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Misión de  BUSD  
  

La misión del Distrito Escolar Unificado de Bellflower es abrir las puertas para que los alumnos 
adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y actitudes que les permitirán:  

• Convertirse en aprendices de por vida.  

• Mostrar respeto por sí mismos y los demás en una sociedad dinámica, diversa y global.  

• Convertirse en ciudadanos que contribuyen, informados, productivos, e 
independientes,  

• Desempeñarse con éxito en la profesión que elijan y en la sociedad 

  
 

Visión de la Escuela Primaria Ramona 
Nuestra visión es construir aprendices de por vida que estén equipados 

con las habilidades y la perseverancia para sobresalir en el siglo 21. 
 

Misión de la Escuela Primaria Ramona  
La Escuela Ramona está dedicada  a dar retos y apoyar a todos los 
académicos en hacer el crecimiento hacia sus metas a través de la 

colaboración y el pensamiento crítico. 

              
   

  
 
 

Notificación de no discriminación  
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower prohíbe discriminación, hostigamiento, intimidación, y acoso a 
base de real ha percibido antepasado, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión 
de género, nacionalidad, raza o grupo étnico, religión, sexo, orientación sexual, o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Padres de 
familia/estudiantes que tengan preguntas o inquietudes sobre la política pueden comunicarse con Tracy 
McSparren, Asistente de Superintendente, Educación Especial y Apoyo Estudiantil, Oficial de Titulo IX y 
Cumplimiento de Equidad (562) 866-9011 Ext. 2030. 
  

Ley para tener un lugar seguro para el  aprendizaje 
 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower está comprometido para  mantener un ambiente de aprendizaje libre de 
discriminación, acoso,  violencia, intimidación y acoso (“bullying) basado en características reales o percibidas, 
establecidas en el artículo 422.55 del Código Penal y 220 CE y la discapacidad, género, identidad de género, 
expresión de género,  nacionalidad, raza u  origen étnico, religión, orientación sexual, o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. El personal de la escuela que sean 
testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o acoso (“Bullying”) escolar deben tomar medidas  
inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que participe en actos de 
discriminación, acoso, violencia,  intimidación o acoso relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que 
ocurra dentro de la escuela o el distrito escolar pueden estar sujetos a una  acción disciplinaria, hasta e  incluyendo 
la expulsión. 
 

 

 
 



Mensaje de la Directora 
 

 
Queridas Familias de Ramona: 
 
 ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Es un placer y un gran privilegio servir 
como su Directora de nuevo este año. Estoy deseando otro año maravilloso en 
Ramona. El año pasado, nuestros escolares demostraron que están dispuestos a 
asumir todos y cada uno de los retos, ya que trabajaron duro y constantemente se 
esforzaron por un  
Estándar de Excelencia en todo lo que hacen. En base de sus logros hasta el 
momento, estoy emocionada de ver lo que lograrán durante el año escolar      
2018 /2019!   
 

Nuestra facultad excepcional está totalmente preparada para volver a 
trabajar y cumplir con la misión de Ramona de darles retos y apoyar a todos los 
académicos en tener crecimiento hacia sus metas a través de la colaboración y el 
pensamiento crítico. Padres, siempre podemos contar con ustedes  para tomar su 
papel muy en serio de socios en la educación y disfrutamos trabajar mano a mano 
con ustedes. Apreciamos siempre su ayuda y apoyo. Nuestros Escolares de 
Ramona vienen a la escuela todos los días totalmente preparados para aprender y 
beneficiarse de las excelentes oportunidades educativas en esta escuela. 
 

Nuestras expectativas de RAMS siguen siendo las mismas y espero 
reconocer a nuestros escolares cuando ejemplifiquen lo que significa ser un 
Ramona RAM. ¡El año pasado ganamos 60,000 puntos escolares en toda la 
escuela, vamos a apuntar a duplicar ese número este año!  
  

    Por favor revise el manual para obtener información detallada acerca de 
Ramona y hable con su hijo (s). Espero verlos a todos en la escuela este año a 
medida que trabajamos juntos para proporcionar una educación de calidad para 
todos los estudiantes en Ramona. No hay límites a lo que nuestros estudiantes 
pueden lograr cuando todos trabajamos juntos como un equipo.  GO RAMS 
 
 
  
Dra. Deirdre Reyes 
Directora 



Involucramiento de Padres 
 
Si usted quiere involucrarse en la educación de sus hijos y apoyar la comunidad de la escuela, 
usted talvez está interesado/a en las siguientes oportunidades: 

 
Ramona PTA 

La Asociación de Padres y Maestros de Ramona (PTA) está compuesta por padres, maestros y 

personal interesado en ayudar a servir a nuestros estudiantes y apoyarlos en sus esfuerzos 

educativos. 

La junta de PTA se reúne mensualmente después de la escuela los lunes de 6:00 - 7:00 y trabaja 

hacia los siguientes objetivos: 

• Apoyar el programa de educación del carácter escolar y asegurar que los estudiantes 

puedan visitar el carrito de GOTCHA.  

• A lo largo del día, los estudiantes ganan GOTCHAs por ser ciudadanos confiables, 

cariñosos, justos, responsables y respetuosos. PTA saca el carrito de GOTCHA durante el 

tiempo de recreo de los estudiantes para que los estudiantes entreguen GOTCHAs por 

premios en el carro como reconocimiento de su esfuerzo por ser escolares de Ramona 

usando rasgos positivos de carácter. 

• Aumentar la participación de los padres y las oportunidades de ser voluntarios. 

• Organizar eventos familiares durante todo el año. 

• Organizar oportunidades para la educación de los padres. 

Programas que PTA apoya:  

Carrito de GOTCHA                 Fotos                                  Noche Familiares 

Box Tops                                   Educación de Padres       El jardín de la Escuela 

 

Por Favor únase a PTA  su membresía  beneficia directamente a los estudiantes. Llene el sobre 

el primer día de clases y regréselo a la escuela. Gracias por su apoyo!

Helping Hands 

Todos los viernes después de la asamblea de la mañana, los padres se juntan en la cafetería para  trabajar en 
proyectos para las clases. Los proyectos consisten en preparar diferentes paquetes, pintar murales y  
posters en papel,  y  lo que los maestros pidan hacer. Si usted puede ser voluntario los viernes, por favor únase a 
nosotros en la cafetería después del saludo a la bandera. 

    



    

 

 
 

 

DIA DE CLASE REGULAR 
 

 Grados K-6            8:30 - 2:45 

 

RECREO EN LA MAÑANA 

Kinder            9:45 - 10:00 

1 & 2              10:05 - 10:20 

5 & 6              10:25 - 10:40 

3 & 4              10:45 - 11:00  

  

ALMUERZO 

Kinder                  11:20 - 12:00 

1er grado             11:35 - 12:15 

2do grado            11:50 - 12:30 

3ro grado             12:05 - 12:45 

4to grado             12:25 - 1:05 

5to & 6to                12:45 - 1:25 

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

DIA DE CLASE CORTO 
 

 Grados K-6            8:30 - 1:36 
 
 
 

RECREO EN LA MAÑANA 

Kinder            9:45 - 10:00 

1 & 2              10:05 - 10:20 

5 & 6              10:25 - 10:40 

3 & 4              10:45 - 11:00  

  

ALMUERZO 

Kinder                  11:20 - 12:00 

1er grado             11:35 - 12:15 

2do grado            11:50 - 12:30 

3ro grado             12:05 - 12:45 

4to grado             12:25 - 1:05 

5to & 6to                12:45 - 1:25 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

DIA DE CLASE MINIMO 
 

 Grados K-6            8:30 - 12:40 

    

 
 

RECREO EN LA MAÑANA 

Kinder            9:50 - 10:00 

1 & 2              10:05 - 10:15 

5 & 6              10:25 - 10:35 

3 & 4              10:50 - 11:00   

  

ALMUERZO 

NO HAY ALMUERZO EN  
LA ESCUELA LOS DIAS 

MINIMOS 



  

  

Información General 
  

Las horas de oficina son de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. El conmutador de la escuela se 
encuentra disponible durante las mismas horas. El número de  teléfono es: 562-804-6532;  FAX: 562-
804-6562. 
 Uso del Teléfono de la Escuela y Mensajes para los Alumnos:   
El uso del teléfono de la escuela será permitido solamente en caso de emergencia. Dejar mensajes o 
encargos para los alumnos puede interrumpir el curso del programa educativo y no es aconsejable. Las 
entregas se harán al final del día o durante el receso.   
 

Tarjeta de Emergencia: 
Por la seguridad de sus hijos, la ley estatal requiere que proporcione a la escuela información de 
emergencia actualizada. Esto incluye números de teléfono correctos, dirección y números de contacto de 
emergencia. Los alumnos serán permitidos a irse de la escuela solo con  personas que figuran en la 
tarjeta de emergencia. Cualquier persona que recoja a un estudiante DEBE presentar una identificación 
antes de entregarle al alumno. Si se muda de casa, no se olvide que debe llamar a la escuela con la nueva 
información.   
 

Objetos Inapropiados para la  Escuela:   
En general, es mejor que los alumnos no traigan artículos del hogar a la escuela. Esto puede incluir, 
pero no se limita a los monopatines, TELEFONOS CELULARES, juguetes, cromos, patines, radios, 
aparatos electrónicos y cualquier clase de  juguetes. Artículos traídos a la escuela deben ser 
previamente aprobados por el profesor y permanecerán en el aula durante el curso de la jornada 
escolar. Los artículos inapropiados no pre-aprobados serán confiscados. El padre o tutor puede recoger 
los artículos al final de clases. La escuela no es responsable por los artículos traídos de casa. El dinero se 
pierde fácilmente y los alumnos sólo deben traer lo que necesiten para el almuerzo.  
Política de los Teléfonos Celulares:   
Los teléfonos celulares deben estar apagados durante el horario escolar y deben mantenerse 
guardados. Si un teléfono celular no se apaga y se está a la vista, interrumpe la clase, o se está 
utilizando sin permiso, será confiscado. La continua desobediencia de la política de teléfonos celulares, 
será considerado un acto de desafío y tendrá las repercusiones adecuadas. 
  
Cualquier artículo que se pueda ser considerado una arma es ilegal en la escuela: 
Por favor, hable con su hijo sobre el riesgo de traer artículos como navajas, cortaúñas, petardos, 
pistolas de juguete o espadas, punteros láser, etc. Nuestro distrito escolar tiene cero tolerancias para 
las armas y la posesión de estos artículos podría resultar en la suspensión o expulsión. 
  
Propiedad de la Escuela: 
La escuela proporciona libros de texto y otros materiales utilizados por los alumnos. Ellos son 
responsables del buen cuidado de estos materiales y se les considerará responsables por daños o 
pérdida de los libros de texto, libros de la biblioteca y las computadoras, además el Distrito Escolar  les 
cobrará por el  deterioro de esos bienes. Se mantienen  boletas para los alumnos que deben libros o 
tienen obligaciones pendientes. 
 
 Visitas en la Escuela: 

Los padres siempre son bienvenidos como visitantes en Ramona. Todos los visitantes y voluntarios 
deben ser previamente aprobados por el maestro y la directora. Por favor haga arreglos con el maestro 
antes de visitar o trabajar como voluntario en la escuela. Una vez en la escuela, debe registrarse en la 
oficina principal, proporcione a la oficina una identificación, y lleve puesto su gafete de visitante antes  
que se sea permitida la entrada a  los terrenos de la escuela.  Las visitas a las clases están limitadas a 30 
minutos por cada visita con el  fin de no interrumpir el aprendizaje en el aula. Alumnos visitantes no 
están permitidos. Por favor, consulte el sitio de internet del Distrito Escolar Unificado de Bellflower 
para una descripción completa de los voluntarios y la política de visitas. 



  

  

HORA DE LLEGADA Y SALIDA DE LA ESCUELA 

 
Hora de Llegada: 
Las puertas se abren y la supervisión en el parque infantil comienza a las 8:15 am. Los alumnos no deben 
ser dejados en la escuela  antes de las 8:00 am, puesto que no hay supervisión. Habrá consecuencias para 
alumnos que lleguen antes de que haya supervisión. 
 Desayuno: 
El desayuno se sirve en las mañanas en la cafetería de Ramona de 07:45-8:15 am. Las aplicaciones de 
almuerzo deben ser completadas electrónica mente. Estudiantes que no califiquen para almuerzo 
reducido deben traer dinero para comprar uno. Estudiantes que van a comer almuerzo no deben llegar 
antes de las 7:45 am. Nuestro programa solamente puede servir a estudiantes de edad escolar. 
 

Horario del Autobús Escolar: 
La Información del autobús escolar estará disponible en el primer día de clases. El autobús  sale de la 
escuela  unos 5 minutos después de que las clases terminan, y estará afuera de la puerta del lado de la 
calle Clark.  
 Días con horario reducido o mínimo: El horario de los autobuses se ajustara  para dar servicio 
adecuadamente en estos días. 
Infracciones en el Autobús Escolar: Los alumnos deben seguir las reglas de seguridad cuando se 
encuentren en el autobús. Los alumnos que no       obedezcan las reglas perderán el privilegio de viajar 
en el autobús. Los padres serán notificados por el profesor.  
 

Agentes de cruce escolar peatonal: 
Los Agentes de Cruce peatonal son proporcionados por la Ciudad de Bellflower, en tres lugares basado 
en las recomendaciones formuladas por el   Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. 
Estarán  estacionados en  las calles Clark y Oak, Clark y Flower, y, Laurel y Clark. 
 

 Horario           Horario de la Mañana   Horario de la Tarde 
 Regular:             7:35 a.m. - 8:45 a.m.  2:30 p.m. - 3:20 p.m. 
 Día corto:                        7:35 a.m. - 8:45 a.m.  1:30 p.m. - 2:10 p.m. 
 Día mínimo:                    7:35 a.m. - 8:45 a.m.             12:30 p.m. - 1:10 p.m. 
 

Caminando hacia y de la Escuela: 
Por favor dedique tiempo para hablar con su hijo de la ruta más segura hacia y desde la escuela. Asegúrese 
de que su hijo sepa sobre las precauciones de  seguridad, tales como los semáforos y los Agentes de cruce 
escolar. Si su hijo va a la escuela con un hermano mayor, hable con su hijo de los planes  alternativos en caso 
de que su  hermano tenga  que quedarse después de la escuela, que este castigado o por otras razones. 

 

Niños que vienen a la Escuela en bicicleta: 
Tenemos  calcomanías disponibles para  los estudiantes en los grados 3-6 que desean montar las 
bicicletas a la escuela. Ellos deben solicitar un permiso de bicicleta en la oficina y deben pasar una 
prueba, así como   seguir las reglas en el contrato del ciclista. Los estudiantes que vienen en bicicleta 
deben entrar y salir de la escuela por  la puerta de Laurel Street. 
  Los ciclistas deben asumir toda la responsabilidad por la seguridad de sus bicicletas, así como por los 
accesorios que se pueden quitar de sus bicicletas. La escuela no aceptará ninguna responsabilidad por 
artículos perdidos o robados. Para proteger las bicicletas del robo, éstas deben encerrarse en los 
portabicicletas.   Los ciclistas deben usar cascos (ley de California). Los privilegios de la bicicleta serán 
revocados para los estudiantes que no siguen las reglas de seguridad. 
 

Después de Clases: 
No tenemos supervisión después de las clases en el patio de recreo para los alumnos a excepción de los 
alumnos matriculados en clases específicas o actividades patrocinadas por la escuela. Por favor, 
recuérdele a sus hijos que tienen que ir directamente a casa después de las clases. Habrá consecuencias 
para  los padres de los alumnos que no sean  recogidos dentro de un plazo razonable de tiempo y serán 
notificados de dichas consecuencias. 
  



  

  

ALUMNOS TRANSPORTADOS EN CARROS: 

 

La Escuela primaria Ramona ha trabajado con la Ciudad de Bellflower y el 
Departamento del Alguacil  para desarrollar un plan seguro y razonable para dejar y 
recoger a los alumnos. 
 
 
 

  
1.- Carril de Servicio Rápido en la Calle Laurel: Por favor Tenga en cuenta que no hay 

estacionamiento, Solo para recoger y dejar a su hijo, FACIL,  ENTRADA Y SALIDA! 

2. Se puede estacionar al frente de la escuela en la calle Laurel hasta por 10 minutos. 

3. Se permite estacionarse en la calle Clark cerca del área del autobús. No hay límite 
de tiempo y salga por la puerta cerca del autobús 

4. Estaciónese más abajo en la calle Laurel. No hay límite de tiempo. 
  
 
  

Puerta cerca del frente de la cafetería: Se les entregaran a sus padres a los alumnos de 
Kinder  por esta puerta.   
Puerta cerca de la parte de atrás de la cafetería y carril  rápido (no se puede estacionar): 
Los siguientes salones saldrán por esta puerta:                  
 (12, 14, 15, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, and 48) 
Puerta en  la calle Clark cerca de la parada del autobús: Los siguientes salones saldrán por 
esta puerta   
(3, 34, 51, 52, 54, 55, 56, 57) 
Los salones 44 y 13 saldrán por la parte de la oficina principal o dirección. 

 
  
 
 
o Estacionarse en doble línea. 

o Estacionarse por más de 10 minutos enfrente de la escuela. 

o Estacionarse en los carriles de servicio rápido. 

o Dar vuelta en U en  las calles  Laurel o Clark 
  

Por favor enséñele a sus hijos como cruzar la calle, no le pida a su hijo que atraviese 

corriendo la calle  Clark o Laurel  hacia su carro! 

  

4 OPCIONES PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA! 
 

 El Departamento del Alguacil de la Ciudad de Lakewood estará expidiendo multas por: 
 

Hemos designado puertas específicas para los salones de clase para salir al final del día. 



  

  

La Escuela Primaria Ramona es una escuela de uniforme 
  

Descripción de los uniformes según las direcciones sugeridas por el Distrito Escolar. A los alumnos 
que violen del código de  vestimenta, la escuela les proporcionará la prenda del uniforme que 
necesiten en préstamo. La prenda en préstamo deberá ser lavada y regresada a la oficina el 
siguiente día escolar. 
  

 

Pants, short, skirts, or “skorts”: 
 

Color:  Color solido in azul oscuro, negro, gris o     
khaki. 
Estilo: El Material puede ser tela de uniforme o 
mezclilla.  No están permitidos pantalones de 
ejercicio, pijamas, pantalones cortos para  jugar  
baloncesto (jerséis). La ropa debe estar en buen 
estado. (No descoloridos, sin agujeros, no puños o 
dobladillos deshilachados, no arrastrarlos, no          
pantalones ajustados (ceñidos) o pantalones muy 
grandes o muy flojos. 
Los pantalones deberán estar sujetados a la 
cintura y no deberán ser muy  holgados o muy 
anchos. El largo de los pantalones cortos y faldas  
deberá ser más largo y siguiendo  la regla de “La 
punta de los dedos”. Deberán usar   pantalones 
cortos con las faldas.  
 

Camisa y blusas: 
Color: Blanca o de un solo color de cualquier color. 
(No logotipos, imagines, letras o estampados) 
  
Estilo: De cuello redondo o con cuello. La ropa 
tiene que estar ajustada adecuadamente  (no 
holgada / muy grande, las mangas no más largas 
que a la altura de  la muñecas y no tan corto que 
la piel quede  al descubierto), y las transparencias       
tampoco están permitidas. 
 

Abrigos y sudaderas: 
Estilo: De un solo color. Significa no rallas o    
diseños, sin logotipos, imagines o letras. 
 

Las camisas y sudaderas  para mostrar “Espíritu 
Escolar” en la Escuela  Ramona: Siempre serán 
aceptables, no solo los “Viernes día de  mostrar 
Espíritu Escolar” 
 
Zapatos: Zapatos cerrados - tenis son aceptables. 
No se permiten  sandalias o chancletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las siguientes normas han sido establecidas por 
la Junta de Educación de BUSD.  
 
 

1. Joyería que represente o sea sexualmente 
sugerente  o imágenes obscenas  o texto  que 
promueva el uso / abuso de drogas o alcohol no 
están permitidos y no  pueden ser usados en la 
escuela o en actividades escolares.  

2. El uso de   sombreros y objetos para cubrir la 
cabeza no están permitidos excepto  en  
actividades especiales de la escuela.  

 3. No están permitidos  ropa o artículos de arreglo 
personal (incluyendo, pero no limitado a, guantes, 
pañuelos, hebillas de cinturones, agujetas  de 
zapatos, pulseras, joyas, tatuajes, peinados 
extremos) relacionados con grupos o pandillas, lo 
que pudiera  provocar en los demás  actos de 
violencia o dejarse intimidar por el miedo a la 
violencia, o que pudiera  interrumpir el proceso 
educativo, estos artículos no están permitidos  en 
la escuela o en cualquier actividad escolar.  

4. Toda la ropa debe estar limpia, en buen estado  
y de la talla adecuada    (por ejemplo, no holgada, 
pantalones muy grandes, el largo de los 
pantalones cortos  y  faldas deben extenderse más 
allá  de las  puntas de los dedos).  

5. Se deben usar zapatos cerrados siempre. No se 
permiten sandalias, chanclas, zapatos de plástico 
blando, o zapatos con punta abierta. Los zapatos 
deben tener el talón cubierto. 

6. Las niñas no están permitidas a usar blusas 
transparentes o mostrar el abdomen. Deberán 
usar  ropa interior y esta estar cubierta siempre. 

7. No está permitido el maquillaje, brillos, uñas 
falsas o peinados/colores extremos 
 

***   Cada Viernes es día de: Espíritu escolar”.  Los estudiantes pueden usar pantalones de uniforme con una 

camisa/camiseta roja. La responsabilidad de que los alumnos usen vestimenta apropiada recae en los Padres o Tutores.  La 

Directora o la persona designada por ella, va a determinar si los estudiantes están cumpliendo con el código de vestir   

Los infractores de esta póliza estarán sujetos a procedimientos de disciplina de la escuela /y o el distrito. 



  

  

Información de Salud 
 

Salud: 
Los niños que estén  enfermos no deben ser enviados a la escuela. Si un niño ha tenido 
temperatura, él / ella deberán  permanecer en casa durante al menos veinticuatro horas 
después de la temperatura vuelva a la normalidad. Por favor, informe a la escuela si su hijo ha 
contraído una infección médica contagiosa como el sarampión, las paperas, piojos, etc., para  
tomar las medidas de precaución adecuadas. Los alumnos que se enfermen en la escuela serán 
enviados a casa. Es muy importante que la escuela tenga la información de emergencia al día, 
junto con una lista de los adultos que pueden venir a recoger su niño enfermo o lesionado. 
    
Medicamentos en la Escuela: 
Si es necesario que  un alumno tome medicamento,  una receta/orden escrita por un  médico debe 
estar archivada en la enfermería de la escuela. Tenemos disponible un formulario  en la oficina de la 
escuela. El medicamento se mantiene en la enfermería de la escuela y se distribuye por la asistente 
de salud. En ningún momento  el medicamento deberá estar en  posesión de los niños cuando estén  
en el patio de recreo o en clase a menos que sean  las instrucciones escritas  del  médico y que estas 
se encuentren archivadas en la enfermería de la escuela y estas  reflejen  la necesidad  médica. Esto 
incluye jarabe para la tos, pastillas para la tos, inhaladores y aspirina. 
  

Piojos: 
Los piojos son un problema serio en una escuela primaria. Si encontramos que un alumno 
tiene piojos, él / ella será enviado a casa de inmediato. La escuela le proporcionará 
información sobre el tratamiento y shampoo adecuados (para aquellos que tienen necesidades 
financieras). Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente ya que los alumnos sólo se les 
permite 3 días de ausencia justificada por piojos. Los alumnos deben ser reexaminados y 
revisados de nuevo en la escuela a través de la enfermería. 
   
Asistente de Salud y Enfermera: 
La escuela tiene dos asistentes de salud, de medio tiempo que ayudan a los alumnos con sus 
necesidades. El Distrito también tiene una enfermera escolar  profesional que está disponible 
para consulta médica. La enfermera de la escuela también realiza el examen de la vista y el 
oído, los grados kinder, 2, 5 y  alumnos que sean referidos para este propósito. 
  
Almuerzo:  
Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprar en la cafetería. El jugo y la leche también se 
pueden comprar por separado. Almuerzos gratuitos y reducidos son proporcionados a los 
estudiantes que califican; Sin embargo, los estudiantes deben pagar el almuerzo hasta que su 
solicitud sea procesada y aprobada. Completar las aplicaciones de comida nunca ha sido tan fácil! 
¡Ahorre tiempo, papel y evite el calambre del escritor! Las solicitudes de comida en línea están 
disponibles en el sitio web de BUSD, www.busd.k12.ca.us  Si usted no tiene acceso a una 
computadora en casa, no es un problema, la escuela tendrá computadoras disponibles la 1ra semana 
de clases. Sólo necesita una aplicación por familia. Necesita una nueva solicitud para cualquier 
estudiante que esté en kindergarten en el otoño, incluso si ya fueron estudiantes en otro programa 
dentro del Distrito (Jump Start, T-K, Preescolar, etc.). 

 La oficina de Servicios de Nutrición está ubicada en: 10247 Alondra Blvd., Bellflower CA. 90706 

  Horario de oficina: 8:00 AM - 4:30 PM, de lunes a viernes, Teléfono: 562-866-4192 

http://www.busd.k12.ca.us/


  

  

DISTRITO UNIFICADO DE BELLFLOWER 
POLIZA DE BIENESTAR ESCOLAR 

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower se compromete a proporcionar entornos escolares seguros y 
saludables que promuevan y protejan la salud de los alumnos, el bienestar y la capacidad de aprender 
mediante el apoyar la alimentación saludable y la actividad física. Los alumnos en los grados de kinder  al 12 
tendrán oportunidades, apoyo, y serán animados a mantenerse físicamente activos regularmente. Las 
escuelas proporcionarán educación sobre nutrición y educación física que fomenten hábitos para toda la vida 
para de alimentación saludable y actividad física. Las escuelas establecerán vínculos entre la educación y la  
salud, programas de comidas escolares, actividades extracurriculares, y otros servicios relacionados, tales 
como el asesoramiento para tener una vida mejor. 
 

COMIDA Y MERIENDAS TRAIDAS DE AFUERA DE LA ESCUELA 
No se permite traer comida rápida a la escuela para que los alumnos coman o la vendan. Sólo meriendas 
saludables como frutas, galletas saladas, verduras, etc., deben ser enviados a los alumnos. No se 
recomiendan las comidas poco saludables como papas fritas, dulces y galletas con mucha azúcar. De acuerdo 
con la  guía de merienda del Departamento de Agricultura “USDA Smart Snacks and Guidelines”,  bebidas  
endulzadas y / o carbonatadas no se permiten en la escuela. Las meriendas enviadas a los alumnos son solo 
para el consumo del alumno y no para compartirse con amigos. 
 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 
El Distrito escolar unificado de Bellflower reconoce el  cumpleaños de cada niño. Por favor no envié   
pasteles, ponche y otras comidas  poco saludables. Es una violación de la póliza de bienestar le 
recomendamos como una manera positiva para celebrar el cumpleaños de un alumno,  donar  un libro a la  
biblioteca de su aula,  dar lápices de feliz cumpleaños al maestro para distribuirlos entre los compañeros de 
clase también podría ser una forma divertida de compartir este  día tan especial.  
 

PROGRAMA NACIONAL DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS  
El Distrito participa en el Programa nacional de desayunos y almuerzos  escolares que ofrece comidas 
nutritivas donde los alumnos pueden participar de manera voluntaria. El programa ofrece comidas gratis o a 
precio reducido para los alumnos  que sean elegibles. 

 Las solicitudes para el programa de almuerzos gratis o a precio reducido son procesadas en linea este 
año 

 Cada familia debe completar una solicitud enumerando todos los alumnos en una sola solicitud. 
 Las solicitudes deben llenarse por la familia cada año. 
 Las solicitudes debidamente llenadas  son procesadas  por el administrador de servicios alimenticios  

y las familias que sean elegibles serán notificadas de que fueron aceptadas. 
 

REGULACIONES FEDERALES EN RELACION AL PROGRAMA DE ALMUERZOS ESCOLARES 
Las regulaciones federales requieren que todos los alimentos comprados en la escuela sean consumidos por 
los alumnos  en la escuela o en eventos escolares.  

 Los alumnos  que no sean elegibles para el programa de almuerzo gratis o a precio bajo pueden llevar 
dinero efectivo para pagar las comidas. 

 Por favor, asegúrese de que el dinero esté en un sobre cerrado con el nombre y número de salón del 
alumno.  

 Se recomienda que los padres aprovechen del beneficio de prepagar las comidas para su hijo. 
 Los padres pueden pagar con un cheque a “BUSD Food Services” o utilizar una tarjeta de crédito. 

Para usar este método, llame a la oficina de Servicios de Nutrición (Nutrition Services office)  al (562) 
866-4192 ext. 7803. 

 Desayunos balanceados, almuerzos, leche y jugo de naranja se venden a diario en la cafetería de la 
escuela. Los precios están sujetos a cambios. 

  Si un niño se olvida su dinero, se les proporcionará una pequeña comida que se cargará a su cuenta. 
 



  

  

Asistencia 
 Asistencia: 

Los alumnos exitosos tienen  también una excelente asistencia. La ley dice que los alumnos  
deben asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. Los alumnos tendrán faltas justificadas 
por: enfermedad, citas con el doctor y dentista, cuarentena por enfermedad, funeral de un 
familiar  inmediato o por  comparecencia ante el tribunal. Todas las demás ausencias serán 
marcadas como "sin excusa". El Código de Educación establece que cualquier alumno ausente de 
la escuela por un total de tres días sin una excusa válida o llega tarde por más de treinta minutos 
en tres ocasiones,  se informará al supervisor de asistencia. Cartas de asistencia serán enviadas 
para notificar a los padres de las ausencias excesivas y reuniones (SART y SARB) se programarán 
para   remediar los problemas de asistencia. 
 
 Qué Hacer si su hijo estará ausente:   
Llame  a la escuela al (562) 804-6532 e informe en la oficina de la ausencia de su hijo y envié una 
nota cuando su hijo regrese a clases  e incluya: 
1. NOMBRE COMPLETO  
2. FECHA DE LA AUSENCIA  
 3. NUMERO DE SALON  
4. RAZON POR LA AUSENCIA   
5. FIRMA DEL PADRE/MADRE 
  
Llegadas Tarde: 
Escuela Ramona empieza el día con una ceremonia patriótica y termina con la tarea y dando  
recordatorios. Los niños que llegan tarde o se van temprano, pierden  partes importantes de su 
día escolar. Las puertas del plantel se cierran a las 8:30 y los alumnos que no estén formados en 
su línea al sonar de la segunda campana  se le marcara como llegada  tarde. 
 

Ausencia Prolongada/Estudio Independiente:   
Si su hijo tiene que estar ausente por un período prolongado de tiempo, Por favor solicite un 
contrato de estudio independiente  al maestro(a) de su hijo. De esta manera, su hijo puede 
seguir haciendo el trabajo escolar y las ausencias son registradas dentro de los límites legales. 
Hay un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días. Se requiere previo aviso de una semana. 
Irse de la Escuela Durante el Día Escolar: 
Cuando un niño tenga que irse  de la escuela antes de terminar las clases,  uno de los  padres o 
persona que aparece en la tarjeta de emergencia deben presentar una identificación válida y 
firmar la salida del niño  (de la escuela), sin excepciones. Si usted tiene que recoger a su hijo 
antes del primer receso por favor envíe una nota con su hijo ese día. Por favor trate de hacer las 
citas del alumno fuera del horario escolar para que estas no interfieran con la educación de su 
hijo. Las salidas tempranas excesivas provocaran una reunión de asistencia.  
  
Mudándose de Escuela: 
Sí se está mudando de nuestra escuela la ley requiere que notifique a la oficina de la escuela. 
 

Asistencia Perfecta: Asistencia perfecta es definida como un alumno que asiste a la escuela 
todos los días, a tiempo y asiste a la jornada escolar completa. 



  

  

INSTRUCCIÓN/EVALUACION 
 

CURRICULO: 
El plan de estudios en los grados kínder al sexto,  incluirá instrucción en Lectura / Artes del Lenguaje (Lectura, 
Escritura, Comprensión, Expresión Oral,  Ortografía y Gramática), Matemáticas, Ciencias, Ciencia Sociales, 
Tecnología, Educación Física, Artes Visuales y de Actuación. Los cursos están elaborados  de acuerdo a los  
Estándares de Contenido de Distrito Escolar, y los cuales se identifica en cada grado lo que se espera que los 
alumnos aprendan. Nuestras  Normas en BUSD cumplen o exceden los estándares del Estado de California. 
Una copia de los estándares del estado de California los puede encontrar en la página de internet del 
Departamento de Educación en www.cde.ca.gov  y en la página de BUSD. 
  
Boletas de Calificaciones Basadas en las normas de Contenido: 
La boleta de calificaciones ayuda a los padres a entender el progreso de sus  hijos en relación a las Normas de 
Contenido. El trabajo del alumno será evaluado en relación a  las normas de contenido en el grado escolar. El 
informe del  progreso  de su hijo y la boleta de calificaciones  proporcionará información que mostrara  
claramente las fortalezas y áreas que el alumno necesita  mejorar. Las boletas de calificaciones se entregan 3 
veces en el año escolar, una vez cada Trimestre. 
    
 Informes de Progreso:   
Los niños que no estén cumpliendo con los estándares en  su grado escolar, serán notificados en el informe 
en el punto medio de cada trimestre. 
   
El Trabajo de los alumnos y su  Evaluación: 
La evaluación del trabajo de los alumnos será el método principal para determinar las calificaciones. Los 
alumnos pueden demostrar dominio de los estándares de contenido a través del trabajo en la clase, tareas, 
proyectos, portafolios, pruebas estandarizadas y elaboradas por el maestro, la participación en clase y  
presentaciones. 
 
Comportamiento/Esfuerzo/Asistencia/Hábitos de trabajo: 
Estas áreas impactan el aprendizaje del alumno y se presentan como componentes separados en las boletas 
de calificaciones de los alumnos. 
  
Equipo de Estudio Escolar: 
Ramona cree que un enfoque en  equipo es la mejor manera de ayudar a los alumnos  con dificultades 
académicas y / o de comportamiento. El Equipo de  Estudio de Alumnos analiza estrategias para ayudar a los 
niños con su aprendizaje. Se anima a los padres a asistir a las reuniones de  SST para sus hijos.  Un Plan de 
Intervención Académica se desarrollará en esta reunión. 
  
Plan de intervención académica:    
Estos documentos se  desarrollarán para los alumnos  que no están progresando satisfactoriamente hacia los 
estándares de contenido. Los padres serán  informados de las estrategias que la escuela  utilizara  para 
ayudar a su hijo. Es importante que los padres a apoyen el esfuerzo de la escuela para ayudar a sus hijos. 
Algunos alumnos podrían necesitar ayuda antes o después de la escuela. 
 
 Plan de Comportamiento: 
Estos documentos se desarrollan para estudiantes que tienen problemas de comportamiento. Los padres 
serán informados acerca de las estrategias que la escuela va a utilizar para apoyar  a los estudiantes 
conforme van trabajando para escoger  opciones positivas. 

 

 

http://www.cde.ca.gov/


  

  

Aprendizaje Continuo 
 

 

Ramona Plus y Ayuda con las Tareas: 
Tutoría extendida más allá de las clases y ayuda con las tareas podría estar disponible. Consulte con 
el maestro (a) de su hijo. 
 
Póliza para la tarea: 
La tarea se considera una extensión del proceso de aprendizaje en el aula y un agregado a la jornada 
escolar regular. Es un componente valioso del proceso  educativo.  Se alienta a los padres a 
proporcionar el apoyo necesario para que los estudiantes completen las tareas asignadas, y para 
cooperar y apoyar al  maestro (a). Por favor, haga lo siguiente:  
 
1. Asigne un a hora y un lugar tranquilo para que todos los días su hijo haga la tarea.  
2. Supervise las tareas revisando  su registro de tarea o los planificadores diarios. 
3. Espere un  trabajo de alta calidad de parte de su hijo.  
4. Apoye a su hijo para leer  20 minutos diarios, además de la  tarea regular.  
5. Apoyar el aprendizaje de las tablas de matemáticas para el nivel  y grado de su hijo.  
  
Usted puede monitorear el progreso de lectura acelerada (AR)  de sus hijos conectándose desde 
su casa.   Usted necesita la información de acceso  de su hijo  para entrar al programa 
http:/hosted30.renlearn.com/264564/HomeConnect/ 
 
  
  
GATE/Alumnos con Alto Potencial:  
Oportunidades de enriquecimiento para alumnos talentosos  se proporcionan en el aula y también  
través de las actividades después de clases. 
    
  

  
******************************** 

 
  
 
  



    

ESCUELA  PRIMARIA  RAMONA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Conducta del Alumno: 
Los alumnos matriculados en la Escuela Primaria Ramona siguen los seis pilares del programa Carácter Cuenta: 
respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, bondad y ciudadanía, y se espera que sigan las normas  y 
procedimientos de la escuela y el aula. Los alumnos  son alentados a aceptar la responsabilidad por sus  propias 
acciones y se les ayuda a desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia sí mismos y hacia los demás. 

 
Normas para toda la Escuela: 
1. No toque a los demás con manos, pies y objetos. 
2. Camine en silencio por los pasillos y obtenga un permiso si se encuentra fuera de las áreas designadas para los 

alumnos 
3. Siga las instrucciones de los adultos y todas las reglas de la escuela, del salón y procedimientos 
4. Haga uso de los seis pilares del Carácter Cuenta  para tomar buenas decisiones. 
 

Expectativas RAMS      

Respetar a otros     

Actuar responsablemente 

Mejores decisiones                                         

EScolares en todas las formas; todos los sentidos   
 
 Las reglas escolares se aplican mientras van y vienen de la escuela, en la escuela, y al viajar en una  actividad 
patrocinada por la escuela. 

 
Reglas y Procedimientos en el patio de juegos : 
1. No toque a los demás con manos, pies y objetos incluyendo: No tocar, no perseguir, empujar, patear    golpear, 

escupir, aventar objetos, luchas, karate y futbol. 
2. Siga las reglas del juego. 
3. Permita a los demás alumnos unirse a los juegos. 
4. Use el equipo de juegos apropiadamente.  No están permitidos  equipo de juegos, juguetes o pelotas que hayan 

sido  traídas de casa. 
5. Manténgase dentro patio de juegos (dentro de las rayas amarillas) a menos que tenga un permiso. 
6. Use los baños apropiadamente. 
7. Coma su merienda en las bancas. 
8.  Inmovilizarse y ponerse en cuclillas cuando suene la campana y caminar cuando el maestro a cargo lo indique. 
   
Procedimientos y Normas en el Salón de Clases: 
Las normas de la Escuela tienen que ser seguidas en todo momento. Las reglas del salón de clases son creadas por 
el maestro y/o la clase y están publicadas en el salón. 

  
Guía de Expectativas para toda la Escuela 
Por favor, revise la guía de expectativas de toda la escuela con su hijo (s) con el fin de asegurarse de que tienen 
éxito en todas las áreas del campus de la escuela. Los maestros del aula van a enseñar a los estudiantes las 
expectativas durante  todo el año y agradecemos su apoyo a estas expectativas. 

   



    

GUIA DE EXPECTATIVAS PARA TODA LA ESCUELA 
Defina, Enseñe, Espere (expect)  

 

RAMS… En todo 
lugar 

Clase Pasillos Cafetería Baños Asambleas Patio  Laboratorio 
de 

Computadoras 

Biblioteca 

Respetar a otros 
 
 
 

Mantener sus 
manos, pies, y 
objetos consigo 
mismo. 
 
Mantener un 
ambiente  libre de  
intimidación 

Escuche las 
opiniones de 
otros 
 
Vea al 
presentador 
 
 

Mire, sonría, 
salude a 
personas que 
van pasando  

Aprecie su comida 
y al personal 
 
Diga gracias y por 
favor 
 
Use su voz callada 

Considere la 
privacidad de 
otros 
 
 

Escuche en silencio 
 
Aplauda 
apropiadamente 

Incluya a todos en 
su juego 
 
Resolver 
desacuerdos 
justamente 
 
Juegue seguro 

Deje el salón de la 
computadoras listo 
para la próxima 
clase 
 
Trabaje en silencio 

Sonría y salude a la 
bibliotecaria 
 
Use su voz callada 
 
Sea cortes 
 

Actuar 
Responsablemente 

Siga las 
direcciones de 
una manera 
pronta 
 
Siga todas las 
reglas de la 
escuela 

Levante la 
mano para 
pedir permiso 
para hablar 
 
Complete y 
regrese su 
trabajo y tarea 
todos los días 
  

Camine callado 
en la línea en 
equipo 

Quédese sentado 
y  coma con su 
clase 
 
Levante la mano 
para levantarse  
de su asiento 
 
Coma su almuerzo 
todos los días 
 
Mantenga toda la 
comida en la 
cafetería 
 

Lávese  las 
manos 
después de 
usar el baño 
 
Mantenga el 
baño limpio  
 
 

Entre y salga de la 
asamblea de una 
forma ordenada 
 
Siéntese 
apropiadamente 
 
 

Use el equipo 
apropiadamente 
 
Pare y siéntese 
Cuando suene la 
campana 
 
Camine en el 
cemento, corra en 
el césped 
 
Siga las reglas del 
juego 

Mantenga el equipo 
en buena condición 
 
Follow the school 
internet agreement 

Regrese los libros a 
tiempo 
 
Mantenga los 
libros en Buena 
condición 
 
Use el marcador de 
libros 
apropiadamente 

Tomar las mejores 
decisiones 

Camine callado 
todo el tiempo 
 
Reporte 
problemas a un 
adulto 

Contribuya a 
nuestro 
ambiente de 
aprendizaje 
 
Haga lo mejor 
todo el tiempo 
 

Tome orgullo en 
la apariencia de 
su escuela 

Mantenga la 
cafetería, las 
mesas y bancas 
limpias 

Use el baño a 
la hora de 
recreo  

Escuche con atención Sea buen 
compañero   

Use el Internet 
apropiadamente y 
con seguridad  

Preste libros a un  
nivel  apropiado 

Escolares: Todos 
los días, 
Todos los Sentidos 

Use los 6 pilares 
del Carácter 
Cuenta 

Crea que usted 
puede lograrlo 

Construya 
características 
de ciudadanía 

Practique modales 
apropiados 

Desarrolle 
hábitos 
saludables 

Aplique lo que usted 
ha aprendido 

Tenga un estilo de 
vida activo 

Sea un buen 
ciudadano mientras 
usa la computadora. 
Use los pilares del 
carácter cuando usa 
el Internet  

Lectores son 
lideres 



    

Plan de Comportamiento de Ramona 
Reconocimiento a los estudiantes que toman buenas decisiones 

 

 
GOTCHAS: 
“GOTCHAS” o Te sorprendí haciendo algo bueno! Se les dan cupones (GOTCHAS)  a los alumnos 
que muestran  una conducta excelente.  Una vez que el alumno ha obtenido cinco “GOTCHAS”, 
podrán seleccionar un premio del carrito de GOTCHA patrocinado por PTA. El carrito está 
disponible el primer viernes de cada mes. 
 

Llamadas Telefónicas Positivas Hechas a Casa /Notas Positivas Enviadas a Casa:  
Los maestros pueden hacer llamadas telefónicas positivas o enviar notas positivas a casa para los 
alumnos que presentan rasgos positivos del carácter y buenos hábitos de trabajo. 
  
Ceremonias de Premiación: 
Alumnos  que han demostrado un esfuerzo constante o el logro académico, hábitos de trabajo o 
ciudadanía. Estos alumnos  son reconocidos en una ceremonia y reciben  un certificado. Los 
padres están invitados a asistir a la ceremonia. 
  
Asistencia Perfecta: 
Los alumnos  que  no tienen ausencias y tardanzas  serán premiados por su maestra/o con un 
certificado de asistencia perfecta mensual y al final del año. 
  
Premio a los Logros Académicos:  
Los alumnos  de cuarto a sexto grado son elegibles para este reconocimiento cada período de 
calificaciones. Un alumno  debe recibir 3 de  calificación y / o más  en su boleta de calificaciones 
para ser  reconocidos por sus Logros Académicos. Los estudiantes que reciben solo  4s de 
calificación  serán reconocidos con un premio de Logro Académico  Excepcional. Un certificado 
de reconocimiento se entrega  a cada estudiante que logre esta meta. 
 

Recomendación  Positiva: 
Los maestros pueden emitir una recomendación positiva a un alumno  que sea un  modelo a 
seguir para otros alumnos. Estos alumnos  reciben un certificado y se les permite hacer un viaje  
a la caja de premios de la Directora en la oficina. 
  
 Puntos RAMS  
Este es un programa de incentivos positivos para toda la escuela. Nuestros académicos deben 
trabajar juntos para obtener premios en toda la escuela. Se basa en nuestras expectativas de 
comportamiento Respetar a los demás, Actuar responsablemente, Hacer las mejores elecciones 
y escolares cada día, en todos los sentidos. Los estudiantes ganan puntos por la escuela cuando 
son observados por un miembro del personal que demuestra nuestras expectativas de RAMS. 
Establecemos metas para la escuela y ganamos una recompensa cuando se cumple esa meta. 
Los premios incluyen, pero no se limitan a un día de vestido libre, día de sombrero, día de copiar 
ropa, día de pijama y día de picnic.



    

Plan de Conducta en Ramona 
Estrategias para Resolver Problemas 

 
Cuando los alumnos se encuentran en conflicto con otro alumno, se les propone  a utilizar las siguientes 
sugerencias para ayudar a resolver el problema:  
 
1. Controla tu Carácter: Para y toma un respiro profundo antes de contestar. 
2. Discúlpate: Di, "Lo siento", "Oops!" o "Perdón", incluso si no sientes que te equivocaste!  
3. Compromiso: Los dos alumnos ceden un poco, comparte, dejar la otra persona que pase primero, o 

tomen turnos (prueba piedra, papel o tijeras).  
4. Hablar de ello: Deja de  jugar y habla con la persona para resolver el problema.  
         a. Tomen turnos. No interrumpa. Escuche el punto de vista de la otra persona.  
         b. Habla con respeto y sin gritos o insultos.  
         c. Use "Yo" ("Yo me siento herido cuando me ponen sobrenombres.")  
         d. Dile a la otra persona lo que necesitas que haga (una disculpa o promesa de no hacerlo más). 
 5.  Esperar: Manejar el problema en otro momento después cuando ya te hayas calmado. 
 6.  Obtenga Ayuda: Si no eres capaz de resolver el problema, pide ayuda a un adulto disponible, tu 

profesor o el consejero. 
  

Mediación de los Conflictos: 
Cuando los alumnos  han hecho todo lo posible para resolver un conflicto y no han tenido éxito, pueden 
solicitar  mediación para  resolver el problema. Durante el proceso de mediación de  conflictos, los 
alumnos involucrados pueden visitar al  consejero  que actúa como facilitador para ayudar a  los 
involucrados a encontrar una solución adecuada. Consejero supervisa y ayuda en  todas las mediaciones. 

  
Creando un ambiente libre de Acoso/Intimidación (Bullying): 
El  personal está  capacitado anualmente en como de mantener un ambiente libre de acoso/intimidación  
(Bully-Free) en el salón de clases y en toda la escuela. El personal de la escuela está capacitado en como 
diferenciar entre los conflictos y el Hostigamiento/acoso y enseñar a los alumnos estrategias para la 
resolución de conflictos y actuar ante el acoso/intimidación si este se produce. 

  
Algunos ejemplos de cómo esperamos que los alumnos  respondan ante el Acoso/Intimidación  son: 

 1. Párate derecho y di con voz segura  firme, " Eso no me gusta." 
             2. No poner sobrenombres o usar las manos para resolver problemas. 

                              3. Mantén la calma y aléjate.  
                              4. Si otras personas están cerca, únete a ellos.  

                                               5. Infórmale a un adulto (supervisor de recreo, supervisora del mediodía, profesor, 
consejero, director, personal de oficina, etc.)  

  
Algunos ejemplos de cómo esperamos que los alumnos respondan si son testigos de la 
intimidación/acoso son:  
1. Sé un héroe... Haz algo. No te rías y te unas a ellos  
2. Pregúntale a la persona que está siendo acosado/ intimidado si quiere jugar o pasar un rato contigo. 
3. Utilice una "declaración Yo" - No me gusta que digas o hagas eso -. No creo que  eso es gracioso.  
4. Obtenga ayuda de un adulto (supervisor de recreo, supervisora del mediodía, profesor, consejero, 
personal de oficina, director, etc.)  

  



    

Consecuencia por malas decisiones: 
 

Amonestación Verbal:  
Los estudiantes pueden recibir una amonestación por las malas decisiones que realicen  y  orientación  para tomar mejores 
decisiones. 

  
Perdida del Tiempo Libre:  
Los alumnos podrían perder algunos minutos de su receso por un determinado número de minutos o días. 
   
“Tiempo Fuera”: 
El alumno puede ser enviado a otro salón de clases bajo la supervisión de otro maestro. 

  
Detención: 
El alumno puede ser asignado a  quedarse después de la clases por un período de tiempo de hasta 30 minutos. El padre será 
notificado por adelantado. Notificaciones  de detención son enviadas a casa el día de la infracción para que los padres la 
firmen. Si la nota de detención no es  devuelta  se expone a una segunda detención. 

 
Comunicación con los Padres:   
Una nota puede ser enviada a casa si un alumno se ha portado mal.  

 
Orientación por parte de la Directora:   
Los alumnos pueden ser enviados a la Directora para ser aconsejados y guiados antes de regresar a clases. 

 
Servicio Comunitario: 
Los alumnos trabajan bajo la supervisión del personal de la escuela limpiando, o recogiendo basura. Al alumno se le asignara 
un determinado número de minutos y horas  para trabajar. 

  
Restitución: 
Padres/tutores podrían ser requeridos a pagar daños por actos de vandalismo o grafiti además de las consecuencias 
disciplinarias. 

 
Cláusula de Severidad:   
La falta de respeto verbal a los adultos, la negativa a seguir instrucciones de los adultos, el lenguaje y / o gestos 
obscenos, daño corporal a otra persona, pelear, robo, daño a la propiedad escolar, traer objetos  peligrosos, drogas o 
alcohol a la escuela resultará en que el alumno sea enviado a la oficina del director para  acción   disciplinaria, y esta 
puede incluir  suspensión o expulsión. 

  
Suspensión en la Misma Escuela: 
El alumno puede ser expulsado de la clase por el maestro durante un periodo de tiempo. El alumno puede ser suspendido en 
la misma escuela (Tendrá que ir a otro salón a realizar su trabajo escolar) o ser recomendado para ser expulsado por 

cualquiera de los motivos enumerados en el Código de Educación 48900. 
  
Suspensión: 
El alumno será expulsado de la escuela por un período de tiempo. El alumno puede ser suspendido o recomendado para 
expulsión por cualquiera de los motivos   enumerados en el Código de Educación 48900. 

  
Expulsión: 
El alumno será expulsado de la escuela. El alumno puede ser suspendido o recibir una recomendación para ser expulsado por 
las razones enumeradas en el Código de  Educación  4890. 
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