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ESCUELA PRIMARIA GRANITE HILL   
Manual para Padres y Estudiantes  

2021-2022 
9371 Granite Hill Drive,  Jurupa Valley, CA 92509              (951) 360-2725

                                                                                                    

APRENDER SIN LIMITES                                       Estudiantes de Granite Hill ¡SE ALZAN SIN LÍMITES!! 

Bienvenidos!                         Información General de la Escuela
 
¡Bienvenidos al año escolar académico 
2021-2022! El personal y yo les damos 
la bienvenida a un nuevo y excitante año 
escolar. Las maestras y el personal de la 
Escuela Primaria Granite Hill se 
esfuerzan por hacer que el viaje 
educativo de sus hijos sea un éxito. 
Cada uno de los miembros de nuestro 
personal tiene habilidades y talentos que 
ayudan a sacar lo mejor de sus hijos. 
Nuestro personal está comprometido a 
el aprendizaje y los logros de los 
estudiantes. Con el apoyo de los padres 
y la comunidad, la Primaria Granite Hill 
seguirá siendo una escuela que  
"¡SE ALZA SIN LÍMITES!"   
 
Atentamente, 
Sra. Patterson, Directora 

 
 

 
Regístrese para recibir mensajes 

de Granite Hill 
https://www.classdojo.com/invite
/?s=5420f15abdc023e8478a1b7b 

 

 
Visitantes / Voluntarios en la Escuela 
Al llegar a la escuela, todos los visitants 
y voluntaries deben registrarse en la 
Oficina para recibir un pase del campus. 
Si viene a sacar a su hijo del campus, el 
personal de la Oficina llamara a su 
hijo/a fuera del salon de clases. No 
envie un mensaje al maestro del niño 
para que lo deje salir antes de llegar a la 
Oficina. Recuerde traer una 
identificación con foto cuando saque a 
su hijo/a de la escuela. 
 
Información de Emergencia 
La información de emergencia debe 
completarse en línea a través de la 
Actualización de Información Anual en 
el citio de Parent Connect. Para obtener 
información de el inicio de sesión, 
comuníquese con la oficina. Los 
estudiantes solo serán entregados a 
los adultos que figuran en la lista de 
contactos de emergencia. Cualquier 
cambio debe realizarse a través del 
sitio de Parent Connect. Por favor 
traiga una identificación adecuada. 
Asegúrese de mantener corriente la 
Actualización de Información Anual. 

 
 
 
Llegada y Salida de TK/Kindergarten 
Todos los estudiantes de Kinder deben 
reportarse directamente al patio de 
recreo de Kinder antes de la escuela, a 
menos que desayunen en la cafetería. 
Horas de A.M. TK / Kindergarten:  
8:35 a.m .-- 12:15 a.m. 
 
Hora de Llegada/Salida ~ Grados 1-6 
Los estudiantes no pueden entrar al 
campus antes de las 7:45 a.m. ya que  
no hay supervisión antes de esa hora. 
Los padres recibirán una advertencia  
si su hijo está en el campus antes de las 
7:45 a.m.  
La escuela comienza a las 8:35 a.m. 
para los Grados Tk/Kinder a 6 °,  
La escuela termina a las 3:04 p.m. 
 
Días Mínimos son cada Miércoles 
Los días mínimos comienzan el 
Miércoles 18 de Agosto de 2021 y 
continúan todos los Miércoles hasta el 
25 de Mayo de 2022. 
 
Horario de Dia Mínimo: 
TK/Kindergarten 8:35 a.m- 12:15 p.m. 
Grados 1 ° a 6 ° - 8:35 a.m .-- 1:19 p.m. 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.classdojo.com%2Finvite%2F%3Fs%3D5420f15abdc023e8478a1b7b&data=04%7C01%7Ctammy_patterson%40jusd.k12.ca.us%7C0ab1ee63634542c31ba008d96110d0c4%7C8321a0634c5744c78c29cf725d4706f4%7C0%7C0%7C637647547128476090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UHPBAwGWfb%2FEET2X2hDd%2FbEc2Vqrw%2BiTbEBs6FTGZ4w%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.classdojo.com%2Finvite%2F%3Fs%3D5420f15abdc023e8478a1b7b&data=04%7C01%7Ctammy_patterson%40jusd.k12.ca.us%7C0ab1ee63634542c31ba008d96110d0c4%7C8321a0634c5744c78c29cf725d4706f4%7C0%7C0%7C637647547128476090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UHPBAwGWfb%2FEET2X2hDd%2FbEc2Vqrw%2BiTbEBs6FTGZ4w%3D&reserved=0
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Días Mínimos del Distrito 
Salida - 1:19 p.m. para grados 1° a 6° 
Los Días Mínimos del Distrito Seran: 
-Viernes, 15 de Octubre de 2021 
-Viernes, 11 de Febrero de 2022 
-Viernes, 20 de Mayo de 2022 
-Martes, 31 de Mayo de 2022 
  

 
 
Código de Vestimenta 
La ropa y la apariencia debe ser 
apropiada para el clima, ordenada y 
limpia en apariencia. Los estudiantes 
deben usar ropa que les permita 
participar en la educación física y el 
recreo. No se permiten zapatos abiertos 
ni sandalias sin respaldo. 
 
Los estudiantes que violen el código de 
vestimenta recibirán una advertencia y 
se notificará a los padres. Se requerirá 
que los estudiantes se cambien o usen la 
vestimenta proporcionada por la 
escuela. Estudiantes con incidentes 
repetidas recibiran consecuencias de 
acuerdo con el Plan de Disciplina 
Asertiva de la Escuela, según 
corresponda por desafiar las reglas de la 
escuela. 
 
CONSULTE LA GUÍA PARA 
PADRES DEL DISTRITO 2021-2022 
PARA OBTENER UNA COPIA 
COMPLETA DEL CÓDIGO DE 
VESTIMENTA. 
 
Asistencia a la Escuela 
De acuerdo con la ley estatal, se 
requiere la asistencia diaria de su hijo/a 
todos los días que esté físicamente 
capacitado. Los padres o tutores son 
responsables de la asistencia de sus 
hijos a la escuela. Las únicas razones 
válidas para la ausencia de la escuela 
son:  
 
(a) Una enfermedad o una herida. 
(b) Una cita médica, dental, de 
optometría o quiropráctica. 

(c) Una cuarentena del hogar por 
parte de un funcionario de salud del 
condado o de la ciudad. 
(d) Asistencia a los servicios 
funerarios de un miembro de la 
familia inmediata. 
(e) Otras razones personales, incluida 
una visita a la corte, la observancia de 
un día festivo o ceremonia religiosa o 
la asistencia a un retiro religioso. 
 
Otras ausencias se consideran faltas 
injustificadas y causan una interrupción 
en el programa académico de su hijo. 
Los estudiantes tienen la opcion de 
asistir a la escuela de los Sábados para 
aclarar sus ausencias injustificadas y 
ausentismo escolar. 
 
Los estudiantes que tengan tardanzas o 
ausencias excesivas serán referidos a la 
Junta de Revisión de Asistencia Escolar 
(SARB). 
 
Si su familia toma sus vacaciones 
durante el tiempo regular de instrucción, 
usted puede pedir que se le asigne a su  
hijo/a, un Contrato de Estudio 
Independiente para evitar que la 
ausencia sea clasificada como 
"injustificada" o "ausente injustificado". 
Todos los Contratos Independientes 
deben ser aprobados por el Directora. 
 
Premio de Asistencia Perfecta:   
Este premio requiere que un estudiante 
asista todos los días escolares, llegue a 
tiempo (sin tardanzas) y se quede hasta 
el final del día (3:04 p.m.). La 
asistencia a la escuela de los sábados 
puede reemplazar una ausencia para 
ser eligible a este premio. 
 
Notificación de Ausencia 
Todas las ausencias deben ser 
reportadas y verificadas a través  
de la oficina de la escuela. Por favor 
llame a la oficina de la escuela al  
(951) 360-2725 o envíe una nota por 
escrito con la fecha de la ausencia, el 
nombre de su hijo, el motivo de la 
ausencia y la firma del padre. 
 
Llegada Tarde 
Si su hijo llega tarde a la escuela, debe 
obtener una nota de tardanza de la 
oficina antes de ir a clase.  

 
Los estudiantes con tardanzas 
injustificadas de 30 minutos o más se 
consideran ausentes injustificados. 
 
 

  
 
 
Viajar Hacia y Desde la Escuela 
Tanto la escuela como los padres 
comparten la responsabilidad de 
capacitar a los niños para que utilicen la 
ruta más segura hacia y desde la 
escuela.  
 
Si su hijo camina, enséñele a: 
● Usar un cruce de peatones al cruzar 
una calle. 
● Estar atento a los autos antes de cruzar 
y cruce solo cuando sea seguro. 
● Caminar por el lado de la carretera 
que da al tráfico o tiene una acera. 
Manténgase alejado de la calle. 
● Evitar a los extraños. Nunca se suba a 
un automóvil con alguien que no 
conoce. 
 
Estacionamiento  
Los estudiantes solo pueden dejarse en 
el carril de bajada. El carril de bajada es 
para dejar y recoger a los estudiantes. 
No se estacione en el carril de bajada. 
No pueden dejarse estudiantes en el área 
de estacionamiento para discapacitados. 
Dejar a los estudiantes en la calle es 
muy peligroso. Todos los padres / 
tutores en el estacionamiento quieren 
recoger a sus hijos de manera segura. 
Por favor siga todas las reglas del 
estacionamiento.  
Por favor sea paciente. 
 
Los estudiantes deben ir directamente de 
la casa a la escuela y directamente de la 
escuela a la casa. Nadie debe detenerse 
en tiendas, restaurantes, etc. Los 
estudiantes deben salir puntualmente 
despues de la hora de despedida 3:04 
p.m. 
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Bicicletas / Scooters / Patinetas 
Los estudiantes de tercer a sexto grado 
pueden ir en bicicleta a la escuela. Las 
bicicletas deben guardarse en la oficina 
de la escuela para evitar robos. No se 
permite usar bicicletas en el campus de 
la escuela. La ley pública requiere 
cascos para ciclistas. Granite Hill no 
será responsable de bicicletas perdidas o 
robadas. 

 
Transporte en Autobús 
El transporte en autobús es un servicio 
que se brinda a los estudiantes de TK / 
Kinder a sexto grado que viven a 2 
millas de la escuela. Los estudiantes 
deben estar en la parada del autobús, 
listos para abordar, cuando llegue el 
autobús. Los estudiantes deben tener 
un pase de autobús para abordar el 
autobús todos los días. Los pases de 
autobús solo serán emitidos por el 
Departamento de Transporte. Visite 
WWW.MyPaymentsPlus.com para 
solicitar un pase de autobús.  
La escuela no emite pases de autobús 
temporales.   
 
Se establecen reglas de conducta para 
ayudar en el transporte seguro y 
eficiente de los estudiantes.  
Por lo tanto, sus hijos deben observar 
las siguientes reglas:  

1. Permanezer sentado, mirando 
hacia el frente del autobús en 
todo momento. 

2. Mantener todas las partes del 
cuerpo dentro del autobús en 
todo momento. 

3. No arrojar cosas dentro o fuera 
del autobús. 

4. No comer ni masticar chicle en 
el autobús. 

5. No pelear, gritar o empujar. 
6. No alterar los asientos o el 

equipo del autobús. 
7. No usar lenguaje grosero o 

abusivo. 
8. Bájarse en la parada de autobús 

correcta. 
9. No arrojar objetos ni dañar la 

propiedad de otras personas 
mientras esté en la parada del 
autobús. 

 
El conductor del autobús es el 
responsable. Obedezca al conductor 
del autobús y no discuta con él/ella. 
 
Consecuencias  
Si se rompe una regla del autobús, 
resultará en una remisión disciplinaria 
emitida por el conductor del autobús. 
 
Primera a Tercera Referencia: visita a 
la oficina, informar a los padres 
 
Cuarta Referencia: Reunión de padres 
con estudiante, director/a y 
departamento de transportación. 
Suspensión temporal de los privilegios 
de transporte. Se establecerá un contrato 
de comportamiento. 
 
Quinta Referencia: pérdida de 
privilegio de transporte. 
 
Las infracciones más graves resultarán 
en la suspensión del autobús por el resto 
del año escolar, independientemente de 
la cantidad de referencias o boletos de 
autobús que se hayan recibido. 
 
Pueden ocurrir retrasos en los 
autobuses 
 
Consulte la aplicación de teléfono, 
Versatrans My Stop, para ver la 
ubicación actual de su autobús y 
determinar si llega a tiempo o si se 
retrasa. 
Transporte JUSD (951) 360-2736 
(5:30 am .-- 5:00 pm.) 
 

 
 

Servicios de Cafeteria 
 
El desayuno y el almuerzo se sirven 
todos los días. El desayuno / almuerzo 
es gratis este año escolar, 2021-2022.  

Los estudiantes pueden optar por traer 
su propio almuerzo

 
 
Información de Salud 
 
Cuando un niño se enferma en la 
escuela, el personal intenta comunicarse 
con uno de los padres que figura en la 
información de contacto de emergencia. 
Si el personal no logra comunicarse con 
uno de los padres, el siguiente paso es 
comunicarse con una persona alternativa 
que figura en la lista de contactos de 
emergencia. El personal de la escuela 
solo entregará a un estudiante a las 
personas en la lista de contactos de 
emergencia.  
Es importante que los contactos de 
emergencia se mantengan 
actualizados para la protección de su 
hijo. Asegúrese de que la 
Actualización de Información Anual 
esté actualizada. 
 
Póliza de Medicación 
Cualquier medicamento que deba 
administrarse durante el horario escolar 
debe entregarse en la oficina. Los 
estudiantes que toman medicamentos 
durante el horario escolar deben tener 
un formulario de autorización firmado 
por un médico. Estos formularios están 
disponibles en la oficina de la escuela. 
El procedimiento es el siguiente: 
  
1. El padre trae el medicamento a la 

oficina de la escuela en la botella 
original el cual indica que es para el 
estudiante. 

2. El suministro de medicamentos 
debe ser suficiente para 
administrarlo al estudiante mientras 
está en la escuela. 

3. Si un estudiante está tomando 
medicación continua, solicite que la 
farmacia etiquete dos frascos, uno 

https://jusdk12caus-my.sharepoint.com/personal/maria_tabullo_jusd_k12_ca_us/Documents/TABULLO/WWW.MyPaymentsPlus.com
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para uso en casa y otro para uso 
escolar. 

4. El estudiante puede ser asistido por 
una enfermera de la escuela o la 
persona designada por la enfermera. 

 
La Póliza de la Mesa Directiva 5141.21 
permite que los estudiantes lleven 
inhaladores y epi-pens. Los estudiantes 
no pueden tener ninguna otra forma de 
medicamento en su poder durante el 
horario escolar. 
 
Enfermedad y Enfermedades 
Contagiosas 
Si un niño tiene una enfermedad 
contagiosa, notifique a la escuela de 
inmediato para que se puedan tomar 
medidas para prevenir epidemias. El 
niño puede ser readmitido en la escuela 
solo si ha pasado el período contagioso 
de la enfermedad. 
 
Los padres deben revisar a sus hijos en 
busca de piojos con regularidad. Si se 
ven piojos en un niño en la escuela, se 
llama a los padres para que recojan al 
niño al final del día escolar y se les da 
una copia del folleto "Guía para padres 
sobre los piojos". En casa, se debe 
revisar a todos los miembros de la 
familia para ver si tienen piojos. Esta 
políza permite que los padres traten al 
niño por la noche. Al día siguiente del 
tratamiento, el niño es reexaminado y 
admitido a clase. Si el niño todavía está 
infestado, se vuelve a contactar a los 
padres. 
 

 
 
Instalación Libre de Tabaco 
En interés de la salud pública, el Distrito 
Escolar Unificado de Jurupa debe 
proporcionar un ambiente saludable y 
libre de tabaco y solicita que las 
personas se abstengan de usar productos 
de tabaco en la propiedad del distrito 
escolar, vehículos del distrito o en 
eventos patrocinados por la escuela. 

Uso del Teléfono por Parte de los 
Estudiantes 
El teléfono de la escuela es para 
propósitos escolares. Los estudiantes 
pueden usar el teléfono en caso de 
emergencia o con una nota de su 
maestro. Los estudiantes no pueden usar 
teléfonos celulares durante el horario 
escolar. Si los estudiantes usan teléfonos 
celulares en la escuela durante las horas 
de instrucción, serán confiscados. Los 
padres DEBEN venir a la escuela para 
levantar el teléfono. El personal de 
JUSD y Granite Hill Elementary no será 
responsable por artículos personales que 
sean confiscados, perdidos, robados o 
dañados. 
         

       
 
Mensajes Telefonicos 
El horario de oficina de la escuela es de 
7:45 a.m. a 4:00 p.m. El personal de la 
oficina tomará mensajes para los 
maestros. Los maestros no pueden 
hablar por teléfono cuando la clase está 
en sesión. Llamar a la oficina de la 
escuela para dejar mensajes para los 
niños en la escuela no es una práctica 
segura. Es difícil verificar la 
identificación de la persona que llama, 
ya sea un padre, un padre sin custodia o 
un extraño. 
 
Avisos Escolares 
La Escuela Primaria Granite Hill envía 
mensajes a los padres en un formato sin 
papel. Consulte los anuncios en 
ClassDojo, Peachjar, Facebook, 
Instagram y Twitter. También enviamos 
mensajes mediante el sistema de 
mensajería de comunicación Q. 
Asegúrese de que sus números de 
teléfono estén actualizados en Parent 
Connect. 
 
Objetos Perdidos 
La ubicación de objetos perdidos y 
encontrados se encuentra fuera del 
MPR. Marque las chaquetas, suéteres y 
loncheras con el nombre de su hijo en el 
interior para la seguridad de su hijo y 

para recuperar fácilmente los artículos 
perdidos. 
 
Pérdida o Daño a la Propiedad 
Escolar 
Los estudiantes son responsables de 
todos los Chromebooks (grados 2+), 
libros de texto y libros de la biblioteca 
que se les presten. Se requiere el pago si 
la propiedad de la escuela se pierde, es 
robada, dañada o destruida. 
 
Procedimiento de Emergencia Mayor 
En caso de una emergencia escolar o un 
desastre natural, como un terremoto, 
debe conocer el plan de nuestra escuela 
para liberar a su hijo. Nuestra 
preocupación es la salida segura y 
ordenada de nuestros estudiantes. 
 
Se ha desarrollado un plan de 
emergencia detallado para su 
implementación durante una emergencia 
importante. Se realizan simulacros con 
regularidad para asegurarse de que los 
estudiantes y el personal comprendan 
los procedimientos de emergencia. 
 
Se solicita su cooperación en cualquier 
emergencia. La escuela retendrá a su 
hijo hasta que usted o un adulto que 
figura en los contactos de emergencia 
pueda venir a buscarlo. 
 
Estas acciones deben compartirse con 
todos los que figuran en la lista de 
contactos de emergencia, para que estén 
familiarizados con nuestros 
procedimientos. 
 
Por esta razón, es imperativo que 
siempre mantenga actualizada toda la 
información de la lista de contactos de 
emergencia de su hijo. Su hijo será 
entregado solo a los que figuran en 
Parent Connect. Cuando las 
circunstancias lo justifiquen, lo mejor 
para su hijo es colocarlo en un lugar 
alternativo de seguridad. 
 

Información Académica 
 
Progreso del Estudiante 
El informe inicial de progreso del 
estudiante se realiza en Octubre, al 
igual que se llevan a cabo las 
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Conferencias de Estudiantes / Padres / 
Maestros en cada escuela. Las 
primeras calificaciones se entrega a los 
padres en ese momento. Los informes 
posteriores se realizan en febrero y 
mayo. Sin embargo, se le anima a 
hacer preguntas sobre el progreso de su 
hijo siempre que tenga una inquietud 
hablando con el maestro de su hijo o 
haciendo una cita para ir a verlo. 
 
Conexión con los Padres 
Se requiere tener acceso a Parent 
Connect. Esta es la plataforma en línea 
que utilizará para actualizar su “Tarjeta 
de emergencia” e información de 
contacto (Actualización de información 
anual - AIU). Esta plataforma en línea 
se utiliza para rastrear, monitorear e 
informar la asistencia, el 
comportamiento y el progreso 
académico de los estudiantes. También 
puede ver las calificaciones / el progreso 
actual de su hijo en Parent Connection. 
Debe tener un correo electrónico para 
acceder a esta cuenta. Comuníquese con 
la oficina principal si necesita ayuda 
para acceder a Parent Connection o 
necesita solicitar su PIN. 
 
Tarea 
El distrito escolar requiere tareas 
regulares. Es un factor importante para 
ayudar a los estudiantes a cumplir sus 
logros académicos y desarrollar buenos 
hábitos de trabajo. Es responsabilidad 
del estudiante completar y entregar 
todas las tareas requeridas. 
 
Actividades Estudiantiles 
 
Consejo Estudiantil 
Los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en el proceso de elección 
democrática y desarrollar habilidades de 
liderazgo. Los miembros trabajan juntos 
para planificar actividades en toda la 
escuela. 
 
Reconocimiento 
Se dara reconocimiento especial a los 
estudiantes individuales y las clases 
que se hayan desempeñado 
especialmente bien y hayan tenido una 
buena asistencia durante cada 
trimestre. Los premios se daran por 

asistencia perfecta, excelencia 
académica, demostración de mejora y 
excelente ciudadanía. 

Servicios y Programas 
Especiales 

 
Programa de Especialistas en 
Recursos 
Este programa está diseñado para 
jóvenes que, después de ser evaluados, 
han demostrado que pueden beneficiarse 
de ayuda adicional. Brinda asistencia a 
los estudiantes con discapacidades de 
aprendizaje que tienen una discrepancia 
entre la capacidad y el rendimiento. Los 
estudiantes que participan en este 
programa tienen una inteligencia 
promedio o mejor, pero requieren 
estrategias de aprendizaje alternativas 
además de la instrucción regular en la 
clase. Estos servicios son 
proporcionados por un especialista en 
educación tanto en el salón de clases, 
trabajando en colaboración con el 
maestro regular, como fuera del salón de 
clases en grupos pequeños. 
 
Programa de Lenguaje, Habla y 
Audición 
Un maestro de LSH brinda terapia del 
habla y el lenguaje para estudiantes con 
trastornos de la comunicación. Los 
estudiantes son evaluados por 
recomendación de sus padres o 
maestros. 
 
Servicios de Asesoramiento 
Los maestros y los padres pueden 
recomendar a los estudiantes para 
recibir asesoramiento. Un terapeuta de 
salud mental asignado a la escuela 
brinda servicios de asesoramiento a los 
estudiantes. Se puede obtener 
información adicional de consejería y 
servicios de referencia llamando al 686-
HELP (asesoramiento en caso de crisis, 
atención médica, abuso infantil, 
violación, alcoholismo o abuso de 
drogas). 
 

 

 
Música Instrumental 
Se ofrece instrucción en las familias de 
instrumentos de viento de madera, 
metales y percusión a los estudiantes de 
cuarto, quinto y sexto grado. 
 
 

 
 
Servicios Bibliotecarios 
Cada estudiante visita la biblioteca de la 
escuela con su clase una vez por 
semana. Los estudiantes pueden sacar 
libros y recibir ayuda para encontrar 
información para proyectos de 
investigación. 
     
Programa de Mejoramiento Escolar 
Se ha desarrollado un plan de 
programa coordinado basado en la 
escuela para enfocarse en artes del 
lenguaje y matemáticas, participación 
de los padres y seguridad escolar. La 
tecnología también está integrada en el 
entorno del aula. Los días de desarrollo 
del personal durante el año escolar 
brindan servicios para todo el personal. 
Están diseñados para mejorar la 
calidad del programa de instrucción en 
toda la escuela. 
 
Educación para Dotados y Talentosos 
El programa GATE ofrece actividades 
educativas desafiantes para los 
estudiantes identificados con 
habilidades o logros intelectuales 
extraordinarios. 
 
Programas de Día Extendido 
Un programa extracurricular, Think 
Together, está disponible para los 
grados superiores y primarios para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar los 
estándares de nivel de grado en artes del 
lenguaje y matemáticas. 
 
Inmersión Estructurada en Inglés 
Un programa estructurado de inmersión 
en inglés es un método de instrucción 
que involucra la enseñanza en inglés a 
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los estudiantes de inglés. Nuestro 
objetivo para los estudiantes de inglés es 
que lleguen a ser competentes en el 
idioma, no solo con fluidez en inglés. El 
dominio del idioma es la capacidad de 
usar el lenguaje tanto para fines 
académicos como para tareas 
comunicativas básicas. El entorno del 
aula es rico en actividades visuales y 
prácticas. 
 
Titulo 1 
El Título 1 proporciona fondos 
suplementarios que se utilizarán para 
reducir la brecha educativa entre el 
desempeño académico de los 
estudiantes en riesgo. Estos fondos 
proporcionan materiales y servicios 
para ayudar a los estudiantes 
identificados que necesitan apoyo 
adicional para tener éxito en la escuela 
 

Participación de los 
Padres 
 
Consejo del Plantel Escolar de Título I 
El Consejo del Plantel Escolar se reúne 
seis veces al año para asesorar al 
personal sobre la toma de decisiones 
educativas. Está compuesto por padres 
electos y miembros del personal. 
 
Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés (ELAC) 
La ley estatal de California requiere que 
las escuelas que tienen más de veinte 
estudiantes identificados con un 
dominio limitado del inglés establezcan 
un Comité Asesor de Estudiantes de 
Inglés Escolar para permitir que los 
padres ayuden al personal profesional a 
planificar un programa para servir mejor 
a esos estudiantes. Los miembros 
asistirán a cuatro reuniones por año 
escolar. Todos los padres son 
bienvenidos a estas reuniones. 
 
Conferencias de Padres 
Los maestros programan conferencias 
de padres durante dos días en Octubre. 
Las calificaciones y el progreso de su 
hijo se discuten durante este tiempo. 
 
Programa de Padres Voluntarios 
Comuníquese con el maestro de su hijo 
o llame a la oficina de la escuela si 
desea ser voluntario en la escuela o en 

el salón de clases. 
 
Los voluntarios que tendrán contacto 
regular o prolongado con los 
estudiantes, que no estén bajo la 
supervisión directa de un empleado 
certificado por el Distrito según lo 
determine el director de la escuela o la 
persona designada, deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
1. Presentar evidencia de un examen 

dentro de los 60 días antes de 
comenzar el voluntariado de que 
él / ella está libre de tuberculosis 
activa. 

2.    Tener las huellas digitales y ser 
aprobado por la verificación de 
antecedentes penales del 
Departamento de Justicia antes de 
comenzar a trabajar como 
voluntario. 

 
Ejemplos de voluntarios que deben 
cumplir con estos requisitos son los 
entrenadores; entrenadores de 
atletismo; acompañantes de 
excursiones, campamentos y 
acompañantes de feria; ayudantes de 
banda, música vocal y grupos de 
teatro; y otros que tienen contacto sin 
supervisión con estudiantes. 
 
Visitantes Estudiantiles 
Los estudiantes de la escuela 
intermedia o secundaria deben 
permanecer fuera del campus durante 
el horario escolar y los eventos 
escolares a menos que el personal de la 
oficina tenga un permiso específico 
para estar en el campus. 
 
Educación para Padres 
Los talleres para padres se llevan a 
cabo durante todo el año por el 
personal de la escuela y los 
consultores. Consulte los folletos o el 
sitio web para conocer los días y 
horarios específicos. 
 
Plan de Disciplina 
 
Definición de Intervención y Apoyo 
para la Conducta Positiva (PBIS) 
 
PBIS se describe mejor como una 
estructura organizativa en lugar de un 
programa. Las escuelas que 

implementan PBIS toman una decisión 
intencional para reestructurar todos los 
entornos de aprendizaje con el propósito 
de equipar a los estudiantes para el éxito 
conductual en la escuela y en la vida. 
Esto se logra mediante la instrucción 
directa de los estándares de conducta 
acordados que son enseñados, 
reconocidos y corregidos por todo el 
personal dentro de una cultura escolar 
segura y acogedora. 
 
Elementos clave de PBIS 
 
Las características basadas en evidencia 
de PBIS incluyen: 
• Compromiso con la prevención y la 
intervención 
• Énfasis en un fuerte liderazgo 
administrativo para construir sistemas y 
prácticas efectivos. 
•Expectativas / habilidades 
universalmente definidas que se enseñan 
• Reconocimiento y corrección de 
comportamientos prosociales 
• Provisión de consecuencias justas y 
consistentes 
• Recopilación y revisión continua de 
datos con fines de toma de decisiones. 
•Continuidad de intervenciones 
conductuales: apoyos de varios niveles 
 
Definiciones de Términos Comunes: 
 
● Disciplina 
 
Disciplina significa instruir, entrenar de 
acuerdo con las reglas, una actividad o 
ejercicio para mejorar una habilidad. 
Equipar a los estudiantes para el éxito 
social y de comportamiento es una 
responsabilidad de toda la escuela, que 
requiere el compromiso y el esfuerzo de 
todos los adultos, no solo unos pocos 
son percibidos como "disciplinarios". 
 
● Consecuencias 
 
Una consecuencia es la relación de un 
resultado con su causa. También es 
importante comprender que 
"consecuencias" e "intervenciones" no 
significan lo mismo. 
 
● Intervención 
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Las intervenciones de comportamiento 
son acciones específicas que se toman 
con el propósito de cambiar el 
comportamiento de un individuo o de un 
grupo de personas. 
 
Infracciones Menores 
Una infracción menor es la falta de 
demostrar una expectativa, habilidad 
social o procedimiento de toda la 
escuela, es decir, no: 
● Tener cuidado, ser responsable,   y 
respetuoso 
● Trabajar con otros 
● Siga las instrucciones 
● Espere su turno 
● Manténgase concentrado 
● Ocúpese de sus propios asuntos 
● Obtenga la atención del maestro 
● Resistir la presión de los compañeros 
● Acepta "No" como respuesta. 
● Aceptar críticas 
● Pedir permiso 
● Respeto 
● No estoy de acuerdo adecuadamente 
● Escuche 
● Use el tono de voz apropiado 
● Solicite ayuda 
● Dar críticas 
Más información en www.pbis.org 

 

               

Expectativas de Cafetería/ Almuerzo 
 

1. Obedezca y respete a todo el 
personal de la cafetería. 

2. Siéntese únicamente en las 
áreas asignadas. 

3. Habla en voz baja. 
4. Permanezca sentado; levante 

la mano hasta que le den 
permiso para salir. 

5. Recoja el papel y la basura 
cuando se levante de su mesa. 

6. Camine directamente al patio 
de recreo después de haber 
sido excusado. 

7. No se permiten alimentos o 
bocadillos fuera del área de 
almuerzo. 

8. No se permite compartir 
alimentos. 

      
 
Patio de Recreo / Reglas de 
Seguridad 
1. Los estudiantes no jugarán rudo en 

el patio de recreo. 
2. Los estudiantes no empujarán, 

golpearán, patearán, intimidarán ni 
amenazarán a otros estudiantes. 

3. Los estudiantes se mantendrán   
alejados de los charcos y el barro. 

4. Los estudiantes dejarán rocas, 
cortezas, palos y otros objetos 
peligrosos solos. 

5. Los estudiantes deben dejar de 
hacer lo que están haciendo 
cuando suene la campana, 
“congelarse”, esperar 
instrucciones y luego hacer fila 
rápidamente. 

 

6. Los estudiantes jugarán solo en las 
áreas asignadas. 

7. Los estudiantes mostrarán respeto 
por su escuela manteniendo los 
edificios y terrenos libres de basura. 
8. Los estudiantes no comerán en el 
patio de recreo. 
9. Los estudiantes no escalarán cercas 
ni cruzarán la calle para recuperar 
ningún equipo del patio de recreo. 
10. Los estudiantes dejarán cuchillos, 
pistolas de casquete, encendedores de 
cigarrillos y otros objetos inseguros en 
casa. 
11. Los estudiantes no pasaran el rato 
ni jugarán en los baños. 
12. Los estudiantes no saldrán del 
patio de recreo sin permiso. 
13. Los estudiantes NO usarán 
dispositivos de juegos electrónicos ni 
teléfonos celulares durante las horas de 
instrucción. La Primaria Granite Hill 
no será responsable por artículos 
personales que se traigan a la escuela y 
se confisquen, se pierdan, se roben o se 
dañen. 

 

 
Expectativas de toda la escuela 
1. Obedezca y respete a todos los 
adultos en el campus. 
2. Obedezca todas las reglas de 
seguridad y del patio de recreo. 
3. No uso de lenguaje soez o peleas. 
4. No se permite chicle en la escuela. 
5. Resuelva las diferencias 
pacíficamente. 
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 Información Adicional Pertinente 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 

4850 Pedley Road 
Jurupa Valley, CA 92509 

 
POLÍZA DE CIVILIDAD 

 
Todos los miembros del personal del Distrito Escolar Unificado de Jurupa tratarán a los padres y otros 
miembros del público con respeto y esperarán lo mismo a cambio. El Distrito se compromete a mantener 
procesos educativos y administrativos ordenados para mantener sus oficinas libres de interrupciones y evitar 
que personas no autorizadas ingresen a sus instalaciones. 
 
Esta política se desarrolló para promover el respeto mutuo, la cortesía y la conducta ordenada entre los 
empleados del Distrito, los padres, los estudiantes y el público. Esta política no pretende privar a ninguna 
persona de su derecho a la libertad de expresión, sino solo mantener, en la medida de lo posible y razonable, 
un entorno seguro y libre de acoso para todas las personas que ingresan a las instalaciones del Distrito. El 
Distrito fomenta la comunicación positiva y desalienta las acciones volátiles, hostiles o agresivas. El Distrito 
busca la cooperación pública con este esfuerzo. 
 
Interrupciones 
 

1. Cualquier individuo que interrumpa o amenace con interrumpir las operaciones del Distrito; 
amenaza la salud o seguridad del personal del Distrito; intencionalmente causa daños a la 
propiedad; utiliza un lenguaje fuerte y / u ofensivo que podría provocar una reacción violenta; 
o que de otra manera haya establecido un patrón continuo de entrada no autorizada en las 
instalaciones del Distrito, el personal administrativo del Distrito le indicará que abandone la 
propiedad del Distrito sin demora y no se le permitirá regresar durante al menos 72 horas (EC 
32211). 

 
2. Si algún miembro del público usa obscenidades o habla de manera exigente, fuerte, insultante 

y / o degradante mientras se encuentra en las instalaciones del Distrito, el administrador del 
Distrito o el empleado a quien se dirigen los comentarios solicitará con calma y cortesía al 
orador que se comunique de manera civilizada. conducta. 

 
 Si la parte abusadora no toma una acción correctiva, el empleado del Distrito notificará 

verbalmente a la parte abusiva que la reunión, conferencia o conversación telefónica ha 
terminado y, si la reunión o conferencia es en las instalaciones del Distrito, se le indicará a la 
persona infractora que se retire. prontamente. 

 
3. Cuando se ordena a un individuo que se vaya bajo las circunstancias discutidas en las 

Secciones 1 o 2 anteriores, el administrador del Distrito o la persona designada deberá 
informar a la persona que será culpable de un delito menor de acuerdo con las Secciones 32211 
del Código de Educación de California y las Secciones 626.6 del Código Penal. y 626.8, si 
vuelve a entrar a las instalaciones del Distrito con 72 horas después de que se le indique que 
se vaya. 
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 Si una persona se niega a irse a pedido o regresa antes del período de tiempo aplicable, el 
administrador del Distrito o la persona designada puede notificar a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Se completará un Informe de Incidente (adjunto) para 
tales situaciones. 

 
Seguridad y Proteccion 
 

4. El Administrador de Servicios de Apoyo Educativo del Distrito o la persona designada se 
asegurará de que se proporcione al personal un programa de técnicas de intervención de 
seguridad y / o crisis con el fin de crear conciencia sobre cómo lidiar con estas situaciones 
cuando ocurran. 

  
5. Cuando la violencia se dirige contra un empleado del Distrito, el empleado deberá informar 

de inmediato el incidente a su supervisor y completar un Informe de Incidente. Todos los 
empleados, supervisores y administradores del Distrito deben completar un Informe de 
Incidente e informar a la policía sobre cualquier ataque, asalto o amenaza que se les haga en 
las instalaciones del Distrito o en las actividades patrocinadas por el Distrito (Sección 243.5 
del Código Penal). 

 
Documentación 
 

6. Cuando el personal determina que un miembro del público está en proceso de violar las 
disposiciones de esta política, el personal debe hacer un esfuerzo para proporcionar una copia 
por escrito de esta política, incluidas las disposiciones aplicables del Código, en el momento 
en que ocurra. El empleado notificará inmediatamente a su supervisor y proporcionará un 
Informe de incidente por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legal References 
 
   EDUCATION CODE    PENAL CODE 
      32211   Disturbing School      243.5   Arrest on School Grounds 
      44810   Willful Interference      415.5   Fighting on School Grounds 
         626.6   Refusal to Leave School Grounds 
         626.8   Disruptiv 
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CUSTODY ISSUES 
Custody disputes must be handled by the courts.  The school has no legal jurisdiction to refuse a biological parent access to his/her 
child and/or school records.  The only exception is when signed restraining orders or proper divorce papers, specifically stating 
visitation limitations, are on file in the school office.  Any student release situation which leaves the student’s welfare in question 
will be handled at the discretion of the site administrator or designee.  Should any such situation become a disruption to the school, 
law enforcement will be contacted and an officer requested to intervene.  Parents are asked to make every attempt not to involve 
school sites in custody matters.  The school will make every attempt to reach the custodial parent when a parent or any other person 
not listed on the emergency card attempts to pick up a child. 
 
HOMELESS YOUTH EDUCATION 
42 US 11432  
The McKinney-Vento Homeless Assistance Act for Homeless Children and Youth entitles all homeless school-aged children to 
the same free and appropriate public education that is provided to non-homeless children.  A homeless student has the right to 
attend either the school origin (the school that the student last enrolled or attended when housed) or the current school of residence.  
If a dispute arises over school selection or enrollment, the parent/guardian has the right to dispute the school’s decision by 
contacting the district’s homeless liaison, Ilsa Garza-González, Director of Administrative Services at 951-360-4140. 
 
NONDISCRIMINATION IN PROGRAMS AND ACTIVITIES 
EC 220; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; Title II of the American with Disabilities Act; Title VI and Title IX of the 
Education Amendments of 1972 
The Jurupa Unified School District is committed to providing a safe school environment where all individuals in education are 
afforded equal access and opportunities.  The District’s academic and other educational support programs, services, and activities 
shall be free from discrimination, harassment, intimidation, and bullying of any individual based on the person’s actual race, color, 
ancestry, national origin, ethnic group identification, age, religion, marital or parental status, physical or mental disability, sex, 
sexual orientation, gender, gender identity, or gender expression; the perception of one or more of such characteristics; or 
association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.  Specifically, state law prohibits 
discrimination on the basis of gender in enrollment, counseling, and the availability of physical education, athletic activities, and 
sports.  Transgender students shall be permitted to participate in gender-segregated school programs and activities (e.g. athletic 
teams, sports competitions, and field trips) and to use facilities consistent with their gender identity.  The district assures that lack 
of English language skills will not be a barrier to admission or participation in District programs.  Complaints of unlawful 
discrimination, harassment, intimidation, or bullying are investigated through the Uniform Complaint Process.  Such complaints 
must be filed no later than six months after knowledge of the alleged discrimination was first obtained.   
 
The Director of Administrative Services, Ilsa Garza-González, is designated as the administrative officer in this area and should 
be contacted with any questions regarding the District’s nondiscrimination policy at (951) 360-4140 or Administrative Services, 
4850 Pedley Road, Jurupa Valley, CA  92509.  For questions or concerns about discrimination against students based on disability, 
please contact Michelle Johnson, Administrator of Education Support Services, at (951) 360-4144. 
 
PROPERTY DAMAGE  
EC 48904  
Parents or guardians may be held financially liable if their child willfully damages school property or fails to return school property 
loaned to the child.  The school may further withhold the grades, diploma, and transcript of the pupil until restitution is paid. 
 
SAFE PLACE TO LEARN ACT 
EC 234 and 234.1 
The Jurupa Unified School District is committed to maintaining a learning environment that is free from discrimination, 
harassment, violence, intimidation, and bullying based on actual or perceived characteristics set forth in Section 422.55 of the PC 
and EC 220, and disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, 
or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.  All school personnel who 
witness an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying must take immediate steps to intervene when safe to do so.  
Any student who engages in acts of discrimination, harassment, violence, intimidation, or bullying related to school activity or 
school attendance occurring within a school of the school district may be subject to disciplinary action up to and including 
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expulsion.  To report an incidence and/or to receive a copy of the district’s anti-discrimination, anti-harassment, anti-intimidation 
and anti-bullying policies, please contact Ilsa Garza-González, Director of Administrative Services at (951) 360-4140. 
 
 
SEXUAL HARASSMENT NOTIFICATION 
EC 48980 (g) and 231.5 and Board Policy 5145.7 
The Jurupa Unified School District is committed to maintaining a learning and working environment that is free from sexual 
harassment.  Any student who engages in sexual harassment of anyone in or from the district may be subject to disciplinary action 
up to and including expulsion.  Any employee who permits, engages in, or fails to report sexual harassment shall be subject to 
disciplinary action up to and including dismissal.  For a copy of the district’s sexual harassment policy or to report incidences of 
sexual harassment, please contact Tamara Elzig, Deputy Superintendent. 
 
The Governing Board is committed to maintaining a safe school environment that is free from harassment and discrimination.   The 
Board prohibits sexual harassment of students by other students, employees or other persons at school or at school-sponsored or 
school-related activities.  The Board also prohibits retaliatory behavior or action against any person who files a complaint, testifies, 
or otherwise participates in district complaint processes.   
 
For more information on the complaint process, disciplinary action, confidentiality, and record-keeping, please refer to the 2017-
18 Parent Guide. 
 
SUSPENSION APPEAL PROCEDURE 
Note:  During the appeal of suspension to the principal, the student shall remain suspended for the length of the appealed 
suspension. Because the appeal process is a challenge to student records, only the student’s Educational Rights Holder may 
appeal a suspension. 
 
When a parent or guardian wishes to appeal the suspension (without recommendation for expulsion), the following procedure shall 

be followed: 
1. The pupil's parent or guardian shall have the right to submit a written statement that shall be attached to the suspension notice. 
2. The parent or guardian shall submit a written statement outlining the reasons for requesting an appeal within five (5) school 

days of the date the student was suspended to the principal or designee.  
3. Upon receipt of a written appeal of a suspension, the principal or designee shall have five (5) school days to consider the 

appeal.  After considering the appeal, the principal or designee will notify the parent or guardian of the decision. 
4. If the principal or designee agrees to alter the suspension after considering the parent or guardian's appeal, and the parent or 

guardian agrees with the change, the appeal process shall end. 
5. If the principal or his designee does not agree to change the suspension, or if the parent or guardian does not agree with the 

change offered by the principal, the parent or guardian may then appeal the suspension to the Superintendent's Designee. 
6. The Superintendent's Designee shall hear appeals only after the appeal has been heard by the principal or designee. 
7. The parent or guardian shall submit the written reason for appealing the suspension to the Superintendent's Designee within 

five (5) school days after being notified by the principal. 
8. The Superintendent's Designee will contact the parent or guardian as soon as possible but within five (5) school days of receipt 

of the written request. 
9. The Superintendent's Designee shall confer with the principal to determine if there is sufficient evidence to find that the alleged 

violation occurred, whether the penalty imposed is appropriate for the violation, and whether the pupil has been afforded due 
process of law.  

10. The Superintendent's Designee shall make a finding of fact and shall render a decision. 
11. The Superintendent's Designee will then inform the parent and the principal first verbally and then in writing, of the decision. 
12. If the Superintendent's Designee determines that no violation occurred, all records regarding the suspension shall be 

immediately destroyed. 
13. If the Superintendent's Designee determines that the penalty imposed was inappropriate for the violation, all records 

concerning the suspension shall be revised to indicate the penalty imposed by the Superintendent's designee. 
14. If the Superintendent's Designee determines that the violation did occur and that the penalty 
     was appropriate, the suspension shall stand. 
15. In all cases, the decision rendered by the Superintendent's Designee shall be final and shall end the appeal process.  
16. The appeal of suspension with a recommendation for expulsion is terminated with the Superintendent’s Designee meeting.  

[EC 48911(g)] 
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Safe Place to Learn Act 

Bullying, Harassment, Intimidation & Discrimination Prevention & Response 
(Ed. Code §§ 234, 234.1) 

 
It is the policy of the State of California to ensure that all local educational agencies continue to work to reduce discrimination, 
harassment, violence, intimidation, and bullying. It is further the policy of the state to improve pupil safety at schools and the 
connections between pupils and supportive adults, schools, and communities. (EC 234) 
The Jurupa Unified School District is committed to maintaining a learning environment that is free from 
bullying, harassment, intimidation, and discrimination based on actual or perceived disability, gender, gender 
identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or association with a 
person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. 
All school personnel who witness an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying must take 
immediate steps to intervene when safe to do so. 
Any student who engages in acts of bullying, harassment, intimidation or discrimination related to school 
activity or school attendance occurring within a school of the school district may be subject to disciplinary 
action up to and including expulsion. 
Students, parents, staff, and community members should report incidents so they can be investigated. Formal 
complaints may be filed, and will be timely investigated and resolved according to District policy and 
procedure. Complainants may appeal if they disagree with the outcome. 
To report an incident, to file a complaint, and/or to receive a copy of the District’s policies prohibiting and 
responding to bullying, harassment, intimidations and discrimination, please contact a school administrator. 

Reference:  Board Policies 5131.2 & 5145.3 
 
PLEASE REFER TO THE 2018-19 PARENT GUIDE FOR A FULL COPY OF THE DRESS CODE. 
 
PLEASE REFER TO THE 2018-19 PARENT GUIDE FOR A FULL COPY OF THE UNIFORM 
COMPLAINT PROCEDURE. 
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