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BIENVENIDOS A PROMENADE 
 
 
Estimados Padres / Guardianes,  

 

  ¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Promenade, una Escuela Distinguida de California!  Estamos muy orgullosos 

de nuestra escuela y de nuestro programa educativo.  Esperamos poder trabajar con los estudiantes, los padres y 

miembros de la comunidad en la educación de nuestros niños quienes son lo más valioso para nosotros.  Los miembros del 

personal docente de Promenade es un grupo de profesionales dedicados a crear oportunidades sin límites para el futuro 

asegurándonos que sean sobresalientes hoy.   

  Para que un programa escolar funcione con éxito debemos primeramente eliminar cualquier ambigüedad acerca 

de las reglas, expectativas y responsabilidades. El propósito de este manual es de asegurar que los padres/guardianes y 

los estudiantes entienden claramente lo que se espera en cuanto al comportamiento y de las consecuencias, tanto 

positivas como negativas, asociadas con las acciones de los estudiantes. Se les recomienda repasar toda la información 

juntos para asegurar que haya un entendimiento completo para todos. 

   Animamos a los Padres de Promenade, para que aseguren que sus hijos asistan a clases diariamente, sean 

puntuales y permanezcan en la escuela el día completo. Por favor recuerden que cuando sus niños llegan tarde, salen 

temprano de clases, o faltan a la escuela, pierden tiempo de instrucción importante. Debido a que los fondos están 

conectados con la asistencia escolar, todos los estudiantes pierden cuando baja el porcentaje de estudiantes que asisten a 

la escuela. Cuando les sea posible, programen sus citas médicas u otras citas para después de clases para que sus hijos 

no falten a la escuela. Adicionalmente, cuando sus niños estén enfermos, por favor comuníquense a la oficina escolar el 

mismo día de la falta o envíen una nota a la oficina con sus niños cuando regresen a clases.   

  Se anima la comunicación entre el hogar y la escuela.  Si tienen alguna pregunta, comuníquense con la escuela al 

358-1650.  Si desean hablar con el maestro/a de su hijo/a o con la directora, por favor hagan una cita.  Los animamos para 

que participen en las actividades de Promenade y en la educación de sus hijos. 

 

Atentamente,  

 

Pamela Williams 

Directora  
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HORARIO ESCOLAR 
Por favor consulten el horario escolar diario, el cual se publica separadamente.  Las familias necesitan prestarle mucha atención a los horarios diarios y semanales 
debido a la información especial como el día de horario mínimo.  Es muy devastador para un niño/a que lo ó la olviden in la escuela. 
 
INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
    Al inscribir a su hijo/a, se requiere que completen la información para en caso de emergencia la cual se archiva en la oficina escolar.  En caso de alguna 
emergencia, nos comunicaremos a casa primero.  Frecuentemente no nos podemos comunicar con los padres, y por esa razón es SUMAMENTE IMPORTANTE 
QUE MANTENGAN ARCHIVADOS EN LA ESCUELA LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE EMERGENCIA AL CORRIENTE.  La persona que usted designa para 
comunicarnos en caso de alguna emergencia debe ser alguien que pueda llegar a la escuela dentro de un periodo de tiempo razonable.  Por favor notifique a la 
escuela de cualquier cambio de domicilio o número de teléfono.  RECUERDEN, NO LE ENTREGAREMOS A SU HIJO/A A PERSONAS NO ANOTADAS EN LA 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA.  Asegúrense que las personas autorizadas para recoger a sus niños tengan una identificación oficial. 
 
Es importante que la información incluya lo siguiente: en caso de alguna emergencia 
1. Un número de teléfono de casa o de trabajo. 
2. Números de teléfono de personas autorizadas para recoger y cuidar a sus hijos en caso de su ausencia.  Estas personas deben ser personas locales      
            para que puedan venir a la escuela rápidamente en caso de emergencia. 
3. El nombre, domicilio y número de teléfono del medico de su hijo/a. 
4. Su firma autorizando o no a la escuela para que obtenga atención medica de emergencia para su hijo/a. 
 
POLÍTICA DE ASISTENCIA ESCOLAR Y LLEGADAS TARDE 
    La ley dice que los estudiantes deben asistir a clases todos los días a menos que estén enfermos.  Deben programar sus citas con el médico o dentista después 
de clases o cuando estén fuera de sesión.  La asistencia diaria permite que los estudiantes obtengan la instrucción necesaria en el salón de estudio. Los estudiantes 
no solo deben asistir a clases todos los días y ser puntuales, pero necesitan también permanecer en sus clases el día completo.  El ser puntual significa que los 
estudiantes deben estar en fila cuando suene la primera campana y estar  preparados para entrar al salón.  Al llegar después de la hora de inicio de clases se 
considera TARDE.  LOS PADRES DEBEN ENVIAR UNA NOTA O LLAMAR POR TELÉFONO DANDO LA RAZÓN POR CUALQUIER FALTA A CLASES O 
LLEGADA TARDE EL MISMO DÍA O UN DÍA DESPUÉS DE LA FALTA. **NOTA: Debido al procedimiento del almuerzo, si un estudiante no ordena su almuerzo 
caliente en la mañana cuando se cuentan en el salón de clases, se le ofrecerá el equivalente a un almuerzo nutritivo frío.  
 
RETIRÁNDOSE DE LOS CAMPOS ESCOLARES 
     Los estudiantes no deben salir de los campos escolares durante el día escolar sin un permiso especial.  Si los padres necesitan sacar a sus niños de la escuela 
por el día, por favor vayan primeramente a la oficina escolar.  El personal escolar localizara a su hijo/a y usted debe firmar el registro de retiro. Si quedan 10 minutos 
antes para la salida, no se les llamara a los estudiantes venir a la oficina y se les pedirá a los padres esperara a sus niños hasta la hora y salida regular debido a la 
dificultad que causa dicha interrupción durante el procedimiento de salida.   
 
VIAJANDO A Y DE LA ESCUELA 
     La seguridad de los estudiantes es muy importante.  Las siguientes son algunas sugerencias y reglas que puedan ayudar con la seguridad de  su hijo/a: 
1. Insista que su hijo/a se vaya directamente a y de la escuela.  Animamos a los padres que nunca dejen que sus hijos caminen solos. 
2. Asegure saber el horario y la hora que debe llegar su hijo/a a casa.  Si llega a diferentes horas, por favor comuníquense a  la escuela y trataremos  de  
         investigar la razón por la demora. 
3. Los estudiantes no deben llegar mas de 15 minutos antes del empiezo de clases, a menos que participen el programa de desayuno el cual empieza 
         a 30 minutos antes.   
4      Los estudiantes se deben retirar de la escuela en cuanto los despiden de sus salones. 
5.      Por favor aseguren recoger a sus hijos INMEDIATAMENTE después de clases. 
6.  Los estudiantes deben evitar traspasar en propiedad privada en camino a y de la escuela y deben seguir las rutas 

recomendadas por la escuela 
7.  Ustedes deben enviar una nota si hay algún cambio de rutina de sus hijos.  Los niños pequeños, especialmente,  se les dificulta 

recordar las instrucciones de 
         los padres cuando se llega la hora de salir.  Deben hacer estos arreglos ANTES de clases.  Los niños no pueden usar el teléfono para hacer cambios. 
8. Adviértanle a sus hijos que no platiquen o se suban al automóvil de personas extrañas.  Díganles que no acepten dinero, dulces, o regalos de personas 
         extrañas y que no ayuden a personas  buscar sus mascotas o direcciones. 
9. Se requiere que los padres que dejan y recogen a sus hijos enfrente o detrás de la escuela cumplan con todas las instrucciones de tráfico por la 
         seguridad de todos los estudiantes. 
 
NO SE PERMITE TRAER LAS MASCOTAS A LA ESCUELA.  Por la seguridad de nuestros estudiantes, por favor dejen a sus mascotas en casa. 
 
BICICLETAS, ETC.  No se permite que los estudiantes conduzcan sus bicicletas, patinetas, motonetas, patines, zapatos con llantas o algo parecido  a Promenade. 
 
SERVICIOS DE TRANSPORTACION  DE  AUTOBUSES  Los límites residenciales de Promenade están dentro del área designada para caminar a la escuela, por 
lo tanto, no se proveerá el transporte por autobús con la excepción de circunstancias especiales o excursiones de estudio. 
  
SEGURIDAD Y CORTESIA EN EL ESTACIONAMIENTO  
 El estacionamiento  disponible para los visitantes es limitado. Promenade tiene estacionamiento enfrente y atrás de la escuela.  NO SE PERMITEN LOS 
AUTOMÓVILES EN LA VÍA DE EMERGENCIA EN NINGÚN MOMENTO. La seguridad y la cortesía deben siempre observarse.  Agradecemos su cooperación en 
este asunto y le pedimos que siga todos los procedimientos establecidos y publicados por la escuela cada año. Durante las horas de tráfico máximo como a la hora 
de entrada y salida de la escuela les requerimos a los padres 1) no obstruir el paso de tráfico en ningún momento, 2) solamente estacionarse en las áreas 
designadas, 3) no dejar su vehículo desatendido a menos que estén estacionados en las áreas designadas. Los estudiantes de grados K-5 que no viajan por 
autobús saldrán del estacionamiento detrás de la escuela y los padres deben esperarlos allí. 
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VISITAS ESCOLARES 
   Se requiere que todos los visitantes incluyendo los padres se presenten a la oficina y obtengan un pase de visitante.  Si desea visitar algún salón de estudio, 
por favor hagan una cita hablando a la escuela o al maestro/a por lo menos un día antes.  La oficina escolar esta abierta de lunes a viernes, de acuerdo al 
horario establecido anualmente.  Debido a que somos una escuela publica, mantenemos nuestros campos escolares abiertos a visitantes que tengan un propósito y 
permiso para estar en los campos escolares, cuya presencia de ninguna manera interrumpe el proceso educativo u otros procedimientos de operación de la 
escuela.   
      Al comenzar y concluir el día, los miembros de la familia deberán esperar fuera de la cerca escolar para mantener el plantel escolar organizado y seguro. 
 Estos  procedimientos se han establecido para asegurar la seguridad de los estudiantes y disminuir la posible de interrupción  del programa de instrucción.  No 
deben traer los siguientes artículos a la escuela (porque interrumpen): radios, grabadoras, cualquier aparato que haga ruido; deben apagar los teléfonos  celulares. 
 Habrá ocasiones de días especiales en los cuales se invite a los padres para que se reúnan con sus hijos durante el almuerzo.  Sin embargo, les pedimos que 
se abstengan de visitar a los niños durante los periodos de  desayuno o recreo.  Los estudiantes necesitan sentirse confortables y con confianza en la escuela.  Esta 
se puede lograr con el mínimo de interrupción de la rutina  escolar diaria. 
 
TRASLADOS DE ESCUELA 
Cuando un estudiante cambia o sale de la escuela, por favor avisen a ambos, oficina y maestros con unos cuantos días de anticipación y especifiquen el último día 
de asistencia escolar. 
 
USO DE TELÉFONO 
     Se les permitirá a los estudiantes utilizar el teléfono a la discreción del personal escolar únicamente en casos de necesidad especial o emergencia. No se permite 
que los estudiantes de la primaria usen teléfonos celulares personales u otros aparatos electrónicos en el plantel escolar. Si un estudiante trae teléfono celular en 
los campos escolares debe estar APAGADO mientras este en la propiedad escolar, y mantenido guardado en la mochila del estudiante, no en su persona. 
 
DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES 

     Se les anima a los padres a que provean a sus hijos con la mejor oportunidad de aprender mandándolos a la escuela con suficientes y 
nutritivos alimentos.    Los estudios muestran que el hambre y mala nutrición pueden tener un efecto negativo en el desarrollo, 
comportamiento y aprendizaje de los estudiantes.  
     Por favor, traten de mandar a sus hijos con su almuerzo o dinero para el mismo durante la mañana antes de clases. Las familias que traen 
el almuerzo o el dinero tarde a la oficina, causan interrupción de las rutinas escolares al aprendizaje en el salón de clases. Por favor ayuden a 
sus hijos a ser responsables de acordarse de su almuerzo y al mismo tiempo ayúdenos a mantenernos concentrados en el aprendizaje.  
     Los estudiantes pueden comprar los desayunos y almuerzos empaquetados diariamente, incluyendo leche.  Las tarjetas de desayunos y 
almuerzos, de 20 almuerzos, se pueden también obtener en el Internet al (http:www.alvord.k12.ca.us/.)  Las solicitudes para los desayunos o 
almuerzos gratis o a precio reducido también están disponibles en el Internet. Las solicitudes deben ser completadas anualmente y ser 

aprobadas antes de que los estudiantes empiecen a recibir comida a través del programa.  
 
PLAN PARA EL UNIFORME Y CÓDIGO DE VESTUARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROMENADE 
 La Mesa Directiva de Alvord ha instituido una política de uniformes para todas las escuelas primarias en el Distrito Escolar Unificado Alvord que dio inicio en julio 
del 2005.  El propósito de esta política es promover y proteger la salud y seguridad de los estudiantes en el ambiente escolar y apoyar un enfoque más intenso en el 
programa educacional y eliminar las distracciones innecesarias durante el día escolar.  
  Aunque la política es obligatoria, bajo la ley de California, los padres pueden “optar el no usar” sin penalizar a los niños; sin embargo, los estudiantes aun 
tendrán que cumplir con otros aspectos del código de vestuario y aseo de la escuela y del Distrito.  Además, los estudiantes que participan en una organización para 
jóvenes reconocida nacionalmente, pueden usar el uniforme de esa organización a la escuela.  Todos los estudiantes en la Escuela Promenade deben  cumplir con 
el código de vestuario anotado abajo:  
 
UNIFORMIDAD DE REQUISITOS DE VESTUARIO 
 

I.  LOS ESTUDIANTES DEBERAN USAR: 
 Uniformes escolares aprobados para niños y niñas. 
 Pueden usar ropa designada para días de Orgullo Escolar  o días de fotografías  en lugar del uniforme escolar. 
 Para los niños, pantalones azul marino (no jeans) o color caqui, o pantalones cortos y camisas  color blanco, rojo o azul,  o camisetas con cuello tipo  
 polo sin diseños, camisetas de espíritu  escolar.  No camisetas sin mangas o de uso interior. 
 Para las niñas, faldas azul marino (no jeans) o color caqui, jumpers, faldas pantalón, pantalones cortos o pantalones de vestir y camisas  color blanco,  
 rojo o azul,  o camisetas con cuello tipo polo sin diseños, camisetas de espíritu  escolar.  No deben mostrar la ropa interior o usar camisas de tirantes  
 delgados. 
 Zapatos cerrados, tenis o sandalias con correas en el talón. No deben usar zapato de tacón alto o zapatos con ruedas. 
 Por favor no permitan que sus niños traigan cachuchas o gorras a la escuela.  Estas son una distracción y no son necesarias. 

 

II.  LOS ESTUDIANTES NO DEBEN USAR 
  Ropa demasiado grande 
  Ropa relacionada con pandillas 
  Pantalones cortos más abajo de las rodillas 
  Ropa recortada 
 Blusas de tirantes delgados, de tubo o trajes de baño  
 Blusas que expongan el  torso 
 Ropa desgarrada 
 Pantalones desbastillados o con costuras descosidas 
 Ropa que exponga la ropa interior 
 Ropa que contenga emblemas, anuncios o dibujos profanos o relacionados con drogas, alcohol, sexo, etc. 
 Cadenas o armas  
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 No camisa o blusa 
 Ropa sin ropa interior 
 Camisas, Blusas o suéteres desabrochados abajo del esternón 
 Zapatos/sandalias sin correas en la parte del salón o con tacones  
 Joyas o ropa que sea peligrosa 
 Cualquier vestimenta ú ornamentación que cause interrupción en el ambiente de aprendizaje (i.e. tatuajes, perforación corporal, tintes 
 para el cabello, etc.) 

   
RECURSOS 
 Para ayudar a los padres y estudiantes a cumplir con nuestros requisitos del código de vestuario tendremos los siguientes programas.  Las familias que requieran 
ayuda deberán comunicarse con la oficina escolar: 
 

       A.     Los servicios de la Liga de Asistencia de Riverside (Operación School Bell) se utilizarán para vestir a los estudiantes de familias que no pueden comprar el 
                uniforme para sus hijos. 
       B.     Los donativos de uniformes y artículos de espíritu escolar se harán disponibles cuando sea posible. 

DÍAS DE ESPIRITU ESCOLAR 

     Los días de espíritu escolar son los viernes donde se les anima a los estudiantes, el personal escolar y a los padres a que muestren orgullo por su escuela 
usando sus camisetas de  Escuela Promenade, emblemas o los colores azul y blanco de la escuela.  Se declaran otros días de espíritu escolar en ocasiones 
especiales.  

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS 

     Pueden localizar artículos, incluyendo ropa en el auditorio de la escuela y la oficina.  Para disminuir él número de artículos extraviados, por favor marquen 
TODOS LOS ARTICULOS PERSONALES con el nombre y apellido del estudiante. 

PLAN PARA UN AMBIENTE ESCOLAR SEGURO Y POSITIVO 

     La meta de la Escuela Primaria Promenade es de asegurar que nuestros estudiantes se desarrollen a su máximo potencial, académicamente, socialmente y  
físicamente.  Nos comprometemos a crear un ambiente de aprendizaje y de desarrollo de responsabilidad.  Se le anima a cada estudiante para que tome 
responsabilidad por su propio aprendizaje y conducta.  Animamos fuertemente a los padres y guardianes a que participen activamente en el apoyo de nuestros 
esfuerzos en la enseñaza y disciplina de los estudiantes.  
     Las siguientes expectativas se han desarrollado por miembros de la facultad y padres para proveer un ambiente de aprendizaje sano y seguro.   Es la 
responsabilidad de cada uno de los padres y maestros de instruir a los estudiantes en cuanto al comportamiento apropiado en la escuela y de ser constantes en el 
implemento de estas reglas.  Las consecuencias y acciones disciplinarias se han considerado cuidadosamente y se implementarán si los estudiantes no cumplen 
con las expectativas. 
 
RECONOCIMIENTOS e INCENTIVOS 
1. Cupón de buena conducta “Caught Being Good”: También conocidos como “blue slips,” cualquier adulto puede otorgar un “blue slip” al estudiante que se 

encuentre haciendo algo bueno de cualquier manera. 
2. Programa de Educación del Buen Carácter – Durante el año escolar los estudiantes están expuestos a características del buen carácter que los ayuda ser 

buenos estudiantes con buen carácter.  Estas características incluyen: Bondad, Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Civismo e Imparcialidad.  
Diariamente se leen mensajes en el sistema de comunicación que promueven el desarrollo del buen carácter, autoestima positiva y comunidad. 

3. La mesa del día en la cafetería: Durante el almuerzo los supervisores toman en cuenta las clases que siguen las reglas de la cafetería.  El/los nombre/s de 
el/los maestro/s cuya/s clase/s demuestren la mejor conducta se anuncian en el sistema de comunicación el próximo día  y la/s clase/s reciben un trofeo y una 
calcomanía.  Una gráfica dentro de la cafetería mantiene un registro de la cantidad de calcomanías que acumula cada clase y, al final del semestre, la clase 
con la mayor cantidad de calcomanías recibe una recompensa tal como paletas sin azúcar.   

4. Lector del mes:  Los maestros eligen un lector cada mes y lo reconocen con un libro proveído por el PTO (Organización de Padres y Maestros). 
5. Estudiante del mes:  Mensualmente 1 estudiante de cada clase se reconoce en la ceremonia a la bandera. Se lee una breve descripción del por qué fue 

seleccionado y después se le otorga un certificado. 
6. Asistencia escolar: Los estudiantes que no faltaron a la escuela durante el semestre recibirán un certificado por asistencia escolar perfecta (2 días de llegada 

tarde de más de 30 minutos o de no más de 10 minutos, o cualquier día que se retira de la escuela temprano constituye un día de falta escolar.) Para ser 
incluidos, los estudiantes deben estar inscritos por lo menos un 80% del semestre.  Los estudiantes elegibles serán incluidos en una rifa de “Asistencia Escolar 
Perfecta” en cada asamblea. 

7. Reconocimiento “PE Perfect 10”: Las clases de 4to y 5to grado que reciban una puntuación de “10” en el reporte de Educación Física diario serán 
reconocidas durante los anuncios. 

8. Reconocimientos Académicos:  Los estudiantes con un alto desempeño en matemáticas, lectura, escritura, Desarrollo del Idioma Inglés u otra materia 
académica pueden lograr un reconocimiento durante las asambleas de reconocimientos del semestre. 

Reconocimiento “Standards Achiever” (1er y 2do grado) 
Se otorga por el progreso hacía el dominio de los estándares en Lectura, Escritura o Matemáticas. 
 
Reconocimiento “Standards Master” (3er al 5to grado) 
Los estudiantes que califiquen cualquier combinación de 3 y/o 4 sin ningún 1, 2 o un símbolo de menos (-) en áreas académicas pueden 
recibir el título de “Standards Master” y un certificado por logro académico sobresaliente. 

 
Reconocimiento “Teacher’s Choice” 
Cada maestro especificará el critero de estos reconocimientos.  El criterio puede incluir pero no se limita a Logros Sobresalientes en cualquier área académica 
o no académica, Mejor Mejoramiento, Civismo/Carácter Ejemplar, Ética deportiva sobresaliente, Progreso en el Desarrollo del Idioma Inglés. Liderazgo, 
Esfuerzo, etc. 
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Reconocimientos Especiales 
Los reconocimientos especiales se pueden entregar en cualquiera de estas asambleas de reconocimientos (por ejemplo, al ganador del examen de deletreo 
(Spelling Bee), ganadores en la Feria de Ciencias, etc.)  

LA CONDUCTA EN LOS CAMPOS ESCOLARES 

1. Deben siempre mostrar respeto hacia  otros estudiantes y a personas adultas.  Deben seguir las instrucciones del personal escolar a la primera vez. 
2. No se permite pelear (incluyendo en juego) o comportamiento peligroso tal como pegar, patear, empujar, luchar, y aventar objetos (p.ej., piedras o arena). 
3. No se permite jugar o correr en los pasillos de la escuela. 
4. No se permite correr en ninguno de las áreas de pavimentadas incluyendo las rampas. 
5. Deben usar los sanitarios únicamente asignados. 
6. Deben traer únicamente los materiales relacionados a las unidades de estudio a la escuela.  Pueda que haya algunas excepciones con la autorización previa 

de los maestros.  No se permite traer aparatos o juegos electrónicos, plumas de rayo láser, marcadores de tinta permanente o juguetes.  Los artículos 
inapropiados serán confiscados. 

7. Deben utilizar la propiedad, las instalaciones y el equipo escolar de manera segura y apropiada. 
8. No se permite  usar las bicicletas,  patinetas  o  patines en los campos escolares. 
9. No se permite masticar chicle en la escuela. 
10. No se recomienda usar cachuchas.  No se deben usar dentro de las clases. 
11. Deben siempre seguir todas las reglas estatales y federales. 
 
CORTESIA EN LOS PASILLOS: Se deben reforzar las “Reglas del Camino” para todos los estudiantes. 
1. Siempre CAMINAR en los pasillos y no cruzarse por el pasto 
2. Deben mantenerse al lado derecho  
3. La primera clase del pasillo sale primero 

4. Los grados superiores deben ceder el paso a los grados menores 
cuando sea práctico. 

 
REGLAS PARA LAS ESCALERAS 
1. Agarrarse SIEMPRE del barandal al usar las escaleras. 
2. No se permite correr, brincar o saltar en los escalones. 
3. Esperar su turno cuando las escaleras se estén usando. 
 
TÉCNICAS PARA RESOLVER CONFLICTOS   Nuestra meta para los estudiantes en la Escuela Promenade es de tratar a todos con dignidad y respeto.  
         Se les anima a todos los estudiantes a que sean pacificadores utilizando los siguientes métodos para resolver conflictos: 
1.     Hablar acerca del problema…escuchar  5.    Tomar turnos 
2.     Ignorar el problema    6.    Compartir 
3.     Alejarse del problema    7.    Buscar otra cosa que hacer 
4.     Decir…”Dispénsame” o “Pro favor no hagas eso.”  8.    Pedir ayuda 
 
CONSECUENCIAS POR EL COMPORTAMIENTO INAPROPIADO 
     Los estudiantes pueden recibir boletos u otros premios por seguir las reglas y mostrar buena conducta y respeto. Falta de cumplir con las reglas escolares puede 
resultar en una de la siguiente(s) acción(es) (no necesariamente en esta orden): 
1. Aviso       5. Detención 
2. Advertencia/citatorio      6. Pago por danos o reemplazo de propiedad 
3. Notificación de padres     7. Suspensión  
4. Perdida de privilegios o actividades, incluyendo las actividades al final 8. Recomendación para la expulsión  
 de año escolar      9. Acción policíaca 
 

PROCESO LEGAL ESTABLECIDO 

     Antes de hacer una decisión de suspender a  un estudiante (excepto bajo condiciones severas) se lleva a cabo una conferencia informal con el director o su 
designado.  En esta conferencia el estudiante recibirá una explicación de la acusación  y tendrá la oportunidad de dar su propia explicación.  Los padres recibirán un 
aviso por teléfono o por otros medios razonables acerca de la decisión de suspender al estudiante.  Los padres / guardianes del estudiante recibirán un aviso de 
suspensión y se podrá solicitar una conferencia.  Las pólizas de suspensión y expulsión se pueden encontrar en La Guía Anual sobre las Notificaciones de los 
Derechos y Responsabilidades. 

PROCEDIMIENTOS EN LOS CAMPOS DE RECREO 
1. Deben siempre seguir las reglas en los campos escolares. 
2. Los estudiantes siempre CAMINAR en las rampas y cualquier área pavimentada.  Los maestros deben supervisar los niños de 
sus clases al dejarlos salir.  
3. Los estudiantes deben irse directamente a los campos de recreo y permanecer en esa área.  No deben visitar a otros salones de 
estudio sin un permiso.  
4. El equipo de juegos debe ser proveído por la escuela para uso en los campos escolares.   No deben traer juguetes de sus casas. 
5. Los estudiantes no deben salir de los límites de los campos de recreo de la escuela. 
6. Los estudiantes con limitaciones médicas pueden ser asignados a áreas determinadas por asuntos de seguridad. 
7. No se permite traer comida en los campos de recreo debido a problemas con la basura.  Los estudiantes deberán terminar su bocadillo antes de ir al patio de 

recreo y deberán poner toda la basura en el recipiente.   
8. Los estudiantes no deben interrumpir un juego en progreso.  
9. Los estudiantes deben jugar softball o fútbol (fútbol tag incluido) únicamente durante el periodo de educación física bajo la supervisión de un maestro a   
         menos que se hayan hecho arreglos especiales previamente con el director/a. 


