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Estimados Padres y Tutores:
Me complace darles la bienvenida al año escolar 2018-2019 en la escuela California
Avenue. En nombre del personal, nos alegramos que ustedes sean parte de nuestro equipo.
Esperamos que este año sea exitoso y fructífero para usted y su hijo(a).
Nos dedicamos a ofrecer a cada niño las mejores experiencias y oportunidades educativas
posibles. Nos damos cuenta de la importancia de fomentar la autoestima, los valores éticos,
y la excelencia académica en cada niño. Los padres son nuestros aliados en esta misión.
Este manual les aportará abundante información acerca de la escuela California Avenue.
Hay varias normas, regulaciones, y servicios expuestos en estas páginas. Es esencial
establecer una colaboración entre el hogar y la escuela para promover los mejores intereses
de cada alumno. Sugerimos que usted se comunique regularmente con el maestro(a) de su
hijo(a), y asista a las reuniones y actividades programadas. Se puede encontrar información
relacionada con las actividades y eventos escolares en nuestro sitio Web:
cas.uniondaleschools.org.
Por favor, revise con su hijo(a) la información prestada en este manual, luego recorte y
devuelva la parte inferior de esta hoja al maestro(a) de su hijo(a). Esperamos un año
maravilloso para todos en la escuela California Avenue
Atentamente,

Bryan Bruno
Director

Dr. Samantha Lacy
Subdirectora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------He recibido el Manual de Padres y Estudiantes 2016/2017 de la California Avenue School.
He revisado la información con mi hijo(a).
Nombre del hijo(a) _______________________________ Maestro(a) ______________________
Nombre del Padre/Tutor ____________________________________
Firma del Padre/Tutor _________________________________ Fecha _____________
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HORARIO ESCOLAR
De Kindergarten hasta el Quinto Grado:
8:40 a.m.-3:25 p.m.
POR FAVOR, NO ENVIE A LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA ANTES DE LAS 8:00 A.M.
No se puede ofrecer la supervisión a esa hora. No se les permite a los estudiantes entrar al
plantel antes de las 8:00 a.m. a menos de que estén asistiendo a una actividad de un club o
reciban ayuda adicional. Los estudiantes que llegan temprano para ayuda adicional o para
participar en un club DEBEN tener un pase del maestro u organizador el club para poder entrar
al plantel. Pedimos su colaboración en este particular para resguardar la seguridad y bienestar
de sus hijos.
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SER RECOGIDOS A MÁS TARDAR A LAS 3:25 P.M.
Por favor, haga todo lo posible para recoger a su hijo a esa hora. Se les pide a los padres que
recogen a sus hijos permanecer al lado de las puertas de salida, y así, dejarán suficiente espacio
para una salida ordenada del plantel. No se permite que los padres y/o estudiantes entren a los
salones de los maestros después de la salida de clase para recoger artículos olvidados.
Recuerde a su hijo traer todo lo que necesite para la tarde. No se ofrece la supervisión a
estudiantes después de la salida de clases.
Avisos que anuncian: “No hay clases”
Cuando se debe cerrar las escuelas debido al mal tiempo, los residentes serán notificados por
una sirena de los bomberos por todo el Distrito a las 7:00 a.m. Además, los avisos del cierre de
las escuela del Distrito se harán entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. por las emisoras WHLI 1100
AM, WTHE 1520 AM, o Canal 12 de Cablevisión, y en línea en el sitio Web del Distrito Escolar
de Uniondale a uniondaleschools.org o a cancellations.com. También, puede llamar al 560-8800
para los cierres escolares de emergencia. Finalmente, en el evento de un cierre escolar usted
recibirá una llamada telefónica electrónica.
Código de Conducta/ Disciplina en el Salón de Clase
El Distrito Escolar de Uniondale tiene un Código de Conducta para todos los alumnos que
asisten a las Escuelas Públicas de Uniondale el cual es enviado por correo al hogar de los
padres. Tanto los alumnos como los padres deben firmar un documento que afirma que hayan leído y
revisado el resumen del Código de Conducta del Distrito de Uniondale y que lo hayan devuelto a
su maestro. Este documento firmado debe permanecer en el expediente cumulativo del alumno.
La excelencia puede ser lograda y mantenida más efectivamente en un entorno ordenado,
seguro y silencioso. Para promover este entorno, hemos redactado las normativas del
comportamiento esperado y las hemos puesto en cada salón. El maestro de su hijo enviará a su
casa las reglas del salón y el plan asertivo de disciplina para que Ud. los revise con su hijo. Las
copias del plan de cada maestro se archivan en La Oficina Principal y se actualizan anualmente.

3

PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA
Desayuno
8:00 a.m.-8:30 a.m. en la Cafetería
A los estudiantes se les permite desayunar, luego hacer filas en las áreas designadas con su
clase. El desayuno es gratis. Los estudiantes deben llegar a las 8:20 a.m. para desayunar.
Filas de la Mañana
Los niños de los grados 2-5 deben entrar a la escuela por las puertas rojas que dan al
estacionamiento para el personal y deben hacer una fila en el área designada que resaltamos a
continuación. Los niños de los grados K y 1ero deben entrar por la entrada principal. Los
vehículos no autorizados no serán permitidos entrar en el estacionamiento por ningún motivo.
Para resguardar la seguridad de los alumnos, no se les permite a los padres dejarlos en el
estacionamiento.
A los estudiantes no se les permite entrar antes de las 8:00 a.m. a menos de que tengan
un pase para participar en una actividad de la mañana.
Al entrar al área donde hacen las filas, está previsto que todos los niños tengan un libro o una
revista apropiada para leer. Este tiempo no es ni recreo ni el momento para socializar. Está
previsto que los alumnos que llegan temprano se ocupen de la lectura silenciosa.
Los alumnos que demuestran una conducta inapropiada en las filas pueden recibir una luz
amarilla o roja y puede ser que no sean permitidos llegar a la escuela antes del comienzo
de las clases a las 8:40 a.m. Los alumnos que no vienen preparados con material para leer
recibirán una luz amarilla.

Cada clase ha sido asignada un área para hacer filas en la mañana. Los nombres de los
maestros están escritos en la cartelera de las paredes de las áreas designadas. A continuación
se indica un cuadro con la ubicación de las filas:

Gimnasio

Pasillo Amarillo

Ala del 2do Grado

Cafetería

Cafetería

Kinder
1er grado

3er grado

2o grado

4o grado

5o grado

La supervisión de las filas comienza a las 8:00 de la mañana. Los maestros recogen a sus
estudiantes de las filas a las 8:40 a.m.
Estudiantes que llegan tarde
Si un estudiante llega a la escuela después de las 8:40 a.m., debe entrar por las puertas de la
entrada principal y obtener un pase por llegar tarde con el personal de seguridad. Los padres de
los estudiantes que llegan tarde con frecuencia recibirán notificación de la oficina del
Director. Llegar tarde causa una interrupción al programa de instrucción. Por favor, haga el
esfuerzo para llegar a la escuela a tiempo.
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Excusas por Ausencia
1. Si su hijo no va a poder asistir a las clases, por favor, llame a la enfermera de la escuela
California Avenue a la Oficina de Salud al 918-1880. Su llamada a la escuela para
reportar que su hijo está enfermo y no asistirá a las clases nos ayudará a monitorear la
asistencia estudiantil.
2. Es necesario que los padres manden una justificación por escrito si su hijo ha estado
ausente, aun cuando hayan llamado a la escuela. Estas cartas son requeridas por la ley y
se archivan.
3. Si un padre no envía una nota por escrito a la escuela ni llama a la escuela durante la
ausencia de su hijo, el récord de asistencia será marcado ilegal por el día o días de su
ausencia. Por lo tanto, es de suma importancia que cumpla con esta importante
regulación.
4. Si su hijo está hospitalizado, consigne los formularios apropiados cuando se le dé de alta
del hospital. Sin la documentación apropiada no se le permite al niño regresar a la
escuela. Todas las enfermedades contagiosas (la varicela, el sarampión, etc.) deben ser
reportadas inmediatamente a la enfermera.
5. Las vacaciones y viajes se consideran ausencias injustificadas a menos de que el viaje se
deba a una enfermedad o la muerte de un miembro de la familia.

HORARIO DE ALMUERZO e INFORMACIÓN
Nuestra meta durante la hora de almuerzo es la de suministrar una comida nutritiva y balanceada
y, a la vez, mantener un entorno disciplinado y saludable para todos los niños. Todos los niños
deben almorzar en la escuela. Los almuerzos calientes y fríos están disponibles a diario por
gratis.
Horario de Almuerzo
Grade
Grades K and 1
Grades 2 and 3
Grades 4 and 5

Time
11 a.m.- 12 p.m.
12:05 p.m.- 1:05 p.m.
1:10 p.m.- 2:10 p.m.

1. Los padres que desean que sus hijos almuercen fuera de la escuela deben enviar una
nota por escrito al maestro de aula. Los estudiantes que desean salir del plantel para
almorzar deben ser recogidos por su padre o tutor quien debe firmar en la oficina
principal. A su regreso el padre debe acompañar a su hijo a la oficina principal y firmar.
2. Los estudiantes son responsables de traer su almuerzo a la escuela cada día. Se les
recomienda a los padres no traer almuerzos a la oficina principal todos los días. Hacerlo
interrumpe los procedimientos de la oficina y la cafetería.
3. Información acerca del programa del Almuerzo Escolar será enviada por correo en el
mes de agosto a las casas de todos los estudiantes de Kindergarten hasta el Quinto
Grado. Los formularios para el almuerzo gratis o a un precio reducido también están
disponibles en la oficina principal. LOS PADRES DEBEN SUMINISTRAR Y
COMPLETAR TODA LA INFORMACION SOLICITADA PARA EL PRIMERO DE
OCTUBRE DE 2018. LOS PADRES DEBEN COMPLETAR UNA NUEVA SOLICITUD
CADA AÑO ESCOLAR.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA DE CLASE
1. Los que caminan a la escuela deben dirigirse a su casa inmediatamente sin merodear la
escuela ni entrar al plantel después de la salida. Si un estudiante asiste a un club, debe
ir directamente al sitio de la reunión y seguir las instrucciones del maestro.
2. Ninguna persona cuyo nombre no esté en el formulario de contacto para emergencias
pueda firmar para que salga un niño. Los padres no pueden sacar a sus hijos del
autobús directamente durante su salida; primero deben firmar en la oficina principal para
que los hijos puedan salir.
3. Después de las 3:25 p.m., hay que firmar para que los alumnos de kindergarten y primer
grado salgan del gimnasio. Hay que firmar por cualquier estudiante que salga después
de las 3:40 p.m., Los padres de los estudiantes que se acostumbran recoger tarde a
sus hijos recibirán una notificación de la oficina del Director.

Reglas Escolares Generales
Por favor, lea las siguientes reglas con su hijo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Los alumnos deben ser corteses y respetuosos con todos.
Los alumnos no deben golpear, patalear, empujar, ni pelear. No se tolera la violencia
física y/o el acoso escolar; ambos son motivos de suspensión de la escuela.
Los alumnos no deben salir del plantel, patio de recreo, ni salón de clase sin el
permiso especifico de un adulto encargado.
Los alumnos deben cumplir con las instrucciones dadas por los adultos encargados.
Los alumnos deben caminar en la escuela, siempre al lado derecho en los pasillos y
escaleras.
Los alumnos nunca deben usar ni palabras malas ni un lenguaje profano.
Los alumnos no deben traer a la escuela ni chicle ni caramelo ni juguetes. Serán
confiscados chicle, caramelos y juguetes.
Los alumnos no deben estropear ninguna parte de los pasillos, baños, puertas o
paredes externas.
Los alumnos no deben traer a la escuela iPod, juguetes, celulares, juegos/dispositivos
electrónicos y objetos peligrosos (tales como cuchillos, destornilladores, etc.) Todos
los artículos serán confiscados. Traer objetos peligrosos, armas, o réplicas de un arma
a la escuela es motivo de suspensión. Esto incluye dispositivos explosivos o
incendiarios tales como fuegos artificiales o cohetes.
Los alumnos deben vestirse apropiadamente para ir a la escuela. Los alumnos no
deben usar pantalones muy cortos, camisas con fotos, lenguaje inapropiado, ni
camisas que dejan los hombros expuestos. Tampoco pueden usar gorras ni prendas
que tapan la cabeza dentro de la escuela.
Los alumnos deben hacer filas en el área asignada dentro del edificio cuando llegan en
la mañana (los que vienen en autobús a las 8:10 a.m. y los que caminan a la escuela,
a las 8:30 a.m.) Por razones de seguridad, los alumnos no pueden entrar al
edificio antes de las 8:00 a.m. a menos de que tengan un pase de un maestro o
persona encargada de un club.

Cualquier niño que muestre una conducta inapropiada en la escuela recibirá la debida sanción
administrada por un maestro, un adulto encargado o un administrador. Cualquier niño que
muestre una conducta inapropiada en la escuela, puede perder su participación en los clubes,
fiestas, asambleas especiales, paseos, ferias escolares y/o su afiliación a los grupos escolares
tales como la patrulla de seguridad, y mediación de conflictos etc.
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Acta por la Dignidad de Todos los Estudiantes (siglas en inglés: DASA)
El objetivo de la Junta Educativa es el de proveer un entorno en el cual se respetan los derechos y
libertades studiantiles. La Junta se asegura a los estudiantes del Distrito de que tengan todos los
derechos prestados por las constituciones, estatutos y regulaciones estatales y federales. La Junta
también reconoce todas las leyes federales, estatales y locales relacionadas con estos derechos y
recuerda a los estudiantes que ciertas responsabilidades acompañan estos derechos.
Cada estudiante del distrito (de acuerdo a su edad) tiene el derecho a:
●
●
●
●
●
●

Tener un entorno escolar seguro, ordenado, y cortés
Participar en todas las actividades del distrito en condiciones de igualdad independientemente
de la raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad,
sexo, orientación sexual, o género.
Asistir a la escuela y participar en programas (ej. el gobierno estudiantil) a menos de que esté
suspendido de la instrucción y participación para una causa legalmente suficiente como es
determinada de acuerdo al debido proceso de la ley.
Tener las reglas escolares y condiciones disponibles para una revisión y cuando sea
necesario, una explicación por un miembro del personal; de ser necesario proveer una
explicación por escrito.
Estar suspendido de la instrucción sólo después de que sus derechos conforme a la Ley de
Educación, Sección 3214, hayan sido observados (Tiempos fuera de la clase para los
estudiantes de la primaria equivale a un periodo de la secundaria).
Tener la oportunidad, en todos los asuntos disciplinarios, de presentar su versión de los
hechos y circunstancias conducentes a la imposición de sanciones disciplinaras, al miembro
del personal profesional que imponga tal sanción; y dirigirse a la administración de la escuela,
la administración central y/o la Junta Educativa.

Cada estudiante (según su edad) y padre/tutor tendrá la responsabilidad de:
●
●
●

●
●
●
●
●

Conocer y cumplir con todas las normas, reglas y regulaciones pertenecientes al
comportamiento estudiantil.
Trabajar al máximo de su capacidad en todas las actividades académicas y extracurriculares
y esforzarse por lograr los niveles más altos posibles de rendimiento.
Comportarse bien, cuando participa en o asiste a eventos escolares extracurriculares
patrocinados por la escuela, como representante del distrito y como tal mantener los más
altos estándares de conducta, actitud y espíritu deportivo, y aceptar la responsabilidad por
sus acciones.
Buscar ayuda para resolver problemas que pudieran conllevar a procedimientos disciplinarios.
asistir regularmente a la escuela y la clase.
Contribuir al mantenimiento de un entorno conducente al aprendizaje y mostrar el debido
respeto a los demás.
Vestirse apropiadamente para la escuela y actas escolares de acuerdo a los estándares
promulgados por la Junta y el Superintendente.
Hacer aportes constructivos a la escuela y reportar de forma justa las circunstancias de
asuntos relacionados a la escuela.
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CONDUCTA PROHIBIDA
El siguiente código de disciplina se aplica a la conducta de todos los estudiantes del distrito
mientras asistan a la escuela y/o estén en el recinto escolar, en los planteles, y/o participen en
actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes pueden estar sujetos a una acción
disciplinaria que incluya detención, suspensión en la escuela, suspensión de la escuela y
expulsión. Ejemplos de ofensas punibles incluyen pero no se limitan a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Pelear o participar en una conducta violenta.
Acoso escolar (el término acoso escolar/bullying se entiende como una
actividad hostil que daña o induce el miedo mediante la amenaza de más
agresiones y/o crea el terror).
Amenazar a otra persona con daños corporales.
Intimidar a los estudiantes o personal escolar.
Hacer ruido poco razonable que perturba el entorno de instrucción y el proceso
de aprendizaje.
Usar lenguaje y gestos abusivos que incluyen comentarios raciales, étnicos, o
sexuales que son indebidos.
Crear una condición peligrosa o físicamente ofensiva.
Dejar de cumplir con las instrucciones lícitas de profesores, administradores
escolares, u otros empleados escolares encargados de los estudiantes.
Ausentarse o salir de la escuela sin permiso.
Hostigamiento (la creación de un medioambiente hostil por su conducta o
amenazas verbales, intimidación o abuso que tiene o tendrá el efecto de
interferir considerable y excesivamente con el rendimiento académico de un
estudiante, las oportunidades, o beneficios, o bienestar mental, emocional o
físico, o conducta, amenazas verbales, intimidación o abuso que cause o que
está previsto que cause, de forma razonable, que un estudiante tema por su
seguridad física).
Vandalismo o cualquier destrucción de propiedad real y/o personal (que
incluye grafiti o incendio premeditado).
Hurto o robo.
Discriminación (es el acto de negar los derechos, beneficios, justicia,
tratamiento equitativo o acceso a las facilidades disponibles a todos los
demás, a un grupo particular de personas debido al grupo, clase o categoría al
cual pertenece dicha persona).
Comportamiento lascivo.
Posesión o uso de materiales obscenos.
Hurto.
Lanzar objetos en los salones de clase, cafetería, pasillos, etc.
Ritos de iniciación(hazing, en inglés) es una inducción, iniciación o proceso de
afiliación que involucra el acoso que produce humillación pública, malestar
físico o emocional, lesiones corporales o burlas públicas o crea una situación
en la cual es probable que ocurra humillación pública, malestar físico o
emocional o burlas públicas.
Abuso de computadoras escolares/comunicación electrónica.
Muestras o amenazas para usar lo que parece ser un arma o réplica de un
arma.
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Programa de Luz Verde
Uno de los objetivos del Distrito de Escuelas Públicas de Uniondale para este año es impulsar
la Educación de Valores en todos los currículos y actividades escolares. En la escuela California
Avenue, vamos a incentivar el respeto, la bondad, la amistad, la responsabilidad, y la honestidad.
Buscamos inculcar estos valores en nuestros estudiantes mediante el PROGRAMA DE LUZ
VERDE, asambleas y el programa de prevención de violencia mediante el segundo paso así
como el programa de instrucción diaria.
El Programa “Luz Verde al 100%” fue diseñado para brindar un reconocimiento a los alumnos
que muestran continuamente una conducta positiva por todo el recinto escolar. Los alumnos “Luz
Verde” obedecen el código escolar de conducta, son respetuosos, hacen su trabajo en clase,
completan sus tareas y no muestran una conducta o acciones desafiantes.
Para ser un alumno “Luz Verde”, los niños deben mostrar esa conducta durante la formación de
filas de la mañana, en el almuerzo, en los pasillos, durante sus clases especiales, cuando
esperan el autobús y durante las clases fuera de su aula.
A los alumnos que no leen silenciosamente en las filas de la mañana se les puede dar una
luz “amarilla”.
Premios Positivos para Alumnos “Luz Verde”
Todos los alumnos “Luz Verde” serán invitados a asistir a un Agasajo cada trimestre. Los
alumnos que han ganado “Luz Verde al 100%” para los tres trimestres participarán en la
celebración Final de Luz Verde al final del año. Por favor, incentive a su hijo a escoger la buena
conducta y haga referencia a la conducta de “Luz Verde” cuando ustedes conversan con su hijo
sobre las reglas escolares.

Procedimientos/Reglas del Autobús
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A los estudiantes se les entrega pases para el autobús cada año. Cada alumno que
se monta al autobús debe tener su pase cada día.
Los alumnos que no tienen derecho al transporte en autobús NO pueden montarse
al autobús.
A los estudiantes no se les permite montarse al autobús que no sea el suyo.
Si un padre no desea que su hijo tome el autobús a su casa en cualquier día dado,
se requiere que usted envíe una notificación escrita al maestro esa mañana.
Hay un autobús que sale tarde a diario a las 4:30 p.m. Solamente los alumnos que
permanecen en la escuela después de las clases para ayuda o actividades
curriculares pueden montar en ese autobús.
Un adulto debe estar en la parada de autobuses para recoger a los estudiantes de
kindergarten y primer grado.

Por favor, avise a su hijo acerca de las siguientes reglas de seguridad:
1. Sea cortés, amigable, y obediente con el conductor en todo momento, reconociendo su
autoridad mientras esté en el autobús.
2. Espere la señal del conductor antes de atravesar la calle. Todos los niños deben
atravesar a diez (10) pies delante del autobús de manera que el conductor pueda
verlos.
3. El conductor de autobús está autorizado asignar los asientos.
4. Los niños deben permanecer sentados mientras estén en el autobús y deben mantener
libres los pasillos durante el viaje.
5. No se tolera pelear ni decir profanidades; tampoco se tolera el vandalismo y es el motivo
de una suspensión.
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6. En caso de mala conducta en el autobús, el conductor ha recibido instrucciones para
presentar informes a la directora de la escuela.
7. Todos los alumnos deben respetar la propiedad de las personas que viven cerca de la
parada de autobuses.
Sanciones Posibles Por Mala conducta en el Autobús:
1. Un aviso verbal.
2. Contacto con los padres y la suspensión temporal de los privilegios de subir al autobús
(5-10 días).
3. Contacto con los padres y la suspensión permanente de los privilegios de subir al
autobús (por el resto del año).

Plan Asertivo de Disciplina en la Cafetería
Reglas de Conducta en el Programa de Desayuno/Almuerzo:
1.
2.
3.
4.
5.

Los estudiantes están en la obligación de seguir las instrucciones en todo momento.
Los estudiantes deben mostrar respeto a todos los adultos.
Los estudiantes deben sentarse sólo a sus mesas asignadas.
Está prohibido el juego rudo y el acoso escolar.
Los estudiantes deben dejar de hablar inmediatamente cuando alguien habla por
micrófono.
6. Los estudiantes deben mantener las manos, los pies, y objetos alejados de los demás.
7. Los estudiantes no deben lanzar nunca la comida.
8. Los estudiantes deben permanecer en los asientos asignados a menos de que se les dé
permiso para hacer otra cosa.
9. Los estudiantes deben hablar en voz baja. No se permite ni gritar ni chillar.
10. Los estudiantes no deben salir de sus asientos o la cafetería sin permiso.
11. Los estudiantes deberían levantar la mano para formular una pregunta.
Sanciones:
1.
2.
3.
4.

Aviso verbal.
Luz amarilla/roja.
Mesa de detención.
Dirigirse a la oficina del Subdirector/Director.

Altercación Grave:
1. Los estudiantes deben dirigirse directamente a la oficina de la Subdirectora o Director,
donde será aplicada una acción disciplinaria adicional.
Refuerzo Positivo:
1. Elogio verbal.
2. Felicitaciones del Salón de Clase / certificado.
3. Certificado Individual.
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Plan Asertivo de Disciplina en el Campo de Juego
Reglas:
1. Los estudiantes deben mantener las manos, los pies, y objetos alejados de los demás.
Está prohibido simular pelas y el acoso escolar. A los estudiantes se les prohíbe lanzar
objetos tales como arena, rocas y palos.
2. Los estudiantes deben permanecer dentro de las áreas designadas.
3. Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones de los maestros, sus auxiliares y
asistentes en la cafetería y el Director.
4. Los estudiantes deberían usar el equipo solamente para los propósitos designados.
5. Los estudiantes deben colaborar el uno con el otro.
6. Los estudiantes deben compartir el equipo.
Sanciones:
1.
2.
3.
4.

Aviso verbal.
Luz amarilla o roja.
Mesa de detención.
Dirigirse a la oficina de la Subdirectora o Director.

Altercación Grave:
1. Los estudiantes se dirigen directamente a la oficina de la Subdirectora/Director, donde se
tomarán acciones disciplinarias adicionales.
Refuerzo Positivo:
1. Elogio verbal.
2. Elogios de la Clase / certificado.
3. Certificado Individual.
NORMAS ESCOLARES Y ADVERTENCIAS
1. Todos los visitantes deben entrar a la escuela California Avenue por las puertas
principales delanteras, mostrar su identificación, firmar en la recepción con el personal
de seguridad y proceder a la oficina principal.
2. Los padres no deben dirigirse directamente al aula de su hijo. Por favor, pase por la
oficina principal y la
secretaria le dará un pase de visitante o asegurar que los artículos tales como almuerzo,
merienda, zapatos deportivos, etc. sean entregados al niño.
3. Un niño debe tener el permiso de su maestro para llamar a su casa. Se le permite hacer
llamadas telefónicas solamente si dejó olvidado su almuerzo, la hoja de permiso, o el
permiso para permanecer en la escuela después de la salida de clases
4. Se le recomienda ponerse en contacto con el maestro de su hijo cuando surjan dudas
que necesiten atención. Por favor, envíe una nota al maestro de su hijo, póngase en
contacto con el maestro de su hijo por correo electrónico del sitio Web de la escuela o
llame a la Oficina Principal para dejar un mensaje de voz para el maestro.
Código de Vestir
En 2002, la Junta Educativa de Uniondale adoptó una normativa que exigió que todos los
estudiantes desde Kindergarten hasta el Duodécimo Grado debieran usar el uniforme escolar.
Se requiere que los siguientes uniformes sean usados por todos los estudiantes desde
Kindergarten hasta el Duodécimo Grado:
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Varones:
●
●
●
●
●

Pantalones Azul Marino.
Camisa Azul Claro (pullover con botones y cuello, o camisa tradicional con botones).
Medias blancas, azules o negras.
Calzado Negro (zapatos o zapatos deportivos).
Opcional para varones – suéter azul marino, corbata – azul marino, corbata, emblema
escolar en la camisa o suéter, camiseta con cuello redondo - azul claro – azul marino o
negro, camiseta de cuello redondo – azul claro.

Hembras:
● Pantalones o faldas Azul Marino (con pliegues o sin pliegues) o blusa de obrero (braga).
● Camisa azul claro (pullover con botones y cuello o camisa tradicional con botones).
● Medias blancas, azules o negras.
● Calzado negro (zapatos, zapatos deportivos).
● Opcional para hembras – suéter azul marino (cuello redondo, cuello en v o cárdigan),
corbata – azul marino, leotardos – azul marino o negro, camiseta de cuello redondo –
azul claro.
Debido al tipo de uniformes pueden comprarse en cualquier tienda de al menor de su
preferencia. También se consiguen en cualquier tienda tradicional donde se venden uniformes.
Por lo general los estudiantes se comportan de acuerdo a su forma de vestir. No se permite ropa
conducente a mala conducta. Durante el recreo no se permiten camisas o faldas cortas,
camisetas del midriff, blusas de tirantes espagueti, camisas con fotos o letras inapropiadas,
zapatos abiertos/sandalias.
Si usted no desea que su hijo use un uniforme, tiene el derecho a conseguir una exención del
este requisito. En la oficina principal se puede obtener formularios de exención que indican que
Ud. no desea que su hijo use el uniforme. El formulario debe devolverse a la oficina principal
para el primero de octubre de 2018.
Seguridad en el Edificio
1. Todos los visitantes deben entrar a la escuela California Avenue por las puertas
principales delanteras, mostrar su identificación, firmar en la recepción con el personal
de seguridad y proceder a la oficina principal.
2. Todas las puertas de las escuelas están cerradas y trancadas durante el día escolar. A
los estudiantes se les prohíbe abrir las puertas para los visitantes.
3. Los padres o tutores deben firmar en la oficina principal en nombre los estudiantes que
salen de la escuela antes de la salida regular.
4. A la salida de clases los maestros acompañan a los estudiantes a las áreas de la salida
de los autobuses fuera del edificio.
Bicicletas
No se les permite a los estudiantes transitar en bicicleta: para ir a la escuela, regresar a su casa,
asistir a eventos escolares.
Juguetes, Teléfonos Celulares, y Juegos Electrónicos
A los estudiantes no se les permite traer iPod, teléfonos celulares y juegos electrónicos a la
escuela. También está prohibido traer a la escuela cualquier tipo de juguete, inclusive figuras de
acción y tarjetas de colección. Estos artículos serán confiscados de los estudiantes. Los padres
pueden recuperarlos llamando a la oficina principal y programando una fecha y hora para
recogerlos.
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Libros Escolares e Instrumentos
1. Cada estudiante recibirá (por número) los libros / instrumentos necesarios (estudiantes
de la banda) para la instrucción.
2. El representante de cada estudiante es responsable financieramente no sólo del libro o
instrumento sino también de su buena condición.
3. El pago por libros y/o instrumentos perdidos, o multas por libros y/o instrumentos
dañados deben ser realizados inmediatamente a petición del maestro. De no hacerlo,
resultará en que la libreta de calificaciones sea retenida y/o una acción disciplinaria
/legal.
4. Los libros de texto deben estar forrados siempre.
Cambio de Dirección
Es sumamente importante que cada estudiante actualice su dirección y su teléfono en la Oficina
Principal. Notifique de inmediato a la escuela si usted ha cambiado su dirección o número
telefónico durante el año escolar.
Informes Interinos de Progreso
Los reportes interinos de progreso son enviados a mediados de cada periodo de calificaciones
(octubre, enero, y mayo) para cada estudiante. Por favor, revise cuidadosamente el avance se
su hijo y póngase en contacto con su maestro si tiene dudas referentes a su
progreso/calificaciones.
Tarjetas (Libretas) de Calificaciones
Las tarjetas de calificaciones son enviadas al final de cada lapso. Por favor, consulte el
calendario del distrito para las fechas de envío. Revise cuidadosamente el avance de su hijo y
póngase en contacto con su maestro si tiene preguntas referentes a sus calificaciones.

Conferencias de Padres y Maestros
fecha
jueves, 6 de diciembre del 2018
viernes, 7 de diciembre del 2018
jueves, 14 de marzo del 2019
martes, 21 de mayo del 2019

hora
1 p.m. – 4 p.m. y 5:30 p.m. – 8:30 p.m.
8:00 a.m. – 11:30 a.m. y12:30 p.m.- 3:00 p.m.
1 p.m. – 4 p.m. y 5:30 p.m. – 8:30 p.m.
8:00 a.m. – 11:30 a.m. y12:30 p.m.- 3:00 p.m.

No hay clases para los estudiantes en esos días.
Programa: Clase del Mes
Cada mes tres clases (una clase de cada periodo de almuerzo) ganan el honor de “Clase del
Mes”. Las clases con el número más alto de premios ganarán.
Como ganar premios:
1. Comportamiento respetuoso y responsable durante el almuerzo.
2. Filas rápidas y silenciosas.
3. Comportamiento excelente en un evento especial (Arte, Música, Biblioteca, Educación
Física, o Ciencia).
4. Filas silenciosas en los pasillos.
5. Respuesta colaboradora de la clase en una actividad o concurso escolar.
6. Un cumplido de un maestro suplente.
7. Devolución de las hojas firmadas.
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Los premios ganados se publican en las carteleras de cada aula. Al final del mes todos los
premios son recogidos y contados.
Premios:
1. Se anuncian los ganadores por megáfono conjuntamente con los que ganaron el
segundo y tercer puesto. Las clases ganadoras reciben un periodo adicional de recreo.
2. Se publican en cartelera de “Clase del Mes” las clases ganadoras.
3. Obtienen un trofeo para guardar por el mes.
Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Primaria
Los estudiantes del Cuarto Grado que obtienen la calificación de 4 en todas las áreas
académicas y cumplen con los Criterios de Honor para todos los lapsos de calificaciones serán
inducidos a la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Primaria. Una ceremonia tiene lugar en
el mes de junio y esos estudiantes participan en las actividades de la Sociedad Nacional de
Honor de la Escuela Primaria durante el año escolar 2018-2019.
Fotos Escolares
Mediante la compañía serán informados sobre los precios y las fechas cuando tomarán las fotos
antes del Día para Fotografiarse. Para que la compañía tome las fotos ustedes deben enviar en
un sobre sellado el dinero en efectivo o un giro postal. La Oficina Principal no está habilitada
para devolver el cambio.
Fiestas
Las fiestas de cumpleaños se permiten sólo con el permiso del maestro. Por favor, vea Normas
de Bienestar del Distrito (paquete separado) para las pautas y recomendaciones. Se
recomienda encarecidamente a las celebraciones basadas en la actividad y las opciones no
alimentarios para apoyar decisiones positivas para los estudiantes. No se permiten artículos de
comida y bebida en las fiestas escolares.
Trabajo Atrasado
La escuela está en la obligación de entregarle al estudiante las tareas cuando su ausencia es
justificada. El estudiante o su padre es responsable de solicitar el trabajo que el estudiante debe
entregar en cuanto éste regrese a la escuela. Si se sabe de antemano las fechas de la ausencia
del estudiante, debería ser notificado el maestro y se puede darle al estudiante tareas de
acuerdo al programa.
Medicamentos
Si su hijo debe tomar medicamentos durante el día escolar póngase en contacto con la
enfermera de la escuela llamando al 918-1880. Los niños no deben auto-medicarse.
P.T.A. (Asociación de Padres y Maestros)
Los oficiales de la P.T.A. se eligen cada año. Para ver la lista actual de oficiales y los datos
personales usted puede consultar su calendario del Distrito Escolar de Uniondale. Esperamos
que se afilie a la PTA este año. Revise su calendario para enterarse de las fechas de las
actividades y reuniones patrocinadas por la PTA.
Actividades Co-Curriculares
Los programas de los clubes de la escuela California Avenue comienzan a finales de septiembre
o temprano en el mes de octubre. Los clubes de la tarde están abiertos a los estudiantes del
tercero al quinto grado solamente. Los clubes de la tarde finalizan sus actividades a las 4:30 p.m.
en punto. El transporte por el autobús que sale tarde está disponible a las 4:30 p.m. para los
estudiantes que se quedan para participar en los clubes. Tenga presente que las paradas de
los autobuses que salen tarde son diferentes a las paradas de los autobuses regulares de la
tarde.
Por favor, asegúrese de que su hijo conozca el camino a casa de la parada de los
autobuses que salen tarde.
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