de la escuela, incluida la planificación, revisión y mejora de
la póliza de participación escolar y familiar de los padres y la escuela desarrollo del plan de
programa de toda la escuela. Los padres discutirán y tendrán aportes sobre el plan durante el
concilio escolar y las reuniones del consejo asesor de estudiantes de inglés. (20 USC 6318 (c)(3))

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes participantes
1. Información oportuna sobre el programa de Título I. (20 USC 6318(c)(4) (A))

a. A través de reuniones, memos, boletines informativos y nuestro sitio
web.

2. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las
formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso del
estudiante, y los niveles de logro de los desafiantes estándares académicos del
Estado. (20 USC 6318 (c) (4) (B))

a. A través de la reunión anual del Título I,
b. Regreso a la noche de la escuela,
c. Reuniones del Consejo Escolar y del Consejo Consultivo de Estudiantes

de Inglés.
3. Si los padres solicitan oportunidades para reuniones regulares para formular

sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la
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educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea
posible. (20 USC 6318 (c) (4) (C))

a. A través de reuniones preestablecidas con el Coordinador del Título I
b. A través de reuniones con el maestro del alumno, que pueden incluir a la

directora y otro personal, según corresponda.
c. Las reuniones se programan en horarios que sean convenientes para

alentar a los padres a asistir.
d. Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los

padres de los niños participantes, presente los comentarios de los
padres sobre el plan cuando la escuela ponga el plan a disposición de la
agencia educativa local. (20 USC 6318 (c) (5))

e. Los padres podrán dar su opinión y sugerencias durante la reunión anual
de Título I, el Consejo Escolar y las reuniones del Consejo Consultivo de
Estudiantes de Inglés.

Desarrollar la capacidad de participación (Continuación de la póliza de participación
de los padres)
Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela
involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes,
cada escuela y agencia educativa local asistió con fondos del Título I, Parte A, la escuela ha
establecido las siguientes prácticas:

a. La escuela proporciona a los padres asistencia para comprender temas tales como los
desafiantes estándares académicos estatales, evaluaciones estatales y locales, los
requisitos del Título I, Parte A, y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con
educadores para mejorar el logro de sus niños. (20 USC 6318 (e) (1))

1. Reunión del Título I, reuniones bimensuales, conferencias de padres y maestros,
el consejo escolar e inglés

b. La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. (20 USC 6318 (e) (2))

1. Durante las conferencias de padres y maestros, los padres reciben ideas y
materiales para usar para ayudar a su estudiante a tener éxito

2. En las reuniones de estudio de los alumnos, los padres reciben materiales,
recursos y asistencia sobre cómo ayudar a sus alumnos.

c. La escuela educa a maestros, personal de apoyo especializado, directores y otros líderes
escolares, y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las
contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, y trabajar con los padres como
socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los
padres y la escuela; (20 USC 6318 (e) (3))

1. Bienvenida de la reunión de personal, y regularmente durante el año.
2. Los maestros y el personal se ofrecen como voluntarios para eventos nocturnos

para ayudar a los padres y responder a sus preguntas.
d. La escuela, en la medida de lo posible y apropiada, coordina e integra los programas y

actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y
locales, incluidos los programas preescolares públicos, y lleva a cabo otras actividades,
como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres a participar
más plenamente en la educación de sus hijos. (20 USC 6318 (e) (4))

1. Grayson trabaja en colaboración con los programas migrantes del condado para
ayudar y asistir familias que vienen y están por la temporada de trabajo.

e. La escuela se asegura de que la información relacionada con los programas de la escuela
y de los padres, las reuniones y otras actividades para los padres se envíe en un formato
y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. (20 USC
6318 (e) (5))
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1. Toda la comunicación a los padres se hace en inglés y español
f.  La escuela proporciona otro tipo de apoyo razonable para las actividades de participación

de los padres que los padres puedan solicitar. (20 USC 6318 (e) (14))
1. a través de reuniones preestablecidas con el Coordinador del Título I
2. a través de reuniones con el maestro del alumno, que pueden incluir la directora

y otro personal, según corresponda.
3. las reuniones se programan en horarios que sean convenientes para alentar a

los padres a asistir.

Accesibilidad
La Escuela Grayson, en la medida de lo posible, brinda oportunidades para la participación
informada de todos los padres y miembros de la familia (incluyendo padres y familiares con dominio
limitado del inglés, padres y familiares con discapacidades, y padres y familiares de estudiantes
migratorios) incluyendo proporcionar la información y los informes escolares se proporcionan en un
formato y lenguaje que los padres entienden. (20 USC 6318

1. Toda la comunicación a los padres se hace en inglés y español

RESPONSABILIDADES POR ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL
ESTUDIANTE

1. La Escuela Grayson construirá la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte
participación de los padres a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes.

2. La escuela incorporará el compacto estudiante / padre / escuela como un componente de
su Política de participación de los padres en la escuela:

a. El contrato entre la escuela y los padres será parte de la póliza de participación de los
padres de la escuela será una parte del Manual del estudiante.

b. Durante las conferencias regulares de padres / maestros / estudiantes, el maestro, los
padres y el alumno completarán y firmarán el contrato entre la escuela y los padres.

c. Según sea necesario, el contrato entre la escuela y los padres se incluirá en los
boletines escolares junto con la póliza de participación de los padres en la escuela.

3. La escuela, con la asistencia del distrito, proporcionará asistencia a los padres de los
niños atendidos por la escuela en la comprensión de temas tales como los siguientes:

a. los estándares de contenido académico del estado,
b. los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado,
c. las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas,
d. los requisitos del Título I,
e. cómo monitorear el progreso de su hijo, y
f. cómo trabajar con educadores:

4.  Según corresponda, la escuela, con la asistencia del distrito, proporcionará materiales y capacitación,
como alfabetización y el uso de tecnología para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar
el rendimiento académico de sus hijos y para fomentar la participación de los padres.
5.  La escuela, con la asistencia del distrito y los padres, educará a sus maestros, personal de servicios a
los alumnos, directores y otro personal sobre cómo comunicarse, comunicarse con, y trabajar con los
padres como socios en pie de igualdad, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y de
cómo implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos entre los padres y las
escuelas.
6.  La escuela, en la medida de lo posible y apropiada, se asegurará de que la información relacionada
con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los
niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos. previa
solicitud, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
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DERECHOS EDUCATIVOS Y ACTO DE AISLAMIENTO PARA LA FAMILIA
Archivos de Educación de Estudiante

El Acto de La Familia de Aislamiento y Derechos Educativos (FERPA) es una ley Federal diseñada
para proteger el aislamiento de los archivos de educación de un estudiante. El FERPA da a los
padres ciertos derechos con respecto a sus archivos de educación de niños. 1) Los Padres tienen el
derecho de inspeccionar y examinar todos los archivos de educación de su estudiante mantenidos
por la escuela 45 días después de una petición de acceso. 2) Los padres tienen el derecho de
solicitar que la escuela corrija los archivos que se cree que son inexactos o engañosos. 3)
Generalmente, la escuela debe haber escrito el permiso del padre antes de liberar cualquier
información del registro de un estudiante. Sin embargo, la ley permite que escuelas revelen
archivos, sin el consentimiento, a algunos partidos. (Ej. Empleados de distrito y voluntarios con una
necesidad de saber; otras escuelas que han solicitado los archivos y en que el estudiante busca o
tienen la intención de matricularse; los individuos que han obtenido órdenes judiciales o citaciones;
las personas que tienen que saber en casos de salud y emergencias de seguridad, sistema de
justicia juvenil, etc.)

ACOMODACIONES PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDAD

Conforme a la Sección 504 del Acto (504) de Rehabilitación y los americanos con el Acto de
Invalidez (ADA), Grayson y el Distrito Unificado Escolar de Patterson proporcionarán alojamientos
razonables para individuos calificados con discapacidad. Los estudiantes, los padres, o los
empleados que necesitan alojamientos deberían ponerse en contacto con el Coordinador de Distrito
ADA/504 en (209) 895-7700, su directora o supervisor.

SARC
SPSA-School Plan for Student Achievement
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11 de agosto de 2022

Padres/Guardianes:

 
Han recibido una copia del manual de padre/estudiante de la Escuela Grayson.  Este manual
fue desarrollado como una guía para los estudiantes y los padres para responder a preguntas
que  frecuentemente surgen durante el año escolar.  También contiene pólizas específicas del
sitio que usted debe tener en cuenta.  Le pedimos que repase este manual y que lo repase con
su niño (a). Si  tiene una pregunta sobre la información contenida en el Manual del estudiante /
padre, por favor póngase en contacto con la Sra. Villaseñor, Directora de Grayson.
 

__________________________________________________________________________

Al firmar a continuación, reconozco que he revisado la información contenida en el Manual del
estudiante / padre.

 Estudiante: _____________________________________________________________
 
Maestro/a: _____________________________________________________________
 
Firma de Padre: _________________________________ Fecha: ______________
 
 
**Por favor de regresar esta forma a la maestra para el 26 de agosto de 2022.
 

***Por favor tenga en cuenta que recibirá información a través de Parent Square y PeachJar
que se envía directamente a su correo electrónico (volantes digitales, boletines, etc.). Si no los
recibe, comuníquese con la oficina para que podamos agregarlo a la lista de correo electrónico.
Si no tiene una dirección de correo electrónico y necesita obtener copias impresas de los
volantes, hable con el maestro de su hijo o la oficina para asistirle.
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