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Año Escolar 2018-2019  

9371 Granite Hill Drive, Jurupa Valley, CA 92509  

 

Estimados Padres y Familias de Granite Hill, 
 
Bienvenidos al año escolar 2018-2019 en la Escuela Elemental Granite Hill.  Si es una familia que regresa 
a la escuela Granite Hill estoy emocionadísima de tenerle de regreso y ver como continúa aprendiendo y 
progresando.  ¡Si es nuevo/a en la escuela Granite Hill, te ofrezco una cálida bienvenida en un año 
emocionante y productivo! Esperamos que se sientan muy rápido como si estuvieran en casa y se 
involucren en las actividades en la escuela Granite Hill por medio del PTA, comités de los padres varios 
talleres para los padres, eventos especiales, y el programa del salón de su hijo/a.  
 

En la escuela Granite Hill, nuestra misión es la de proveer un extraordinario programa instructivo en donde 
los estudiantes todos tienen las mismas oportunidades y retos, y se les provee con múltiples 
oportunidades de crecer académica y socialmente. Queremos que nuestros estudiantes acepten la noción 
de que todos continuamos aprendiendo a lo largo de la trayectoria de nuestra vida y que el éxito viene 
por medio de dar lo mejor de nosotros, y sentirnos orgullosos de nuestros esfuerzos.  

El estado, nuestro distrito, y lo más importante nuestra escuela acoge los nuevos Estándares de Currículo 
Común, usted verá un currículo más abstracto y riguroso por medio del uso de grupo colaborativo, 
aprendizaje basado en proyectos, tareas, materiales de lectura de no ficción, y el uso de tecnología.  
Nuestro personal altamente calificado continúa creciendo profesionalmente, asegurándose de que están 
utilizando las mejores prácticas para enseñar los nuevos estándares.  Los maestros han asistido a varios 
talleres de Currículo Común de Artes del Lenguaje y Matemáticas y continuarán haciéndolo durante este 
año escolar. Los Estándares Comunes continuarán siendo el fundamento de nuestro programa instructivo.  
Continuaremos Las evaluaciones del progreso del estudiante y se usará como una herramienta de 
comunicación para determinar si el estudiante está aprendiendo a un nivel satisfactorio.  Los estándares 
están diseñados para ayudar a los estudiantes a prepararlos para el colegio y tener una carrera y tener las 
habilidades tecnológicas necesarias en la sociedad actual.  

Los estándares del Estado de California requerirán que su hijo/a pueda: 

 Perseverar en la resolución de problemas por medio de planeamiento de soluciones, 
exploraciones, revisión de respuestas, mostrando varias representaciones de soluciones (gráficas, 
diagramas, etc.) y encontrar métodos alternativos en problemas matemáticos.  

 Justificar sus respuestas o conclusiones y responder los argumentos de otros para determinar si 
tiene o no sentido por medio de preguntas de alto nivel, respuestas escritas, y discusiones de 
salón de clase.  

 Saber cómo y cuándo usar las múltiples herramientas para resolver los problemas y profundizar 
su entendimiento de un concepto.  

 Comunicación usando vocabulario académico con los compañeros para explicar su pensamiento, 
replantear los procesos, expresar las similitudes y diferencias, y mostrar varias perspectivas. 

 Leer textos informativos y narrativos y recordar la información por medio de inferencias, 
comparaciones, contrastes, justificación, análisis, descripción y definición.   
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Su participación es crítica para nuestro programa instructivo y éxito del estudiante.  Es muy importante 
de sus hijo/a vea que usted es un participante activo en la escuela, y que sepan que a usted le interesa su 
educación.  Usted puede ayudar animando a su hijo/a a dar lo mejor de sí mismo/a en el trabajo de clase, 
terminar todas las asignaciones de tarea, y utilizar todas nuestras habilidades Sociales de 
Comportamiento Positivo (PBIS) cuando esté lidiando con otras personas. Hay muchas oportunidades 
para ayudar o participar en eventos especiales escolares y talleres para los padres.  Únase a la búsqueda 
de hacer una diferencia genuina en la vida de su hijo/a.   ¡Espero con ansias trabajar con usted este año 
venidero!  
 
Atentamente, 
 
 
Denise Hernandez, Directora             
 
 

  

Por favor note que el manual del estudiante es solamente una guía.  Es imposible el cubrir todos los eventos y situaciones que puedan 

presentarse durante el año escolar. En estos casos es muy importante que la directora haga las decisiones necesarias en el mejor interés de 

la escuela y la persona interesada. 
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Jurupa Unified School District 
Distrito Escolar Unificado de Jurupa  

¡Nuestros niños, nuestras escuelas, nuestro futuro! Declaración de la misión general del Distrito: La misión 
del Distrito Escolar Unificado de Jurupa es educar a cada estudiante con los más altos niveles de 
rendimiento académico y preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida.  
 
Misión de la Escuela Primaria del Distrito: Desarrollar una sólida base académica.  
 
Declaración de la Misión La Escuela Intermedia del Distrito: El apoyo a una transición exitosa a través del 
aprendizaje académico y social.  
 
Declaración de la Misión de la Escuela Secundaria del Distrito: Preparar a los estudiantes para los retos de 
hoy y de mañana.  
 
Declaración del Distrito de la Misión de la Comunidad: Involucrar a los padres y la comunidad en el proceso 
educativo.  
 
Rendimiento Objetivo 1  
Todos los estudiantes alcanzarán altos niveles académicos. 
 
Rendimiento Objetivo 2  
Todos los estudiantes aprendices de inglés (ELL) se convertirán competentes en inglés y alcanzarán un 
alto nivel académico. 
 
Objetivo 3 Rendimiento  
Todos los estudiantes serán impartidas por maestros altamente calificados. 
 
Meta 4 Rendimiento  
Todos los alumnos serán educados en ambientes que son seguros, libre de drogas, y conducidos al 
aprendizaje. 
 
Rendimiento Objetivo 5  
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela preparatoria.  
 
Objetivo 6 Rendimiento  
Todos los estudiantes se beneficiarán del Distrito participarán y mantendrán la confianza y la 
participación de los padres y la comunidad en el proceso educativo.  
 
 

 
Barra de Educación 
 
La Mesa Directiva se reúne el primer y tercer lunes de cada mes a las 6:00 p.m. (martes si el lunes cae en 
día festivo) Las juntas se llevan a cabo en el Salón del Centro Educativo 4850 Pedley Road, Jurupa Valley, 
CA   92509. 
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Escuela Elemental Granite Hill  
Misión 

 
All students learning (Todos los estudiantes aprendiendo) 
Supportive environment (Ambiente de apoyo) 
Thinking critically (Pensamiento Crítico) 
Respect for others, and pride in self (Respeto por otros, y Orgullo propio) 
Opportunities for academic achievement (Oportunidades de aprovechamiento académico) 
‘Shared leadership (Liderazgo Compartido) 
 
Application of knowledge (Aplicación de Conocimiento) 
Involving parents and community (Involucrando a los Padres y la Comunidad) 
Making good choices (Haciendo buenas elecciones) 
 

¡La Escuela Granite Hill – donde el aprendizaje nunca para! 
 

Importante Información General 

Expectativas para los Padres y Otros Visitantes  

 Al llegar a la instalación, todos los visitantes y voluntarios deben firmar y obtener un pase de 
visitante, sin importar cuanto tiempo se queden en el plantel.   Esta póliza nos ayuda a 
asegurarnos de que visitantes inapropiados no tengan acceso a los estudiantes, y nos ayuda a 
contar cuantas personas hay en el plantel en caso de que haya un desastre u otra clase de 
emergencia.  

 Todos los padres ayudantes necesitarán tener la Prueba de la Tuberculosis archivada en la 
oficina del distrito antes de que pueda ayudar en un salón de clases.  Si planea ir de chaperona 
en un paseo, la prueba de la tuberculosis y huellas son necesarias.  

 Todos los padres y visitantes seguirán las reglas de la escuela mientras estén en el plantel. Todos 
los padres y visitantes se asegurarán de la seguridad apropiada en el plantel.  

 La Barra de Educación del Distrito Escolar Unificado de Jurupa adoptó una póliza “De Visitantes 
en el Plantel” el cual estipula “que no pueden grabar lo que escuchan o a los estudiantes en el 
salón de clases sin pedir permiso a los maestros y a la directora. ".  
 

¿Qué hacer si tiene preguntas o preocupaciones?  
 

 Si su hijo/a experimenta un problema en la escuela, por favor llame enseguida a su maestro/a.  
Nuestro personal está dedicado a asegurarse de que cada niño tenga una experiencia feliz y 
positiva en nuestra escuela, y el/la maestro/a debe ser el primer/a punto de contacto si tiene 
cualquier preocupación.  

 Llame para hablar con los/as maestros/as cuando la clase no está en sesión.  La mejor hora para 
llamar es de 8:00 – 8:30 a.m. o de 3:04 to 3:30 p.m. También puede llamar a la oficina, mandar 
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una nota con su hijo/a para el/la maestro/a, o mandar un correo electrónico a su maestro/a por 
medio del sitio de internet de la escuela.  

 Haga arreglos con 24 horas de anticipación para obtener trabajo para el estudiante o para hacer 
una cita para una conferencia u otras visitas al salón de clases.  

 
Llegada y Salida para los Grados de 1-6 
 

 Por razones de seguridad, absténgase de permitir a sus estudiantes la entrada al plantel antes de 
las 7:45 a.m. o de permanecer en el plantel después de la salida de la escuela (excepto con 
permiso previo para participar en una actividad después de clases.  

 Haga arreglos para después de clases para sus hijos antes de venir a clases.  Los estudiantes 
pueden usar el teléfono de la escuela solamente en situaciones de emergencia.  

 La salida es a las 3:04, con excepción de los miércoles la salida es a la 1:19 para los grados de 1-6.  
 Nuestro primer día mínimo es el miércoles 22 de agosto de 2018 y continuará durante todo el 

año escolar que termina el 31 de mayo de 2019.  
 
Días Mínimos del Distrito  
 

 Hay mínimos días adicionales los viernes.  Los alumnos saldrán a la 1:19.  
o Viernes 19 de octubre de 2018 
o Viernes 15 de febrero de 2019 
o Viernes 24 de mayo de 2019 
o Viernes 31 de mayo de 2019 

 
 
 
LLegada y salida de Kínder  
 

 Todos los estudiantes de Kínder deben de reportarse al parque de recreo de kínder a la llegada a 
la escuela si no van a desayunar.  Los estudiantes de Kínder de la tarde deberán reportarse a la 
cafetería para almorzar cuando lleguen a la escuela.  

 Horario de Kínder: 8:35 – 12:15 

 Los estudiantes de Kínder son entregados a los padres en los salones de kínder (en el área de 
recreo de Kínder)  

 

 

Tarjetas de Emergencia/Recoger a los estudiantes durante el día escolar  

 Como parte del paquete de inscripción anual se le pide que llene la tarjeta de emergencia.  Estas 
tarjetas deben de tener por las menos dos personas con números y direcciones que puedan ser 
contactadas durante el día.  También es muy importante que la escuela tenga autorización para 
contactar a su doctor en caso de una emergencia si usted no puede ser contactado/a.  Queremos 
que su hijo/a esté completamente protegido/a desde el momento que está inscrito/a, no 
inscribiremos alumnos que no tengamos información de emergencia.  

 Si cualquiera de la información de contactos cambia, es muy importante que avise a la oficina 

inmediatamente.  



6 
 

 Los estudiantes solo serán entregados a los adultos que estén enlistados en la tarjeta de 

emergencia.  Por favor asegúrese de que usted o la persona que recoja a su hijo traiga una Tarjeta 

de identificación con foto.  

 

Asistencia del Estudiante  

 
La asistencia regular a la escuela es un prerrequisito muy importante para el progreso académico.  Esto 
también incluye el llegar a tiempo.  Cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela, pierden importante 
instrucción.  Algunas veces, los estudiantes en el salón inconscientemente son afectados ya que el/la 
maestro/a tiene que parar y volver a enseñar.  Asegurándose de que su hijo/a esté en la escuela todos los 
días, usted se está proporcionando una oportunidad de obtener una educación de calidad.  La 
investigación muestra que cuando un padre participa activamente en la educación de su hijo/a, la calidad 
en el aprendizaje mejora.  Por favor estrese la importancia de la Buena asistencia a su hijo/a.  Si es posible, 
haga las citas del doctor o dentista con tiempo y que sea después de clases y si es posible hágalo los 
miércoles o cuando estamos en vacaciones para evitar las faltas a clase.  

 Si su hijo/a llega tarde a la escuela, necesita ir a la oficina a que le den un papel diciendo que llegó 
tarde antes de ir al salón de clases.  Los estudiantes que tienen más de 30 minutos de tardanza 
sin justificación es considerado que llega tarde sin permiso.  

 Si su hijo/a está ausente injustificadamente, él/ella será asignado/a clases el sábado (8:00 a.m. - 
12:00 del día) por cada día de ausencias injustificadas.  La asistencia a clases el sábado cancelará 
las ausencias del record de su hijo/a.  La escuela Granite Hill tiene clases de sábado una vez al 
mes y una de nuestras maestras enseña la clase. Los estudiantes que asistan a clases el sábado se 
les dará un certificado y será invitado a la barbacoa. Las clases de sábado serán en las siguientes 
fechas este año.  8de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre, 8 de diciembre, 26 de enero, 2 
de marzo, 6 de abril y el 4 de mayo.  

 La ley estatal indica que cualquier estudiante que tenga más de 3 ausencias injustificadas durante 

el año escolar es considerado sin permiso justificado (Código de Educación 48260).  Esto somete 

al padre/guardián a un proceso de ley lo cual puede incluir comparecer ante la Barra de Asistencia 

Escolar ((SARB), y posiblemente ser referido al Abogado del Distrito del Condado de Riverside 

(Código de Educación 48263). 

Las Leyes de Asistencia Obligatoria de California requieren que todos los estudiantes en edades de 6-

18 asistan a la escuela todos los días a menos que tengan justificantes válidos (Código de Educación 

48200). La ley de California estipula que solamente las siguientes excusas son válidas (Código de 

Educación 46010, 48204):   

 El estudiante está enfermo/a o lastimado/a 

 El estudiante esté puesto en cuarentena por el condado o el departamento de salud 

 El estudiante requiere de servicios médicos, dentista, optometrista, o quiropráctico, durante el 

día escolar 

 El estudiante está asistiendo al funeral de un miembro de la familia (1 día dentro del estado, 3 

días fuera del estado).  Familiar inmediato es madre, padre, abuela, abuelo, hermano, hermana 

del estudiante, o cualquier pariente que viva con el estudiante. 

 El estudiante está excluido de la escuela conforme a los Códigos de Salud y Seguridad. 

 El estudiante tiene que presentarse en la corte 

http://www.bing.com/images/search?q=attendance+school+graphics&view=detailv2&&&id=D67D5D6BF4757ED8D5AFA19639DC0177F8D85180&selectedIndex=0&ccid=93/NCtz1&simid=608039255138503486&thid=JN.uQennEh3wUWxtJuhKYVqeA
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 El estudiante está celebrando un día festivo o retiro religioso  

 Una emergencia existe donde la directora de la escuela le permite la ausencia al estudiante 

Cualquiera otra razón, incluyendo los siguientes ejemplos, no son ausencias justificadas, y su hijo/a será 

marcada como ausencia injustificada:  

Es muy importante que cualquier ausencia sea reportada a la oficina en un límite de 3 días del día que 
faltó.  Por favor llame a la escuela o mande una nota justificando incluyendo la siguiente información 
cuando su hijo estuvo ausente:  
 

 Nombre de su hijo/a, día que estuvo ausente, razón de la ausencia y firma del padre/maestro.  

 

Servicio de Cafeteria  

 El desayuno se sirve de 8:05 – 8:25 a.m.  El desayuno es GRATIS para todos los estudiantes.  Por 
favor llegue temprano a la escuela para que pueda desayunar.  Puede comprar leche por separado 
por $0.25.  Personas que no sean estudiantes pueden comprar el desayuno sin leche por $1.75.  

 El costo del almuerzo del estudiante es de $2.00. La leche se puede comprar por separado por $ 
0.25. Los estudiantes también pueden comprar UN APERITIVO por $ 0.50.  

 Por cada 10 almuerzos pre pagados, puede obtener uno GRATIS.  Puede pagar el almuerzo de su 
hijo/a en la internet en: www.MyPaymentsPlus.com 

 En caso de que no tenga dinero y le den el almuerzo, tiene que pagar el balance antes de que le 

puedan volver a prestar /dar el almuerzo sin pagar.  

 Las aplicaciones para comida gratis o reducida están disponibles en la oficina.  Los estudiantes 
pueden traer su almuerzo de la casa.  Los estudiantes que decidan no almorzar en la escuela 
deben de tener una carta por escrito en la oficina de los padres dándole permiso de no comer 
antes de permitirles no comer.  

 A los estudiantes se les permite traer un aperitivo nutritivo a la escuela.  Las cosas no permitidas 

incluyen: Hot Cheetos o dulce Lucas.  Si traen cualquiera de estos artículos a la escuela se le 

confiscarán.  Tampoco deben de traer bolsas en grandes cantidades de comida.  Los estudiantes 

no deben traer comida para compartir con otros.  En caso de que los estudiantes traigan comida 

en grandes cantidades a la escuela como almuerzo, será confiscado.  

 

           

http://www.mypaymentsplus.com/
http://www.bing.com/images/search?q=cafeteria+school+graphics&view=detailv2&&&id=D33B06E37D9B696ACEE9288CD7BE62CF0E996DA4&selectedIndex=3&ccid=cMM8PEUp&simid=608056087106489483&thid=JN.r/xj2KBHnFjkLZDKHCroEQ
http://www.bing.com/images/search?q=bus+school+graphics&view=detailv2&&&id=921EC73739B3ED3EBDD4C1785E7A367827B1F612&selectedIndex=6&ccid=IgWqw36Q&simid=608046517917582135&thid=JN.Y3EnUuIqY1dsHS%2beNdRzVQ
http://www.bing.com/images/search?q=walking+to+school+graphics&view=detailv2&&&id=5F174C7ED79FC6C380194EFA604D10BD748EF51C&selectedIndex=0&ccid=oaqrOpG%2b&simid=608041905125196866&thid=JN.RC47jvX3ku25nTWnx4C68A
http://www.bing.com/images/search?q=walking+to+school+graphics&view=detailv2&&&id=A58515F299A16D8E843460F2343FA27C5C3F1CF7&selectedIndex=10&ccid=ydpOnnZ0&simid=608021667243363490&thid=JN.yAeG6aw5dVfRiKO8xLk5GQ
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*****Viajar de la Casa a la Escuela y de la Escuela a la Casa***** 

Servicio de Autobús  
 
La Seguridad en el Autobús Escolar  
EC 39835.1  
Todos los estudiantes en pre-kínder, kínder y grados de 1 a 6, recibir información por escrito acerca de la 
seguridad escolar (por ejemplo, una lista de paradas del autobús cerca de cada estudiante, reglas 
generales de comportamiento en la escuela zonas de carga, instrucciones en cruce de luces rojas, zonas 
de peligro en paradas de autobús y caminar a la parada del autobús y a la casa. Antes de la partida a un 
paseo, todos los estudiantes que van en el autobús recibirán instrucciones de seguridad que incluyen 
locaciones de salidas de emergencia, locaciones y uso de equipo de emergencia.  Las instrucciones 
también incluyen responsabilidades de los pasajeros que están sentados en una salida de emergencia.  
 
La transportación de los estudiantes– Reglamento de la Mesa Directiva 5112.2 
El privilegio de transportarse en los autobuses escolares podrá ser suspendido o revocado a cualquier 
estudiante que viole las reglas de conducta o cometa actos que hacen insegura la conducción de un 
autobús escolar.  Para conducir en forma segura y ordenada un Sistema de transportación es necesario 
que las reglas de conducta de los pasajeros que rigen sobre el comportamiento de los pasajeros sean 
obedecidas.  
 
La ley requiere que los alumnos transportados en un autobús escolar estén bajo la autoridad de y 
responsabilidad directa del conductor del autobús escolar.  Mientras los alumnos estén en el autobús 
acompañados para cruzar la calle o carretera, es responsabilidad del conductor de mantener el 
comportamiento apropiado en los alumnos.  Conductor reportará todos los casos de mal 
comportamiento, graves o persistentes, en un formulario apropiado de disciplina al director/a de la 
escuela.  El/la directora/a tomará la acción apropiada para disciplinar y le informará al conductor de la 
acción tomada.  
 
Las siguientes son reglas mínimas de comportamiento.  Los pasajeros:  

1. Permanecerán sentados  
2. Se abstendrán de golpear o empujar 
3. Se abstendrán de conversación en voz alta y comportamiento escandaloso 
4. Mantendrán todas las partes del cuerpo dentro del autobús. 
5. No tirarán nada fuera o dentro del autobús 
6. Se abstendrán de usar profanidad 
7. No comerán o fumarán en el camión 
8. No usarán zapatos atléticos con picos o zapatos de futbol 
9. Tendrán cuidado cuando crucen la calle enfrente del autobús 
10. Se mantendrán lejos del autobús cuando se acerca y cuando se aleja 
11. Serán responsables de su comportamiento en la parada del autobús  

 
 
La transportación a la escuela por el autobús escolar es un servicio proveído a los estudiantes que viven a 
2 millas de la escuela.  El tomar el autobús es un privilegio.  Este privilegio será revocado/suspendido 
cuando haya mal comportamiento o cuando infracciones menores ocurran continuamente. Los padres 
tienen la responsabilidad legal de proveer transportación a los estudiantes que pierden los privilegios de 
usar el autobús. El quedarse en la casa debido a una suspensión del autobús constituye a una falta 
injustificada.  Los estudiantes que pierden el autobús deben de hacer arreglos alternativos, el permanecer 
en casa es una falta injustificada.   
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Para asegurar la seguridad de los estudiantes que toman el autobús escolar, todos los estudiantes deben 
seguir las reglas del Distrito y las reglas del estado de California para evitar que se le dé una 
infracción/multa: 

 Llegar a la parada asignada cinco minutos antes de que llegue el autobús, pero no más de 10 
minutos antes. 

 Usar solamente una parada asignada para ti, y estar preparado/a para mostrar tu pase del 
autobús. 

 Se requiere comportamiento ordenado en la parada del autobús y las zonas de carga.  Cuando 
llegue el autobús, tienes que formarte en la línea, permanecer por lo menos seis pies de la 
banqueta, y no moverte hacia el autobús hasta que se haya parado y el/la conductor/a haya 
abierto la puerta.  

 Permanece sentado/a, mirando hacia el frente mientras el autobús esté en movimiento.  
 Refrénate de gritar y hacer ruidos.  
 Mantén la cabeza y brazos adentro del autobús.  
 Refrénate de gritar y tirar cosas dentro del autobús.  
 El Contacto corporal abusivo no es permitido (pelear, abofetear, pegar, picar, empujar, etc.) 
 Refrénate de comer, tomar, o masticar chicle.  
 Todos los artículos que no son permitidos en la escuela tampoco son permitidos en el autobús.  
 Tirar basura en el autobús, vandalismo, o tirar dentro o fuera del autobús no es permitido.  
 Zapatos son requeridos en el autobús. No se permiten zapatos de fútbol con picos.  
 Evita alterar cualquier parte del autobús o el equipo, a menos que el/la conductor/a lo haya 

aprobado.  
 Los estudiantes deberán seguir las instrucciones del conductor/a cuando se estén bajando del 

autobús, y siempre cruza enfrente del autobús cuando tengas que cruzar la calle.  El conductor 
deberá cruzar a los estudiantes si los estudiantes están en un grado de TK-8 si necesitan cruzar la 
calle aun cuando los padres del estudiante estén disponibles para cruzarlos.  

 Usa siempre un lenguaje apropiado.  
 Bájate siempre en la parada correcta del autobús.  
 Mantente distante del autobús cuando se acerca y cuando se aleja de la parada.  
 Mantén una Buena conducta en la parada del autobús. 

 

Se espera que todos los estudiantes se comporten de la misma manera que se comportan en el salón de 
clases.  El/la conductor/a es responsable del comportamiento de los estudiantes en el autobús y los 
estudiantes deben de obedecer al/la conductora/a.  El/la conductor/a puede darles a infracciones a los 
estudiantes que no sigan las reglas.  

Si se le da una infracción al estudiante de parte del departamento de transportación, esto es lo que pasará: 

1ra infracción- Advertencia verbal del conductor/a, una carta de la escuela será enviada a casa (Una copia 
de la infracción del autobús)  

2da infracción –Llamada a la casa, conferencia con el estudiante sobre las reglas del y seguridad.  
Suspensión de 3 -5 días del autobús. 

3ra infracción – Llamada a la casa, conferencia con el estudiante sobre las reglas del y seguridad, 2 días de 
semanas de suspensión.  

4ta infracción –Notificación a los padres, y pérdida del privilegio de usar el autobús por el resto del año.  

Ocasionalmente los atrasos en el autobús pueden ocurrir.  En este caso el departamento de 
transportación puede ser contactado al (951) 360-2736 de 5:30 AM a 5:00 PM.  
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Caminando a la escuela y de la escuela  

 

 Los estudiantes y adultos que caminan a y de la escuela deberán entrar y salir de la escuela por 
donde se estacionan los autobuses, en vez de usar el estacionamiento.  Estas rutas tienen 
banqueta y por lo tanto no ponen a los peatones en peligro.  

 Los estudiantes que caminan a y de la escuela tienen que sujetarse a las reglas de la escuela.  Los 
estudiantes deben de ir directamente a casa. Los estudiantes no pueden entrar a la escuela antes 
de las 7:45 a.m., y deben de irse a las 3:04 p.m.  Los estudiantes no pueden esperar a otros 
estudiantes que están participando en actividades después de clases 

 Los estudiantes deben abstenerse de montar en bicicleta, patinetas, patines y artículos similares 
en la escuela.  

 Los estudiantes pueden venir en bicicleta a la escuela. Tenga en mente que la ley pública requiere 
que usen cascos.  Todas las bicicletas deben de tener candado y evitar que se la roben.  La escuela 
Granite Hill no se hace responsable de pérdida o robo de bicicletas.  

 

Recogiendo a sus hijos de la escuela  

El personal de la escuela Granite Hill están haciendo lo mejor que pueden para mantener la seguridad de 
su hijo/a.  ¡En verdad apreciamos su paciencia y cooperación por ayudarnos en proveer a su hijo/a con 
una experiencia segura y placentera!  

 Nuestro estacionamiento es extremadamente ocupado a la hora de la salida, y nos preocupa la 
seguridad de los niños que caminan a esperar a su carro.  Por esta razón les pedimos que utilicen 
el área donde recogen a los demás niños.  Tenemos personal que ayudan en esta área.  Ningún 
estudiante será entregado/a directamente en el estacionamiento o calles cercanas.  Si usted 
prefiere estacionarse y caminar a recoger a su hijo/a, le pedimos que se estacione en un 
estacionamiento designado.  Su hijo/a va a estar esperándole en el área donde recogen a los 
demás niños. Por favor no se estacione en la calle Granite Hill y le llame a su hijo para que cruce 
la calle.  ¡Esto es muy peligroso!  

 Por favor enfatice a su hijo/a que necesitan estar al tanto de vehículo que lo va a recoger.  Esto 
ayuda a que el tráfico circule más rápido y les Evita a los padres el esperar mucho tiempo en línea.  
Si los estudiantes no están listos para subirse al carro, se le pedirá que se salga de la escuela y 
se vuelva a meter otra vez a la línea para mantener la circulación de tráfico.  Las supervisoras 
ya no estarán gritando el nombre de su hijo/a cuando usted llegue.  

 

 

 

 

 

Servicios de Salud  
 
Tenemos los servicios de una enfermera escolar dependiendo si la necesitamos.  Compartimos a la 
enfermera con otras escuelas y puede venir a la escuela en caso de emergencias.  Tenemos una ayudante 
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de enfermera que trabaja 3 horas al día, durante las horas de receso y almuerzo para ayudar con 
problemas menores de salud.   
 
Los problemas de salud o accidentes que ocurran después de que llegan los estudiantes a la escuela 
deberán ser reportados a la oficina de la enfermería.  Personal de la oficina tiene entrenamiento de 
Primeros Auxilios de la Cruz Roja/Tarjetas de Resucitación Cardiovascular y pueden ayudar a la enferma 
cuando ella no está presente.  
Por favor no mande a su hijo/a si está enfermo o lastimado esperando que la enfermera examine o le de 
cuidado médico a su hijo/a.  
 

Póliza de Medicamento  

A veces es necesario de que su hijo/a tome medicamento mientras está en la escuela. Solamente podemos 
administrar/dar el medicamento cuando ha sido prescrito por el doctor, y el medicamento debe de tener 
la etiqueta que diga la cantidad y hora que debe de ser administrada. Si su hijo/a debe de tomar 
medicamento mientras esté en la escuela, usted debe seguir las siguientes reglas:  
 

 El medicamento debe ser traído a la escuela en un frasco con la etiqueta de la farmacia. 

 Se requiere instrucciones por escrito de parte del doctor de su hijo/a.  La forma con el permiso 
para dar medicamento es requerida  

 La forma con el permiso para dar medicamento es requerida y debe de ser completada por el 
doctor.  

 El medicamento debe ser suficiente para ser distribuido durante las horas escolares.  

Si el niño/a toma medicamento continuamente, pídale al doctor dos frascos (uno para la casa y el 

otro para la escuela)  

 La ayudante de enfermera o el personal de la oficina harán inventario del medicamento y será 

registrado en la oficina.  Se le pedirá que firma el registro de medicamento.  

La oficina tiene Formas para Administrar Medicamento disponibles que deben ser firmadas para proveer 
medicamento en la condición enlistada arriba.  Por favor pida la forma si su hijo/a tiene que tomar 
medicamento en la escuela.  
 
No se les permite a los estudiantes tener posesión de ningún tipo de medicamento durante las horas 
escolares. (Código Educativo, Sec. 4942) 
 
Los inhaladores y Epi-Pens deberán ser registrados en la oficina con la forma de Permiso para Administrar 

medicamento firmado por el doctor y por el padre/guardián.  

No se les permite a los estudiantes mantener el medicamento en su posesión en la escuela.  Si usted 

quiere administrar medicamento a su hijo, usted debe de venir a la escuela a darle el medicamento.  Al 

personal de la escuela no se le permite administrar ningún tipo de medicamento si no tenemos la Forma 

para administrar Medicamento firmada por el doctor.  

Piojos 

Los padres deben de revisar la cabeza de su hijo/a y ver que no tenga piojos.  Si usted sospecha que su 

hijo/a tiene piojos, por favor dele tratamiento antes de mandarlo/a a la escuela.  Los estudiantes que 

tienen piojos vivos en la cabeza se le da una copia del panfleto “Una Guía para padres para tratar Piojos”. 

Se les llamará a los padres para que vengan a recoger a su hijo/a al final de clases. Esta póliza del distrito 

dice que los estudiantes pueden permanecer en la escuela y debe ser tratado. 
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Uso del Teléfono 

El teléfono de la escuela es para uso de negocios solamente. Los estudiantes pueden usar el teléfono para 

emergencias o con una nota de su maestro/a.  

 
 

Escuelas Libres de Tabaco y Drogas  

Regulaciones 3513.3; Ley; enmendada de Escuelas Libres de Drogas de 1989; Controlled Substances Act; 
202 schedules I-V, 21 U.S.C., 812; 21 CFR 1300.1-1300.15; EC 44011, 44065, 44425, 44836, 44940, 44940.5, 
45123, 45304; Government Code 8350-8357, Health and Safety Code 104495 
 
La Barra Gubernam ental cree que el uso de Tabaco, alcohol y otras drogas pueden afectar negativamente 

la habilidad del estudiante para lograr el éxito académico, es dañino física y emocionalment, y tiene serias 

consecuencias sociales y legales.  Por lo tanto, el Distrito Unificado de Jurupa debe proveer un ambiente 

saludable, libre de Tabaco y pide que todos los visitants se refrenen de usar cualquier tipo de Tabaco en 

la propiedad de la escuela, o en eventos patrocinados en la escuela.  

 

El Código de Salud y Seguridad 104495 prohíbe fumar un cigarro, puro, o cualquier otro producto 

relacionado con el tabaco y la eliminación de colillas de cigarros, colillas de un puro, o cualquier otro 

residuo relacionado con el tabaco dentro de 25 pies de cualquier área de juegos o arenero infantil. 

Cualquier persona que desobedezca esta sección es culpable de una infracción y será sancionado con una 

multa de doscientos cincuenta dólares ($ 250.00) por cada violación de esta sección. Las prohibiciones no 

se aplican a la propiedad privada o de un área panteonera ubicada a 25 pies de un área de juegos o arenero 

infantil. Se les pedirá a los padres o miembros de la comunidad que usen productos de tabaco en la escuela 

o en la propiedad del distrito, de abstenerse del uso de tabaco o abandonar la propiedad. El ignorar 

persistentemente estas reglas, resultará en la necesidad de contactar a los agentes judiciales 

 
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE NICOTINA ELECTRÓNICOS 
 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS) Código de Salud y Seguridad 119405 y 11014.5 El Distrito Escolar Unificado 
de Jurupa prohíbe en todas las propiedades del distrito y dentro de los vehículos del distrito en todo 
momento el uso de sistemas electrónicos de inhalación de nicotina (conocido en inglés como ENDS) los 
cigarrillos electrónicos, narguile, puros, y otros dispositivos que emiten vapor, con o sin contenido de 
nicotina.  Estos productos pueden ser usados para vaporizar otras drogas tales como marihuana, cocaina, 
y heroina y el Código de Salud y Seguridade prohibe las ventas de estos dispositivos a menores. Por lo 
consiguiente, los estudiantes no podrán tener posesión de estos materiales.  Tales productos serán 
considerados drogas paraphernalia como son definidos por el Código de Educación de California, y estará 
sujeto a una acción disciplinaria apropiada. 
 
Consejería para Drogas, Alcohol y Tabaco  
 
Hay una variedad de recursos para la comunidad disponibles para estudiantes y padres que necesitan 
ayuda en consejería para drogas y alcohol, rehabilitación y/o programas y reingreso: 
 
Programa de Control del Alcohol del Condado de Riverside  (951) 275-2125 

http://www.bing.com/images/search?q=no+smoking+school+graphics&view=detailv2&&&id=F86D1A712CEB8B1A8D7BA7DE7E0FFB62A0D2F3F4&selectedIndex=3&ccid=PsKHgrQw&simid=608022642195104611&thid=JN.9xWCZMcI%2bnHL%2boPYyYH0tw
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Programa para Abuso de Drogras del Condado de Riverside (951) 275-2105 
Centro de Servicio Juvenil     (951) 683-5193 
 
Recursos Adicionales pueden ser obtenidos en la oficina.  
 

 

Servicios Especiales y Programas  

Programa de Educación Especial  

Los estudiantes que estén experimentando dificultades serán recomendados al Equipo de Éxito del (SST) 

para intervenciones y modificaciones de programas.  Después que se hayan hecho las intervenciones y 

modificaciones en clases regulares.  El SST puede optar por referir a los estudiantes a los Servicios de 

Apoyo del Distrito para que le hagan evaluaciones adicionales, y posible colocación en uno de los 

programas enlistados abajo: 

Programa Especialista de Recursos 

Nuestor Programa Especialista de Recursos (RSP) provee ayuda a los estudiantes con incapacidades de 

aprendizaje identificadas que requieren ayuda por menos de 50% del día. Los estudiantes pueden recibir 

servicios de la Especialista de Recursos o de parte de ayudantes de instrucción ya sea en el salón de clases 

o sacándolo/a del salón de clases. Además de la ayuda del personal de educación especial, los estudiantes 

pueden recibir programas de instrucción modificada y materiales en sus clases de educación general. Los 

padres, los maestros de salón de clases, personal de educación especial y otras personas determinan las 

metas de enseñanza por medio del desarrollo de un programa de Enseñanza Individualizado (IEP). Las 

metas y el progreso son revisados anualmente para asegurarse de que los estudiantes están recibiendo 

los servicios apropiados para sus necesidades.  

Clase Especial de Día (SDC) 

Los estudiantes que necesitan ayuda más 50% del tiempo son colocados en una Clase Especial de Día , en 

donde reciben servicios por medio de la maestro de su clase y ayudantes de instrucción en un ambiente 

de clases  pequeñas. En la actualidad la escuela Granite Hill tiene una clase intermedia Especial de Día SDC 

(grados 4-6).  Los programas de enseñanza son modificados para reunir sus necesidades especiales.  Las 

estrategias usadas incluyen la habilidad de agrupar, de persona a persona, y enseñanza en un pequeño 

grupo. Se provee una ayudante de enseñanza por seis horas.  Una vez que sus habilidades mejoren, los 

ponen en clases regulares por porciones del día.  Los padres, los maestros de salón de clases, personal de 

educación especial y otras personas determinan las metas de enseñanza por medio del desarrollo de un 

programa de Enseñanza Individualizado (IEP). 

Programa de Especialista del Lenguaje, Habla yAuditivo  

El especialista del Lenguaje, Habla y Audición provee ayuda a los estudiantes con problemas de lenguaje 

o articulación.  El estudiante es generalmente ayudado sacándolo del salón en la escuela que le pertenece, 

http://www.bing.com/images/search?q=school+graphics&view=detailv2&&&id=24B249C59BE8C1B80742FC907AAD2B3B9BD5C7A8&selectedIndex=5&ccid=9dhOgi17&simid=608048691177525085&thid=JN.CJE/cIylV/Tl4aesdq4n8w
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pero a los estudiantes con problemas más severos pueden ser colocados en una clases especial para que 

reciba más servicios.  

Programa de Incapacidad de Baja Incidencia 

Los estudiantes de Incapacidad de baja incidencia pueden ser servidos ya sea por un especialista itinerante 

o en un programa ofrecido por medio de la Oficina de Educación del Condado de Riverside.  Tales 

incapacidades incluyen visión defectuosa, problemas de audición, multiples incapacidades, etc.  

Servicios de Salud Mental  

Los estudiantes que pueden permanecer en una clase regular con servicios de salud mental pueden recibir 

consejería por medio del Distrito, Servicios de Salud Mental del Condado o por medio de agencias 

privadas.  

Servicios Sicológicos  
 
Una sicóloga escolar está en el plantel 2 ½ días por semana. La sicóloga ayuda con los diagnósticos de las 
evaluaciones de educación especial por medio del proceso de SST, intervención de crisis, juntas con los 
padres, tratamiento de comportamiento, y ayuda con el desarrollo de las metas y objetivos para los 
estudiantes con un IEP (Plan de Educación Individualizado). La sicoóloga escolar puede ver estudiantes de 
educación general en base limitada para consejería cuando sea necesario para discutir problemas 
individuales o escolares.  Los servicios son proveídos a los estudiantes sin costo alguno.  
 
Para servicios de consejería o referencias adicionales, llame al 686-HELP (Consejería de crisis cuidado de 
salud, abuso infantile, violación, alcoholism, o abuso de Tabaco o drogas) La oficina de la escuela tiene 
una lista actual de los recursos locales gratis o a bajo costo disponibles si es necesario.  
 

Escuela Título I  

La escuela Granite Hill es una escuela Título 1.  Por esta razón, recibimos ayuda suplementaria y fondos.  

Materiales suplementarios están disponibles en los salones de clases para modificar programas 

instructivos, con el fin de cumplir las necesidades de los estudiantes.  Las estrategias que se usan son 

ayuda de persona a persona, instrucción en un pequeño grupo, aprendizaje cooperativo, tutoría entre 

iguales, actividades participar activamente, e instrucción con ayuda de tecnología son usadas como 

intervenciones para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Además, los estudiantes tienen la oportunidad 

de recibir ayuda en lectura y escritura en nuestors programas después de clases en el Programa de 

Oportunidades Extendidas de Aprendizaje.  Los servicios son financiados por medio del Programa Título I.  

 

 

Think Together (Pensando Juntos) 

La escuela Granite Hill continuará ofreciendo el programa después de clases Think Together para 

estudiantes de grados de 1ro – 6to. Think Together estará en operación el primer día de clases. Tenemos 

una lista de espera.  Asegúrese de completar la aplicación para ser considerado para el programa.  El 

programa opera hasta las 6 PM diariamente e incluye una variedad de oportunidades de enriquecimiento 

tales deportes internos, clubes, y tiempo para completar la tarea.  Si su hijo/a estaba en el Programa Think 
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Together el año pasado, no quiere decir que califican automáticamente para el programa. Se require que 

llenen una nueva aplicación.  Las aplicaciones están disponibles en la oficina de la escuela.  Por favor 

contacte a la coordinadora, si requiere información adicional.  

Club de 100 Millas  

Todos los estudiantes son animados a participar en este magnífico programa de salud y aptitud. Los 

estudiantes ganarán recompensas cada que cumplan 25 millas durante todo el año.  Los estudiantes que 

obtengan las 100 millas serán reconocidos en una asamblea especial de Premios del Club de las 100 Millas.  

¡Los estudiantes que se unan al Club de las 100 millas por $10 recibirán una camiseta de las 100 Millas! 

Este programa es apoyado por el distrito y promueve la iniciativa de Cuerpos Sanos en Mentes Sanas.  

Tendremos noches de Caminata en Familia en la escuela Granite Hill y también en las escuelas 

preparatorias locales.  Esté al pendiente de los volantes que muestran los días de la semana y horarios de 

las caminatas.  

Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 

Los estudiantes pueden ser considerados para el programa de Educación para Estudiantes Dotados y 

Talentosos (GATE), basados en una recomendación por parte los padres, del/a maestro/a y otro miembro 

del personal. Para calificar, el estudiante debe reunir un criterio, incluyendo desempeño en los exámenes 

estandarizados, grados, encuesta de los padres, encuesta del maestro, participación en actividades 

extracurriculares, examen de inteligencia, etc. Un énfasis es colocado para identificar historicamente los 

alumnos no representados.  Se les hace exámenes a los estudiantes en 2do y 3ergrados para ver si reunen 

el criterio para ser un estudiante GATE.  Los estudiantes que están en grados más altos también pueden 

ser evaluados en una base individual si el equipo de enseñanza en la escuela determina la necesidad.  

Los alumnos identificados GATE tienen una oportunidad de participar en una variedad de actividades 

especialmente diseñadas durante todo el año. Los estudiantes GATE reciben instrucción especialmente 

modificada en su salón de clases por sus maestros que han sido entrenandos en estrategias de alto nivel, 

y pueden ser colocados en salones modelos GATE.  Los estudiantes también reciben un reporte de 

progreso con su reporte regular de calificaciones. 

Estudiantes de Educación Regular que Requieren Modificaciones en el Programa  

Los estudiantes de educación regular que necesitan modificaciones en el program regular reciben ayuda 

por medio del desarrollo de un Plan de Modificación del Programa 504, desarrollado con los maestros, 

padres, trabajadores del cuidado de la salud y otras personas para reunir las necesidades especiales del 

estudiante.  

 
 
 
Bibliotecaria  
 
Nuestra extensa biblioteca escolar está abierta para que los estudiantes saquen libros para disfrutar de la 
lectura. Si pierden un libro, los padres son responsables de pagar por el costo del libro. Los padres también 
pueden sacar libros para sus hijos.  
 
BANDA – Música Instrumental  
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Se ofrece instrucción de música instrumental para los estudiantes de los grados 4to, – 5to, 6to que estén 
interesados.  Los instrumentos que se enseñan a tocar son música de viento, y música de percusión. Las 
clases/lecciones son durante las horas de clases. Asistir a clases instrumentals es un privilegio. Los 
estudiantes necesitan ser suficientemente responsables de terminar las asignaciones del salón de clases 
que perderán mientras están en la clase de Banda.  Habrá una junta al principio del año para contestar 
preguntas referents al Programa de Banda.  
 

Clubes de la Escuela y Oportunidades  

Se forman varios clubes cada año. Esto incluye el Comité Estudiantil (grados 4-6), Club de Opera (6to 

grado), Club del Libro (niñas de 5to and 6to grados), Grupo de Habilidades Sociales (Grupo de varias 

edades), Club de Computadoras (5to y 6to grados), Grupo de Embellecimiento (varioas edades), y el Club 

de Jardinería Club (2do grado). Se requiere cierto criterio y permisos para pertenecer a los clubes de la 

escuela. Esté al tanto acerca de la información de los clubes escolares durante el año escolar. 

Programa Para Niños Aprendices de Inglés  

Opción 1: Programa como principal componente es el Inglés 

El Programa Con Estructura en Inglés provée la oportunidad para la adquisición del inglés en un ambiente 

educacional en cual el idioma y los materiales de instrucción son presentados en inglés. 

Opción 2:  Un Programa Estructurado de Inmersión al Inglés 

El Programa con Estructura En Inglés provée un ambiente educacional en el cual el idioma y los materiales 

de instrucción son en inglés. El curriculum y la presentación están designadas específicamente para los 

estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés, y es sumistrado por maestros autorizados.  

Clarificación instruccional y reforzamiento puede ser suministrado en el idioma primario del estudiante 

para facilitar la comprensión de los conceptos, direcciones, tareas, y el contenido si es necesario.  Un 

fuerte Desarrollo del Programa del Idioma Inglés es una parte escencial de esta opción 

Opción 3:  Programa de Doble Inmersión  

El Programa de Doble Inmersión está solamente disponible para estudiantes que completen una 

aplicación durante la inscripción de Kínder, asistir a una junta obligatoria, y asistir a una cita para 

evaluación en el Departamento de Servicios del Lenguaje.  Este programa se ofrece en escuelas 

seleccionadas en el diistrito, pero no en Granite Hill.  El Programa de Doble Inmersión provee la 

oportunidad a los estudiantes de recibir instrucción en español, con la meta de llegar a ser bilingue y 

bilateral (linguística y académicamente) en inglés y español.  

FAVOR DE HACER REFERENCIA A LA GUÍA DE PADRES DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 

DE 2018-2019 PARA OBTENER UNA COPIA COMPLETA DEL CÓDIGO DE VESTUARIO. 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=PBIS+school+graphics&view=detailv2&&&id=37BFDA1BBA63B8F57FB6158801ED32373432C356&selectedIndex=34&ccid=muP24W8y&simid=607993290400662886&thid=JN.22qINqUQfWyTZEZYblK75A
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Modelo Disciplinario a Nivel de Toda la Escuela – PBIS (Programa de Intervención de Comportamiento  

Reglas del Patio de Recreo del Estudiante  
 

 Sigue las direcciones la primera vez que te dicen.  Los estudiantes deben respetar y obedecer a 
los supervisores.  

 Corre y juega solamente en áreas designadas.  
 Refrénate de pelear, de jugar a pelear, y otros juegos bruscos.  
 Aprende todas las reglas sobre el equipo del patio de recreo.  Tira solament el equipo de juego 

designado.  
 Usa solamente equipo de la escuela en el patio de recreo (No se permite traer juguetes de la casa)  
 Permanece en la área designada durante el receso y almuerzo.  Se necesita permiso por escrito 

para dejar el área y debe ser obtenido por parte de la supervisora de actividades o maestro antes 
de irse.  ¡Los estudiantes deben ser supervisados todo el tiempo!  

 Manten tus manos y pies quietos.  
 Permanece sentado/a en el área de comida hasta que le den permiso de levantarse.  

 

 

PBIS 

Nuestro programa modelo en la escuela Granite Hill está en un ambiente de aprendizaje que apoya a los 

estudiantes para que tengan éxito con su comportamiento en la escuela y en la vida diaria. Este modelo 

es implementado por medio de la enseñanza regular en una lista de habilidades sociales acordadas que 

nosotros como parte de la escuela pensamos que ayudarán a nuestros estudiantes académica y 

socialmente. Los estudiantes que no sigan las destrezas sociales serán corregidos, se les volverá a enseñar, 

y puede ser provisto con una consecuencia o una intervención que promueva las destrezas sociales 

aprendidas.  

Como parte de nuestra Iniciativa de Comportamiento Positivo, la escuela Granite Hill ha adoptado las 

siguientes destrezas sociales para el año escolar 2018-2019.  Sus hijos recibirán mini lecciones diarias y 

serán recompensados positivamente por exhibir su entendimiento de estas destrezas. Se les dará Boletos 

Dorados a los estudiantes que practiquen efectivamente estas destrezas sociales. Estos boletos con 

recogidos para sortearlos durante todo el año escolar. Tenemos una variedad de incentivos para apoyar 

a los estudiantes en sus esfuerzos para seguir las destrezas sociales. Los maestros y el personal han 

asistido a entrenamientos para apoyar la iniciativa de PBIS con sus siglas en español. Cuando los 

estudiantes practican comportamiento positivo, todos los estudiantes pueden dar lo mejor de sí mismos.  

Asegúrese de mirar nuestro enlace de PBIS en nuestro sitio de internet de nuesta escuela!  Su hijo/a puede 

ser mencionado/a por exhibir comportamiento positivo.  

 

Expextativas de PBIS a nivel de Toda la escuela: 

Ser Responsible, Ser Respetuoso, Ser Seguro  

Estándares de Comportamiento Positivo para el 2018-2019 

http://www.bing.com/images/search?q=PBIS+school+graphics&view=detailv2&&&id=760E6757028B2B6291B7E6F8A4FF0B3F6E5A72D0&selectedIndex=3&ccid=/dMDysCu&simid=608011260538785196&thid=JN.X3BhlaRBC9hb5eMCdPbkaQ
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 Siguiendo Direcciones  

o Manteniéndose Enfocado  

o Escuchando  

 Usando Modales 

 Manteniendo nuestro Plantel Limpio  

 Resistiendo Presión de Grupo 

 Usando el Tono Correcto de Voz  

 Desacordar y Disculparse Calmadamente  

o  Aceptando “No” por respuesta 

 Respetando la Privacidad de Otros  

 Trabajando con Otros 

o  Aceptando Críticas  

o  Criticar 

 Esperando tu Turno 

o  Pidiendo Ayuda  

o Acaparando la Atención de un Adulto   

o Acaparando la Atención del Maestro/a  

Recompensas e Incentivos  

 Salón de Juegos  

 Boletos Dorados  

 Leyendo con la Directora  

 Almuerzo con la Directora en Shakey’s Pizza 

 Premios, Galardones, y Certificados  

Proceso de Referencias de Bajo Nivel  

Los miembros del personal utilizan referencias de Bajo Nivel para estudiantes que tienen infracciones 

menores.  Esto incluye problemas siguiendo direcciones, manteniéndose enfocado, aceptando no por 

respuesta, desacordando apropiadamente, y trabajando con otros. Una vez que el estudiante haya 

recibido 4 referencias de bajo nicel por la misma ofensa menor, el/la estudiante será referido/a a la 

directora para intervención. En un momento dado durante el proceso de referencia de bajo nivel, se 

contactará al padre/madre antes de que llegue a ser referido a la oficina. La meta por el proceso de bajo 

nivel es el de permitir intervenciones alternas por problemas de comportamiento antes de el/la alumno/a 

sea enviado a la oficina.  Los estudiantes necesitan varias oportunidades para corregir su comportamiento.  

El castigar a un estudiante no siempre corrige los problemas de comportamiento. A los niños se necesita 

enseñarles “como” comportarse y se necesita darles la oportunidad de practicar.  

 

Referencia a la Oficina  

Una referencia a la oficina se usa para infracciones mayores, comportamientos que están en el Código de 
violación de educación. Esto incluye pelear, destrucción de propiedad, obscenidad, robar, hostigamiento 
“bullying” actos obscenos, posesión o uso de substacias ilegales, drogas pararernalia, o armas. En estas 
situaciones, una referencia de bajo nivel no será utilizada. Los problemas que pongan en peligro la 
seguridad de los estudiantes o de personal serán tomados seriamente y esas situaciones serán llevadas 
directamente a la oficina.  Se le notificará a los padres de todas las infracciones mayores.  
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FAVOR DE HACER REFERENCIA A LA GUIA DE PADRES DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 

DE 2018-2019 PARA OBTENER UNA COPIA COMPLETA DE LAS REGLAS DE DISCIPLINA. 

Se le dará a cada padre una copia del Guía para Padres para el año escolar 2018-2019 cuando se inscriban 

Una copia electronica está disponible en: 

www.jurupausd.org/our-district/edserv/Admin/Pages/Important-Links.aspx 

También puede contactar los Servicios Administrativos al (951) 360-4140 para una copia adicional  

Las Reglas de la Barra Educativa pueden ser localizadas en la sitio web del distrito en:  

www.jurupausd.org/Pages/default.aspx 

 

Bullying/Hostigamiento (refer to BP 5131.2) 

La Mesa Gubernamental reconoce los efectos dañino de intimidación sobre el aprendizaje estudiantil y 
asistencia escolar y desea proveer ambientes escolares seguros lo cual protegen alumnos de daños físicos 
y emocionales. Ningún individuo o grupo ya sea física, por escrito, verbal u otros medios, hostigará, 
hostigará sexualmente, amenazará, intimidará, tomará represalias cibernéticamente, causará lesiones 
corporales, o cometerá actos de violencia de odio contra cualquier otro estudiante o personal escolar.  

Cualquier estudiante, padre/guardián, u individuo que crea que un estudiante ha sido sujeto de 

hostigamiento o ha sido testigo de hostigamiento puede reporter el incidente a un maestro/a, la directora, 

un oficial de cumplimiento, o cualquier empleado disponibel de la escuela. Si, durante la investigación, se 

determinara que una queja es acerca de hostigamiento no discriminatorio la directora o directora 

designada informará al demandante y se tomará todas alas acciones necesarias para resolver la queja. Las 

Formas de queja de“bullying”, hostigamiento, intimidación, o discriminación pueden obtenerse y archivar 

en cualquier escuela, oficina del distrito o en línea visitando:  

www.jurupausd.org/our-district/edserv/Admin/Pages/Documents-and-Forms.aspx 
 
Cuando las circunstacias involucren hostigamiento cibernético, los individuos con información acerca de 
la actividad se le animará a que guardeo imprima cual mensaje electrónico o digital que piensen que 
constituye hostigamiento cibernético y notificar a un maestro/a, la directora u cualquier empleado para 
que el problema sea investigado.  
  

http://www.jurupausd.org/our-district/edserv/Admin/Pages/Important-Links.aspx
http://www.jurupausd.org/Pages/default.aspx
http://www.jurupausd.org/our-district/edserv/Admin/Pages/Documents-and-Forms.aspx
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REGLAMENTO DE UTILIZACION DEL CHROMEBOOK (DIGITAL GATEWAY) El Distrito Escolar Unificado de 

Jurupa (JUSD) Digital Gateway está diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 

mejorar su aprendizaje a través del uso de 1:1 dispositivo de tecnología. Un Chromebook del distrito 

estará registrado a cada estudiante que participe en la iniciativa Digital Gateway. Los Chromebooks son 

propiedad del distrito escolar. Similar a otras propiedades del distrito asignado a los estudiantes, es decir, 

libros de texto, los estudiantes y los padres son responsables del cuidado y la devolución del Chromebook.  

 

1. Antes de recibir el Chromebook  

a. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver la Guía para los Padres de JUSD aceptando 

la responsabilidad del Chromebook. En el caso de que el dispositivo se pierda (es robado, no se 

devuelve, desaparecidos, etc.) el estudiante/padre será responsable de pagar $336.00 por el 

costo de reemplazo del Chromebook. Esto es muy similar al reglamento actual de reemplazo de 

libros de texto en uso en JUSD y muchos otros distritos escolares. Si el dispositivo está dañado y/o 

inoperable, el estudiante será responsable de devolver el dispositivo a la escuela para la 

reparación y se le cobrará una multa de $50.00 para la reparación de los daños. Un reemplazo de 

Chromebook será emitido tras la devolución del dispositivo dañado. 

2. Recibiendo su Chromebook 

a. Cada Chromebook será registrado a los estudiantes a través del Sistema de Manejo de Llibros de 

JUSD en la biblioteca escolar. 

3. Cuidado de su Chromebook  

a. El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los estudiantes deben obedecer el Reglamento 

de la Mesa Directiva 5131 lo cual prohíbe la conducta del estudiante resulte en daño o robo de la 

propiedad perteneciendo al distrito, personal o estudiantes. 

b. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar Chromebooks en áreas sin supervisión, tales como, los 

terrenos escolares, comedor, biblioteca, salas de educación física, aulas desbloqueadas, o pasillos 

exteriores. 

c. Utilice un paño limpio y seco y suave para limpiar la pantalla. No utilice agua o soluciones de 

limpieza.  

d. d. Los estudiantes son responsables de mantener la batería cargada del Chromebook para la clase 

cada día. 

e. Los padres pueden optar por comprar un estuche de protección. 

f. Cuando se carga un Chromebook en una mochila u otro maletín de transporte, evite colocar 

demasiada presión y peso en la pantalla del Chromebook. 

g. Pantallas de Chromebook son particularmente susceptibles a dañarse. No se recline/recargue en 

el cubierto del Chromebook. No coloque objetos pesados sobre el Chromebook que podría ejercer 

presión sobre la pantalla. No golpee el Chromebook contra las paredes, puertas de automóviles, 

pisos, etc. 

4. Utilizando su Chromebook en la escuela y en el hogar  

a. Se espera de los estudiantes traer el Chromebook y los cables conductos a la escuela cada día. 

b. Para preparar el Chromebook para su uso en la escuela, los estudiantes deben cargar el 

Chromebook cada noche. 
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c. Medios inadecuados, gráficos o el lenguaje inadecuados no se pueden utilizar como salvapantallas 

o fondo de la foto. Cualquier fármaco, símbolos de licor, o relacionados con pandillas, imágenes 

pornográficas o lenguaje inapropiado resultará en acciones disciplinarias. 

d. Los estudiantes se les permite establecer su red doméstica inalámbrica en el Chromebook. Filtro 

GoGuardian de JUSD contiene opciones de filtro que cumplen con la Ley de Protección de Niños 

en Internet (CIPA). 

5. Reglamento de Uso Aceptable 

a. Los estudiantes son responsables del cumplimiento de las normas y directrices de uso de la 

Internet descritos en Reglamento de Uso Aceptable JUSD. 

b. El uso de sistemas de redes/tecnologías del Distrito Escolar Unificado de Jurupa es un privilegio, 

no un derecho. El uso inapropiado puede resultar en la cancelación de esos privilegios. 

c. Los estudiantes no podrán realizar actos de vandalismo. Cualquier intento de daño deliberado al 

hardware, software, o la información almacenada en cualquier ordenador/ dispositivo dentro del 

laboratorio, el aula y la biblioteca incluyendo la introducción de virus informáticos o intentos de 

piratería informática, estará sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo suspensión. 

d. Los estudiantes/padres serán responsables por cualquier y todos los daños al Chromebook que 

esté registrado al estudiante. El daño incluye, pero no es limitado a: pantallas rotas, piezas de 

plástico rotas, inoperativo, etc.  

e. En el caso de que el dispositivo se pierde (es robado, no se devuelve, desaparecidos, et.) el 

estudiante/padre será responsable de pagar $336 por el costo de reemplazo del Chromebook. 

Esto es muy similar al actual reglamento del reemplazo en el uso de libros de texto en JUSD y 

muchos otros distritos escolares.  

f. f. Si el dispositivo está dañado y/o inoperable, el estudiante será responsable de devolver el 

dispositivo a la escuela para la reparación y se le cobrará una multa de $25 para la reparación de 

daños. Un reemplazo de Chromebook será emitido tras la devolución del aparato dañado. 
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ASUNTOS DE CUSTODIA  
 
Disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes.  La escuela no tiene ninguna 
jurisdicción legal de negar a un padre biológico acceso a su niño y/o registros escolares.  La única 
excepción es cuando existen órdenes de restricción o documentos de divorcio, específicamente indicando 
limitaciones de visitas, lo cual están archivados en la oficina escolar.  Cualquier situación de liberación de 
alumnos lo cual coloque en peligro el bienestar del estudiante será atendida al criterio se le comunicara 
a la agencia del orden público y un oficial se le pedirá a intervenir.  Se Les pide a los padres que hagan 
todo lo posible de no involucrar la escuela en asuntos de tutela.  Cuando un padre o cualquier otra persona 
que no está registrada en la tarjeta de emergencia intente recoger un niño, la escuela hará todo lo posible 
para comunicarse con el padre que tiene la tutela. 
 
EDUCACIÓN PARA JÓVENES SIN HOGAR  
42 11432 EE.UU.  

La Mesa Directiva quiere asegurarse de que los estudiantes sin hoga tengan acceso a la misma educación 
pública gratuita proveída a otros estudiantes dentro del distrito. El distrito proveerá a los estudiantes sin 
hogar con acceso a la educación y otros servicios necesarios para ellos para que puedan desafiar los 
estándares académicos de la misma manera que los demás estudiantes.  
 
Los estudiantes sin hogar no deberán ser segregados en un escuela separada o programa basado en su 
estatús sin hogar y no deberán ser estigmatizados en ningún sentido. 
 
EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS DE CRIANZA (refiérase a BP 7173.1)  

La Mesa Directiva reconoce que los niños de crianza pueden encontrarse con barreras trascendentes para 

lograr el éxito académico debido a sus circunstancias familiares, interrupción de su programa educativo, 

y sus necesidades de emocionales, sociales y otras necesidades de salud. Para que tales estudiantes 

alcancen normas académicas del estado y del distrito, el Superintendente o persona designada 

proporcionará a ellos un acceso completo al programa educativo del distrito e implementar estrategias 

identificadas como necesarias para el mejoramiento del rendimiento académico de los niños de crianza 

en el plan de control y la responsabilidad local del distrito (LCAP).  

El Superintendente o designado asegurará que las decisiones de colocación para los niños de crianza se 

basan en los mejores intereses de los estudiantes como se define en la ley y la regulación administrativa. 

 
PUNTERO LÁSER 
Código Penal 417.27 

 

Es un crimen la posesión de un puntero láser por cualquier estudiante en cualquier campo escolar de una 

primaria, secundaria o preparatoria, al menos que sea válida para la instrucción educativa. Es prohibido dirigir 

el rayo del puntero láser a los ojos de una persona, un auto conduciendo o a los ojos de un perro de guía. Se 

contactará a la agencia del orden público.  
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DECLARACION NO DISCRIMINATORIA EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
Código de Educación 220; Sección 504 de la Acta de Rehabilitación 1973; Título II de la Ley de Americanos 
con Discapacidades; Título VI y Título IX de la Enmiendas de Educación de 1972  
 
El Distrito Unificado de Jurupa se compromete a proporcionar un ambiente seguro donde todos los 
individuos en la educación gozan de igualdad de acceso y oportunidades. Los programas del Distrito de 
apoyo educativo académico y otro, los servicios y las actividades deberán estar libres de discriminación, 
el acoso, la intimidación y el acoso de cualquier persona por motivos de raza real de la persona, color, 
ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, incapacidad civil o situación familiar, física o 
mental, el sexo, la orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género; la percepción 
de uno o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas .  Específicamente, la ley estatal prohíbe la discriminación sobre la base 
de género en la matrícula, el asesoramiento, y la disponibilidad de la educación física, actividades 
deportivas y deportes.  Estudiantes transgénero se les permitirá participar en programas y actividades 
(por ejemplo, equipos de atletismo, competencias deportivas y excursiones escolares) segregado por 
género y utilizar las facilidades, compatibles con su identidad de género. El distrito asegura que la falta de 
conocimiento del idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en programas del 
Distrito.   Las quejas de discriminación ilícita, acoso, intimidación o bullying serán investigadas a través del 
Proceso Uniforme de Quejas. Tales quejas deben ser presentadas a más no tardar de seis meses después 
del conocimiento que pasó la supuesta discriminación. 
 
La Directora de Servicios Administrativos, Ilsa Garza-González, ha sido designada como la oficial 

administrativa en esta área y se debe comunicar con ella al número (951) 360-4140 o en Servicios 

Administrativos, 4850 Pedley Road, Jurupa, CA 92509, si tiene preguntas sobre la política de no-

discriminación.  Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la discriminación contra estudiantes basada 

en discapacidad, favor de comunicarse con Michelle Markham, Administradora de Servicios de Apoyo 

Educativo, al número (951) 360-4144. 

 

PROPIEDAD DAÑADA  
Código de Educación 48904  
 
Los padres o tutores podrán ser económicamente responsables si su hijo daña cualquier propiedad escolar 
o si falla en regresar propiedad prestada a su hijo. La escuela puede hasta reservar el derecho de no 
otorgar calificaciones, diplomas y/o prueba de calificaciones hasta que el cargo sea pagado. 
 
LA LEY DE UN AMBIENTE SEGURO PARA APRENDER 
Códigos de Educación 234 y 234.1 
 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje que esté 

libre de la discriminación, el hostigamiento, la violencia, la intimidación y el acoso basado en las 

características reales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal  y el Código de 

Educación 220 y la discapacidad, el género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza 

o etnicidad, religión, orientación sexual o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características ya sea reales o percibidas. Todo personal escolar que sea testigo de un acto de 

discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir 

cuando sea seguro hacerlo.  Cualquier estudiante que participe en actos de discriminación, hostigamiento, 

violencia, intimidación o acoso relacionados con una actividad escolar o asistencia escolar que ocurre 

dentro de una escuela del distrito, puede estar sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo la 

expulsión.  Para reportar un incidente y/o para recibir una copia de las regulaciones del distrito en contra 
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de la discriminación, el hostigamiento, la intimidación y el acoso, favor de comunicarse con Ilsa Garza-

González, Directora de Servicios Administrativos al número (951) 360-4140. 

 

NOTIFICACION DE ACOSO SEXUAL Reglamento de la Mesa Directiva 5145.7 
 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y de 
trabajo libre de acoso sexual. Cualquier estudiante que participe en hostigamiento sexual contra alguien 
en o del distrito estará sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión.  Cualquier empleado 
que permita, participe en, o deje de informar incidentes de hostigamiento sexual estará sujeto a una 
acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.  Para una copia del reglamento del distrito sobre acoso 
sexual o para reportar sobre incidentes de hostigamiento sexual, por favor comuníquese con Tamara Elzig, 
Superintendente Diputada. 
 
La mesa directiva está comprometida de mantener un ambiente escolar seguro lo cual es libre de acoso y 
discriminación.  La mesa prohíbe acoso sexual de los alumnos por otros alumnos, empleados u otras 
personas de la escuela u otros eventos patrocinados por la escuela o actividades escolares relacionadas.  
También la mesa prohíbe comportamiento de represalias o acción contra cualquier persona que haya 
presentado una que, testifique, o de otra manera participe en el proceso de queja del distrito.   
 
Para más información sobre el proceso de la queja, acción disciplinaria, confidencialidad, y el 
mantenimiento de registros, por favor consulte la Guía para Padres 2017-2018. La Guía para Padres puede 
ser encontrada en línea en la Sitio Web del Distrito Escolar Unficado de Jurupa. 
 
CONDUCTA DE LOS ALUMNOS 
Código de Educación 51100; Reglamento de la Mesa Directiva 5131 
 
Se espera que los estudiantes exhiban una conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o 

interfiera con el programa escolar, mientras que estén en la escuela, yendo a la escuela o viniendo de la 

escuela, en las actividades escolares o el uso de transportación del distrito. 

 

El Uso de Tecnología del Estudiante (refer to BP 6163.4) 

Esl Distrito Escolar Unificado de Jurupa reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela da a los 

estudiantes mejores oportunidades para pensar criticamente, resolver problemas, investigar, crear, 

comunicar, y colaborar. Dando la integración de estas tecnologías con la instrucción de los Estándares del 

Estado de California y exámenes anuales obligatorios, la aprobación de estas reglas ya no son opcionales 

para los estudiantes.  Los padres que se preocupan acerca del uso de estas tecnologías o la aplicación de 

estas reglas deberán contactar el distrito o la administración de la escuela para discutir si se pueden hacer 

ajustes razonables de acuerdo a las necesidades particulares del estudiante. Esta regla de uso aceptable 

describe las guías y comportamientos que los usuarios deben seguir cuando usan las tecnologías escolares 

o aparatos personales en el plantel escolar.  Las tecnologías de la escuela pueden incluir acceso a la 

internet, computadoras, computadoras portátiles, Chromebooks, iPads, video conferencias, colaboración 

en línea, correos electrónicos o mensajes .  Las pólizas delineadas en este documento son previstos para 

cubrir todas las tecnologías disponibles, no solamente las que son enlistadas especificamente. Toda la 

actividad en la red o usando las tecnologías del distrito pueden ser monitoreadas y retenidas. El uso de la 

red del distrito o equipo no es privado.  Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma, seguridad 

apropiada, conducta cortés, y considerada dentro y fuera de línea.  Los usuarios deberán tener precaución 

y no compartir información personal en línea o tratar de abrir y seguir enlaces de origen desconocido o 

no confinable. Un programa de seguridad del distrito para K-12 basados en el Currículo de Medios de 
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Comunicación ha sido implementado en cada escuela.  Los maestros reforzarán los conceptos aprendidos 

de medios de comunicación cuando desarrollan habilidades literarias por medio del currículo común. El 

Currículo de Medios de Comunicación se enfoca en la comunidad cibernética en los grados primarios, 

educación cívica y seguridad, e identificación de predadores en los grados más altos de clases elementales, 

hostigamiento cibernético, sea apropiado, conexión negative e identificación de predadores en los grados 

medios, y hostigamiento cibernético, relaciones cibernéticas, seguridad, códigos maliciosos, y riesgos de 

enlaces sociales en el nivel de la preparatoria.  Cada estudiante y maestro tendrá la oportunidad de 

participar en El Currículo de Medios de Comunicación. El Currículo de Medios de Comunicación provee 

educación gratis para padres, estudiantes y escuelas acerca de la seguridad del estudiante.  Estos recursos 

de educación de calidad ayuda a los menores a ser educados acerca del comportamiento apropiado en 

línea, incluyendo interactuando con otros individuos en los sitios de enlace social y en salas de chat y 

conciencia y reacción de hostigamiento cibernético  

Una de las metas adoptadas en el Distrito Escolar Unificado de Jurupa es el de ayudar a avanzar en el uso 

de la tecnología para mejorar el aprendizaje del estudiante. El acceso a la tecnología del Distrito Escolar 

Unificado de Jurupa es un privilegio, no un derecho, y los estudiantes inscritos en programas del Distrito 

o actividades deben seguir las reglas del distrito y procedimientos referents al uso acceptable de 

tecnología.  Todos los estudiantes y sus padres/guardianes del Distrito Escolar Unificado de Jurupa 

deberán firmar el Acuerdo Aceptable del uso de Tecnología antes de empezar a usar los recursos 

tecnológicos.  El Distrito Escolar Unificado de Jurupa hará un esfuerzo diligente para filtrar material 

inapropiado o dañino mientras se haga uso de tecnología del Distrito. La violación a esta regla puede 

resultar en una acción disciplinarian y la pérdida de su privilegio para usar la tecnología y/o civil o 

responsabilidad criminal.  

FAVOR DE HACER REFERENCIA A LA GUÍA DE PADRES DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 

DE 2018-2019 PARA OBTENER UNA COPIA COMPLETA DEL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS. 

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE WILLIAMS PARA PRESENTAR QUEJAS  
Regulación Administrativa 1312.4 y Código de Educación 35186 
 
Cada escuela debe proporcionar suficientes textos y materiales educativos.  Cada estudiante, incluyendo 
los aprendices de inglés, deberá tener textos o materiales educativos, o los dos para usarlos en la casa o 
para usarlos después de la escuela. Las instalaciones de la escuela deberán estar limpias, seguras y 
mantenidas en buenas condiciones.  No deben de haber posiciones vacantes o maestros enseñando fuera 
de sus áreas autorizadas.  Si una escuela es encontrada con deficiencias en cualquiera de estas áreas, y la 
escuela no toma acción correctiva, entonces un formulario de queja deberá ser obtenida en 
 www.jusd.k12.ca.us/departments/administrative/SitePages/default.asp o por comunicándose con Ilsa 
Garza-González, Directora de Servicios Administrativos al número (951)360-4140.  Padres, estudiantes, 
maestros o cualquier miembro del público pueden entregar una queja sobre cualquiera de estos asuntos.  
Sin embargo, se recomienda que los individuos expresen sus preocupaciones al director escolar antes de 
completar los formularios de queja para que la escuela pueda tomar acción a estas preocupaciones. 
 
Reglamentos y procedimientos de William para presentar quejas están colocados en cada aula y cada 
oficina escolar del Distrito Escolar Unificado de Jurupa.  
  

http://www.jusd.k12.ca.us/departments/administrative/SitePages/default.asp
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Información Académica  

Reconocimiento 
 
Se le dará un reconocimiento especial cada trimestre a ciertos estudiantes que se hayan desempeñado 
bastante bien durante el trimestre previo. Se dan reconocimientos en áreas académicas y también por 
comportamientos positivos que promuevan el aprendizaje y la asistencia perfecta.  Se les dará incentivos 
durante todo el año a los estudiantes que muestren destrezas sociales. Las ceremonias de 
reconocimientos se llevarán a cabo cada trimestre. Se les notificará a los padres con suficiente tiempo si 
su hijo/a va a ser reconocido/a.  Se reconocerá a los estudiantes mensualmente por completar todas las 
tareas asignadas y por demostrar las destrezas sociales positivas.  
 
Progreso del Estudiante  
 

El Sistema para calificar de nuestro distrito es trimestral.  El reporte inicial de progreso se hace en octubre, 
en el cual se llevan a cabo las conferencias de padres. Reportes posteriores son hechos en febrero y mayo. 
Por favor pregunte por el progreso de su hijo/a siempre que usted tenga preocupaciones.  
 

Examen del Estado  

Los estudiantes de 3 – 6 tomarán la evaluación de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante 

(CAASPP) cada año en la primavera.  Los estudiantes recibirán calificaciones por cada materia oscila entre 

2,000 a 3,000. El promedio de calificaciones serán entre uno a tres niveles: Norma no cumplida, Norma 

casi cumplida, Norma Cumplida y Norma sobrepasada  

Estos nuevos reportes también resaltarán los puntos fuertes del estudiante en ambas áreas de Artes del 

Lenguaje Inglés y Matemáticas.  Los resultados de Artes del Lenguaje Inglés incluirán información acerca 

del desempeño del estudiante en las áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva, e investigación. 

Los resultados de los reportes de matemáticas incluirán información acerca del desempeño del estudiante 

en las áreas de resolución de problemas, usando conceptos y procedimientos y en comunicación de 

razonamiento matemático. El desempeño del estudiante en estas áreas usando tres indicadores: Norma 

no cumplida, Norma casi cumplida, Norma Cumplida y Norma sobrepasada.  Los resultados CAASPP serán 

mandados a la casa para todos los estudiantes que tomaron el examen.  

Además los estudiantes de 5to grado tomarán el Examen de Ciencias Naturales de California en la 

primavera 

  

http://www.bing.com/images/search?q=student+academics+school+graphics&view=detailv2&&&id=1638982D91571BA70EE45CCA14A33BE0A522AE68&selectedIndex=1&ccid=uOCPGiZK&simid=608024252808956903&thid=JN.YC2iM9S9UaFZf547pbiJJg
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¿Cómo pueden los Padres involucrarse?  

PTA – Asociación de Padres y Maestros  

The PTA recauda dinero para una variedad de eventos escolaresy actividades del estudiante incluyendo 

paseos, asambleas, premios e incentivos, y clubes y programas escolares.  El PTA también ayuda a 

patrocinar eventos escolares tales como Noche Literaria de Dr. Seuss, Noches de Caminata en Familia, 

Carnaval de Trunk or Treat, Eventos Festivos y Noches de Películas.  

Educación para Padres  

Una variedad de talleres para padres se llevará a cabo este año escolar.  Todas las clases son gratis y serán 
traducidas al español si es necesario.  La mayoría de las clases ofrecerán cuidado de niños. Esté al 
pendiente de volantes y nuestro calendario escolar mensual para ver cuando se van a ofrecer las clases. 
Auspiciaremos clases de defensa Personal, habilidades parentales, Tecnología, Nutrición, y bienestar 
emocional.  Ademas, auspiciamos juntas para el Programa de Intervención del Lenguaje, Noches de 
Matemáticas Familiares, Noches Literarias,Junta Anual Título Uno, Junta para Exámenes del Estado, y 
Noche de Feria de Ciencias para los Padres.  

Juntas del Concilio Consejero Escolar y Comité para Aprendices de Inglés 

El comité Consejero Escolar (con sus siglas en inglés (SSC) se reune seis veces al año para aconsejar al 

personal tomando decisiones educativas relacionadas con nuestro plan y presupuesto escolar. El Concilio 

está compuesto de padres electos y miembros del personal. El Comité para Aprendices de Inglés está 

compuesto también por padres y miembros del personal.  El ELAC (el Comité para Aprendices de Inglés) 

está diseñado para discutir y evaluar nuestro Programa para Aprendices de Inglés.  Los miembros de ELAC 

ofrecen su opinion para aconsejar al SSC. Solamente los miembros oficiales pueden votar un artículo de 

acción en la agenda, sin embargo, todos los padres son bienvenidos para asistir a la junta y estar al tango 

de los asuntos escolares.  

  

http://www.bing.com/images/search?q=parent+involvement+school+graphics&view=detailv2&&&id=B77C83222A89D3317AA2DC1CCF8F7620B9FD0490&selectedIndex=4&ccid=QHlda//U&simid=608016264174436992&thid=JN.JbldhZx5iI73Rui6XrCvHQ
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Póliza de Participación de los Padres Título I 
Escuela Elemental Granite Hill 

La escuela Elemental Granite Hill ha desarrollado una póliza por escrito de la Involucración de Los Padres 
Título I con la contribución de los Padres Título I. Anualmente,  el Concilio Escolar involucra a los padres 
en el desarrollo y acuerdo de la póliza, la cual es revisada como parte del Plan Único para el Rendimiento 
Estudiantil (SPSA) y por medio de grupos locales, por ejemplo, el Concilio Consejero Escolar (SSC),el 
Comité Consejero para Aprendices de Inglés (ELAC), Comités para Estudiantes Dotados y Talentosos 
(GATE), La organización de Padres y Maestros (PTA), y el equipo Intermediario del Distrito Escolar 
(DSLT)(cuando la escuela está condición de Programa de mejoras.  La póliza ha sido distribuida a los padres 
de estudiantes Título I. La póliza describe los medios por los cuales se llevan a cabo los requisitos de la 
Involucración de los Padres Título I [20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f) incluidos. 

Involucración de los Padres en el Programa Título I  

Para involucrar a los padres en el Programa Título I la escuela Granite Hill ha establecido las siguientes 
prácticas:  

La escuela lleva a cabo una junta anual para informar a los padres de estudiantes Título I acerca 
de los requisitos I y los derechos de los padres para involucrarse en el programa Título I.  

 Durante la junta anual, y la Junta Anual de Padres Título I, y en juntas del Comité Consejero 
Escolar. 

La escuela ofrece un número flexible de juntas para Padres Título I, tales como juntas en la 
mañana o en la tarde.  

 Se llevará a cabo Un número flexible de juntas a diferentes horas basadas en las 
necesidades de los padres y se proveerá cuidado de niños y servicios de traducción, si fuera 
necesario.  

La escuela involucra a los padres de estudiantes Título I, en una forma organizada, con regularidad 
y puntualidad, en el planeamiento, revisión*, y mejoras de las escuelas Título I y la Póliza de 
Involucración de Padres Título I** 

 Una encuesta para los padres es conducida anualmente para evaluar las necesidades, 
determinar las barreras, y evaluar la efectividad de las actividades de la involucración de 
los padres.   

 Incluida como parte del repaso anual del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil 
(SPSA) y por medio de grupos locales, por ejemplo, el Concilio Consejero Escolar (SSC), el 
Comité Consejero para Aprendices de Inglés (ELAC), Comités para Estudiantes Dotados y 
Talentosos (GATE), La organización de Padres y Maestros (PTA), y el equipo Intermediario 
del Distrito Escolar (DSLT) (cuando la escuela está condición de Programa de mejoras]  

La escuela provee a los padres de estudiantes Título I con información en una forma oportuna 
acerca de los programas Título I.  
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 Por medio de boletines informativos para los padres, Concilio Consejero Escolar (SSC), 
Comité Consejero para Aprendices de Inglés (ELAC), y la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA  

La escuela provee a los padres de estudiantes Título I con una explicación del currículo que se usa 
en la escuela, los exámenes que usan para medir el progreso del estudiante, y los niveles de 
competencia que se espera que los estudiantes reúnan.  

 En las conferencias de padres –maestros, Los maestros comparten información de los 
exámenes en el progreso académico y estándares de nivel de grado con los padres.  El 
progreso del estudiante en relación con los estándares locales y normas nacionales serán 
explicadas a los padres incluyendo el currículo que se usa, expectativas de nivel de grado 
para ver la aptitud, los reportes de datos del examen SBAC y exámenes locales e 
intervención en la lectura, artes del lenguaje, y matemáticas para los estudiantes que 
necesitan ayuda.  

Si los padres de estudiantes Título I lo piden, la escuela provee oportunidades de juntas regulares 
que permitan a los padres participar en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos  

 Por medio de juntas informales pedidas por los padres, conferencias con los padres, tés 
con los padres, SSC, ELAC, y PTA.  

*Podría ser de gran ayuda el incluir la revisión de la Póliza de Involucramiento de los Padres en la revisión 
del Plan Escolar. 

**La póliza debe de ser actualizada periódicamente para reunir los cambios de las necesidades de los 
padres y la escuela.  Si la escuela tiene establecido un proceso para involucrar a los padres en el 
planeamiento y diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso si incluye la 
representación adecuada de los padres de niños Título. [20 USC 6318 Sección 1118(c)(3)]  

 

El Compacto de la Escuela-Padres 

La escuela Granite Hill distribuye a los padres un compacto de la escuela-Padres, el cual ha sido 
desarrollado en conjunción con los padres, delinea como los padres, todo el personal, y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad para mejorar el aprovechamiento académico del estudiante.  Describe 
formas específicas que la escuela y las familias se asocian para ayudar a los niños a lograr los altos 
estándares académicos del estado. Aborda los siguientes puntos requeridos legalmente, además de otros 
puntos sugeridos por los padres de estudiantes Título I.  

La responsabilidad de la escuela de proveer alta calidad de currículo e instrucción.  

Las formas como los padres apoyaran el aprendizaje de sus niños.  

La importancia de continua comunicación entre los padres y maestros, un mínimo, de las 
conferencias anuales de padres-maestros, reportes frecuentes del progreso del estudiante, 
acceso al personal, oportunidades para los padres de ofrecerse como voluntarios y participar 
en el salón de su hijo/a, y oportunidades de observar las actividades del salón de clases.   

El compacto de la escuela es distribuido en el paquete del Primer Día de Clases que es enviado con cada 
uno de los estudiantes.  Se adjunta una copia del compacto como parte de la póliza. 
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Desarrollando la Capacidad de Participación  

La escuela Granite Hill involucra a los padres Título I en interacciones significativas con la escuela.  Apoya 
una sociedad entre el personal, padres, y la comunidad para mejorar el aprovechamiento académico del 
estudiante.  Para poder alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas.  

La escuela provee a los padres Título I con ayuda en entender los estándares de contenido 
académico del estado, exámenes, y como monitorear y mejorar el aprovechamiento de sus hijos.  

 En las conferencias de padres-maestros, pedidos informales de los padres, entrenamiento 
para los padres, y por medio de la comunicación continua del/a maestro/a, información 
del dominio de los estándares, datos de exámenes, intervención, y se provee apoyo a los 
padres en el monitoreo de la educación de sus hijos 

La escuela provee a los padres Título I con materiales y entrenamiento para ayudarlos a trabajar 
con sus hijos para mejorar el aprovechamiento de sus hijos.  

 Entrenamiento para fortalecer a los padres para apoyar y ayudar en la educación de sus 
hijos.  Esto puede incluir actividades tales como” entrenamiento de Matemáticas en 
familia, Noche Literaria en Familia, y Noche de Ciencias en Familia y otros esfuerzos 
referentes a la Educación de los Padres.  

Con la ayuda de los padres Título I, la escuela educa a los miembros del personal acerca del valor 
de las contribuciones de los padres, y en cómo trabajar con padres como socios iguales.  

 En las juntas del personal, los resultados de las encuestas son revisados, se discuten e 
integran estrategias e integran en el Plan Escolar (SPSA) para involucración y sociedad de 
los padres.  

La escuela coordina e integra el Programa de Participación de los padres con otros programas, y 
conduce otras actividades, tales como centro de recursos para los padres, para animarlos y 
apoyarlos en la participación completa en la educación de sus hijos.  

 La coordinación de la participación de los padres en actividades en la escuela es conducida 
por un padre voluntario, un empleado un comité del personal, el equipo líder, y/o el Comité 
Consejero Escolar (SSC) 

 Papeles importantes para organizaciones de la comunidad serán desarrollados y pueden 
incluir Adopte una escuela, apoyando Excelencia en académicos por medio de asamblea y 
premios de reconocimiento, ayudando con la suministración de materiales necesarios, 
herramientas, información de carreras, y modelos a seguir.  

 Por medio de boletines informativos para los padres, orientaciones de kínder, equipos de 
Éxito para los Estudiantes, nuestro centro de Recursos para los padres y posibles 
referencias de recursos para los padres.  

La escuela distribuye información relacionada con la escuela y programas para los padres, juntas, 
y otras actividades para los padres de estudiantes Título I en un formato e idioma que los padres 
entiendan.  

 Información de la escuela, incluyendo comunicación acerca del programa Título I, serán 
distribuidas en el idioma que la mayoría de las familias hablen de los estudiantes de la 
escuela. 
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La escuela provee apoyo en la participación de las actividades de los padres solicitadas por los 
padres Título I.  

 Estrategias de Participación de los Padres dentro del Plan Escolar (SPSA) están integrados 
basados en aportaciones de los padres por medio de datos de encuestas.  

 Los padres pueden entregar comentarios por medio de la directora y/o el SSC (Concilio 
Consejero Escolar) si no están satisfechos con las actividades del plan escolar.  

Accesibilidad 

La escuela Granite Hill provee oportunidades para la participación de todos los padres Título I, incluyendo 
padres que tienen un dominio limitado en el inglés, padres con incapacidades, y padres de estudiantes 
migratorios. La información y reportes de la escuela son provistos en un formato e idioma que los padres 
entiendan.  

 Todos los padres, incluyendo los padres con un dominio limitado del inglés son provistos 
con información y reportes de la escuela en un formato e idioma por medio del uso de la 
traducción de materiales para los padres e intérpretes disponibles para los padres en las 
juntas.  

 Acceso a todas las instalaciones y estacionamiento son provistos a padres con 
discapacidades.  
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POLÍTICA DE CIVILIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 

Todos los empleados del Distrito Escolar Unificado de Jurupa tratarán a los padres y otros miembros del 

público con respeto, y esperarán el mismo trato en cambio. El distrito escolar está comprometido a 

mantener los procesos educativos y administrativos en orden, para preservar un ambiente libre de 

interrupciones y prohibir a personas no autorizadas a entrar en sus facilidades. 

Esta política fue desarrollada para promover el respeto mutuo, civilidad, y conducta ordenada entre el 

personal del distrito, los padres, los alumnos, y el público. Esta póliza no tiene el objetivo de privar a 

ningún individuo de su libertad de expresión, sino, más bien, para preservar un ambiente seguro y libre 

de acoso para todos los individuos que entran en nuestras instalaciones hasta el grado que sea 

posible/razonable.  El Distrito alienta la comunicación positiva, y condena conducta violenta, hostil, o 

agresiva.  El distrito procura la cooperación del público a este respecto.  

Interrupciones:  

1. Cualquier individuo que interrumpa o que amenaza con interrumpir las funciones del distrito; 
cualquier individuo que amenaza la salud o seguridad de los empleados del distrito; que 
voluntariosamente causa daño a propiedad del distrito; que alza la voz o emplea lenguaje soez 
que pudiera provocar una reacción violenta; y cualquier individuo que ha establecido un patrón 
de conducta inapropiada (como entrar en las facilidades del distrito sin autorización) será 
instruido a abandonar la propiedad del Distrito inmediatamente por el personal administrativo 
y no podrá regresar por un periodo de por lo menos 72 horas. (Código educativo 32211).  
 

2. Si cualquier miembro del público emplea obscenidades, o habla en un tono exigente, recio, 
insultante, o despectivo mientras que está en la propiedad del distrito, entonces el 
administrador o miembro del personal que está tratando con tal individuo le pedirá de forma 
calmada y cortés que se calme y que se comporte de manera civil.  
 

Si dicho individuo no corrige su forma de proceder, entonces el miembro del personal del 

distrito le notificará verbalmente que la reunión, conferencia, o llamada telefónica ha sido 

terminada. Si la reunión o conferencia está ubicado en una propiedad del distrito, entonces tal 

individuo será instruido a abandonar tal propiedad inmediatamente.   

3. Cuando se instruye a un individuo a abandonar una propiedad del distrito como se delinea en 
las secciones 1 y 2, el administrador o alguien designado por el informará a dicho individuo que 
será culpable de un delito menor de acuerdo con el Código Educativo de California Sección 
32211 y el Código Penal Secciones 626.6 y 626.8, si el o ella regresa a las facilidades del distrito 
dentro de 72 horas de haber sido instruido a abandonar la propiedad del distrito.  
 

Si un individuo rehúsa abandonar la propiedad del distrito o si regresa antes del plazo de 

tiempo indicado, el administrador o su designado pudieran notificar a la policía. Se completará 

un informe escrito del incidente (adjunto) para tales situaciones.    
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Seguridad  

4. El administrador de Servicios de Apoyo a la Educación o alguien designado por el se asegurará 
de que habrá disponible un programa de técnicas para seguridad e intervenciones en el caso 
de una crisis para entrenar al personal en cómo responder a esas situaciones si llegaran a 
ocurrir. 

 

5. Cuando un empleado del distrito es la víctima de violencia, tal miembro del personal debe 
reportar el incidente a su supervisor y completar un informe escrito del incidente. Todos los 
empleados del distrito, incluyendo supervisores y administradores, deben completar un 
informe escrito del incidente.  

 

6. Cuando un empleado del distrito determina que un miembro del público está en el proceso de 
violar una de las provisiones de esta política, se debe hacer un esfuerzo por entregar a dicho 
individuo una copia, incluyendo las provisiones del código educativo que son aplicables, al 
momento de ocurrir la infracción. El empleado notificará a su supervisor inmediatamente y le 
proporcionará un informe escrito del incidente.  

 

Legal References 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN    CÓDIGO PENAL 

32211   Interrumpiendo la Escuela School  243.5   Arresto en el Plantel Escolar  

44810   Interferencia Deliberada   415.5   Peleando en el Plantel Escolar  

       626.6   Reusandose a Dejar el Plantel Escolar  

       626.8   Presencia Perturbadoar en la Escuela  

 


