ESCUELA PARKVIEW
(Casa del programa S.T.E.M. – Ciencia/Tecnología/
Ingeniería/Matemáticas)

MANUAL PARA ESTUDIANTES Y PADRES

Holly McLaughlin, Directora
1770 E. Eighth St.
Chico, CA 95928
Phone: (530) 891-3114 Fax: (530) 891-3230

ASISTENCIA
La asistencia regular a la escuela es esencial para satisfacer el progreso
académico. Por eso, nosotros, insistimos en que los estudiantes asistan a la
escuela diariamente y lleguen a tiempo todos los días. Los padres necesitan
notificar a la oficina cuando el niño esté ausente. Por favor llame y díganos el
nombre del estudiante, maestro, fecha y duración de la ausencia así como
también la razón de la ausencia. El Código de Educación de California permite
ausencias con excusa por las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.

Enfermedad
Citas Médicas y Dentales
Servicios de Funeral para familia inmediata
Cuarentena

Aunque estas sean ausencias con excusa, la escuela no recibe reembolso
monetario del estado por estas ausencias, tal y como era en el pasado.
Además esto es generalmente reconocido que los estudiantes no deben estar
ausentes de la escuela por más de 10 días por año escolar. Nosotros
comprendemos que hay algunos años en que los niños contraen todas las
enfermedades de la niñez, pero por favor note de que 10 días es la ½ de un
mes de escuela. Si su hijo no está en el salón de clases, el/ella perderá
instrucción importante.
Ausencias sin excusa se darán por vacaciones familiares, visita de familiares,
quedarse dormido, cumpleaños del estudiante, familia que se muda, cuidado
de un niño por el estudiante en casa u otras situaciones no mencionadas en la
sección de ausencias con excusa.
Si su hijo está ausente de la escuela y no se notifica a la escuela la razón por
la ausencia, la ausencia se considerará falta grave. Los estudiantes que están
ausentes de la escuela sin una excusa válida por más de tres días, recibirán
cartas de la oficina de asistencia y de la directora. La meta de continuidad
para este año escolar es de mejorar la asistencia escolar para todos.

OPORTUNIDAD DE ESTUDIO INDEPENDIENTE DE TERMINO CORTO
Si su hijo va a estar ausente por un periodo de por lo menos cinco días, pero
no más de 20 días, se les anima a que programen un programa de estudio
independiente de término corto. Por favor notifique a la oficina y al maestro
con la anticipación que más pueda. El contrato está disponible en la oficina y
el maestro de su hijo le proveerá el trabajo que él/ella pudiera perder.
Cuando regrese a la escuela, se le pedirá que entregue las asignaciones
terminadas. Si el trabajo esta satisfactoriamente terminado, se le dará
crédito a su hijo de asistencia.

TIEMPO DE ENTRADA/SALIDA
Como se ve en el horario de instrucción del día en las páginas siguientes,
nuestro día de escuela comienza a las 8:20 a.m. Nuestro programa de
desayuno comienza a las 7:45. No hay supervisión para los estudiantes en el
área de juego antes de las 8:00 a.m.


Por lo tanto en esas ocasiones que usted tenga la necesidad de traer a
su estudiante más temprano, la cafetería está abierta a las 6:30 a.m.
para el programa de la mañana. No es necesario aplicar para este
programa. Todos son bienvenidos. Por favor haga todo el esfuerzo
para que su hijo no llegue muy temprano. Los estudiantes que llegan
antes de este tiempo no son supervisados y se les pedirá que vayan a la
cafetería.

Nuestra instrucción del día termina a las 2:25 p.m. para los grados 1-5.
Kínder termina a la 1:20. Por favor recuérdele a su hijo/a que use el paso
de peatones al cruzar la calle para que estén seguros. Los estudiantes
deben irse con prontitud de los terrenos de la escuela a la hora de la salida.
Los estudiantes de grado 1-5 que asisten a nuestros programas de después
de escuela deben de ir directamente a estos programas. Nosotros pedimos a
los estudiantes a que hagan arreglos para ir a casa antes de venir a la
escuela; por ejemplo, los estudiantes deben de saber quién los va a recoger y
dónde.

LEGADAS TARDE
Los estudiantes se consideran que llegan tarde después de las 8:20 cuando la
campana suena para el comienzo del día escolar. Los estudiantes deben de
pasar a la oficina por una nota de admisión por parte de la encargada. El
estado de California tiene leyes de asistencia escolar para los niños de edad
escolar. Los estudiantes con llegadas tarde sin excusa por 30 minutos o más
se consideran un holgazán.

COMMUNICAIÓN/CONFERENCIAS
Conferencias de padres regularmente programadas se llevan al cabo para los
padres de cada estudiante al final del primer trimestre. Se pueden
programar otras conferencias cuando se necesiten. Se les anima a los padres
a que consulten con los maestros a cerca del progreso de su hijo tan seguido
como quieran. Por favor llame a la oficina de la escuela con anticipación para
hacer una cita y asegurarse de que el maestro de su hijo estará disponible.
El boletín semanal ”STEM Spotlight” es nuestra principal fuente de
comunicación con los padres. Nuestro boletín es traducido al español y los
estudiantes lo llevan a casa los lunes en la tarde. Por favor revise la mochila
de hijo si no se lo entrega para el miércoles. Anime a su hijo a que lleve a
casa todas las noticias que se envían de la escuela.

TERRENOS ESCOLARES CERRADOS/VISITANTES
La Escuela Parkview Parkview es terrenos escolares cerrados lo cual significa
que los estudiantes no pueden dejar los terrenos de la escuela durante el día
una vez que hayan llegado a ella. Si un estudiante necesita irse, se deben de
hacer arreglos en la oficina. Esto es por seguridad de nuestros estudiantes.
Si un padre desee sacar a su estudiante antes de que termine el día escolar,
se le pedirá que firme en la oficina. Nosotros anotaremos la salida temprana
y notificaremos al maestro del salón de clase que mande al estudiante a la
oficina.
Cualquier persona que desee visitar nuestros salones de clase se le requiere
registrarse primero en la oficina. Nosotros daremos un pase de visitante
para que así el personal y los estudiantes estén enterados de su presencia.

Familiares que estén de visita no deberían de visitar nuestra escuela.
Cualquier persona que guste visitar los salones tiene que ir a la oficina
primero. Le damos una pase de visita para que el personal y los
estudiantes puedan ver que la oficina autorizo su visita.

REGLAS DE VESTIR
La seguridad escolar es la importancia principal para todos nosotros. En la
Escuela Parkview, queremos que nuestro enfoque este en el éxito académico
para todos los estudiantes, promover la autoestima por medio de elogios e
inclusive actividades de estudiantes. Se debe de dar atención a la limpieza y
seguridad, no a la ropa cara.










Los estudiantes no deben ponerse ropa que pueda interferir en el
orden del salón de clase.
La ropa debe de proveer la adecuada cobertura del cuerpo. Escritos
rudos o vulgares no son aceptables. Se le pedirá al estudiante que
se cambia la vestimenta cuando sea necesario.
Ropa asociada con “pandillas” tal como ponerse los colores, insignias
de pandillas, pañuelos, etc. no se permite.
Se permitirán gorras como protección del sol y en la temporada
fría. Ellos no deben de violar el código de arriba en cuanto lo
inapropiado, ponérsela al revés o usarla dentro del edificio. Se
pueden suspender los privilegios de las gorras si no se respeta la
póliza de cómo usar la gorra.
Cortes de cabello poco usuales o cabello pintado es desalentado
porque esto puede crear distracción en el orden del salón de clase.
El maquillaje no es apropiado para una Escuela Primaria.
La joyería modesta que no interfiera en el tiempo de juego, es
aceptable. Arracadas, collares muy largos, aretes muy largos, no
son aceptables.

Las playeras de Parkview están disponibles para su compra en una
variedad de tallas y colores. Animamos a los estudiantes a que muestren su
orgullo escolar poniéndose sus playeras de la Pantera Parkview cualquier día
pero especialmente los viernes.

EMERGENCY INFORMATION
In case of illness or injury to a student, every effort will be made to contact
the parent by telephone. It is important that your home and business phone
numbers and other phone numbers of adults who can care for your child is
kept by the school office. You will be asked to fill out emergency cards at
the beginning of the school year. In the event that the information
changes it’s imperative that you contact our office to update the record.
We will not release your child to anyone who is not listed on the emergency
card. Office staff will request identification and will contact you if someone
other than those on the card comes to sign out a student.

SALUD
Los niños no se deben enviar a la escuela si ellos muestran tener temperatura
o tener otros síntomas de enfermedad. Ellos deben permanecer en casa
hasta que se salud les permita participar en todas las actividades de la
escuela, incluyendo recreo.
Nuestra ayudante de salud dará al estudiante los primeros auxilios y le
llamará a usted para darle la información acerca de cualquier enfermedad o
lesión, la cual parezca ser significativa y requiera atención. No estamos
calificados para hacer diagnósticos o tratar las lesiones que ocurrieron fuera
de la escuela.
La Escuela Parkview tiene una enfermera certificada un día a la semana la
cual hace exámenes a los estudiantes del oído y la vista. Si usted está
interesado en hacer una cita con la enfermera, por favor llame a la oficina de
la escuela.
Medicamentos, ya sean prescritos o que se puedan comprar en la tienda, no
se deben traer a la escuela sin una Forma de Autorización Médica y firmada
por el padre y el doctor. El personal de la escuela no puede ser responsable
de dar ningún medicamento sin esta forma, aunque sea solo aspirina. Si su
hijo requiere medicamentos diarios por favor comuníquese a la oficina pare
que le ayuden a llenar las formas necesarias.

BIBLIOTECA
La biblioteca está disponible para todos los estudiantes durante su tiempo de
biblioteca del salón de clase. Además la biblioteca está abierta para los
estudiantes antes y después de clases los martes y los jueves así como
también a la hora de los recreos de la mañana. Tenemos una amplia colección
de libros, los cuales son usados para apoyar el programa académico y para
proveer lectura de recreación para nuestros estudiantes. Por medio de
nuestro programa especial monetario, Parkview apoya una empleada de la
biblioteca por 2 días a la semana. Se anima a los padres a que apoyen nuestra
biblioteca por medio del voluntarismo. También necesitamos recordarles a las
familias, que por supuesto los libros son caros y cuando necesitamos
remplazar libros perdidos o dañados necesitamos de ustedes para este costo.

PERDIDO Y ENCONTRADO
Los artículos de ropa perdidos y encontrados son mantenidos al final del
pasillo principal. Artículos pequeños y de valor se mantienen en la oficina. Por
favor anime a sus niños a revisar lo perdido y encontrado regularmente.
Marcando todos los artículos ayudará a entregar los artículos perdidos al
dueño correcto.

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO
La Escuela Parkview participa en el programa nacional de almuerzos.
Tenemos un programa de desayuno que comienza a las 7:45 a.m.
Generalmente, no se le sirve desayuno a los estudiantes después de las
8:10 a.m. Si su hijo necesita desayuno y no llega a tiempo, por favor vaya a la
oficina y se le dará una autorización para que le sirvan el desayuno.
La información en cuanto al programa de almuerzo gratis o reducido se envía
directamente por correo de la oficina del distrito durante el verano. Si usted
no recibió la información y quiere saber su elegibilidad, por favor
comuníquese a nuestra oficina. Nosotros tenemos formas adicionales.

PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA
Parkview tiene un programa de después de escuela proveído por una beca del
gobierno federal y la nueva beca del estado. Pueden participar los alumnos en
los grados 1-5. El programa provee enriquecimiento académico y
oportunidades recreativas. Si usted está interesado en este programa, por
favor comuníquese a la oficina para las formas de registro.

ENRICHMENTS

Estudiantes en grados 1 – 5 recibirán instrucción especializada en

artes una vez al mes. Estudiantes en 4o y 5o tendrán instrucción de música
una vez a la semana. Los estudiantes interesados en banda pueden escoger un
instrumento y ser parte de la banda en 5º grado. Estudiantes recibirán 12
clases de ciencias en el laboratorio de ciencias.

SERVICIOS ESPECIALES/PROGRAMAS
Título 1 – Todos los alumnos de la Escuela Parkview son elegibles para este

servicio. Los estudiantes reciben apoyo académico por medio de una variedad
de opciones. Algunos estudiantes tendrán materiales como resultado de este
programa, otros quizá requieran ayuda extensiva.

Educación Especial – La escuela Parkview tiene un salón de clase para

estudiantes con severa necesidad académica así como también un programa
para estudiantes que requieren instrucción especial en una o dos áreas. Los
estudiantes que participan en este programa tienen un plan individual formal
de educación.

Habla y Lenguaje – Parkview tiene una terapeuta del distrito para apoyo de

habla y lenguaje. Estos estudiantes también tienen un plan especializado de
educación.

ELD – Ingles Leguaje en Desarrollo es enseñado a cada estudiante que esta

desarrollando las destrezas fluidas del lenguaje de inglés. Cada año se hace
un examen a los estudiantes usando el Examen de Desarrollo del Leguaje
Ingles de California. Los resultados se monitorean cuidadosamente y se
envían a casa para los padres. Los alumnos que desarrollan significativas
destrezas con facilidad se designarán como estudiantes con fluidez en inglés.

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Cada estudiante en la Escuela Parkview tiene derecho a un ambiente escolar
seguro y con respeto. Nosotros creemos que todos los estudiantes pueden
comportarse con respeto y con modales apropiados y cada estudiante es
responsable de su comportamiento. Las expectaciones de comportamiento
deberían de seguir estas simples reglas:
SE CORTES
SE SEGURO
SE RESPONSABLE
DIVIÉRTETE
Mientras esta lista no intenta incluir cada situación posible, aquí están unos
procedimientos generales para Parkview (reglas más específicas están
incluidas detrás de este paquete)

Caminar en todas las superficies duras (excepto cuando juegues
juegos organizados en las canchas)

Respeta el ambiente de aprendizaje de los estudiantes que no están
jugando hablando en voz baja y caminando al otro lado de las líneas
rojas pintadas en las áreas duras

No arrojar ningún objeto

Caminar tu bicicleta en los terrenos de la escuela y encadénala en el
área de bicicletas

Mantener los baños recogidos y limpios

Compartir el equipo de juego, tales como los columpios
Generalmente contando hasta 20 mientras que el otro estudiante
está en el columpio

No aventar las pelotas a ninguna pared de la escuela

Ven en tu patineta a la escuela, pero no la uses en la escuela (lo
mismo para los patines)

NO MASTICAR CHICLE

Por nuestro programa de después de escuela no se puede usar el
área de juego, hasta después de las 6:00 p.m. diariamente

No vagabundear en el frente de la escuela. Los estudiantes que
esperan para ir al área de juego con supervisión, necesitan estar en
el asfalto enfrente del salón 3

No pelear, no juegos bruscos o lenguaje inapropiado

TELEFONOS
Los teléfonos de la escuela son reservados para los negocios de esta. No se
permite a los estudiantes usarlo excepto en casos de enfermedad o
emergencia. Cualquier uso del teléfono por el estudiante debe de ser
aprobado con anterioridad por su maestro o el personal de la oficina.
Reuniones previamente anunciadas, prácticas, actividades o para hacer
arreglos sociales para después de escuela, NO SON EMERGENCIAS.
Teléfonos celulares de los estudiantes tienen que estar apagados y fuera de
la vista. Si son una distracción se les quitara y se llevaran a la oficina para
que los padres lo recojan más tarde. No se permite textiar, hablar, etc
durante las horas de escuela y el programa después de escuela para los
estudiantes.

LIBROS
Los libros de texto escolar son prestados. Todos los libros de texto tienen
que cumplir con las reglas estrictas adoptadas por nuestra mesa directiva de
administración y la mesa directiva de educación del estado. Cada año, las
escuelas reportan al estado los libros y la proporción de libros a estudiantes.
Los estudiantes serán responsables de su cuidado y de regresar el libro. Si el
libro se pierde o se daña, el estudiante es responsable del costo en remplazar
el libro. Los libros de texto son muy caros, el costo es de $50 a $120. Por
favor ayude a su hijo a entender la importancia del cuidado de estos libros.

VISITANTES
En Parkview animamos a todos los padres u otras personas interesadas a
venir como voluntarios en nuestros salones. Todos los visitantes deben de
firmar en la oficina para obtener un pase de visitante antes de ir al salón.
Aún cuando el maestro sepa que van a ir al salón de clase, necesitamos que
todos los visitantes firmen. Los niños de edad pre-escolar no deberían venir
cuando los padres visitan o son voluntarios en los salones de clase. No se
permite que niños de amigos o familiares que estén visitando su casa vengan a
la escuela o visiten los salones de clase durante el horario escolar. Estas
precauciones también se aplican a los paseos de salón de clase.

VOLUNTARIOS
Los voluntarios de salón de clase proveen un gran apoyo a nuestros maestros
y estudiantes. Invitamos a todos los padres a que tomen un rol activo en la
educación de sus hijos siendo voluntarios durante las horas de escuela o
después de escuela, en paseos o hasta con trabajos que se puedan llevar a
casa. Tenemos un programa de voluntarios que no son padres de Parkview a
los que llamamos COMPAÑEROS DE LECTURA. Estos adultos leen con un
estudiante cada semana. Nuestra organización de Padres y Maestros es
también designada para brindar voluntarios potenciales.
Esperamos que vea esta oportunidad de envolverse y hacer una diferencia
para nuestros estudiantes.

QUE NO TRAER A LA ESCUELA
CUCHILLOS, PISTOLAS, EXPLOSIVOS, (NI SIQUIERA POLVORA
PEQUEÑA) Y OTRAS ARMAS: Es en contra de la ley para los estudiantes
traer estos artículos a la escuela y se castiga con una expulsión requerida de
la escuela. Aunque sea un pequeño cuchillo de bolsillo está sujeto a este
código educacional.
JUGUETES: Los juguetes no son parte de un salón de clase y se deben de
dejar en casa a menos de que se traigan para el tiempo de compartir con el
consentimiento del maestro. Se pueden traer pelotas y otros juegos al aire
libre, pero por favor márquelos con el nombre y deben de entender que si los
traen deben de compartirlos en el área de juego.
JUEGOS ELECTRÓNICOS, RADIOS PORTABLES, I-PODS, ETC.: Estos
artículos son caros y se pueden fácilmente quebrar o descomponer o robar.
También pueden ser una fuente de discusión o conflicto. Su uso no tiene lugar
en el salón de clase. En algunas ocasiones el maestro puede permitir estos
aparatos. Los artículos que no permita el personal serán confiscados y se
llevarán a oficina para que el padre los recoja.
No somos responsables si algo se pierden o se roba. Cosas caras como
teléfonos celulares o otras cosas electrónicas deberían quedarse en casa.
Las mochilas se cuelgan afuera y no hay nadie para supervisar.

