Manual de Información Para Las Familias
de Northridge

2018-2019
La misión de St Vrain Valley Schools es educar a los estudiantes en un ambiente seguro de aprendizaje
para que puedan desarrollar su potencial más alto y convertirse en ciudadanos contribuyentes.
La Visión de St Vrain Valley Schools es ser un distrito ejemplar que inspira y promueve altos estándares
de bienestar aprendizaje y estudiante en colaboración con los padres, tutores y la comunidad.
Misión de Northridge
Satisfacer las necesidades académicas y de comportamiento de todos los estudiantes utilizando una
instrucción rigurosa y de alta calidad, respetando la diversidad, asociándose con los padres y
nuestra comunidad
Visión de Northridge
Ser una escuela en donde todos los estudiantes alcanzan altos niveles y se convierten en miembros
responsables de nuestra sociedad diversa.

MANUAL DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES/GUARDIANES DE NORTHRIDGE
2018-2019
Mensaje de la Directora
Estimados Padres y Estudiantes,
¡Estamos muy contentos que ustedes eligieron a Northridge, una escuela STEM para la educación de sus hijos.
Hemos trabajado juntos y hemos obtenido un reconocimiento departe del Estado de Colorado por el alto nivel
académico por los últimos 2 años consecutivos. Al igual, obtuvimos un reconocimiento departe del Distrito de St.
Vrain por el Excelente Nivel Académico. También, estamos participando en una beca y hemos sido parte de las
tres escuelas finalistas del Estado de Colorado para obtener el premio. En Northridge nos preocupamos y
apoyamos lo más que se pueda a nuestros estudiantes. Todas las familias de cualquier parte del mundo son
bienvenidas.
La Escuela ha trabajado desde Kinder hasta la mitad de tercer grado ofreciendo instrucción en Inglés y apoyo en
Español (biliteracy). Este apoyo se ofrece a los estudiantes que su primera lengua es Español y que optan por
recibir recibir apoyo en Español. El objetivo al usar esta opción es apoyar el desarrollo de los alumnos en inglés a
través del apoyo de la primera lengua español. Usted puede tener una conversación con el Enlace Familiar,
Directora o Maestra para determinar la mejor opción para su estudiante(s). Nuestros estudiantes, familias y
personal son verdaderamente excepcionales y están enfocados en el aprendizaje de los estudiantes.
Para tener una experiencia segura, enriquecida y agradable en nuestra escuela, les pedimos que lean la
información contenida en este manual para padres. Ustedes encontrarán información acerca de nuestras reglas,
programas y procedimientos. Si ustedes tienen preguntas acerca del contenido de este manual, tengan la libertad
de llamar o venir a la escuela. Cualquier miembro del personal están felices de poder ayudarles a tener el mejor
año escolar!
Tengo la confianza de que ustedes disfrutarán su experiencia educacional en Northridge, y como una sociedad en
la educación, contamos con nuestras familias para ayudarnos a dirigir las metas educacionales de la escuela.
Animamos la participación de los padres en el salón de clases y en varios comités existentes. El éxito de nuestra
escuela se debe al arduo trabajo del personal y de los miembros de la comunidad quienes trabajan juntos con el
mejor interés para el progreso estudiantil.
Atentamente,
Lorynda Sampson, Directora

DIRECCIÓN DE NORTHRIDGE
Northridge Elementary School
1200 19th Avenue
Longmont, Colorado 80501
Directora:
Sra. Lorynda Sampson
Secretaria:
Sra. Deanne Vander Velde
Teléfono de la escuela:
303-772-3040
FAX:
720-652-8085
Horas de Oficina:
7:30 am a 4:00 pm
Horas escolares de los grados de 1ro-5to: 8:25am -3:10pm
Día Completo de Kindergarten:
8:25 - 3:10 p.m.
Preescolar:
A.M. 8:30 to 11:05
P.M. 12:30 to 3:05

STAFF
OFICINA:
Lorynda Sampson-Directora
Deanne Vander Velde -Secretary
Wendy Gomez-Attendance Clerk
Billie Sites-Health Clerk
Rocio Reyes-Family Liaison
ACADEMIC SUPPORT:
Kristi Campbell-Counselor/Dean
Jodi Garner-STEM Coordinator
PREESCOLAR:
Jessica Covington-Teacher
Harriet Langer-Teacher
Debbie Lopez-Para
Veronica Mayen-Para
Mary Beckerman-Para

NIVEL 5:
Mary Ellen Bunta
Emily Fiebig
Karen Hargrove
CLASES DE ESPECIALES:
Jane Daw-Arte
Coach Mikie Leips- Educación Físico
Natalie Wilson-Música
Rachel Rhodes-Técnico de Medios
MAESTRAS DE INTERVENCIÓN:
Jodie Garner-STEM/Enrichment/Integration
Lynn Maybee-Literacy and Math
Silvia Rohrbouck-Spanish intervention, ELL
Monica Schmoker-Literacy

KINDERGARTEN:
Jamie Simon
Noemi Jimenez
Wendy Pillard
Luis Montes-Kinder Para

EDUCACIÓN ESPECIAL
Genesee Lemon-Teacher
Danielle Mignon-Teacher
Amy Moore-Speech/Language
Lorraine Drewes-Para
Cindy Johnston-Para
Hope Rothe-Para

NIVEL 1:
Janette Rivera Gonzalez
Melanie Sapp
Brandi Ward

PARAS DE INSTRUCCIÓN:
Lysa Baldivia

NIVEL 2:
Katie Frederickson
Taura McClanahan
Natalie Akin
NIVEL 3:
Nina Miller
Debbie Wolf
NIVEL 4:
Carly Hillmer
Stephanie Mathews
Tanya Sadler

Amy Mathews
Luis Montes
CAFETERÍA and CONSERJE:
Lupe Chavez-Evening Custodian
Misty Narum-Kitchen Manager
TBD-Dishwasher
Jane Foster -Cashier
Michelle Yates-Cook
TBD-Head Custodian

FECHAS IMPORTANTES
Agosto 2- La Oficina de la Escuela está abierta-8:00-3:30
Agosto 1- Noche de leer en Familia-7:00-8:00 pm
Agosto 8-Nohe de leer en Familia-7:00-8:00 pm
Agosto 3 @ 8:00 am-4:00- La oficina de la escuela está Abierta
Agosto 13-5:00-5:30- Junta de Padres con la Directora
5:30-6:30-Junta de Padres de Familia con la Maestra del salón.
6:40-7:30-Distribución de mochilas con un boleto de la Maestra
9:00-11:00 Backpack Distribution
Agosto 14 and 15-Exámenes de Kindergarten / Los dias seran solo con cita
Agosto 15-8:25-3:10- Primer dia de escuela para los estudiantes de 1ero - 5to grado.
Agosto 16-10:00 Orientación del Preescolar a las 10:00 am
Agosto 17-8:25-3:10- Primer dia de clases para los niños de Kinder
Agosto 20-Primer dia de clases para los niños del Preescolar
Agosto 22-Sept 7- Exámenes de Lectura y Matemáticas de iReady
Sept 3- “Labor Day”-No hay escuela
Sept 5- “Late Start”- La escuela comienza a las 11:00 am
Sept 6 - Exámenes de la Vista y los Oídos
Sept 17-28-Junta de Padres de Familia en el salón de clases
Sept 20 - “Big Kahuna Fundraiser Kickoff” Comienza la recaudación de fondos
Sept 21 - Dia de Fotos Individuales
Oct 2 - Big Kahuna Fundraiser / Se recoge el dinero de la recaudación de fondos
Oct 3- “Late Start”- La escuela comienza a las 11:00 am
Oct 12 & 15-No hay escuela para los estudiantes
Nov 2- Termina el 1er. Trimestre
Nov 2 - Retoma de Fotos
Nov 7- “Late Start”- La escuela comienza a las 11:00 am
Nov 19- No hay escuela para los estudiantes
Nov 20-23- Vacaciones por el dia de Accion de Gracias
Nov 28- Las Calificaciones están disponible en línea
Nov 28 - Revisión de la Vista y Oídos nuevamente
Nov 29, Dec 3 & Dec 4-3:30-7:30 pm Conferencias Individuales
Dec 5- Late Start- La escuela comienza a las 11:00 am
Dec 4-Dec 13- Exámenes de Lectura y Matemáticas de iReady

Dec 21-No hay escuela para los estudiantes
Dec 24-Jan 4- Vacaciones del Invierno
Jan 7- Regreso a clases para los estudiantes
Jan 14-31- Examenes de Ingles del Estado
Jan 21-Martin Luther King Day- No hay escuela
Feb 4-14- Juntas de Padres en el salón de clases
Feb 6-Late Start- Entramos tarde a la escuela @ 11:00 a.m.
Feb 15-No hay escuela para los estudiantes
Feb 18-Presidents’ Day- No hay escuela para los estudiantes
Feb 22- Termina el Trimestre #2
Mar 6-Late Start- Entramos tarde a la escuela @ 11:00 a.m.
Mar 8- Las calificaciones están listas en internet
Mar 20 - Fotos Individuales para los estudiantes de 5to grado
Mar 25-Mar 29-Spring Break- Vacaciones
Apr 3-Late Start- Entramos tarde a la escuela @ 11:00 a.m.
Apr 8-26- Exámenes del Estado de Colorado y Exámenes en Español
April 22-April 30- Exámenes Finales de Kinder
Apr 29-No hay escuela para los estudiantes
Apr 30-May 9- Exámenes Finales de i-Ready (Lectura y Matemáticas)
May 1-Late Start-Entramos tarde a la escuela @ 11:00 a.m
May 16-STEM EXPO- Exposiciones y Presentaciones de STEM
May 17-Field Day- Dia de Juegos
May 23-Calificaciones están listas/ Termina el Trimestre #3
May 23-Ultimo dia de clases para los estudiantes. Family Picnic @ 11:45 p.m.

HORAS ESCOLARES
La jornada escolar en la Primaria Northridge es de 8:25am 3:10pm. Se espera que los estudiantes estén
en la escuela a tiempo. La primera campana suena a las 8:25am y la segunda campana suena a las 8:30
am. Debido a razones de seguridad y vigilancia, los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las
8:15 am. Solo están autorizados a entrar a la escuela antes de las 8:15am si están en un programa antes
de la escuela. Los estudiantes no deben de llegar antes de las 10:50 am en los días de “Late-Start”.
Todos los estudiantes deben de recogerlos a las 3:10 pm al menos que se queden en un programa
después de escuela.
HORAS DE OFICINA
La Oficina está abierta desde las 7:50 am a 3:20 pm. Los padres son bienvenidos para reunirse con la
directora según sea necesario. Sin embargo, pueden ahorrar tiempo si llaman para hacer una cita y
evitar cualquier compromiso que tenga planeado la directora. Recuerden que los padres deben hablar
acerca de cualquier preocupación con el maestro(a) del salón de clase antes de visitar a la directora.
HORARIO DE LOS MAESTROS
La jornada normal para el personal docente es 7:30 am a 4:00 pm. Es más fácil ver a los maestros entre
las 8:00 – 8:20 a.m. Por favor, hagan una cita con los maestros para que se preparen en darles suficiente
tiempo y atención cuando las necesidades surjan. Todos los maestros tienen acceso a correo electrónico,
también. Las direcciones de correo electrónico son las siguientes: Apellido_PrimerNombre@svvsd.org.
Por ejemplo el correo electrónico de la directora es: Sampson_Lorynda@svvsd.org. Recuerde que los
maestros no están disponibles para hablar, visitas o contestar llamadas durante las horas que están
enseñando con los estudiantes. El aprendizaje y la seguridad son prioridad. Gracias!
BICICLETAS, PATINETAS Y PATINES
Las bicicletas deben estar estacionadas y cerradas con candado en las áreas asignadas en la escuela. No
deben usarse las bicicletas en la propiedad de la escuela ni deben subirse dos personas a la vez en una
bicicleta. Se debe seguir las reglas de seguridad y de tráfico al dejar la propiedad de la escuela. El
Concilio de Seguridad Nacional recomienda que los niños menores de nueve años no se les permita usar
la bicicleta para ir y regresar de la escuela. No somos responsables por la pérdida, robo o daños a
bicicletas, patines o patinetas.

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR LA ASISTENCIA
Los padres deberán notificar temprano a la oficina de la escuela cualquier día que su hijo esté ausente,
esto es por motivos de seguridad de nuestros estudiantes. Esto impide que tengamos que comunicarnos
con ustedes a su trabajo o interrumpir sus actividades en el hogar. Pueden dejar un mensaje en nuestro
contestador si no estamos disponibles, 303-772-3040. Por favor programe citas fuera del horario y días
de escuela. Gracias.

SEGURIDAD DE TRÁFICO y ZONA PEATONAL
Tengan precaución al llevar y recoger a los niños en la escuela. Los padres deben discutir las rutas más
deseables desde la escuela, así como los factores de seguridad con sus hijos mientras caminan hacia y
desde la escuela y mientras esperan los autobuses. Los padres son responsables de organizar el
transporte para los estudiantes. Los estudiantes no deben llegar a los terrenos de la escuela antes de
las 8:15 a menos que el niño esté aquí por actividades antes de escuela. La escuela les pide a los padres
a hacer todo lo posible para ver que los estudiantes lleguen a tiempo. Asegúrense de que usted o su
grupo lleguen a tiempo o supervisar que el estudiante que va caminando o en bicicleta llegue temprano y
así ayudará a establecer un hábito de por vida de puntualidad.
1. Insista que los estudiantes bajen del carro en la banqueta más cerca a la escuela y que usen el
cruce de calle alrededor y cerca de la escuela.
NO DETENGA EL TRÁFICO PARA SUBIR O RECOGER A UN ESTUDIANTE
2. Use la línea “Hug and Go”. Los choferes deben acercarse y permanecer en sus vehículos. Por
favor asegúrense que los estudiantes están listos para bajarse y entrar en la línea “Hug and Go”.
3. NO entren a la línea del autobús escolar durante horas escolares.
4. Hablen con sus hijos acerca de la seguridad peatonal y de bicicletas.
Es particularmente inseguro que los estudiantes crucen en medio de la
calle cuando bajan de sus vehículos. Los padres que estén violando
estas reglas pueden ser sancionados con multas por el departamento de Policía de Longmont.
Por favor pida a sus niños que cooperen con el guardia de cruce y que sigan las instrucciones.
Siempre modele el comportamiento esperado.
5. Si su hijo camina o llega en bicicleta, prepárese para un día de
lluvia, una tormenta inesperada o una tormenta de nieve.
6. La escuela no tiene provisiones para cuidado de niños después de
clases, por favor recojan a sus niños lo antes posible. Esto es por seguridad y cuidado de los
estudiantes.
7. Por favor obedezcan las señales del estacionamiento alrededor de la
escuela. No se estacionen en DOBLE FILA o en las calles privadas. No se estacionen en la
privada o haga vueltas completas en U en la Avenida 19th Ave. o en la Calle Gay St. Las
personas que no obedezcan serán multadas por el Departamento de Policía de Longmont.
POLÍTICA DE ASISTENCIA DE UN ESTUDIANTE DEL DISTRITO
La política del Distrito Escolar del Valle de St Vrain establece que los estudiantes menores de 17 deben
cumplir los requisitos de la ley de asistencia obligatoria. El número mínimo de ausencias sin
justificación que un estudiante puede incurrir antes de que se puedan iniciar procesos judiciales para
aplicar la asistencia obligatoria por estatuto, es 4 cuatro días en un mes o diez 10 días durante cualquier
año escolar. Cuando un estudiante alcanza 12 ausencias ya no serán justificadas sin documentación de
un proveedor de atención médica. En la ausencia de 13 días, se le pedirá al padre/tutor reunirse con los
administradores de la escuela para discutir cuestiones pertinentes y desarrollar un plan de educación que
incluye un contrato de asistencia.

PROCEDIMIENTOS DE CIERRES DE EMERGENCIA
Consulte el sitio Web de St. Vrain Valley sobre la clausura de las escuelas. Los canales de televisión de
2, 3, 4, 7 y 9 notifican de las clausuras de emergencia y de igual manera las estaciones de radio AM 560,
630, 850, 950, 1060, 1490 y 1600, estaciones de FM 91,5, 95.7, 98.5, 103.5, 104.3, 105.1 y 107,5.
Nuestro contestador de teléfono (303-772-3040) de la escuela también tendrá un anuncio especial
pregrabado cuando la escuela esté cerrada por razones de emergencias.
OTRA INFORMACIÓN EN ORDEN ALFABÉTICO (DE INGLÉS)
ANIMALES
Por favor no traer animales en la propiedad de la escuela debido a alergias o por cuestión de seguridad.
Por favor de esperar a su hijo (a) fuera de la propiedad de la escuela si acaso trae a sus animales.
Gracias!
CUMPLEAÑOS
El reconocimiento del cumpleaños de un niño es importante y da un incremento a su autoestima. Se les
permiten a los estudiantes los últimos 10 minutos del día escolar para que celebren trayendo ellos sus
propios bocadillos. Los bocadillos deben ser sencillos y de fácil distribución. Las invitaciones a fiestas
de cumpleaños deben entregarse afuera de la escuela o fuera del salón de clase y al final del día escolar.
Por favor no traer globos o otros regalos (esperen hasta llegar a casa) para no interrumpir el aprendizaje
de los estudiantes. Gracias!
CELULARES
Los teléfonos celulares de los estudiantes deben de apagarse y mantenerse dentro de las mochilas
durante clases. Si no lo hacen, el celular les será quitado y llevado a la oficina hasta que alguien (el
padre o tutor) lo recoja.
CONFERENCIAS PARA PADRES, MAESTROS Y ESTUDIANTES
Se programan conferencias con padres y maestros dos veces por año con el propósito de reunirse con los
estudiantes y padres y poder discutir el progreso del alumno. Sin embargo, las citas se pueden solicitar a
cualquier tiempo. Tendremos nuestra primera conferencia de padres del salon el 13 de Agosto a las 5:00
p.m.- 6:30 p.m. Todos los padres son requeridos para asistir a esta importante reunión. Habrá cena ese
día y habrá cuidado de niños menores de 4 años.
*Las conferencias de Padres de Familia en el salón de clases serán en Septiembre y Febrero. Los padres
y estudiantes deben de asistir a las conferencias juntos. Las conferencias individuales serán en
Noviembre 29, Diciembre 3 y 4 de las 3:30-7:30 p.m. Nuestra última conferencia será la exposición de
“STEM-EXPO” donde los estudiantes presentan su aprendizaje el dia 16 de Mayo.
SERVICIOS DE CONSEJERÍA
Todas las escuelas en el Distrito Escolar del Valle de St. Vrain cuentan actualmente con servicios de
consejeros. Northridge tiene un consejero de tiempo completo que está disponible para los estudiantes,
los padres o tutores y administradores. El consejero podría ver a un(a) niño(a) individualmente, en un
grupo pequeño, o durante una actividad de orientación en el salón de clase. Los programas o temas de

Consejería podrían incluir la resolución de conflictos, la seguridad personal, problemas, toma de
decisiones, las relaciones entre compañeros, la intervención de crisis y apoyo, desarrollar un
comportamiento responsable, progreso escolar y a motivación, las diferencias individuales, las
preocupaciones familiares y el autoestima. El consejero de Northridge no proporciona terapia. Los
consejeros mantienen un mínimo de un nivel de maestría, están certificados por el Estado y tienen una
experiencia como personal docente en un salón de clase.
El consejero de Northridge les da la bienvenida a los padres y les invita a llamar o a pasar por la escuela.
Hay materiales de recursos disponibles por medio de la oficina del consejero.
INCAPACIDADES
Los programas para estudiantes con incapacidades bajo la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de
1973 y el Acto de Americanos con incapacidades de 1990 prohíben discriminar contra personas con una
incapacidad en cualquier programa que reciba asistencia financiera. La Sección 504 define a una
persona con incapacidades como alguien que:
1. Tiene un impedimento físico o mental el cual sustancialmente limita una o más de las actividades
principales de la vida tales como cuidar de sí mismo, desarrollar trabajo manual, caminar, ver,
oír, hablar, respirar, aprender y trabajar;
2. Tiene un récord de dicho impedimento; o
3. Se le ha considerado tener dicho impedimento.
El distrito escolar tiene la responsabilidad de proporcionar los ajustes y servicios para los individuos
elegibles con incapacidades. El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain reconoce su responsabilidad bajo
la Sección 504/DA para evitar discriminación en las políticas y prácticas considerando a los estudiantes
y al personal. No discriminación contra cualquier persona con incapacidad se le permitirá estar en
cualquier programa o práctica en el distrito escolar.
CÓDIGO DE VESTIR
Animamos a los estudiantes a vestirse apropiadamente para el clima y para las actividades de la escuela:
Huaraches-flip-flops y zapatos abiertos de cualquier tipo pueden ocasionar lesiones en los pies,
particularmente si están teniendo Educación Física. Las camisetas con comentarios obscenos y raciales,
de tirantes, pantalones cortos spandex, pantalones muy cortos, camisetas cortas o ropa de natación no
son permitidas. Los pantalones cortos deben ser a media pierna o más largos. EL personal recomienda
un estilo más conservador de vestir. Pantalones flojos no son permitidos. LOS INCIDENTES POR
VESTIMENTA INAPROPIADA SE ARREGLARAN INDIVIDUALMENTE. No se permiten gorras o
sombreros adentro del edificio (los días de espíritu escolar es una excepción).
Ya que Longmont tiene un clima muy impredecible, algunas veces su hijo necesita vestir ropa calentita
para cuando caminen en la nieve, aun cuando el día empiece asoleado. El recreo solo se cancela cuando
el viento es muy fuerte o está lloviendo muy fuerte. Generalmente, los niños están mejor afuera si están
vestidos apropiadamente, que permaneciendo adentro durante el recreo. Reconocemos y tomamos
cuidado de muy pocas excepciones a la regla, los estudiantes que no puedan participar en todas las
actividades o fases del programa escolar por razones de salud, deben quedarse en casa hasta que se
hayan mejorado.

Las clases de Educación Física no requieren ningún tipo de uniforme, sin embargo, son necesarios los
zapatos tenis para la preservación del piso del gimnasio y para la seguridad. Se les permite a las niñas
vestir pantalones cortos debajo de sus vestidos durante los días de Educación Física.
También se les notifica que el corte y el color del cabello deben ser de naturaleza conservadora para que
no interfiera con las habilidades del estudiante para enfocarse en el aprendizaje y/o que incite la burla, o
la curiosidad entre los niños. La joyería, los accesorios o la ropa que sea en naturaleza prejudicial deben
tratarse en forma individual, si se confiscan las prendas, se regresarán solamente a los padres del
estudiante dependiendo de la cantidad de incidentes de interrupción.
SALIDAS ANTES DE LA HORA REGULAR
Cuando los estudiantes tengan que salir temprano, los padres deben enviar una nota de la casa a la
oficina. Los estudiantes solo pueden salir con los padres o guardianes legales. Identificación apropiada
es necesaria para la seguridad de los estudiantes. Los estudiantes deberán salir de la oficina. Los niños
NUNCA deben salir con los padres del salón de clase o de ningún otro lugar de la escuela, solamente de
la oficina. Por favor traten de programar sus citas antes o después de escuela.
LLEGADAS y SALIDAS DE LOS ESTUDIANTES
Todos los estudiantes deben de formarse en la area negra (este) del patio de la escuela todos los días.
Los estudiantes son despedidos de la misma área de donde entraron en la mañana. En caso de que el
clima está muy severo, dejaremos entrar temprano a los estudiantes a la escuela (8:15 am.) Todos los
padres de familia y visitantes deben de reportarse a la oficina y obtener un gafete como identificación
antes de entrar a la escuela. Recuerde que todas las puertas están cerradas y selladas. Cualquier visitante
a la escuela debe de tocar el timbre en la oficina de enfrente para obtener acceso a la escuela empezando
desde las 8:40 am.
VACACIONES DE PADRES
No se aconseja que las vacaciones se programan cuando la escuela se encuentra en período de sesiones
porque a menudo interfiere con el progreso de los estudiantes. Dicho esto, entendemos que las
vacaciones de los padres, las visitas de los familiares y viajes educativos no siempre coinciden con los
días que los estudiantes están en vacaciones. Los estudiantes pueden tardar en aprender conceptos e
instrucción dada en el salon. También se ha demostrado que es difícil para el niño completar las tareas o
trabajos sin instrucción adecuada de la profesora y por lo tanto, puede causar mucha frustración.
No todos los alumnos pueden pasar por situaciones difíciles o dejar muchos días sin asistir a la escuela,
pero sabemos que hay excepciones. Por favor, programen una cita con la directora si su hijo va a faltar a
la escuela para determinar si pueden ser justificadas las ausencias de su hijo.
Se enviará trabajo a casa al regreso de las ausencias de su hijo. Se les permite a los estudiantes recuperar
el trabajo perdido el día que estuvieron ausentes, por cada día ausente hasta un máximo de una semana.
Animamos a los estudiantes a leer libros de la biblioteca, etc. para retener habilidades. El propósito y la
esperanza de la política anterior es eliminar la presión de los estudiantes y padres de familia. Cuando el
estudiante vuelva a la escuela el maestro puede estar disponible para explicar conceptos que se
enseñaron en su ausencia.

EXCURSIONES/VIAJES DEL SALON
La mayoría de las clases hacen dos viajes educacionales durante el ciclo escolar. Nuestro comité de
padres ayuda con fondos monetarios para que nuestros estudiantes se diviertan y aprendan fuera del
salón y vayan a sus viajes de excursión. Los estudiantes deben de firmar un permiso por los padres de
familia para poder ir. Los hermanitos o otros niños no pueden ir a estos viajes con padres que son
chaperones. Los chaperones son responsables por la seguridad de los estudiantes que tienen a su cargo.
Por motivos de espacio en el autobús. Se les invita a los padres a que lleven su propio vehículo. Los
chaperones pueden usar el teléfono celular para emergencias o tomar fotos durante el viaje. Gracias!
SALUD
Tenemos servicios de enfermería muy limitados por medio de nuestra escuela. Tenemos una encargada
de salud cuatro horas cada día, durante el resto del día, todos los problemas de salud son atendidos por
medio del personal de la oficina.
Es MUY IMPORTANTE Y CRÍTICO que tengamos la información más reciente archivada en caso de
enfermedad o emergencia:
A. Números telefónicos donde podamos localizar a los padres.
B. Nombres y números telefónicos de familiares o amigos que puedan
comunicarse con los padres si ellos no están disponibles.
C. Nombre y número telefónico del médico familiar.
D. Por favor noten que es responsabilidad de los padres que si su
hijo(a) se enferma o se lastima, los padres deben recogerlos
en la escuela lo antes posible.
ENFERMEDADES
Los niños que tengan fiebre de 100 grados Fahrenheit o más, deben permanecer en casa, aun cuando se
les administren medicamentos para reducir la fiebre. Una vez que pasen los efectos del medicamento, la
temperatura vuelve y por lo regular son síntomas de una enfermedad contagiosa. Los estudiantes no
deben tener fiebre por 24 horas (sin tomar medicina) para regresar a la escuela. Por favor no expongan a
los demás estudiantes. Los niños que tengan tos muy fuerte, diarrea o alguna otra enfermedad
contagiosa, deberán quedarse en casa. Los estudiantes que vomiten en la casa o en la escuela deben
quedarse en casa o mandarlos a casa. Si algún estudiante se enferma durante la escuela es importante
recogerlo inmediatamente por el padre/madre o tutor encargado.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Ningún medicamento sin prescripción o receta médica será administrado en la escuela por la encargada
de salud o ninguna otra persona asignada como lo determine la directora sin que se cumplan con los
siguientes requisitos:
1. El medicamento debe estar en el envase original y con la etiqueta de instrucciones. Si es
medicamento recetado, debe tener el nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis,
hora de administrarse, nombre del médico y la fecha actual.
2. La escuela deberá recibir el permiso escrito del médico o dentista para administrar el
medicamento.

3. La escuela deberá recibir el permiso escrito de los padres y/o guardianes para administrar el
medicamento. Cuando dicha solicitud sea hecha por el padre o guardián, deberá tomar la
responsabilidad total acerca de la administración del medicamento y las consecuencias de dicho
medicamento, también deberá ser presentada en la oficina por el padre o guardián del estudiante.
Todos los medicamentos deberán ser entregados al personal escolar por un adulto. Todos
los medicamentos se mantendrán en completa seguridad para evitar cualquier riesgo de
ser ingeridos inapropiadamente por alguna otra persona.
Las formas de permiso para administrar medicamentos “PERMISSION FOR MEDICATION” están
disponibles en la oficina de la escuela del distrito escolar y puede ser para el uso de todos los médicos.
La mayoría de las oficinas de médicos en el área se les ha distribuido esta forma.
VACUNAS
La ley de Colorado de Vacunación para la Entrada Escolar requiere que todos los estudiantes
proporcionen un comprobante de vacunación para asistir a la escuela o a un centro de cuidado de niños.
El record de vacunación de su hijo debe presentarse en la escuela el primer día de clase.
Si un estudiante no tiene todas las vacunas requeridas, la escuela notificará a los padres o guardianes.
Los padres tienen 14 días para presentar la documentación y/o completar un plan escrito hasta completar
todas las vacunas requeridas. Ustedes pueden comunicarse con su médico, con el departamento de salud
del condado o los servicios de salud pública para obtener las vacunas requeridas.
Pre-escolar
DTaP/DTP/Td 4 dosis (4 aceptable si la 4ta dosis se dio después de
Los 4 años)
Polio
3 dosis (3 aceptable si la 3ra dosis se dio después de
los 4 años
Hepatitis B 3 dosis
MMR
1 dosis (1ra dosis debe administrarse a los 12 meses de
edad de un niño)
Varicela
1 dosis
O historial de la enfermedad (fecha)
Influenza B 3 dosis
Kindergarten
DTaP/DTP/TD 5 dosis

(4 aceptable si la 4ta dosis se dio después de
Los 4 años)
Polio
4 dosis (3 aceptable si la 3ra dosis se dio después de
los 4 años)
Hepatitis B 3 dosis
MMR
2 dosis (1ra dosis debe administrarse a los 12 meses de
edad de un niño)
Varicela
2 dosis O historial de la enfermedad documentada (fecha) o
la vacunación)
Por favor comuníquese con el personal de la escuela si usted desea una forma de excepción por razones
médicas o religiosas y debe estar firmada por los padres, guardianes o médicos.

Los estudiantes que están entrando al Kindergarten por primera vez, deben entregar un comprobante de
vacunación. No se permitirá a ningún estudiante asistir o continuar en ninguna escuela del distrito sin los
requisitos legales de vacunación a menos que el estudiante tenga una excepción válida de salud, razón
religiosa, personal o cualquier otra razón aprobada por la ley.
Los estudiantes que no entreguen un certificado de vacunación o presenten una excepción válida será
suspendido(a) de la escuela hasta que se reciba un certificado de vacunación.
TAREAS
Los maestros asignan tareas, animen a sus hijos a terminar sus trabajos o tareas. Hablar con sus
estudiantes acerca de sus tareas les ayudará a desarrollar una actitud positiva sobre el aprendizaje,
especialmente cuando se aprende algo nuevo o difícil. Por favor asista a todas las Conferencias
Familiares, Conferencias Individuales y Noches Educacionales para Padres donde aprenderán a apoyar
con la tarea en casa. Necesitamos su ayuda y apoyo, ¡Muchas gracias! La tarea no debe de exceder más
de 15 minutos por noche de 3-5 veces por semana en los grados de K-2. También, no debe de exceder
más de 30 minutos por noche en los grados 3ero-5to.

Inclemencias del Tiempo
En la mayoría del tiempo, excepto los casos severos (lluvia, nieve, tormentas eléctricas, frio extremo
(menos de 15 grados con el factor el viento), los estudiantes se formarán afuera antes de la escuela y
saldrán por la puerta de atrás (mismo lugar), Si al clima llegara a cambiar una tormenta de lluvia o
nieve, o la posibilidad de no poder limpiar el área de formarse tendremos un “Inside Day” (día adentro),
los estudiantes deben usar la entrada principal o la entrada a la cafetería por “Hug and Go Lane” en las
mañanas. Si el tiempo no permite una salida después de la escuela ordenada y segura los estudiantes
saldrán por la puerta principal y las puertas de la cafetería por “Hug and Go Lane”. NO USE LA LÍNEA
PARA EL CAMIÓN para dejar o levantar estudiantes durante mal tiempo. La línea de camiones está
reservada para camiones y carros con un permiso minusválido visible. Esto es para la seguridad de los
estudiantes, adultos y vehículos, es especialmente importante para la seguridad de todos los niños y
estudiantes el usar los pasos peatonales y la línea de “Hug and Go” cada día especialmente durante el
mal tiempo.
INTERNET y TECNOLOGÍA
Nuestras computadoras del salón de clase en la escuela están conectadas a la Internet. El estudiante y el
padre deben firmar una forma para que los estudiantes tengan acceso a la Internet. Los estudiantes deben
de cuidar todo aparato de tecnología en la escuela. Si hay daños o pérdidas los estudiantes y familias
tendrán que pagar para reemplazar lo dañado.
COSAS PERDIDAS
Por favor ayúdenos a marcar el nombre de su estudiante en todas sus pertenencias o prendas de vestir
como guantes, gorras, chamarras, suéteres, botas y sombrillas. Hay muchas cosas pérdidas durante el
año y es increíble la cantidad de ropa que se ha reclamado para el mes de Junio. Las cosas perdidas se
encuentran al fondo de la cafetería. La escuela no es responsable si algo se pierde, daña o es robada.

PROGRAMA DE COMIDA Y DESAYUNO
La escuela de Northridge da GRATIS el desayuno y almuerzo todos los días. Para que mantengamos
GRATIS la BECA del desayuno y almuerzo, necesitamos que todas las familias llenen y regresen la
forma al principio del año escolar. Una forma por familia es requerida. Por favor de revisar y regresar
las formas correctamente. Gracias!
Los estudiantes pueden traer almuerzo si ellos lo desean. Fritos, sodas, son aperitivos y no son
permitidos como almuerzo. Tampoco es permitido compartir la comida de acuerdo con el State Health
Regulations.
TRABAJO ATRASADO POR FALTAS O AUSENCIAS
Si un niño está ausente, se espera que complete el trabajo atrasado a discreción del maestro con el
tiempo apropiado y permitido para que se entregue el trabajo. Un maestro no requiere dar trabajo o tarea
por ausencias prolongadas como viajes familiares. El manual del estudiante permite a los padres solicitar
trabajo escolar para completarse durante el viaje familiar. Por cada día que el estudiante esté ausente,
ellos tienen uno a dos días escolares para completar el trabajo (hasta una semana).
MOVIMIENTO
En nuestra escuela Northridge, sabemos que el estar en constante movimiento ayuda al desarrollo
académico de los estudiantes, ayuda a su salud, y a su comportamiento. Los estudiantes estarán
participando en diferentes actividades durante el dia. Por favor, vestirse adecuadamente. Continuaremos
con nuestro programa de “100 Mile-Club”, el cual ayuda a los estudiantes con su actividad física durante
el año escolar. Continuaremos con más información sobre este programa.
JUEGOS AL AIRE LIBRE - GUIA PARA EL CLIMA
El recreo está programado como parte del día escolar. Los recreos proveen aire puro, la oportunidad de
absorber vitamina D, la oportunidad de gastar energía, estirarse y activar el cuerpo para poder tener un
máximo aprendizaje y una mejor salud. Como regla general, si su hijo está muy enfermo(a) para salir al
recreo entonces él/ella deben quedarse en casa y requerimos una nota del médico para excluir del recreo
al estudiante por razones significativas de salud. Todos los estudiantes irán al patio al recreo durante la
comida o por la tarde. Este es un buen tiempo para socializar y aprender a llevársela bien con los demás
estudiantes. Ya que el clima cambia frecuentemente en Colorado, por favor asegúrense que su hijo(a)
viene bien abrigado(a) para el clima frío todos los días.
Clima Severo: En el peor de los casos (fuerte lluvia o nieve, tormentas, frío extremoso de 15 grados
bajo cero), los estudiantes no irán al recreo, pero si no, ellos irán afuera. Tenemos una limitada cantidad
de ropa para el frío para los estudiantes y familias que están pasando por dificultades para cumplir con
esta necesidad. El clima cambia frecuentemente en Colorado. Su hijo debe siempre venir vestido(a)
apropiadamente en caso de mal tiempo aun cuando el pronóstico diga lo contrario.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
Habrá actividades después de escuela disponibles para su hijo. La información acerca de las clases o
actividades se enviarán a casa o serán publicadas en las noticias de la escuela, página de internet y
Facebook. Por favor esté atento a las llamadas que se hacen por teléfono para saber información
sobre las actividades de la escuela.
LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL DISTRITO
La escuela de Northridge y el Distrito usan un sistema grabado para comunicarse con las familias. Por
favor, esté atento y escuche el mensaje. En nuestra escuela usualmente los mensajes son grabados en
Espanol e Ingles, sea paciente. La mayoría del tiempo los mensajes se mandan antes o después de
escuela. Si usted llama a la escuela para verificar el mensaje, no habra nadie en la escuela que lo atienda
y le comunique sobre el mensaje grabado. Recuerde que también se manda información importante por
este sistema grabado de mensaje. Esté atento!
TELÉFONO
El teléfono de la escuela es un teléfono de negocios; por lo tanto, el estudiante tiene uso limitado. Los
estudiantes no pueden hacer llamadas de larga distancia. Por favor haga los arreglos necesarios con sus
estudiantes en cómo llegarán a casa si hay una salida antes de lo programado o en caso de días de mal
tiempo. No podemos hacer cantidad de llamadas sólo para hacer arreglos al final del día escolar. Los
estudiantes y sus familias deben prepararse antes de tiempo. No se les permitirá a los estudiantes hacer
llamadas para pedir permisos para jugar, etc. Los estudiantes deben pedirle permiso a los maestros para
usar el teléfono.
Los maestros no pueden recibir llamadas cuando estén con los estudiantes, por favor no interrumpan el
aprendizaje con llamadas telefónicas. Si tienen una emergencia, por favor llamen a la oficina y el
personal tomará el mensaje y le entregarán el mensaje a su hijo(a) al tiempo adecuado.
CARPETAS DE LOS JUEVES
La mayoría de los anuncios se enviarán a casa los jueves de cada semana en una carpeta especial de su
hijo. Por favor, asegúrense de obtener la información y leerla y devolver la carpeta vacía lo más pronto
posible. Hacemos lo posible de enviar la información a casa solo una vez a la semana, porque sabemos
lo ocupados que pueden estar las familias y lo importante que es mantener la comunicación entre la
escuela y el hogar, gracias por sus ayuda con las carpetas de los jueves.
EXPECTATIVAS DE CONDUCTA POSITIVA EN TODA LA ESCUELA

Aprendizaje Emocional y Social
Sabemos que el aprendizaje social y emocional es muy importante como el aprendizaje académico.
Todos los maestros y estudiantes participan en lecciones sociales y emocionales diariamente. Nuestro
enfoque es ayudar a los estudiantes aprender a ser compasivos, mantener la calma para resolver
problemas. También, aprenderán a defenderse, a regularse ellos mismos y poder resolver los problemas
sociales y emocionales mejores. Trabajamos para desarrollar un lugar seguro, amoroso y compasivo en

nuestra comunidad para que los estudiantes tengan un mayor desarrollo académico. Nosotros aceptamos
las diferencias y desarrollamos nuestras habilidades para ayudar al máximo a cada estudiante.
Tenemos a nivel escuela nuestras Juntas en las Mañanas en todos los salones, para desarrollar una
comunidad sana. Es ahí, donde enseñamos a nuestros estudiantes aprender habilidades sociales y
emocionales. Todos los recursos que usamos son estudios comprobados como “Responsive Classrooms
Approach”, “Zones of Regulation”, “In focus”, “Positive Behavioral”, Interventions and Support”,
“Growth Mindset”, “Love and Logic”, y una variedad de actividades con movimiento y descansos al
cerebro para un mayor desarrollo en el salón de clases. Una de las metas es poder ayudar a los
estudiantes a que sepan desarrollar a controlar sus emociones usando la calma y estrategias honestas con
sus compañeros. También, es ayudarlos a que también tomen responsabilidad de sus acciones, aun
cuando estén teniendo tiempos buenos y difíciles.
Algunos de los Reconocimientos Positivos incluye:
·
Cada salón tiene su propio Sistema de reconocimientos académicos y comportamiento
·
Los estudiantes pueden obtener un “Caught Roaring” en donde la mitad del papelito de
celebración se lo llevan a casa para celebrar con la familia y el otro se pone en una caja en donde cada
dos semanas sacan “los nombres de estudiantes” para darles un pequeño reconocimiento
·
También, existen unas tarjetas llamadas “Bengal Cards” esan son dadas a toda la clase por
reconocer su aprovechamiento, buen comportamiento durante el día escolar
·
“BOLT” este reconocimiento es dado cada mes a un estudiante por su aprovechamiento
académico. Usualmente se les ofrece un pequeño desayuno en donde los padres de familia vienen a
celebrar con sus hijos
·
En cada salón de clases los maestros reconocen a los estudiantes académicamente cada trimestre.
·
También, cada trimestre los estudiantes son reconocidos por su asistencia perfecta.
·
“#Bengals are Kind and Energy Bus Awards” seran otorgados a los salones de clases nominados
por tener: Energia Positiva, Buen Comportamiento, Compasivos, trabajar en equipo, entusiasmo,
confianza y celebrar e incluir a todos!
·
Tenemos cada Viernes los “Spirit Days”
·
Tambien, tenemos mas reconocimientos y celebraciones durante el año escolar

Conductas que esperamos de cada estudiante/miembro de nuestra comunidad:
R.O.A.R se define como:
RResponsable por nuestras acciones y aceptamos responsabilidad y consecuencias, ya sean buenas
o malas.
OOrganizados con nosotros mismos, nuestros materiales y con otros.Tomaremos turnos,
esperaremos pacientemente y regresamos las cosas a su lugar en manera ordenada.
AEnfoque en el Aprovechamiento – entendemos que el trabajo de un niño es el de ir a la escuela
para aprender, trabajar arduamente y hacer lo mejor del día escolar.
RRespeto a sí mismos, a sus compañeros, a los adultos, al aprendizaje, y en todos los lugares con
toda la gente todos los días.
Conductas que NO cumplen con nuestras expectativas:
Falta de respeto: maldecir/lenguaje obsceno, contestar en forma inapropiada, desafiar, mentir, escupir,
gritar/voces muy altas. Conductas inapropiadas.

Cuerpo/Objetos en otros: golpear, patear, empujar, pelear, tirar objetos a otra persona, tocar
inapropiadamente a otros.
Vandalismo: escribir en las paredes, escribir en los libros de la escuela, raspar o escribir en los
escritorios, sillas y destrucción de la propiedad escolar o de otros.
Hostigamiento/Intimidación: Burla/sarcasmo/sobre-nombres, excluir a otros, amenazar a otros.
REGLAS DE LA CAFETERÍA
1. Mantener sus manos y pies quietos.
2. Usar voz baja todo el tiempo.
3. Mantener su comida en la charola de comida o en su boca.
4. Caminar todo el tiempo.
5. Mantenerse sentados, comer y beber su leche o jugo para tener energía.
6. Limpiar su lugar cuando terminen.
7. Permanecer sentados hasta que les den permiso de pararse.
8. Los estudiantes no deben compartir su comida o dar su comida a otros.
9. Seguir instrucciones.
REGLAS DEL PATIO DE RECREO
REGLAS BÁSICAS:
Sigan las reglas de R.O.A.R. y expectativas de conducta. Mantengan sus manos y pies quietos.
LOS LÍMITES DEL PATIO DE RECREO INCLUYEN:
Área de césped dentro de los límites de los árboles, el área de asfalto y las áreas del patio de recreo. El
área que está alambrada está reservada para nuestros estudiantes de preescolar.
FUERA DE LÍMITES:
Los juguetes, equipo deportivo, electrónicos, cartas/barajas de intercambio, etc., deben dejarse en casa.
Esto elimina problemas, previene daños, robos y malas interpretaciones. El equipo de juegos lo provee
la escuela Northridge. No se suban a la parte alta del equipo de juegos. No se permiten los juegos de
tocarse unos a otros.
PASAMANOS/MONKEY BARS:
Vayan en la misma dirección que los demás, no empujen.
RESBALADERO:
Un estudiante a la vez, baje primero con los pies por delante, sin brincar ni correr en el resbaladero.
SEGURIDAD EN INVIERNO: No resbalarse en el hielo, no peleas con bolas de nieve, los estudiantes
que decidan jugar en la nieve sin la ropa apropiada son responsables por las consecuencias, (ropa fría y
mojada.)
ARMAS
Para seguridad de todos los estudiantes y del personal, el Distrito Escolar del Valle de St. Vrain ha
adoptado un Procedimiento de Disciplina relacionado con la posesión de armas la cual declara: “Los
estudiantes en posesión de pistolas o armas en la escuela o en cualquier vehículo del distrito escolar
recibirá la máxima suspensión de la escuela que es permitida y se iniciaran los procedimientos de
expulsión inmediatamente.” Por favor asegúrense que sus hijos no traigan a la escuela ningún objeto que
sea considerado como una arma. EL código de disciplina del Distrito define una arma como una pistola

o dispositivo de fuego (cargado o descargado) y cualquier instrumento que sea usado con la intención de
amenazar, lastimar o dañar el cuerpo. Los cuchillos o navajas o cualquier cosa que se considere
inapropiado por los oficiales escolares, será declarado como contrabando y será confiscado. Los
estudiantes tienen el deber y la responsabilidad de reportar inmediatamente todas las violaciones de
armas. Este deber y responsabilidad incluye traer físicamente el arma a un miembro del personal o
administrador, la cual haya sido encontrada por un estudiante o cerca de la propiedad escolar. En ese
caso, el estudiante no será disciplinado por entregar el arma que se ha encontrado. Sin embargo, si el
personal escolar encuentra el arma en posesión de un estudiante, o en el intercambio del arma entre una
persona y otra en situaciones que no sean el entregar el arma, será expulsado(a) de la escuela.
HOSTIGAMIENTO/DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTES Y PERSONAL
Los empleados del distrito y los estudiantes registrados en el Distrito Escolar están en violación de esta
política, si, en los terrenos escolares, en actividades escolares o en los vehículos del Distrito, ellos:
-Hacen comentarios que degraden directa o indirectamente, como el poner sobrenombres, o chistes o
bromas raciales, o que físicamente amenacen a un individuo en base a su raza, color, religión, origen
nacional, sexo o condición de incapacidad.
-Publican material visual o escrito o deterioran materiales o propiedad escolar para degradar la raza,
color, religión, origen nacional, sexo o condición de incapacidad de un individuo o grupo.
-Dañan, deterioran o destruyen propiedad privada a cualquier persona por la raza, color, religión, origen
nacional, género sexual o condición de incapacidad de un individuo.
Los estudiantes o miembros del personal que crean que han sido sujetos de conductas o acciones
prohibidas por esta política, se les anima a reportar el incidente inmediatamente al director o asignado.
Dichos reportes serán investigados rápidamente y el director o designado decidirán si esta política ha
sido violada. Si la violación ha ocurrido, el director o asignado impondrán la disciplina apropiada,
conforme al Código de Disciplina del Distrito Escolar del Valle de St. Vrain, RE-1J. Cualquier
estudiante que se determine como haber cometido una violación a esta política por el director o asignado
se requerirá que asista a una reunión con el director o asignado; a su vez el director o asignado solicitará
a los padres del estudiante que asistan a la reunión.
Los miembros del personal que crean que han sido sujetos de conductas o acciones prohibidas por esta
política, se les anima a reportar el incidente inmediatamente al Asistente del Superintendente para
Relaciones del Personal. Dichos reportes serán investigados rápidamente y el director o designado
decidirán si esta política ha sido violada, y el Asistente del Superintendente decidirá si esta política ha
sido violada. Cualquier miembro del personal que viole esta política estará sujeto a la acción
disciplinaria apropiada.
Bajo la ley federal, derechos civiles y oportunidades de igualdad de educación están garantizados bajo el
Título VI del Acto de Derechos Civiles de 1964, Título IX de la Enmienda Educacional de 1972, y la
Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973. La intimidación étnica está prohibida bajo la Sección
18-9-121, C.R.S. y está clasificada como una ofensa criminal. El Consejo de Educación afirma el
derecho de todos los estudiantes y el personal, sin considerar la raza, color, religión, origen nacional,
sexo o condición de incapacidad, y ser tratado con respeto y ser protegido de intimidación,
discriminación, daño físico y/u hostigamiento.
La conducta de Hostigamiento y Discriminación que niega los derechos civiles o igualdad de
oportunidades de educación incluye comentarios, sobrenombres, conducta física o cualquier otra
conducta expresiva dirigida a un individuo o grupo que rebaje intencionalmente la raza, color, religión,

origen nacional, sexo o condición de incapacidad de un individuo o individuos o que crea intimidación,
un ambiente hostil o denigrante para la educación.
Ref Legal: C.R.S. 18-9-121 Cross Rev:  Ac, Nondiscrimination
JF, Student Responsibilities and Rights
JGD/JGE Student Suspension/Expulsion
CÓDIGO DE DISCIPLINA
La escuela sigue el código de disciplina como está establecido por el Distrito Escolar del Valle de St
Vrain. Las copias se envían a casa y tenemos copias adicionales en la oficina si los padres desean
revisarlo. El código consiste de tres elementos: derechos y responsabilidades, procesos que involucran
suspensiones y expulsiones, y una lista de infracciones y acciones de consecuencias a nivel primaria y
secundaria.
El personal de la escuela de Northridge considerará los siguientes puntos cuando se trabaje con los
estudiantes y resolver problemas e imponer consecuencias.
Board Policy & District Code of Conduct Guide
Elementary Handbook
Posted Classroom Rules / Las reglas del Salon
Logical Consequences / Consecuencias lógicas
Age, Behavior, and frequency of issue / Edad, Comportamiento y la frecuencia del problema
Reason (s), circumstances and history of the issues/student/ Las razones y circunstancias y el historial
del problema y comportamiento del estudiante.
Algunas Posibles Consecuencias como el Personal de la Escuela respondería en caso de un
Incidente o Problema de Comportamiento:
(Recuerde que las consecuencias están diseñadas para ayudar al estudiante aprender de sus errores,
conservar la seguridad y el desarrollo comportamiento apropiado para la comunidad de la escuela).
Platicar con los estudiantes, y que se disculpe por su comportamiento de lo sucedido.
En algunas ocasiones avisaremos a los Padres depende de la situación del problema.
Los estudiantes se les preguntara por una solución al problema, recuperar el tiempo perdido, o corregir
lo sucedido.
Habrá tiempo o un espacio de recuperación. Quizás en otro salón de clases, o posiblemente puede que
tenga lugar en la casa. Cuando el estudiante esté listo y calmado puede regresar al salón de clases para
seguir aprendiendo.
Mandarlo con el consejero para hacer un plan de comportamiento y resolver el problema
Usar la forma de Resolver un Problema para comunicarse y saber que realmente pasó en el incidente o
problema.
Padre/Personal de la escuela hablara para resolver e informar lo que pasó y proveer ayuda
Junta con el padre de familia para desarrollar y corregir el problema.
Quitar privilegios o actividades por un periodo de tiempo.
Servicio a la Escuela o Comunidad.
Los estudiantes los mandaran a casa, o por una porción del dia.
Suspender Adentro/Afuera (solo por la directora).
Los ayudaran con otros recursos incluyendo a la ley.
Recomendación de expulsión (sólo por la directora).

La disciplina es un proceso que va y viene. Trabaja efectivamente cuando los estudiantes son
involucrados en tener responsabilidad por sus acciones y se les envuelve en el proceso de ayudar y
resolver el problema con la ayuda de un adulto. La disciplina y resolver un problema van de la mano
todos los días. Quizás lo que es justo no es igual para todos los estudiantes, pero los estudiantes serán
tratados como individuos. Cuando los estudiantes no demuestran un comportamiento adecuado,
entonces trabajaremos para determinar las acciones apropiadas y consecuencias para cada situación. Si
alguien no está satisfecho con las consecuencias dadas puede visitar la escuela y hablar de ello y
resolver el problema. Los estudiantes, el personal de la escuela y los padres deben de estar enfocados en
cómo ayudar positivamente a los estudiantes a resolver el incidente o problema y también a que lidien
con las consecuencias negativas de sus acciones. Algunos comportamientos no serán tolerados en la
escuela por la seguridad y el cuidado de la comunidad de la escuela.
SNACKS/Bocadillos
Fritos, sodas, oh cualquier cosa que tenga mucha azúcar No son permitidos (aunque a veces serán
permitidos en ocasiones especiales). Bocadillos saludables son permitidos. Bocadillos
VISITANTES Y VOLUNTARIOS:
Todos los visitantes y voluntarios deben de registrarse y pasar por la entrada principal de la escuela por
la seguridad y cuidado de todos los estudiantes. Todos los visitantes deben de traer un gafete de
visitante. Los estudiantes y la seguridad de la escuela son crítica, entonces se debe de mantener lo más
estrictamente posible y cumplir con ella.
Los voluntarios y visitas al salón de clases son bienvenidas. Por favor de comunicarse con el maestro (a)
con quien será voluntario. Para perseverar un ambiente lleno de aprendizaje y por motivos de
seguridad y leabilidad no se permiten traer niños pequeños dentro de la escuela o áreas con
estudiantes durante el día escolar. Todos los voluntarios requieren de llenar la forma del distrito de
voluntario antes de ser voluntarios en nuestra escuela. Se espera que todos los voluntarios sigan las
expectativas del personal educativo para preservar un ambiente lleno de aprendizaje y confidencialidad
para TODOS los estudiantes.
Quizás habrá algunas excepciones en donde los hermanos pequeños pueden venir a eventos o programas
especiales de la escuela (la oficina proveerá noticia de esto). La mayoría del tiempo los eventos no son
apropiados para niños pequeños. Nosotros apreciamos su participacion y colaboracion, esperemos que
esto no afecte a que nos visite o sea voluntario en nuestra escuela.
Todos los miembros de la familia son bienvenidos a los eventos de familia de la escuela. Apreciamos el
tiempo que hace para convivir con nuestra familia de Northridge!

