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  MISIÓN DE OBJETIVOS 
 
 

 
 

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove proporcionará una comunidad de 
aprendizaje que desafía a TODOS los estudiantes a alcanzar su mayor potencial. 

 
 

 
 

  VALORES FUNDAMNETALES DEL DISTRITO UNIFICADO DE ELK GROVE  
 
 

 
 
1. Los resultados de los estudiantes 

♦  Logro de Habilidades Fundamentales de Conocimiento Basico 
♦  Pensadores Eficaces, Seguros de sí Mismos y Solucionadores de Problemas 
♦  Participantes Eticos en la Sociedad 
 

2. Compromisos sobre cómo operamos como una organización 
♦ Apoyar la mejora continua de la instrucción 
♦ Construir relaciones sólidas 
♦ Encontrar soluciones 
 

3. Altas Expectativas de Aprendizaje para TODOS los estudiantes y personal 
♦ Excelencia en instrucción  
♦ Seguro, Pacífico y Saludable 
♦ Ambiente Enriquecido  de Aprendizaje 
♦ Colaboración con diversas Comunidades y Familias 
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Agosto 15, 2019  

     
 
  
 
Estimados padres/Encargados, 
 
 En nombre del personal de la Escuela primaria Sierra Enterprise, me complace darle la bienvenida 
a un nuevo año escolar. 
 
 Nuestro manual debe servir como una referencia útil para usted durante el año escolar. Por favor 
tome tiempo para revisar todas las reglas y polízas con su hijo.  Es importante que usted se familiarice 
con nuestras polízas, procedimientos, programas y código de conducta. Muchas polízas y 
procedimientos han cambiado y es fundamental que usted este consciente de estos cambios. Esto 
ayudará a asegurar una experiencia escolar positiva para todos nuestros niños. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestro manual, por favor siéntase libre de contactarme y 
yo puedo asistirlo.de esa manera. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 Patricia Hecht Principal 
 Principal 
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 CODIGO DE CONDUCTA DE EGUSD - K-12 
 
 
 RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE  
 
1.   Respetar la autoridad de maestros, directores y todos los miembros del personal. 
2.   Cumplir con normas de conducta de la escuela y distrito. 
3.   Asistir a la escuela diariamente y llegar a tiempo a clase. 
5.   Traer materiales y libros necesarios. 
á8.   Completar trabajos de clase y la tarea a tiempo. 
9.   Seguimiento de progreso. 
 
 RESPONSABILIDADES DEL PADRE 
 
1.   Aceptar los derechos de la escuela y de la Junta de Educación para mantener los estandares de conducta 
para todos los estudiantes. 
       
2.   Revisar la guia de disciplina del distrito y reglas de la escuela con los estudiantes para asegurarse de              
que entienden las expectativas de la escuela. 
3.   Asegúrese de que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y llegen a tiempo. 
4.   Proporcionar materiales necesarios para estudiar 
5.   Proporcionar un lugar conveniente para estudiar en casa. 
 
 RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA  
 
Maestros haran: 
1.   Establecer una atmósfera en la cuál puedan tomar un aprendizaje productivo. 
2.   Involucrar a los estudiantes en activídades que aumenten la autoestima. 
3.   Enseñar las normas de comportamiento del distrito. 
4.   Aplicar reglas de la pólíza de la escuela y del distrito de manera justa y consistente. 
5.   Involucrar a estudiantes en un proceso continuo de autoevaluación. 
6.   Comunicarse regularmente con los estudiantes y padres sobre el progreso académico y de comportamiento. 
 
 
Administradores harán: 
1.   Proporcionar apoyo para los profesores para que lleven a cabo sus responsabilidades de disciplina. 
2.   Establecer y hacer cumplir las reglas de la escuela para asegurar un ambiente educativo seguro. 
3.   Comunicar las reglas escolares y las consecuencias para los estudiantes, padres y personal. 
4.   Comunicar ausencias no reportadas a los padres. 
 
 
(Una Guía de  Disciplina de la Escuela, K-12, EGUSD) 
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PERSONAL DE LA ESCUELA DE SIERRA ENTERPRISE 
                                  Año escolar 2019-2020 
 
 
DIRECTORA- Patti Hecht 
SUB-DIRECTORA- Samantha Moorer 
 
SECRETARIA- Leanne Ely 
 
ASISTENTES DE LA SECRETARIA- Karen Stephens y Janna East 
 
MANTENIMIENTO- Encargado- Craig Carlson 
                          De Noche- Gerald Clark 
                          De Noche- Sara Jamerson 
                          De Noche- Jose Ramirez 
 
BIBLIOTECARIA- Susan Pelzman 
 
PERSONAL DE LA CAFETERIA- Encargada-Melisa Flores 
                                                        Desayuno-Angelica Gallegos 
                                                        Almuerzo-Judy Mc Cartney 
                                                        Cena-Aljandra Arroyo 
                     
 
 SUPERVISORES EN EL AREA DE JUEGOS- 

Rodney Dixon 
Iridian Urrea 

Gloria Mc Clean 
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PERSONAL DE LA ESCUELA DE SIERRA ENTERPRISE 
 

2019-20 Año Escolar 
 
NIVEL  MAESTRO PROGRAMA   Número de 

Salón 
Kinder de Transcición/Kinder M. Garza Educación general Room 11 
Kinder A.M. Gould Educación general K1 
Kinder P.M. Steele Educación general K1 
    
    
Primer Grado Miranda Educación general Room 14 
Primer Grado Mac  Educación general Room 10 
    
Segundo Grado Charleboix Educación general Room 6 
Segundo Grado Draper Educación general Room 9 
Segundo/Tercer Grado Quismondo Educación general Room 7 
    
Tercer Grado Roberts Educación general Room 2 
Tercer Grado Svensek/Habel Educación general Room 5 
    
Cuarto Grado Bravo/Quintero Educación general Room 8 
Cuarto Grado Ubaldi Educación general Room 3 
    
Quinto Grado Bishop Educación general Room 4 
Quinto Grado Gonzalez Educación general Room 1 
Quinto Grado Farrel/Habel Educación general Room 17 
    
Sexto Grado Garza Educación general Room 19 
Sexto Grado Seto Educación general Room 18 
    
    
Pre-K Head Start  AM Cockerham Head Start  Room K-2 
Pre-K Head Start Titulo 1 PM Cockerham Head Start  Room K-2 
    
Pre-K Autismo Feng Educación especial Room 27 
Pre-K Autismo Porter Educación especial Room 28 
Pre-K Autismo Davey Educación especial Room 29 
Pre-K Autismo Por Determinar Educación especial Room 30 
    
Laboratorio de computadoras Molina Educación general Laboratorio de 

computadoras 
Maestro de Recursos Ubaldi  Educación especial Centro de 

Aprendizaje 
Maestro de Recursos Messner Educación general Room 13 
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SIERRA ENTERPRISE ESCUELA PRIMARIA 
 

2019 – 2020 
Horarios de Campanas 

HORA NIVELES DE GRADO 

   8:00 AM – 11:30 AM (Pon & Gould) AM Kinder/AM Kinder de Transcición 
  (10:30 Almuerzo) 10:50AM-2:20PM(Steele) PM Kinder 

  8:00 AM  –  2:20 PM 1st – 6th Grado (lunes, martes, jueves,viernes) 
 *** 8:00 AM  –  1:30 PM *** 1st – 6th Grado  ( Miércoles Salida Temprano)) Educación 

General Solamente 
8:00-11:30 AM (Cockerham)    

12:15 PM – 3:15 PM (Cockerham) 
 

Pre Escolar – Head Start (lunes, martes, miercoles, jueves) 
Pre Escolar - T¡tulo 1 (martes,miércoles,jueves) 
 

7:30-12:30 AM (Davey y Feng) 
11:45-4:45 PM (Porter y Ranes) 

10:00-3:20 (Myers) 
7:30-12:30 (Kuroki) 

7:45-2:05 (Woolsten y Bass) 
9:00-3:20 (Bowes y Hoang) 

Pre Escolar – PALSS (martes a viernes) 
Pre Escolar-PALSS (martes a viernes) 
Kinder Intensivo PALSS 
Kinder Integrado PALSS 
1st-6th Integrado PALSS 
1st – 6th Intensivo PALSS 

 
HORARIO DE RECREO 

HORA NIVELES DE GRADO 
10:00 AM – 10:15 AM 1st & 2nd Grados y PALSS 
10:20 AM – 10:35 AM 3rd & 5th Grados Y  PALSS 
10:40 AM – 10:55 AM 4th & 6th Grados Y  PALSS 

 
 
 

Horario De Almuerzo 
 

 
 

 
 

HORA ADENTRO/ALMUERZO AFUERA/RECREO  

11:10 AM - 11:50 AM AM Kinder  
10:30 AM - 10:50 PM PM Kinder  
11:00 AM - 11:20 AM Primer Grado/PALSS Segundo Grado/PALSS 
11:20 AM - 11:40 AM Segundo Grado/PALSS Primer Grado/PALSS 
11:45 AM - 12:05 PM Tercer Grado /PALSS Quinto Grado/PALSS 
12:05 PM - 12:25 PM Quinto Grado /PALSS Tercer Grado/PALSS 
12:30 PM - 12:50 PM Cuarto Grado/Sexto 

Grado/PALSS/BASS 
 

12:50 PM - 1:10  PM  Cuarto Grado/Sexto Grado 
/PALSS/BASS 
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PROGRAMA DE DÍA MÍNIMO 

      8:00 AM –12:30 PM 

Instrucción Recreo Instrucción Almuerzo Instrucción Niveles 
8:00 - 10:00 AM 10:00 - 10:10 AM 10:10 -10:50 AM 10:50 - 11:20 AM 11:20 - 12:30 PM 1st & 2nd Grados 
8:00 - 10:20 AM 10:20 - 10:30 AM 10:30 - 11:20 AM 11:20 - 11:50 AM 11:50 - 12:30 PM 3rd & 5th Grados 
8:00 - 10:40 AM 10:40 - 10:50 AM 10:50 - 11:50 AM 11:50 - 12:20 PM 12:20 - 12:30 PM 4th & 6th Grados  

 
 

 
 

 
 
 
       

  CALENDARIO DE EVENTOS 2019-2020 PARA LOS PADRES /FAMILIAS 
 

Primer Dia de Escuela 

•   Agosto 15, 2019 
 

Noche de Regreso a la Escuela 

•  Agosto 15, 2019 5:00-7:00pm 

• 5:00 pm- 5:15 pm Saludos 

• 5:15 pm-5:45 pm Visitas a Salones   

• 5:45 pm- 6:15 pm Encuentro Social con Nieve  
 

 

Días Festivos 

• Septiembre 2, 2019      Día laboral 

• Noviembre 11, 2019      Día de Veteranos 

• Noviembre 25, 2019 a Noviembre 29, 2019          Día Feriado de Acción de Gracias 

• Diciembre 23, 2019 a Enero  6, 2020   Vacaciones de Invierno 

• Enero 20, 2020      Día de Martin Luther King, Jr. 

• Febrero 10, 2020      Cumpleaños de Lincoln 

• Febrero 17, 2020      Cumpleaños de Washington 

• Abril 6, 2020 a Abril 10, 2020    Vacaciones de primavera 

• Mayo 25, 2020                                                                        Día de la Conmemoracíon  
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Evaluaciones del Distrito, Estado y Local 
 

 

Evaluaciones de Referencias de Kinder 

• Octubre 8-Noviembre 2, 2019 

• Enero 22 - Febrero 22, 2020 

• Abril 22- Mayo 17, 2020 
 

Evaluaciones de Referencias de 1st Grado 

• Octubre 15 – Noviembre 2, 2019 

• Enero 28 - Febrero 22, 2020 

• Abril 29-Mayo 17, 2020 
 

Evaluaciones de Referencias de 2nd-6th Grado Matematicas (Voluntarios) 

 

Evaluaciones de P.E. de 5° Grados 

• Febrero 1- Mayo 31, 2020 
 

Reuniones de Padres 

 

Reuniones de Consejo de Sitio Escolar 

• Septiembre 11, 2019 

• Octubre 10, 2019 

• Noviembre 13, 2019 

Reuniones de ELAC 

• Octubre 10, 2019 

• Enero 16, 2020 

• Marzo 2, 2020 
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Tarjeta de Calificacíones 

Dias de Informe de preparaciónde de Tarjetas de Reporte (DÍAS MÍNIMOS) 

• Noviembre 5, 2019 

• Febrero 21, 2020 

• Mayo 20, 2020 
 

 

Conferencias de Padres 

• Noviembre 15, 2019  a  Noviembre 22,  2019 

• Marzo 3, 2020 a  Marzo 6, 2020 
 

 

Asamblea de Premios  
• Noviembre 20, 2019 

• Marzo 4, 2020 

• Mayo 27, 2020 
 

Horario de Promociones 

• Mayo 28, 2020     Promoción de 6o. Grado    

• Mayo 27, 2020     Promocion de Kinder 

Eventos para los Estudiantes 

• Octubre 25, 2019     Festival de la cosecha 

• Deciembre 5, 2019     Festival del invierno  

• Enero 15, 2020     Evento Familiar 

• Febrero 13, 2020     Evento Familiar  

• Marzo 26, 2020     Evento Familiar  

• Mayo 22, 2020                                                            Concurso de Talentos 

 

Día de Espíritu - Los estudiantes pueden usar su camisa de la escuela, sudaderas, gorros o 

los colores de la escuela 

¡¡¡Todos los Viérnes son días de espíritu!!! 
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LA GUIA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 
 
 El Distrito de Escolar Unificado de Elk Grove reconoce que los padres son los educadores más 
importantes en la vida de sus hijos.  La Junta de educación reconoce la necesidad y el valor de la 
participación de los padres para apoyar el éxito de los estudiantes y logro académico.  Estudios han 
demostrado que los niños cuyos padres están involucrados en su educación se desempeñan mejor 
en la escuela que los niños cuyos padres no están.  Por esta razón animamos a los padres a estar 
con sus hijos en todos los niveles – aun en secundaria cuando la participación de los padres cae 
dramáticamente. 
 
Animamos a los padres a trabajar con su PTO, como voluntario en el salón de clase y permanecer 
activos con el aprendizaje de sus hijos en casa. 
 
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO) 
 

 Los padres son una parte importante de nuestra familia de Sierra Enterprise. 
Animamos a cada padre a unirse a PTO cuando es la apertura de la escuela.   
 
EL PTO presenta varios programas para enriquecer la educación de nuestros 
niños y ayuda al personal que enseña.     
 
VUELVASE VOLUNTARIO  
 

Los padres y Encargados pueden llegar a ser voluntarios de la escuela. Usted puede trabajar en el 
aula de su hijo, en la yarda o la biblioteca. Hay muchas oportunidades para ser voluntario en Sierra 
Enterprise. El procedimiento para llegar a ser un voluntario es como sigue: 
 

1) Hable con el personal de la escuela sobre la actividad que 
desea trabajar como voluntario. 

2) Cree un plan que incluya fechas, tiempos y responsabilidades  
3) Todas actividades de voluntariado requieren ser identificadas y 

clasificadas. El plantel escolar le ayudará a usted en cómo y 
dónde ir para toma huellas dactilares. La mayoría de 
voluntarios que trabajan en el aula y están bajo la supervisión 
directa de un profesor no necesitarán hacerse las huellas.  

4) Comience como voluntario. 
  

 VISITAS AL SALON DE CLASES  
1) COMPLETE FORMA DE SOLICITUD (Formas estan enfrente de la oficina) 
2) Arregle una fecha y hora para visitar el salón de su hijo 
3) Llegar a tiempo y sentarse atrás calladamente en silencio. 
4)  Sientase libre de dejar preguntas o de pedir una conferencia al final del día. 
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POLIZAS DEL DISTRITO 
 
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS  
 

Es la meta de los Elk Grove USD para asegurar el cumplimiento con el estado y las leyes federales 
y reglamentos de programas educativos.   El distrito deberá investigar y tratar de resolver las quejas 
a nivel local.  El distrito seguirá los procedimientos uniforme de queja (UCP) al abordar quejas por: 

Discriminación ilegal por razón de ascendencia real o percibida, color, grupo étnico identificado, 
origen nacional, raza, religión, sexo, género (incluyendo el acoso sexual), orientación sexual o 
discapacidad física o mental en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de la 
ayuda financiera del estado; o  

 
Fallar en cumplir con la ley estatal o federal al abordar las quejas con respecto a la educación 
básica para adultos, programas consolidados de asistencia categórica, Educación Migrante, 
educación vocacional, programas de cuidado y desrrollo infantil, programas de nutrición infantil y 
programas de educación especial. 

 

Más Información  detallada sobre el procedimiento uniforme de quejas se contiene en el Manual 
escolar de padre y estudiante del Distrito Unificado de Elk Grove.  Si usted tiene preguntas con 
respecto al procedimiento, puede comunicarse con el especialista de cumplimiento Legal en Recursos 
Humanos al (916) 686-7795. 

Descrimin acion de Sexo/Acoso   

Discriminación de sexo: El Distrito no discrimina en base  a sexo, género u orientación sexual de una 
persona y tiene una políza de no discriminación con arreglo al Título IX de Regulaciónlamento Federal. 

 
Acoso sexual: el Distrito prohíbe el acoso sexual de, o por cualquier estudiante o por otra persona en el 
Distrito. 
 
Se incluirá una copia de la póliza del distrito sobre el acoso Sexual en las notificaciones que 
se envían a los padres o Encargados al inicio del año escolar.  (ED.Code. 48980) 
 
POLÍZA DE HUELLAS DACTILARES PARA VOLUNTARIOS  

Voluntarios son una parte importante del funcionamiento de nuestra escuela.  No podríamos  ser tan 
exitosos como somos sin la ayuda que recibimos de los padres, miembros de la familia y la comunidad.  Es 
importante que continuemos porcionarnado un ambiente seguro para todos los estudiantes.  Para ayudar con 
esto, se requiere que todos los voluntarios que trabajan sin supervisión con los estudiantes deben hacerse 
las huellas dactilares para una verificación de antecedentes penales por el Departamento de justicia. No 
hay ningun costo para vo luntarios para hacerse las huellas dactilares. 

    
Para obtener más información, llame al 686-7797,  durante las horas de Lunes a Viérnes de 
8:30 – 10:30 y de 2:30 a 4:30 pm. 
B. POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA 
 
ACCIDENTESS Y ASEGURANZA 
Intentamos hacer todo lo posible para garantizar un ambiente seguro en la escuela.  Sin 
embargo, los accidentes suceden.  Si ocurriera un accidente vamos a hacer todo lo posible 
para contactar al padre o Encargado.  Si no podemos contactarlo, y hay una duda sobre la 
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gravedad de la lesión,  contactaremos al médico de su hijo o llamaremos a los servicios de 
emergencia. Asegúrese de que los números de teléfono en la oficina están al día.  Si 
usted cambia los teléfonos en el hogar o trabajo, por favor notifíquenos. 
La Junta de Educación ha autorizado al director de cada escuela para enviar información 
sobre una políza de seguro de accidente escolar.  Es un hecho bien conocido que ocurren 
accidentes en la escuela y dado que el distrito escolar, por la ley, no puede pagar por gastos 
médicos y hospitalarios incurridos como consecuencia de tales accidentes, recomendamos 
esta póliza de seguro.  Las polizas serán enviadas a casa con cada estudiante durante la 
primera semana de escuela.  Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a la escuela. 
 
VENIDA Y IDA 
 
Para que un maestro pueda llevar a cabo sus planes, es necesario para cada estudiante llegar a la 
escuela "a tiempo".  Los estudiantes que viajan con sus padres deben llegar no antes de 15 minutos  
(al menos que vayan a desayunar)antes de iniciar el tiempo de su clase en la escuela. Si usted 
conduce a su hijo a la escuela, favor de dejarlos y recogerlos al frente de la escuela.  Los 
estudiantes que llegan tarde deben traer una nota a la oficina para explicar su tardanza.  Todos los 
estudiantes saldrán de clases para irse a casa directamente después de la escuela.  Si su hijo debe 
quedarse después de la escuela, la maestra lo contactará. Los estudiantes no se permiten andar 
en bicicleta o a pie desde la escuela porque las calles son estrechas y no hay ningún carril 
para peatones o/carril para bicicletas 
.  
ASISTENCIA 
Maestros en Sierra enterprise planean cuidadosamente cada día para su hijo.  Nuevas ideas se 
introducen, así como se revisan ideas previamente introducidas.  Es importante que su hijo asista a 
cada día para que él o ella esté capaz físicamente para  que pueden ganar tanto como sea posible. 
 
Si su hijo está ausente, se requiere que usted llame  a la escuela ese día o enviar una nota 
con él o ella cuando regrese a la escuela. La nota debe incluir las fechas de ausencia y las 
razones de la ausencia. Si usted envía una nota usted recibirá una llamada del marcador 
automático el día de su ausencia.  La ley del estado permite la excusa de una falta por las 
siguientes razones: 
   a. Enfermedad 
    b.Quarantena, como sea direjida por el  Departamento de Salud 

  c. Médico, dental u servicios prestados de los ojos   
. d.Asistencia a un funeral de miembros de la familia inmediata al alcance de 

sólo un día en California y no más de tres días fuera de California. 
 

Las ausencias de más de 5 días sin una excusa válida constituye un ausentismo y son reportadas a la 
Oficina de Mejoramiento de Asistencia Escolar por el Director. La tardanza puede interferir también 
con el éxito en la escuela.  Los tiempos para la apertura de la escuela están impresos en otras partes de 
este folleto.  Se espera que los estudiantes estén en la escuela antes que la campana tarde suene 5 minutos 
antes de la hora actual del tiempo de comenzar. 
   Llamada automática y recordatorios de correo electrónico se enviarán diariamente si el niño no está en 
clase sin haber llamado a la oficina. Estas llamadas se realizarán de 10:00AM y 6:00. PM 
 
VISITACION AL SALON DE CLASES 
 
Damos la bienvenida y alentamos a los padres/encargados a visitar y participar en el salón 
de su hijo.  Los padres pueden organizar una visita al aula en cualquier momento que deseen 
excepto durante un período de prueba. Necesitan solamente hacer arreglos por adelantado a 
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través de la oficina de la escuela antes de entrar en la escuela o antes de ir a la escuela.  Le 
pedimos que usted notifique a la maestra por lo menos 24 horas antes de su intención de 
proporcionar un regalo para una fiesta de cumpleaños. El regalo puede ser entregado antes 
del almuerzo y se distribuirá a los estudiantes después de comer su almuerzo.  Para todas las 
visitas (incluyendo voluntarios) habrá un pase de visitante para usarse en todo momento en 
la escuela. A los maestros se les ha sido pedido no admitir a cualquier persona que no ha sido 
revisado en la oficina y sin el pase.  Por favor, asegúrese de que usted cumple con está políza 
que es necesaria para la protección de todos los estudiantes. 
  
SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LAS HORAS DE CLASE  
 

En el mejor interés de su hijo, se apreciará su cooperación con los siguientes 
procedimientos: 

a. Los estudiantes que se van de la escuela durante el día, por cualquier razón, 
deben traer una nota firmada de sus padres o encargados legales.  Un estudiante 
también puede ser excusado de clase cuando un padre hace una petición en 
persona.  Por favor abstenerse de hacer solicitudes por teléfono solicitando dejar 
ir  a su hijo de la escuela, ya que es imposible establecer la identidad. 

b. Cualquier adulto llamando por un niño debe de llegar primero a la oficina de la 
escuela.  La persona que se lleva al niño debe dar su nombre, la relación con el 
menor, la razón para llevarse al niño de la escuela y firmar por el  niño que se va.  
Identificación puede ser requerida.. 

c. Si llama a un adulto que no sea el padre o encargado  del niño, una nota firmada 
declarando permiso para dejar al niño al cuidado de esa persona es necesaria. Se 
realizará una llamada de confirmación a los padres.  Los estudiantes sólo se 
pueden dejar ir con los adultos que aparecen en la tarjeta de emergencia del 
estudiante. Esto es para la protección y seguridad de su hijo. 

d. En caso de emergencia, por favor llame a la oficina de la escuela 
. 

CONFERENCIAS 
 
Conferencias de padres maestros son  bienvenidas y programadas a veces durante el año.  Si usted desea 
tener conferencias adicionales, por favor solicite una cita a la maestra-o. 
 
PASEOS 
 
Paseos están previstos para coordinar con el programa regular de instrucción. Formularios de 
permiso son esenciales para cualquier estudiante para participar.  Estos deben ser devueltos en la 
fecha estipulada; de lo contrario los estudiantes no podrán ir y tendrán que permanecer en la 
escuela en un salón asignado.  Se han establecido normas académicas y de comportamiento 
específicas en cada nivel de grado para la participación en los paseos.  Los estudiantes con 
conductas desafiantes deberán ser supervisados por un encargado o padre. Los  Paseos están 
diseñados para ayudar en la enseñanza de nuestra        por lo tanto, no estudiante o voluntario  
comprara artículos de la tienda de regalos, barras de refrigerio etc. en el paseo.  Sólo los 
estudiantes matriculados en Sierra enterprise pueden asistir a excursiones escolares. 
 
SALUD Y MEDICAMENTO 
 
La salud de su hijo es importante para todos nosotros.  Los estudiantes que tienen signos 
definidos de resfriados u otras enfermedades no deben ser enviados a la escuela.  El padre de 
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un estudiante con una enfermedad transmisible deberá notificar a la escuela por teléfono tan 
pronto como se diagnostica la enfermedad.  El número de teléfono de la escuela es      381-
2767.  
Medicamento se dará en la escuela sólo bajo las siguientes condiciones: 

a. Las solicitudes para dar medicamentos a los estudiantes deben de ser 
enviadas con el permiso médico y firmadas por el padre y el médico.  Estos 
formularios están disponibles en la oficina y deben realizarse anualmente. 

b. Medicamento debe estar en el envase original, debidamente etiquetado con 
el número de la receta, del paciente nombre del doctor  consultorio y dosis 
claramente marcadas. 

c. Medicamentos se almacenarán en la oficina de la escuela.  El hecho es que 
este es un servicio o acomodamiento en el cual la escuela no está 
legalmente obligada a hacerlo es reconocido por todas las partes y están de 
acuerdo de eximir a la escuela y su personal de toda responsabilidad que 
pudiera surgir fuera de estos acuerdos. 

Por la seguridad de su hijo y otros niños, le pedimos su cooperación siguiendo nuestra políza 
de medicamentos durante el horario escolar. Si su hijo no participa en educación física por 
razones médicas, una nota del médico es requerida. 
 

PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
 

La mayoría de los niños mantienen una buena pista de su ropa, sin embargo, cada año 
terminamos con abrigos, loncheras, etc., que no son reclamados.  Para ayudar a evitar esto 
usted puede marcar las pertenencias de su hijo con el nombre del estudiante. Probablemente 
artículos son impermeables, botas, chaquetas, suéteres, loncheras, etc..  A finales de 
Diciembre, Marzo y Mayo donamos los artículos que no son reclamados a la caridad.  Si el 
nombre de su hijo está en el artículo perdido, nosotros le contactaremos. 
 
POLIZA DE BIENESTAR 
EGUSD reconoce el fuerte vínculo entre la salud y el aprendizaje y mantiene una Políza de 
Bienestar en todo el  distrito promoviendo una alimentación saludable y actividad física.  La 
Políza de Bienestar es supervisada por el Coordinado por el Programa de Salud Escolar que 
está conformado por un grupo de padres/encargados, estudiantes, maestros, enfermeras, 
profesionales de servicio de comida escolares, administradores y socios de la comunidad.  
La política de Bienestar se centra en mejorar la salud y prevención de la obesidad infantil 
mediante la creación de un ambiente escolar donde predominan los alimentos saludables y 
actividad física que es parte de cada día. 
 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
El  Distrito de las escuelas de Elk Grove  participa en los Programas de Desayuno y Almuerzos a 
través de alimentos y servicios de nutrición Nacional.  Este departamento se ha comprometido a 
mejorar la salud y el éxito académico de los estudiantes y ofrece almuerzos diariamente en cada 
escuela.  Almuerzos y desayunos son analizados para asegurar que las comidas cumplen las 
necesidades nutricionales de los alumnos y las guias dietéticas para americanos. 
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A todos los estudiantes se le proporcionará desayuno y almuerzo, comidas adicionales se pueden 
comprar, $1.75 por desayuno y $2.75 por almuerzo. El desayuno se sirve desde las 7:35 A.M. – 
8:00 A.M. 
La selección de los artículos de carta almuerzo ofrecidos ha sido revisados para cumplir con las 
directrices de la Políza de Bienestar. Se anima a las familias  a comprar comidas por adelantado 
usando el sistema de prepago. Artículosa la carta también pueden ser deducidos del saldo de la 
cuenta de su hijo.  Por favor  indique no "a la carta" en su cheque si usted prefiere que su hijo no le 
sea permitido comprar artículos a la carta de su cuenta.   
Familias pueden calificar para gratis o reducción en el precio  de desayuno/almuerzo.  Para 
ser elegible para comidas gratis o a menor precio, debe llenar una solicitud cada nuevo año 
escolar.  Una vez que la solicitud es procesada, la familia recibirá notificación por correo con 
respecto a su elegibilidad para el año escolar. 
Su familia debe completar una nueva  solicitud  de color para la comida  para para comidas gratis y 
reducidas  para el nuevo año escolar.   Aplicaciones están disponibles ahora, por favor completar la 
solicitud y devolverla a la escuela o al servicio de alimentos y  de nutrición para su aprobación tan 
pronto como sea posible. 
 
Cargo por comidas: Estudiantes en Primaria  sólo se les permiten dos comidas cargadas.  El FNS le 
sirven al estudiante un almuerzo y le da al estudiante una nota de "recordatorio de cargo" para 
llevar a casa.  Si un estudiante se olvida de traer dinero para el almuerzo una segunda vez, la FNS 
llevará a servir al estudiante un segundo tiempo y enviar  una segunda nota de"recordatorio de 
cargo". 
 
DIA DE VISITAR LA ESCUELA (OPEN HOUSE) 
El propósito de escuela abierta (open house) es para que los padres, miembros de la familia y 
los estudiantes tengan la oportunidad de visitar la escuela y ver algunas de las actividades y 
trabajo que ha pasado en las aulas a lo largo del  año.  Este no es momento para las 
conferencias .Las conferencias.  Deben programarse  en otras ocasiones.  Por favor planeen 
asistir a esta agradable tarde en Abril o Mayo. 
 
TARJETA DE REPORTE 
 
Tenemos tres períodos de informes (trimestrales) durante el año escolar. El reporte de Trimestre de 
otoño  se presenta las conferencias de padres y maestros.  Habrá un total de 3 tarjetas de reporte;  
adicionales reportes se animan cuando surja la necesidad.  Conferencias de primavera se llevan a 
cabo por petición de padre o maestro. 
Los grados se basan en la observación imparcial y consistente de la calidad del trabajo del 
estudiante; dominio de contenidos; estándares de contenido; objetivos/listas de verificación y como 
se demuestra a través de pruebas, tareas y participación de la clase.  Los maestos  evaluarán el 
trabajo del estudiante en relación a los estándares establecidos para un grado en particular.  
Hábitos de  comportamiento y de trabajo se informarán por separado. 
Plan de estudios modificado para estudiantes con necesidades especiales identificadas se indicará 
en la tarjeta de reporte.  Además, todos los alumnos que trabajan por debajo del nivel de grado 
también tendrán esta indicación en la tarjeta de reporte. 
Cuando un estudiante está ausente de la clase y, posteriormente, no toma un examen o cumple con 
los requisitos de la clase (es decir, tareas, proyectos), el grado asignado puede reflejar este 
incumplimiento.  Si un estudiante ha estado ausente debido a enfermedad o ausencia excusada se 
le dará una cantidad razonable de tiempo para completar las tareas perdidas.  Asignaciones que 
están tarde o incompletas sin excusa pueden tener un efecto sobre el grado del estudiante 
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. 
Criterios para determinar los grados de progreso se pueden incluir pero no están limitados a: 
1. Preparación de asignaciones, incluyendo precisión, legibilidad y rapidez. 
2.  Contribución en las discusiones en el aula.  
3. Demuestra comprensión de conceptos en las pruebas. 
4.  Organización y presentación de informes escritos y orales. 
5.  Aplicación de habilidades y principios a nuevas situaciones. 
6.  Originalidad y capacidad de razonamiento cuando se trabaja a través de problemas. 

             7.         Asignaturas tardes sin excusa. 

             8.          Progreso y logro de normas a nivel de grado 

 
 

Criterios de comportamiento, hábitos de trabajo pueden incluir pero no están 
     limitados a: 

1. El estudiante toma responsabilidad en tener todas las herramientas 
necesarias 

2. Estudiante muestra interés e iniciativa. 
3. El estudiante se va immediatamente a clase y completa asignaciones y tareas. 
4. El estudiante utiliza tiempo libre hábilmente. 
5. El estudiante obedece las reglas. 
6. El estudiante respeta bienes públicos y privados. 
7. El estudiante mantiene relaciones de cortesía, de cooperación con profesores y 

compañeros. 
8. El estudiante trabaja sin disturbar a otros. 

 
Cualquier estudiante que parece estar haciendo trabajo insatisfactorio en un tema recibirá una 
notificación de deficiencia.  Estos avisos se enviarán a los padres para notificar el problema como sea 
posible.  Estos avisos se envían a mediados de-trimestre.  Es nuestra intención que usted  contacte al 
maestro de su hijo y encontrar una solución antes de que se emitan las calificaciones finales. 
 
PÓLIZA DE PROMOCION/RETENCION 
 
 Assembly Bill 1626 define el requisito de promoción y retención.  Los niños que cumplen los 
estándares de nivel de grado son promovidos al siguiente nivel de grado.  Los padres de los 
niños que están "en riesgo" de retención son informados a través del siguiente proceso: los 
padres reciben una carta del Superintendente indicando que su hijo está en riesgo de fallar 
debido a los resultados de los exámenes estandarizados.Una carta de la directora es enviada  
entonces detallando los programas de intervención de la escuela. Los  Maestros se centran en la 
enseñanza y la evaluación de las normas que deben cumplirse con los estudiantes.Los  
Profesores se ponen  en contacto con los padres cuando las puntuaciones o grados indican que 
no están cumpliendo con las normas.  Este contacto puede ser a través de conversaciones 
telefónicas, conferencias, cartas y diversos informes de progreso, que pueden incluir una 
notificación de deficiencia formal. 
 
Una carta de la directora es enviada durante  el año o cuando sea necesario notificar a los padres de los 
niños "en riesgo" de retención.  Esperamos que después de que los padres están avisados, colabore 
estrechamente con la escuela en asegurarse de que el niño asista todos los días,  regrese todas las 
asignaciones, recibe asistencia en el hogar y participa en los programas de intervención apropiados 
ofrecidos.  Una forma importante de apoyo que subrayamos es asegurarse de que los niños asisten a la 
escuela todos los días, excepto cuando es imposible debido a enfermedad.  Si bien es cierto que se pueden 
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hacer asignaciones cuando un niño está ausente,  las discusiones en clase que el maestro da 
inmediatamente no puede volverla hacer.  Por favor llámenos al 381-2767, si usted tiene alguna pregunta. 
 
PROCEDIMIENTO DE PARQUEO 
 
El procedimiento para recoger al niño (en frente de la escuela) está diseñado para la seguridad 
de sus hijos.  Favor mirelo y revise el plan.  Le agradecemos su cooperación. 
  
 Los coches entrarán a la entrada de extremo oriente del estacionamiento (primera entrada se 

cerrará) y formará una sola fila a lo largo de la acera en frente de la escuela.  Si los coches 
retroceden sobre el camino de Fruitridge, por favor formar dos líneas alrededor de los coches 
parqueados y esas dos líneas se fusionarán en uno solo en la acera frontal. 

 Los niños estarán esperando enfrente de la escuela.  Una vez que vean su coche parado en la 
acera, se les permitirá caminar al coche.  Una vez que su hijo está en el vehículo, puede tirar 
fuera de la línea para que otros coches pueden tirar hacia adelante.   

 Los niños NO pueden caminar entre los vehículos. Sólo puede ir a su coche una vez que se ha 
llegado a una parada completa en el borde de la acera. 

 Si no desea esperar, puede parquear el coche y caminar a la oficina para recoger a su hijo.  Los 
niños no pueden caminar por el estacionamiento sin un adulto. 

 Mantener la línea en movimiento, si un coche se saca por favor tire hacia adelante para llenar 
ese lugar.  Si usted necesita hablar con un maestro, o cualquier otro adulto, por favor dejar su 
coche. 

Recordatorio: dejar su vehículo desatendido, en un carril para los bomberos, está sujeto a 
una multa de 100 dólares. 
 
 
USO DE TELEFONO 
 
Los estudiantes pueden utilizar los teléfonos de la escuela solamente para cosas de la escuela. 
Para hacer arreglos especiales  para actividades fuera de la escuela o para transportación deben 
ser hechos antes de la escuela. 
 
Los teléfonos celulares debe apagarse y ser colocados en la mochila del estudiante durante el tiempo 
que están en el campo de la escuela. Todas las llamadas de teléfono  de emergencia se llevarán a cabo 
en la oficina. Todo  teléfono celular que este encendido de cualquier estudiante y que no este en la 
mochila,  se le pedirá al estudiante que lo guarde en su mochila. 
 
 
 
 
C.  PROCEDIMIENTO Y POLIZAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
 

CÓDIGO DE VESTIR 
Puesto lo que los estudiantes usen afecta las actitudes y comportamientos, alentamos a 
los estudiantes a usar ropa cómoda, práctica en la escuela.   Para la seguridad de su hijo 
y establecer un tono para un ambiente educativo positivo, siga estas guías: 
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Cualquier ropa, joyería, accesorio, cuaderno, objetos personales o modo de arreglarse  
que en virtud de su color, arreglo, marca o atributo denota pertenencia a pandillas o 
utilización de otros grupos que abogan drogas o alcohol, violencia o conducta disruptiva 
esta prohibida.  El estudiante se refirirá al Director.  Deberá contactarse al 
padre/encargado y el estudiante será enviado a casa para cambiarse de ropa, si es 
necesario. 
 
Normas Específicas 

  Pantalones y Shores:  
 Shores se pueden usar si siguen estas pautas: 

  1.  Mitad del muslo o más - "longitud de la punta de los dedos a las rodillas" 
  2.  Que queden sueltos y y que se miren aseados. 

 Inaceptable:  

  1. Shores cortados o fondos rotos. 
  2. Tipo de correr o tipo de gimnasio.  

3. Ajustados como de bicicleta o ejercicios  (a no ser que esten cubiertos con       
pantalones cortos o faldas.  
4. pantalones o camisas deliberadamente cortados o rasgados en tiras,  
5. Pantalones/Shores cortos usados por debajo de la cintura, intencionalmente 
caídos. Los pantalones deben llevarse a la cintura. 

  
 
 
Camisas:  

 camisas adecuadas deben cubrir la parte superior del cuerpo para que ninguna pieza de 
ropa interior o cuerpo exponga a los niños y niñas. 

 inaceptable:  

  1.  Camisas de rejilla 
  2.  Cabestros 
  3.  camisas al estómago  
  4.  Tubos y camisas de tanques (escotados alrededor del cuello y debajo de los 

 brazos) 
5.  La ropa debe estar libre de escritura, imágenes o cualquier insignia que es 
ofensiva o que defiende el uso de drogas o alcohol. 

Sombreros y cabeza cubiertas: Sombreros o cubiertas de cabeza son aceptables en la escuela 
en ciertos lugares y por motivos especiales en ocasiones específicas. No se puede marcar con 
signos o mensajes inaceptables.. 

 inaceptable: 
  1.  Sombreros llevados hacia los lados.  
   
  MATERIALES O ELEMENTOS QUE DISTRAEN 
Materiales u objetos que distraen en la instrucción deben dejarse en casa. El maestro puede dar 
permiso para ocaciones especiales. 
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 Inaceptable: 
                       
  1.  Cuchillos, pistolas, jugar o pretender 
  2.  Gafas de sol dentro de cualquier edificio 
  3.  IPODS, cualquier dispositivo de música, reproductores de MP3 
                     4.  Maquillaje, fotografías, libros cómicos. 
  5.  Latas de aerosol, envases de aerosol de ningún tipo, pegamento, marcadores  
       permanentes 
  6.  Tarjetas de cualquier tipo (béisbol, Yugio, etc.) 
  7.  Monopatínes 
  8.  Juguetes de cualquier tipo (Nintendo, pistolas de chorro, etc.). 
                   
                    Elementos de distracción se les quitará a los  estudiantes y serán retenidos por los 
miembros del personal  para que los padres los recojan. 

CALZADO: 
Zapatos de seguridad son necesarios en todo momento. Cordones o zapatos tenis son mejores para 
el programa diario o durante tiempo de PE.  Sandalias no se permiten para  PE sin embargo, sandalias 
se permiten en otros momentos cuando tengan correas para soporte de pie y tobillo. 
Inaceptable: 
  1.  Sandalias ligeras held on by strips o cosas que se deslicen de todo tipo 
  2.  Estilos inseguros como talones anillados o tacones altos 
Cualquier ropa que interrumpe el ambiente de aprendizaje o que puede ser considerado un riesgo de 
seguridad será considerado inapropiado para la escuela. 
 
CONSECUENCIAS POR NO SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

1. El estudiante será enviado a casa para cambiarse, si es necesario. 
2. Los estudiantes que continúan viniendo a la escuela en violación del código de 

vestimenta vendran  a ver al Director y se va llamar a casa inmediatamente para hacer 
arreglos para cambiarse de ropa apropiadamente. 

 

                    TRANSPORTACIÓN 
 
El distrito escolar ofrece servicios de transporte de autobús 
para todos los estudiantes de Sierra Enterprise para los 
estudiantes que viven dentro de las líneas de límite de la 

escuela Sierra enterprise.  Bajo nuevas directrices este año, algunos padres 
pueden tener que pagar una cuota al distrito escolar para estos servicios.  
Comportamiento correcto y seguro en el autobus es requirido si va de la 
escuela o de paseo.  El conductor o el maestro explicará y hará cumplir las 
normas de comportamiento adecuado. Completos procedimientos y reglas del 
autobús escolar están incluidos  en la sección del manual  en 
Comportamiento y Procedimientos de Conducta.del estudiante.   
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Intentamos lo mejor  para que los autobuses salgan a las 2:30  PM  de 
nuestra escuela. A veces debido a las circunstancias 
 
En caso de emergencia (niño perdido, etc.) puede llamar al Departamento 
de transporte directamente al 686-7733.  El personal de la oficina de la 
escuela le asisistirá en cualquier manera que podamos. 
 
                                   
 
REGLAS DE BUS 
 
Para la seguridad de todos los niños que el autobús, todos los estudiantes deben: 
 

1. Llegar a la parada del autobús diez 10 minutos antes de que 
llegue el autobús. 

2. Utilizar sólo su parada de autobús asignada. 
  3.   Cuando desee transportar animales vivos, insectos y reptiles a 

o de la escuela, arreglar  para  que tengan otro transporte en vez de el 
autobús . 

4.   Abstenerse de transportar objetos destructivos o peligrosos de 
cualquier tipo, como armas de fuego, armas, objetos de vidrio o 
envases, explosivos, objetos afilados o puntiagudos, patinetas 
o bates. 

5.   Respetar los derechos y propiedad de otros en el autobús y la 
parada de autobús. 
6.   Evite todo juego áspero o de pelea y mientras que esta en 

la parada del autobús, en el autobús o cuando se baja o 
sube en el autobús. 

7.   Siempre entrar y salir del autobús por la puerta de entrada, excepto 
en situaciones de emergencia. 
8.   Permanecer sentados, hacia adelante  con los pies, piernas y otros 

objetos deje libre el pasillo mientras el autobús esté en movimiento. 
9.   Mantenga todas las partes del cuerpo dentro del bus. 
10. Mantener ventanas cerradas  a menos que haya  instrucciones por 
el operador del autobús. 
11. Permanecer tranquilo en los cruces de ferrocarril. 
12. No use lenguaje profano, gestos obscenos, crear ruido excesivo o 

innecesario. 
13. No dañar o desfigurar cualquier parte del bus, manipular  la radio, 

controles, salidas de emergencia u otro equipo, disparar o lanzar 
cualquier objeto dentro/fuera o en el autobús o de alguna manera 
poner en peligro la seguridad de otros. 
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14. Ayudar a mantener el autobús seguro y libre de basura por no 
comiendo, bebiendo o fumando en el autobús. 

15. Ser cortés y respetuoso con el operador del autobús, otros 
estudiantes y transeúntes. 
16. Obedecer la petición del operador del autobús y dar adecuada 
identificación cuando se solicite. 
17. Al salir del autobús en que no sea parada de autobús asignado del 
estudiante, dar al operador del autobús una nota por escrito, firmado por 
el padre o encargado y firmado por el administrador del sitio o su 
designado. 
18. Cuando sea necesario cruzar la calle, siempre cruce enfrente del 
autobús. 
     (Ed. Code 39833) (Admin. Code Title 5. 14103) 
** Recordatorio: Intentamos hacer lo mejor para dejar salir los autobuses por las 2:30 de la 
escuela. A veces debido a factores fuera de nuestro control el autobús esta tarde.** 
 

PROCESO DE DISCIPLANA PARA EL TRANSPORTE 
 
A. La progresión normal de sanciones por violaciones a las normas y reglamentos en el bus son: 
 Primera violación: Advertencia por Principal y notificación a los padres. 

Segunda violación = suspensión de 1 día de viajar en el autobús y notificación a los  
padres. 
Tercera violación = suspensión de 5 días de viajar en el autobús y notificación a  los 
padres. 

 Cuarta violación = suspensión de 10 días de viajar en el autobús y notificación a los padres 
 Quinta violación = suspensión de viajar en autobús por el resto del año y notificación  a los 

padres. 
 
En los casos de faltas graves, a los estudiantes se les pueden ser asignadas penalidades más 
severas que son previstas en el proceso normal. Todas otras reglas y regulaciones, junto con otras 
sanciones, se aplicarán para llevar a cabo en los autobuses y serán administradas por el director o 
otras autoridades de la escuela. 
 
B.  Si un padre solicita una apelación sobre la suspensión de un autobús, las siguientes personas 
deben presentarse: 
    1.   El director o su designado. 
   2.   Director de transporte o su designado. 
     3.   El operador del autobús de la escuela que suspendió al estudiante de servicio. 
    4.   Los padrese=/encargados del estudiante suspendido. 
 
C. Los padres que no esten satisfechos con una decisión a cualquier nivel, pueden recurrir 

normalmente como sigue: 
     1. Al Director 
     2. El Superintendente Asociado 
      3. El Superintendente 
    4. La Junta de Gobierno 
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POLÍZA DE DISCIPLINA DE COMPORTAMIENTO 
 
Hacemos hincapié en siendo una escuela "MANOS LIBRES" con un enfoque de respeto mutuo y 

de cooperación. El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove ha desarrollado un manual 
titulado "Código de conducta". El manual del distrito y las reglas de la escuela enumeran 
en esta políza lo que proporcionan la base para nuestra propia políza de disciplina.  Una 
meta mayor de la  Escuela Sierra enterpise es proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro y positivo para los niños.  Las siguientes expectativas de comportamiento serán 
bien enseñadas y estrictamente enforzadas por todos los miembros del personal escolar 
de Sierra Enterprise 

 
  
SISTEMA POSITIVO DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 
 
Se espera buen comportamiento.  Los estudiantes merecen reconocimiento de buen 
comportamiento y conducta, así como por su excelencia académica y de esfuerzo y mejoramiento.  
Para lograr esto, habrá asambleas de recompensa para los estudiantes que reciben certificados y 
otros recompensas por sus logros en las siguientes áreas: 
      
 CERTIFICADOS DE ASISTENCIA PERFECTA    
 
Se darán certificados de asistencia perfecta a todos los estudiantes que han obtenido este honor al 
final de cada trimestre. Además, dos estudiantes por mes con asistencia perfecta de ese mes serán 
elegidos por el distrito para recibir un reconocimiento especial. 
.   
 
   
   
 
POLÍZA DE LA LISTA DE ROLL DEL DISTRITO 

• La Mesa Directiva Actual afirma: "cada escuela deberá enviar un cuadro de Honor.  Para 
calificar para el cuadro de Honor, un estudiante no debe recibir un grado corriente debajo 
de una C y tener un puntaje de grado promedio de 3.5 o mejor.” 

• El cuadro de Honor del Distrito para las escuelas primarias incluyen los siguientes 6 
sujetos:  

  Lectura / Artes del Lenguaje 
  Escritura 
  Matemáticas 
  Ortografía 
  Ciencia 
  Historia / Ciencias Sociales 

• Todos los estudiantes en grados 4-6 sería elegibles para la lista de Honor del distrito  

• Lista de Honor del Distrito será calculada automáticamente cada trimestre. 

• Lista de Honor del Distrito podría ser denotada en la tarjeta de informe de la misma 
manera que actualmente se denota.en dotados y talentosos 

• La Lista de Honor del Distrito comenzaría co nel año escolar de 19-20. 
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  ESCUELA PRIMARIA SIERRA ENTERPRIS 
Criteria de Reconociento 

      2019-2020 

 

Grados 4-6 (certificados) 

1. Lista de Honor del Distrito  
a. 3.5-4.0 (sello de oro en los certificados para 4.0 cada trimestre) 

2. Cuadro de Honor de Sierra Enterprise 
a. 3.0-3.49  

3. Lista de Honor del Director  
a. 4.0 (Dado lo largo del año--tercer trimestre sólamente) 

4. Elección del profesor 
a. Un estudiante que ha cumplido con una meta determinada por el profesor 

5.   Reconocimiento de Carácter  
a. Mostró carácter excepcional para el trimestre entero 

6. Reconociemiento de Logro 
a. Ha cumplido con una meta de logro como metas del IEP, meta de lectura, pero 

puede o no puede que se cumplen con los criterios de lista de honor.  
Grados 1-3 (certificados) 

1. Cuadro de Honor de Sierra Enterprise 
a. Todos los de A y de B-3.0 GPA 

2. Elección del profesor 
a. Un estudiante que ha cumplido con un objetivo determinado por el profesor 

3. Premio por Carácter 
a. Mostró carácter excepcional para el trimestre entero 

4. Premio de Progreso 
a. Ha cumplido con una meta de logro como metas del IEP, meta de lectura pero 

puede o no puede que se cumplen con los criterios de lista de honor.  
6 º grado  Premio Presidencial académico (ORO) (certificado y carta)  

 3.5-4.0 GPA en 4 º, 5 º, 6 º (6 º grado primeros dos trimestres sólamente)  

6º. grados Premio Presidencial (plata) se determinará por la administración y los maestros de 6 º 
grado 
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PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES 
 
 
PROGRAMA ACELERADO/G.A.T.E (EDUCACION DE DOTADOS Y TALENTOSOS) 
 
El Programa GATE/acelerado de Sierra Enterprise actualmente se ofrece a través de aprendizaje 
acelerado en aula del alumno. Los los estudiantes identificados participan en actividades con otros 
estudiantes en problemas para resolver y proporcionan una comprensión más profunda de temas y 
áreas de contenido. El programa incluye STEAM, artes, Humanidades, música y liderazgo. G.A.T.E.   
Los estudiantes avanzados serán fuertemente alentados a participar en dos concursos patrocinados 
por el distrito en dos competencias. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 
EL aprendizaje puede ser divertido cuando los niños participan en concursos académicos.  Animamos 
a nuestros estudiantes para competir en las competencias del distrito, ciudad y Condado.  Hay una 
gran variedad de concursos como Spelling Bee, Feria de Ciencias y concursos de escritura. Por favor 
anime a su hijo para demostrar en lo que sobresale y tenga mas confianza en sus áreas académicas 
y asi sea un participante en estas oportunidades.  
 
LSH  (LANGUAGE, SPEECH, HEARING) 
 
El especialista en lenguaje y revisa a  todos los niños referidos por maestros o padres.  Además 
de trabajar con niños que necesitan terapia del lenguaje o del habla, el especialista ayuda a los 
maestros con estudiantes cuya discapacidad primaria de comunicación puede ser en la 
comprensión auditiva o zonas de procesamiento.  Todas las pruebas y evaluaciones son 
individualizadas y comenzadas solamente con previo consentimiento de los padres. 

CENTRO DE APRENDIZAJE 
 
El centro de aprendizaje ofrece instrucción y servicios a los estudiantes que han sido identificados 
por el equipo de estudio del estudiante.  Para calificar, estos estudiantes deben mostrar problemas 
de aprendizaje en una o más de las habilidades académicas o áreas psicomotoras.  Los planes de 
instrucción  se basan sobre exámenes /evaluaciones y el comité revisa información anualmente con 
los padres y el personal para asegurar que las metas son adecuadas y que se está realizando el 
máximo progreso.  La meta principal es hacer  los progresos necesarios para que el estudiante 
regrese a tiempo completo a la clase regular. 

Estudiantes adicionales pueden ser servidos a través de nuestros programas de intervención.  
Estos estudiantes son recomendados por sus maestros y reciban apoyo adicional en lectura y 
matemáticas a través de nuestros programas de recursos en el campo. 

SIP (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR) 
 
Diseñado para satisfacer las necesidades especiales de todos los estudiantes en la escuela, este 
programa financiado por el estado se centrará en mejorar el currículo, estrategias de enseñanza y 
ambiente de aprendizaje.  El Consejo Escolar, compuesto por el director, personal y padres, se 
reunirán regularmente para participar en la planificación, ejecución y evaluación de los programas 
escolares. 
 
 
EQUIPO DE ESTUDIO DE ESTUDIANTES 
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La meta del equipo de estudio del estudiante es para que cada niño tenga éxito en su potencial en 
el aula regular.  El equipo de estudio del estudiante se reúne a petición del maestro para  
estudiantes que experimentan dificultades académicas o de comportamiento en el aula.  El equipo 
está formado por los padres, principales, el maestro del aula que lo refiere, docentes del aula 
regular, LSH especialista, especialista de recursos y psicólogo de la escuela.  El equipo discute las 
experiencias escolares anteriores, fortalezas, inquietudes y tratados de modificaciones.  El equipo 
recomienda modificaciones adicionales para ser tratadas y servicios de apoyo disponibles.  Cuando 
corresponda, referencias se hacen en evaluaciones para determinar elegibilidad de educación 
especial. 
 
 
 
 
 
 

 
CURRÍCULO ESCOLAR 

 
LECTURA / ARTES DEL LENGUAJE 
 
El programa de Lectura en las Artes de Lenguaje implica la enseñanza de la lectura, escritura, 
escuchar, hablar, deletrear y gramática.  Habilidades del estudiante en un área proporcionará la 
fundación y el apoyo para el aprendizaje en todas las otras áreas. 
 
Nuestro programa de lenguaje se basa en metas y objetivos de lectura, escritura, escuchar, hablar, 
ortografía, gramática  para cada nivel de grado.  Las metas de nivel de grado y objetivos también 
reflejan la investigación más actual en cómo los niños aprenden a leer y escribir y están alineados 
con de Acuerdo con Departamento de California de Educación, la prueba de estándares de California 
y los estándares del distrito y puntos de referencia. 
Los maestros utilizan una variedad de materiales ya que ayudan a los niños a alcanzar estas metas 
y objetivos.  Estos materiales incluyen el Programa Wonders de lectores literarios para  niveles K-6, 
y  lista de libros de literatura de apoyo de Lectura Primaria recomendados, libros, películas, programas 
de computadoras, etc.  Asi como los maestros usen estos materiales dependerá sobre las 
necesidades de aprendizaje de sus hijos. 
También ofrecemos instrucción en grupos pequeños de lectura para estudiantes identificados que 
necesitan la ayuda de lectura adicional.  Además, maestros certificados ofrecen instrucción en grupos 
pequeños "lectura guiada" diariamente en las aulas primarias. Instrucción de lectura y matemáticas 
remedial se proporciona según sea necesario a través de diversos servicios. 
 
  California Wonders  es un programa completo de K-6 ELA/ELD construido en el marco de ELA/ELD y de 
los Estandares del Common Core de California. A través de sus vías conectadas, instrucción intencional y 
contenido inspirador, CA Wonders prepara a  todos los estudiantes para la Universidad y carreras del  
siglo 21.  Para saber más sobre lo que su estudiante está aprendiendo, iniciar sesión en el portal de su hijo 
utilizando su nombre de usuario y contraseña en Connected.mcgraw-hill.com. 
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MATEMATICAS 
 
El currículo de matemáticas del distrito se enseña a través de Go Math.  

California Go Math!™ es un programa de K-8 escrito específicamente para soportar los 
estándares del Common Core del Estado para las matemáticas con un énfasis en el desarrollo 
de conocimiento para el siglo 21. Los estándares para la práctica de matemática se integran en 
el contenido, junto con igual énfasis en fluidez conceptual. El programa proporciona rigor, 
profundidad de la comprensión a través de lecciones interactivas, métodos de enseñanza 
basados en la investigación, mejores prácticas, soporte para aprendices del idioma Inglés y 
diferentes recursos instruccionales para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Los recursos 
digitales  promueven la preparación para la universidad y carreras y soporte para estudiantes, 
maestros  administradores y padres. 

   
 

    
EDUCACION FISICA 
 
Instrucción de educación física consiste en un programa que provee la participación de los 
estudiantes en actividades psicomotoras, aptitud física, juegos individuales y juegos de 
grupo. Los alumnos recibirán 200 minutos de PE cada 10 días. Actitud positiva y buen 
espíritu deportivo se destacan durante todo el año.  Los estudiantes de quinto grado 
participarán en la prueba de la Mejor Condición Física asignado por el estado. 
 
CIENCIA 
 
El marco del estado para la ciencia se enseña a través de la serie "Discover Wonder” grados 
K-3, "Ciencia" en los grados 4-5 y "Ciencias de la tierra" en el grado 6.  Con frecuencia 
temas como el clima, plantas, animales, el cuerpo humano, espacio, geología, ecología y 
energía son tratados con profundidad apropiada en cada nivel de grado.  Actividades 
prácticas en el aula permiten a los estudiantes descubrir por sí mismos importantes 
conceptos desarrollados en el texto. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 
 
El programa de estudios sociales de series Mc Graw Hill Impact California para los grados 
K-6 forman la base para el currículo de estudios sociales.  En grados de primaria, se 
estudian las familias, vecindarios y comunidades. En cuarto grado se concentran en el 
pasado y presente de California.  Quinto grado estudia los Estados Unidos y sus vecinos, 
mientras que alumnos de sexto grado se centran en la historia del mundo antiguo. 
 
 ARTES VISUALES Y DE PERFORMANCIA 
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Los estudiantes participan en la música y el arte de dos maneras. Durante todo el año los maestros 
incorporan música y el arte dentro de las aéreas de sus materias. Algunas clases estarán listas para 
aprender tocar la flauta. 
 
 
LABORATORIO DE COMPUTADORAS, CHROMES Y LIBRERIA 
 
Todos los estudiantes reciben instrucción de biblioteca y computadoras. A los estudiantes se les 
enseña habilidades de referencia de biblioteca y a tener la oportunidad de prestar libros cada 
semana. 
 
Sierra Enterprise tiene un laboratorio de computación totalmente equipado, así como 
computadoras/chromebooks en cada aula.  Estamos comprometidos a utilizar la tecnología como 
una herramienta para mejorar la efectividad organizacional, de aprendizaje y enseñanza. De 
Información de tecnologia y comunicación son herramientas esenciales para mejorar 
constantemente nuestro plan de estudios, métodos de enseñanza y evaluación con el fin de lograr 
la excelencia académica.  A través de la integración sistemática de la tecnología, nuestros 
estudiantes se convertirán en: 
 

• Productores de Alta Calidad 
•       Aprendices Autonomos 
• Pensamiento crítico,trabajadores de cooperación, comunicadores efectivos  
• Investigadores de Acción 

 
 
 
 POLIZA DE TAREA 
Póliza de tarea en Sierra Enterprise se considera una parte integral y significativa del programa 
escolar.  Por lo tanto, es nuestra intención proporcionar una políza general de la tarea para la 
escuela. Oportuna realización de la tarea es importante. Comenzando en el tercer grado y  
incrementando hasta el sexto grado, regresando las tareas a tiempo adquiere significante  
importancia.  Esta políza se alinea con nuestra póliza de tarea del distrito. 
 
Definición:   La tarea se define como asignaciones relacionadas con una materia  asignada por un 

maestro que requerirá tiempo y esfuerzo fuera del aula regular para completarla con 
éxito 

.  
Propósito:    Entre los propósitos de la tarea son: 

  * reforzar conceptos ya enseñados en clase. 
  * proporcionar práctica adicional independiente de los conceptos enseñados en 
clase.  * promover responsabilidad y and independencia en el estudiante. 
  * ampliar y enriquecer los conceptos. 
  * ayudar a fortalecer las habilidades. 
  * promover la conciencia de los padres del trabajo escolar 

Las Tarea se asignarán en un Lunes hasta Jueves, hablando en términos generales. 

Las asignaturas de tareas se considerarán determinando el grado del estudiante.  No son 
aceptados trabajos que están tardes en los grados 5 º y 6 º con excepción de ausencias 
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  POLIZA DE PARTICIPACION DE PADRES DE TITULO 1 
 EXPECTACIONES GENERALES   
  Escuelas Título 1 Acuerdan implementar los requisitos legales siguientes: 

• La escuela y los padres desarrollarán conjuntamente una políza de participación 
de los padres para distribución a los padres de los niños participantes. 

• La escuela va a distribuir la poliza de participación de padres en un formato 
entendible y uniforme, en la medida posible en el idioma que los padres  puedan 
entender . 

• La escuela pondrá a disposición la políza de participación de los padres a la 
comunidad local. 

• La escuela actualizará periódicamente la políza de participación de los padres 
para reunir los cambios que se necesiten entre los padres y la escuela. 

• La escuela adoptará el Acuerdo escolar como componente de su políza de participación 
de los padres. 

• Para llevar a cabo el título I, Parte A se requiere la participación de los padres, a la 
medida posible, que las escuelas ofrezcan oportunidades completas para la 
participación de los padres con limitado dominio del inglés, padres con discapacidad y 
padres de niños migratorios. 

            •  La escuela se compromete a regirse por la siguiente definición de estatutosde participación 
de los padres y llevará a cabo programas, acciones y procedimientos de acuerdo con esta 
definición: 

Participación de los padres significa la participación de los padres en 
comunicación regular, de dos-manera  significativa que implica el aprendizaje 
académico de estudiante y otras actividades escolares, incluyendo asegurar: 
— 

 (A)   que los padres juegan un papel integral en asistiendo a sus hijosen el 
aprendizaje;  

(B) que los padres son alentados a participar activamente en la educación de sus 
hijos en la escuela; 

 (C)  que los padres son socios en la educación de sus hijos y están incluidos como 
sea apropiado, en la toma de decisiones y en comités para ayudar en la 
educación de sus hijos; 

Escuela Primaria Sierra Enterprise  
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 (D)  la realización de otras actividades, tales como esas descritas en la sección 1118 
de la ESEA. 

 

 

 

 COMPONENTES DE LA POLIZA DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE LA 
ESCUELA TITULO 1   
 
1.       Sierra Enterprise Elementary      tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el 

desarrollo y acuerdo de su políza de participación de los padres y su plan de toda la escuela de una 
manera organizada, permanente y oportuna tal como se especifica en la sección 1118(b) de la ESEA. 

 El Consejo Escolar será el Comité que crea la política de participación de los padres de la escuela. 
Todos los cambios se harán durante la primera reunión de la Comisión. Los padres serán informados de 
las reuniones y pueden enviar sugerencias o  presentar en dicha reunión. 

2. Sierra Enterprise Elementary     tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres y la 
comunidad local, la políza de participación de los padres. 

 La políza de participación de los padres se proporcionará a los padres a través del sitio web de la 
escuela. Los padres pueden solicitar una copia para ser enviada a casa en cualquier momento.  

3.        Sierra Enterprise Elementary       actualizará periódicamente su políza de participación de los 
padres para reunir  cambios necesarios entre  los padres y la escuela. 

  Durante cada año el Consejo de la escuela, puede  actualizar, cambiar o enmendar  la poliza de 
participación de los padres. Todos los cambios se harán hechos públicos a través del sito Web de la 
escuela.  

 

4. Sierra Enterprise Elementary      convocará una reunión anual para informar a los padres 
de lo siguiente: 

 
  •    Que la escuela de su niño participa en titulo 1, 

• Acerca de los requisitos de título I, 
• De sus derechos a participar,   
•  La reunión se llevará a cabo y  a los padres se les animará a asistir  por el  25 de agosto de 

2016.  
 

5. Sierra Enterprise Elementary       llevará a cabo un número flexible de reuniones en diferentes épocas 
y puede proporcionar transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, pagadas con los fondos de 
título l asi como estos servicios estén relacionados a la participación de los padres. 
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Estamos proporcionando llamadas  de recordatorios, recordatorios por el  sitio web y volantes 
caseros. 

6.         Sierra Enterprise Elementary      proporcionará información oportuna sobre programas de titulo 1 a 
los padres. 

 Clases para padres en ELA y matemáticas serán ofrecidas a los padres. 

 

 

7.       Sierra Enterprise Elementary       proporcionará a los padres una descripción y explicación del 
currículo en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizados para medir el progreso 
del estudiante, y  el nivel de proficiencia  que se espera que los estudiantes reunan. 

  Tendremos nuevamente a la noche de la escuela, casa abierta, (pen house) clases de padres y  
reuniones del  Comitee del Concelio de la escuela  para discutir el plan de estudios y evaluaciones 
académicas.  

 

8. Sierra Enterprise Elementary      proporcionará a los padres, si se solicita, oportunidades para las 
reuniones regulares para formular sugerencias y participar, como sea apropiado, en las decisiones 
relacionadas a la educación de sus hijos y a responder a  sugerencias tan pronto como sea practicable 
posible. 

Reuniones del   Concilio de la escuela, reuniones para GATE, talleres para padres  y actividades  
familiares de título I.  

9. Sierra Enterprise Elementary      presentará al distrito cualquier comentario de los padres sí el  plan 
de toda la escuela bajo la sección (1114)(b)(2) no es satisfactoria. 

             RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL LOGRO ACADÉMICO ESTUDIANTIL ALTO 

1.       Sierra Enterprise Elementary         construirá una fuerte  capacidad de la escuela  y padres para 
una fuerte participación de los padres.  Con el fin de garantizar la efectiva participación de los 
padres, en colaboración con la escuelas y la comunidad, y para mejorar el aprovechamiento 
académico del estudiante, se realizarán las siguientes actividades: 

 
Concilio de la Escuela 

Classes para Padres 

Conferencias para Padres 
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2.  La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará a los padres información sobre los siguientes 
temas: 

• estándares de contenido académicos del estado 
• normas de estandadres  del estado del desempeño académico de estudiantes   
•  evaluaciones académicas  del estado locales incluyendo evaluaciones alternativas  
• los requisitos de la parte A  
• cómo supervisar el progreso de sus hijos  
• Cómo trabajar con los educadores 

 

Clases y taller de padres se celebrarán para discutir lo anterior. 

3. La escuela proveerá materiales y capacitación para ayudar a los padres con sus hijos en la mejora de 
su rendimiento académico y fomentar la participación de los padres.    

 

Agenda, manipulativos de matemáticas, Standards Commom Core  y clases se ofrecerán para apoyar a los 
padres.  

Rúbrica de escritura, Ejemplos  de la Lección, Common Core de Matemáticas , Preguntas 
Dependientes de Texto, Organizadores Gráficos, Listas de Sitio Web y Práctica de Fluidez. 
  

4. La escuela educará a sus maestros y personal, en como alcanzar, comunicarse con, 
y trabajar como compañeros, y en como implementar y coordinar programas y 
construir lazos entre padres y la escuela. 
 

Maestros y el personal estará siempre en curso entrenador llevó desarrollo profesional, días 
antes del servicio y tiempo a discutir cómo comunicarse con los padres. 

5. La escuela, en la medida factible y adecuada, coordinará e integrará programas de 
participación de los padres y actividades con preescolar del distrito y otros programas 
financiados por fondos federales y estatales. Nuestra  escuela ofrece  título I, Comitee del 
Concilio de la escuela, ELAC y eventos para la participación de los padres de la escuela. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES  DISCRECIONAL  DE LA POLÍZA  DE  PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
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(NOTA: la políza de participación de los padres puede incluir párrafos adicionales listando  y describiendo  
actividades discrecionales que la escuela, en consulta con sus padres, decide construir a mayor capacidad  
la participación de los padres en la escuela para apoyar el rendimiento académico de sus hijos, como las 
siguientes actividades discrecionales enumerados en la sección 1118(e) de la ESEA.) 

 

Sierra Enterprise Elementary  deberá implementar las siguientes actividades adicionales:   

• propocionar alfabetización necesaria  para los padres de título I, fondos de la parte A, sí el 
distrito escolar ha agotado todas las demás fuentes razonablemente disponibles de la 
financiación para el entrenamiento 

• pagar gastos razonables y necesarios relacionados con actividades de participación de los 
padres, incluyendo el transporte y gastos de cuidado de niños, para permitir a los padres a 
participar en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento 

• capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres 
• adoptar y aplicar  modelo para mejorar la participación de los padres 
• apoyar otross razonables soportes para  las actividades de participación de los padres bajo la 

sección 1118 asi como los padres lo puedan solicitar 
 
ADOPCIÓN   

 
Esta Políza de Participación de los Padres ha sido desarrollada conjuntamente con y en acuerdoa con los 
padres de los niños que participan en el  título I, de programas de Parte A. 

Esta política fue adoptada por la     Escuela Primaria Sierra Enterprise         en   Septiembre 14, 2016.   y 
estará en efecto para el período de un año escolar.  La escuela va a distribuir esta políza a todos los 
padres  de los niños participantes del título I, parte A  a principios de cada año escolar en el manual del 
padre. 

      _________________________________ __________________________________ 

      (Firma del Administrador)   (Firma del Padre Representante) 

 

      _________________________________ __________________________________  

  (Fecha)                 (Fecha)    

 

 

 

Como parte de este pacto, el personal, principal y de la escuela de acuerdo a: 

Sierra Enterprise 
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ACUERDO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA 
DEL DISTRICTO UNIFICADO DE ELK GROVE 

Año Escolar: 2016-17 

 

El personal de la Escuela Primaria Sierra enterprise  y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios y programas 
financiados por el programa de Titulo I, Parte A de  Educación primaria y la ley de educación Secundaria (ESEA) acuerdan con este acuerdo 
descrito como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes desarrollarán una alianza para compartir las responsabilidades y  mejorar 
el logro académico estudiantil. 

 

 Como Parte de este Acuerdo,  la Directora  y el Personal de la Escuela acuerdan a: 

1. Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y 
eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los siguientes estándares del 
estado de logros académicos de estudiantes como sigue : Sierra enterprise tiene un 
programa de instrucción equilibrada basada en la investigación que consiste en 
agrupaciones flexibles basadas en necesidades de los estudiantes,  lectura independiente 
basado en niveles de los estudiantes y evaluaciones continuas para informar 
continuamente  instrucción. 

• Profesores establecen y articulan metas de aprendizaje de los estudiantes. 
• Profesores utilizan una combinación de estrategias de enseñanza, aprendizaje de las 

actividades y materiales de instrucción que basado en la investigación  que involucra 
activamente a los estudiantes en el aprendizaje, reflejan los objetivos de aprendizaje y 
las necesidades de desarrollo de los estudiantes. 

• Profesores tienen altas expectativas para todos los estudiantes. 
• Profesores crean y mantienen entornos efectivos de aprendizaje por: establecer un 

clima que promueva la equidad y el respeto; promover el desarrollo social y la 
responsabilidad de grupo; establecer y mantener normas de comportamiento del 
estudiante. 

• Maestros con frecuencia monitorean el progreso de los estudiantes hacia el contenido 
de las normas y metas. 

2. Tener entre padres y maestros conferencias durante las cuales este Pacto se discutirán lo 
que se refiere al logro individual del niño.   

• Conferencias formales se llevará a cabo el 10 de noviembre, 14-18, 2016 y 
marzo 7-10 de 2017 

• Padres y maestros pueden solicitar una conferencia en cualquier momento. 
3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

• Informes de progreso K-6 (avisos de deficiencia) 23 de septiembre de 2016 
• Final del primer trimestre y tarjetas de reporte de 28 de octubre de 2016 
• Informes de progreso K-6 (avisos de deficiencia) 16 de diciembre de 2016 
• Final del segundo trimestre y tarjetas de reporte de 21 de febrero de 2017 
• Informes de progreso K-6 (avisos de deficiencia) 12 de mayo de 2017 
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•  Reporte Final Mayo 26, 2017. 
• Tarjetas de informes se dará a los padres en la Conferencia con los padres.  

Tarjeta de informe final mandaremos a casa a través de los estudiantes. 
4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. 

• Las familias que deseen reunirse con el maestro de su hijo deben llamar al 
maestro para organizar una reunión. 

• Maestros estarán disponibles antes o después del día escolar. 
5. Proporcionar a los padres oportunidades como voluntario y participar en clase de sus 

hijos y observar las actividades del aula. 
Como parte de este pacto, los padres de acuerdo: 

1. Monitorear la asistencia. 
2. Asegúrarse de que la tarea se ha completado. 
3. Ser voluntarios en el salón de su hijo. 
4. Participar, según corresponde, en las decisiones relativas a la educación de sus 

hijos. 
5. Promover el uso positivo del tiempo extraescolar de su hijo. 
6. Mantenerse informado sobre la educación de sus hijos y comunicarse con la 

escuela leyendo todos los avisos de la escuela o el distrito escolar sea recibido por 
sus hijos  por correo y respondiendo, según el caso.  

7. Sirvir, a la medida de lo posible, en grupos de asesoría de padres, tales como en el 
grupo de asesoramiento de título I para padres como el asesoramiento de padres 
de la escuela, el Comité del Distrito  categóricos, Consejo Escolar, organización de 
padres y maestros, dotados y talentosos Comité Consultivo de educación, y el  
Comité Asesor del Idioma Inglés  . 

8. Asistir a conferencias de padres y maestros. 
 

Continuacion del Acuerdo de la Escuela –Padre  
 
Como parte de este acuerdo, los estudiantes acuerdan a: 

1. Hacer la tarea todos los días y pedir ayuda cuando sea necesario. 
2. Leer al menos 30 minutos todos los días fuera del tiempo de la escuela. 
3. Dar a padres todas las notificaciones y la información recibida de la escuela cada 

día. 
4. Cumplir con las normas de comportamiento esperado en el campo, para y desde 

la escuela y en el autobús escolar. 
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Firmas: 

Director/a ___________________________________________________________ 
 
Padre _____________________________________________________________ 
 
Estudiante ____________________________________________________________ 
 
Fecha _______________________________________________________________ 

 

ACUERDO ESCOLAR-PADRE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE   

Año Escolar: 2016-2017 

 

El personal de la Escuela Primaria Sierra Enterprise y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios,  y programas 
patrocinados por el Programa Título I, Parte A del Acto de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) acuerdan  con la descripción de este 
acuerdo de tal manera que los padres, el personal escolar, y los estudiantes desarrollen una asociación para compartir la responsabilidad y 
mejorar el logro académico estudiantil.   

 

Como parte de este Acuerdo, el/la directora/a y el personal escolar  acuerdan a: 

1.  Proporcionar un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje apoyado y efectivo que habilite la 
participación de los niños para que logren las normas académicas estudiantiles del Estado descrito como sigue:   
La Escuela Primaria Sierra Enterprise tiene programas literarios investigados y balanceados los cuales consisten en agrupaciones 
flexibles de estudiantes de acuerdo a sus necesidades académicas, niveles de lectura independiente de estudiantes, y evaluaciones 
continuas que informan y mantienen actualizada la instrucción.  

• Los maestros establecen y articulan las metas para el aprendizaje del estudiante. 
• Los maestros usan una combinación de estrategias de instrucción, actividades de aprendizaje, y materiales de 

instrucción investigados que promueven la participación activa de los estudiantes en su aprendizaje, reflejando las 
metas de aprendizaje y el desarrollo de las necesidades de los estudiantes.  

• Los maestros tienen expectativas altas de todos los estudiantes.  
• Los maestros crean y mantienen ambientes efectivos de aprendizaje para los estudiantes haciendo lo siguiente: 

estableciendo un clima que proporciona la equidad y el respeto; promoviendo desarrollo social y responsabilidades de 
los grupos; estableciendo  y manteniendo normas para el comportamiento del estudiante. 

• Los maestros supervisan frecuentemente el progreso académico del estudiante hacia las normas/metas. 
 

2.  Conducir conferencias de padre/maestro en las cuales este acuerdo será discutido como sea relacionado al logro individual del 
estudiante.  

• Las conferencias formales se llevarán a cabo el 14 al 18 de noviembre, 2016, y del 7 al 10 de marzo, 2017.. 
• Los padres y maestros pueden pedir conferencias en cualquier momento. 
 

3.  Proporcionar a los padres reportes de progreso del estudiante frecuentemente. 
• Reportes de progreso K-6 (notas de deficiencias) 23 de septiembre, 2016. 
• Final del primer trimestre y reportes de calificaciones 28 octubre, 2016. 
• Reportes de progreso K-6 (notas de deficiencias) 16 de diciembre, 2016. 
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• Final del segundo trimestre y reportes de calificaciones 21, febrero, 2017. 
• Reportes de progreso K-6 (notas de deficiencias) 12 de mayo, 2017. 
• Reporte final de calificaciones 26 de mayo, 2017.  

 

Los reportes de calificaciones serán entregados a los padres en las conferencias de padre y maestro. El reporte final de calificaciones será enviado 
a casa con los estudiantes. 

 

 

4.  Proporcionar a los padres acceso razonable al personal escolar. 
Las familias que desean reunirse con el maestro de su estudiante deben llamar al maestro para hacer una cita para la reunión. 

Los maestros estarán disponibles antes y después de la escuela cada día escolar. 

5.  Proporcionar a los padres oportunidades de voluntarios, de participación en la clase del estudiante, y observar las actividades del 
salón de clase.  
Nosotros les damos la bienvenida a las familias y padres como asociados voluntarios en nuestra escuela. Las familias pueden prestar 
su tiempo como voluntarios en el salón de clase, en la biblioteca, en la cafetería, y en el campo de juegos. Las familias que desean 
prestar su tiempo como voluntarios pueden venir a la oficina escolar y llenar una forma de Asociado Voluntario.  

 

 Como parte de este Acuerdo, los padres acuerdan a:  

1. Supervisar la asistencia escolar.  
2. Asegurarse que la tarea esté terminada. 
3. Prestar su tiempo en la clase del estudiante como voluntario.  
4. Participar, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas a la educación del estudiante.  
5. Promover positivamente el uso del tiempo extra curricular del estudiante.  
6. Mantenerse informado sobre la educación del estudiante y comunicarse con la escuela leyendo con prontitud todas las 

notificaciones escolares o del distrito escolar, ya sea recibidas por su estudiante o por correo, y respondiendo como sea apropiado.  
7. Servir, como sea posible, en grupos de consejo, tales como el Comité del Consejo Título I, Comité de Consejo Programa de 

Educación Categórico del Distrito, Consejo Escolar Local, Asociación de Padres y Maestros, Comité de Talentos y Dones, y el 
Comité del Desarrollo del Lenguaje Inglés.   

8. Asistir a las conferencias de padre y maestro. 
 

Como parte de este Acuerdo, los estudiantes acuerdan a:  
1. Hacer la tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesiten.  
2. Leer cuando menos 20-30 minutos cada día después de la escuela.  
3. Entregar a los padres todas las notificaciones de información recibidas de la escuela todos los días.  
4. Obedecer las normas y expectativas de comportamiento en el campus escolar, durante la ida y vuelta a la escuela, y en el camión 

escolar.  
 

Firmas:  

Director/a            
 
Padre             
 
Estudiante            

  



44 
 

 
 

ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
MANUALES DE LA ESCUELA 

Hecho  para 2016-2017 
 

 

Artículo 1: Suspensión/expulsión/ tabla de referencia 

 

Instrucciones: Colocar Insertar en su totalidad y sin modificación bajo una sección titulada Estudiante 
Disciplina o  Códigos de Educacion Relacionados con Disciplina.  

 

Si usted tiene capitulos diseñados para declarar específicar  consecuencias minimas & máxima para los 
delitos que se refieren a los Códigos de Educación Disciplina Excluyente, retirarlos de todas las 
secciones de su guía.*  Ejemplos: jurar/Lenguaje vulgar - mínimo 1 a 3 días de suspensión (48900k); 
Jugando a las cartas - mínimo 1 día de suspensión (48900k). 

 

* Opcional: Si siente la necesidad de colocar un capitulo de apoyo  para complementar este idioma con 
respecto a usar disciplina excluyente, use la tabla que se proporciona debajo de la carta de Referencia 
Titulado: Códigos de Educacion  Relacionados con Disciplina & Necesarias o Posibles Consecuencias 
Disciplinarias. Este cuadro también está contenido en la guía de padres y estudiantes del distrito 
EGUSD para todos los padres.  

 

 

SUSPENSIÓN  
 

Si el comportamiento de un estudiante es una amenaza para la seguridad, la salud o el bienestar 
emocional de los demás, y los métodos anteriores de prevención y de intervención no han sido exitosos, 
el estudiante puede ser suspendido según la políza de la ley del  estado  y el derecho del distrito.  
Suspensión puede ser impuesta por el primer delito si el Superintendente, director o su designado 
determina  que el estudiante ha violado el código  48900(a)-(e)  o si la presencia del estudiante causa un 
peligro a  personas. [E.C. 48900.5]   
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Razones para Suspensión 
La ley permite la suspensión de un estudiante si un estudiante comete o participa en alguno de los actos 
enumerados abajo, donde tal conducta o actos se refieren a las actividades escolares o la asistencia, tales 
como, pero no limitado a cuando tales actos o conducta ocurre: mientras que en el terreno de la escuela, 
yendo a o desde la escuela, durante el período de almuerzo (en o fuera del campus) , durante, o yendo a o 
desde una actividad escolar o por cierta conducta que ocurre después de las horas de  escuela y fuera de 
la propiedad del Distrito, pero que es razonablemente probable que cause o causa una interrupción 
sustancial de una actividad escolar o asistencia: 

•  Asalto/agresión  [E.C. 48900(a)] 
Causar, intentar causar o amenazando con causar daño físico a otra persona.  Excepciones se pueden 
hacer en una situación donde testigos y pruebas soporten un caso de defensa propia.  

•  Armas [E C. 48900(b)] 
Poseer, vender o lo contrario proporcionar cualquier arma, incluyendo armas de fuego, cuchillos, 
explosivos u otro objeto peligroso.   
•  Alcohol/Drogas/Controló Sustancias [E.C. 48900(c)] 
Poseer ilegalmente, usar, vender u otra manera proporcionar alcohol, drogas o sustancias controladas, 
incluyendo medicamentos recetados. También se aplica a estar bajo la influencia debajo del alcohol, 
drogas o sustancias controladas. 
•  Sustancia en Lieu de Alcohol/Intoxicantes/ Sustancias Controladas [E.C. 48900(d)] 
Suministrar, proporcionar o vender artículos que se pretenden ser alcohol, drogas o sustancias 
controladas, pero no fuerón  esos artículos. 
•  Robo o Extorsión [E.C. 48900(e)] 
Cometiendo o intentar cometer robo o extorsión.  Extorsión se produce cuando las amenazas se hacen 
con la intención de obtener dinero o algo de valor. 
•  Propiedad Daño ** [E.C. 48900(f)] 
Causar o intentar causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
•  Robo de Propiedad ** [E.C. 48900(g)] 
Robando o intento de robar propiedad escolar o privada.   

•  Tabaco o Productos de Nicotina [E.C. 48900(h)] 
Poseer, ofrecer o usar tabaco o cualquier elemento que contengan productos de tabaco o nicotina, 
incluyendo pero no limitado a cigarros, puros, diente de cigarrillos, tabaco, tabaco sin fumar,  paquetes de 
masticar y betel.  

•  Obscenidad [E.C. 48900(i)] 
Cometer un acto obsceno o participar en regulares profanidades malas palabras, groserías o vulgaridad.  

• Drogas de Parafernalia [E.C. 48900(j)] 
Ilícitamente poseer, ofreciendo, arreglando para o negociación para vender cualquier artículo de drogas. 

•  Disturbando o Desafío [E.C. 48900(k) (1)] 
Disturbando las actividades escolares u  de otra manera negarse a seguir la autoridad válida del personal 
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de la escuela, incluyendo supervisores, maestros, funcionarios de la escuela u otro personal de la escuela 
desempeñando sus funciones. 
 

"Disturbando  las  actividades escolares" se define como sigue: cuando la conducta  presencia o acciones de un 
estudiante, altera o amenaza con disturbar las operaciones normales del distrito o de la escuela, amenaza la salud o 
seguridad de cualquier persona en la propiedad del distrito o escuela, o cualquier daño en la propiedad de la 
escuela. 

 

Ejemplos de disturbando  las actividades escolares bajo el código de Educación 48900(k) (1), como se definió 
anteriormente, los cuales  puede someter a un estudiante a la disciplina, incluyen pero no están limitados a:  

• Comportamiento que impide la capacidad del maestro a enseñar y la habilidad de otros estudiantes a 
aprender, como cuando un estudiante esta hablando en voz alta o hacer otros ruidos o gestos que 
distraigan y un maestro cuando  está hablando ensenando a la clase y cuando se espera que los  
estudiantes estén en silencioso y atentos; o 

• La activación intencional de la alarma de incendio, provocando la evacuación temporal de la escuela 
causandoy emergencia  del personal a responder. 

 

"Desafío de autoridad valida" se define como sigue: cuando un estudiante desafía la autoridad de un oficial del 
distrito o personal de la escuela de una manera que tiene un impacto en el funcionamiento seguro de operaciones  
del distrito o escuela, como continuación a permanecer en la escena de una pelea o para instigar un disturbio se le  
dijo que detuvierá el comportamiento del sujeto; desobediencia reiterada a o desafío del personal de la escuela 
cuando otras intervenciones no han tenido éxito en la modificación de la conducta; o en la desobediencia de una- 
vez o primera- vez desobedeciendo  a o desafíando al personal de la escuela que tiene un impacto en el 
funcionamiento eficaz o seguro de las operaciones distrito o escuela. 

 

Ejemplos de desafío deliveramente a la autoridad bajo el código de Educación 48900(k) (1), como se definió 
anteriormente, los cuales  puede someter a un estudiante a la disciplina, incluyen pero no están limitados a:  

• Continúar quedandose  en la escena de una pelea u otra alteración violenta a pesar de las instrucciones 
específicas por los administradores u otro personal de la escuelade dejar el  área parar la pelea o mitigar o 
mitigar la perturbación causada por la pelea; o 

• Episodios repetitivos de conducta, a pesar de múltiples esfuerzos y/o direcciones por un maestro u otro 
personal del distrito intentando cambiar y corregir el mal comportamiento del estudiante.  

 

Nota: Con excepción de suspensiones de clases impuestas por un maestro bajo en Códigode Educación 48910, 
ningún estudiante matriculado en kindergarten hasta el tercer grado puede ser suspendido por violación del Código 
de Educación 48900(k) (1). Adicionalmente, no se puede recomendar ningún estudiante inscrito en kindergarten a 
grado 12, sin importar la edad, puede ser recomendado para  expulsión por violación del Código de Educación 
48900(k) (1).  [E.C. 48900(k) (2)] 

 

•  Recibir Propiedad Robada ** [E.C. 48900(l)] 
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Recibiendo propiedad robada de la escuela o personal.  
•  Posesión de una Imitación de Arma de Fuego  [E.C. 48900(m)] 

Poseer una imitación de arma de fuego o arma de fuego simulada que es sustancialmente similar en propiedades 
físicas a una arma existente. 

•  Acoso Sexual [E.C. 48900(n)] 
Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual. 
•  Amenazas e Intimidaciones [E.C. 48900] 
Acosar, intimidar o amenazar a un estudiante que es testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el 
propósito que sea por detener que el alumno sea testigo o represalias contra ese estudiante por ser un testigo, o 
ambos. 
•  Receta de Droga Soma [E.C. 48900(p)] 

Ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió la droga recetada Soma. 

• Iniciaciones  (Novatadas) [E.C. 48900(q)] 
Participar o intentar participar en cualquier actividad que se utiliza para iniciación o pre iniciación en una 
organización del estudiante, o en el cuerpo de estudiantes o actividades relacionadas, que cause o pueda causar 
peligro corporal, daño físico, o degradación personal o vergüenza, resultando en daño físico o mental.  

•  Acoso [E.C. 48900(r)] 

Bullying significa cualquier acto grave o generalizado o verbal o conducta, incluyendo comunicaciones por escrito o 
por medio de un acto electrónico, dirigido a uno o más alumnos que tiene o que razonablemente puede predecir 
tener un efecto de colocar a un estudiante razonable en temor de daño a él mismo/ella misma o a su propiedad de 
él mismo/ella misma; provocar en el estudiante a experimentar un efecto sustancialmente perjudicial en su salud 
física o mental de él/ella; o cause que el estudiante experimente interferencias substanciales con su rendimiento 
académico de él /ella la habilidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios de una 
escuela.  [E.C.48900(r)]  Bullying incluirá cualquier acto de acoso sexual, violencia odio, acoso, amenaza o 
intimidación, como se define en el Código de Educación 48900.2, 48900.3 y 48900.4 que tiene alguno de los efectos 
descritos arriba en un estudiante razonable.  [E.C.48900(r)] 

•  Ayudado o Instigado para Infligir Daño Físico [E.C. 48900(t)] 

Ayudar o inducir en la imposición o el intento de infligir daño físico a otro estudiante. Sin embargo, el distrito no puede  
expulsar a un estudiante por violación del Código de Educación 48900(t) hasta que se completa el procedimiento del 
Tribunal de menores y el menor ha sido condenado de ser un aider o encubridor de un delito de violencia física en el cual 
la vicitima sufrió grandes daños físicos o lesiones corporales graves. 

•  Acoso Sexual (Grados 4-12) [E.C. 48900.2] 
Participar en el acoso sexual prohibido que incluye, pero no se limita a avances  sexuales no deseadoss, solicitudes 
de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual. 

•  Violencia de Odio (Grades 4-12)  [E.C. 48900.3] 
  violencia por odio significa cualquier acto castigable bajo Código Penal 422.6, 422.7 o 422.75.  Tales actos incluyen 
lesionar o intimidar a una víctima, interferir en el ejercicio de los derechos civiles de la víctima, o daños a la 
propiedad de la víctima debido a la raza de la víctima, etnia, religión, nacionalidad, discapacidad, género, identidad 
de género, expresión de género u orientación sexual; una percepción de la presencia de cualquiera de las 
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características en la víctima; o asociación de la víctima con una persona o un grupo con uno o más de esas actuales o 
percibidas características. (E.C. 233; Código Penal 422.55) 

•  Otro Acoso (grados 4-12) [E.C. 48900.4] 
Acosando, intimidando,  o amenazando a un estudiante o grupo de estudiantes o personal de la escuela, con el 
efecto real o esperado de disturbar el trabajo de la clase, crear desorden substancial o creando un ambiente 
educativo hostil. 
•  Amenazas terroristas [E.C. 48900.7] 
Haciendo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares y/ o propiedad o ambos. 

 
* El Superintendente o director puede utilizar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o 
expulsión por mala conducta del estudiante.  [E.C. 48900(v), 48900.5] [EGUSD AR 5144] 

 

** Propiedad de la escuela incluye, pero no se limita a archivos electrónicos.  [E.C. 48900(u)] 

 

EXPULSIÓN 
 

Expulsión, como sea ordenado por el  Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, es el retiro 
de un estudiante de todas las escuelas en el distrito por violar el código de Educación de California en la escuela o en 
una actividad escolar fuera del plantel escolar.  La expulsión es por un período definido de tiempo, pero una solicitud 
de readmisión debe considerarse dentro de un período de tiempo especificado.  La ley del estado proporciona 
completo  proceso y derechos para apelar cualquier orden de expulsión. 

 

Un estudiante será recomendado para expulsión por violación de cualquiera de los actos enunciados en el Código de 
Educación 48915(a) (1) (A)-(E), a menos que el Superintendente,  Superintendente designado, director o director 
designado  determina que la expulsión no sea recomendada bajo las circunstancias o  que  unos medios alternativos 
de corrección serían abordar la conducta: 

•  Daño Físico Serio [E.C.48915(a) (1) (A)] 

Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia. 

•  Posesión de cuchillo ó Objeto Peligroso [E.C.48915(a) (1)B)] 

Posesión de un cuchillo u otro objeto peligroso de no uso razonable para el estudiante. 

•  Posesión Ilegal de Sustancias Controladas [E.C. 48915(a) (1) (C)] 

Posesión de cualquier droga, excepto (1) la primera ofensa de la posesión de no más de una onza de marihuana, o 
(2) en posesión del estudiante de medicamentos sin receta médica para él/ella para su uso u otros medicamentos 
prescritos para él/ella por un médico. 

•  Robo o Extorsión [E.C. 48915(a) (1) (D)] 
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•  Asalto o agresion sobre un empleado de la escuela [E.C. 48915(a) (1)(E)] 

 

La ley requiere que un administrador de la escuela recomiende expulsión si un estudiante comete ciertas 
infracciones del Código de Educación. Un Estudiante deberá ser recomendado inmediatamente para expulsión por 
violación de cualquiera de los actos enunciados en el Código de Educación 48915(c) (1)-(5): 

•  Posesión, Venta o Suministro de Un Arma de Fuego [E.C. 48915(c) (1)] 

Poseer, vender o de otra manera suministrar un arma de fuego (verificado por un empleado del distrito escolar).  Sin 
embargo, posesión de un arma de fuego de imitación, tal como se define en el Código de Educación 48900(m), no se 
considerará como un delito que requiere una recomendación obligatoria de expulsión y expulsión obligatoria. 

•  Blandiendo un Cuchillo [E.C. 48915(c) (2)] 

Blandiendo un cuchillo a otra persona. 

•  Vender Una Substancia Controlada [E.C. 48915(c) (3)] 

Ilegalmente vender una substancia controlada. 

•  Asalto Sexual o Golpeando  [E.C. 48915(c) (4)] 

Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual como se define en el Código de 
Educación 48900(n). 

•  Posesión de Un Explosivo [E.C. 48915(c) (5)] 

 

Para todos los demás actos y conducta para que un estudiante este sujeto a disciplina bajo el Código de Educación 
48900 hasta 48900.7 y en el cual no específicamente son mencionados o dirigidas bajo el código de educación 
48915(a) o 48915(c), un estudiante puede ser recomendado para expulsión donde otros medios de corrección no 
son factibles o han fracasado repetidamente en traer conducta apropiada, o debido a la naturaleza del estudiante la  
violación de su conducta , la presencia del estudiante cause un peligro constante para la seguridad física de los 
estudiantes u otros.  [48915 (b) de la C.E. y (e)] 
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1. Expulsión Mandatoria {E.C.. 48915(c)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Posesión, venta o  de otra manera suministrando un arma de fuego.  Sin 
embargo, posesión de un arma de fuego de imitación, tal como se define en el 
Código de Educación 48900(m), no se considerará como una ofensa requeriendo 
una recomendación obligatoria de expulsión y expulsión obligatoria. 

 

 •  •  

(2)  Blandiendo un cuchillo. 

 

 •  •  

(3)  Ilegalmente vendiendo una substancia controlada. 

 

 •  •  

(4)  Cometer o intentar cometer un asalto sexual o golpear. 

 

 •  •  

(5)  Posesión de un explosivo. 

 

 •  •  

2. Recomendación obligatoria expulsión {E.C. 48915(a)(1)} 

A menos que el Superintendente, Superintendente designado, director o director 
designado determina que la expulsión no se recomienda en las circunstancias o 
que medios alternativos de corrección serían abordar la conducta.   

 

Alternativa a 
Suspensión  

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Causando daño físico serio a otra persona excepto en defensa propia. 

 

 •  •  

(2)  Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso de no uso razonable para el 
alumno. 

 

 •  
•  

(3)  Posesión Ilegal de cualquier droga, excepto  por (1) primera ofensa de 
posesión de no más de una onza de marihuana, ó (2) en posesión del  estudiante 
de medicamentos sin receta médica para él/ella para su uso u otros 
medicamentos prescritos para él/ella por un médico. 

 

 

 •  •  

(4)  Robo o extorsión. 

 

 •  •  
 (5)  Asalto o golpear a un empleado de la escuela. 

 

 •  •  

3. Actos de Violencia {E.C. 48900(a)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Causó, intentó causar, o amenazó  con causar daño físico a otra persona. 

 

•  •  
 

•  
 

(2)  Intencionalmente uso fuerza o violencia sobre otra persona. 

 

 •  
 

•  

 

TABLA DE REFERENCIA: 
CÓDIGOS DE EDUCACIÓN RELACIONADOS CON LA DISCIPLINA 

Y LAS CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS NECESARIAS O POSIBLES 
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4. Armas y Objetos Peligrosos {E.C. 48900(b)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Posesión, venta o suministro de armas (cuchillo, pistola, objeto punzante, club 
o un objeto que podría inflingir lastimar) o explosivo. 

 

 •  •  

(2)  Explosivos, uso o posesión.  •  •  
 5. Drogas y Alcohol {E.C. 48900(c)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Posesión, uso, venta, o suministro o de otra manera estar bajo la influencia del 
alcohol, sustancias controladas o un intoxicante. 

 

 •  
 

•  
 

6 Venta de sustancias controladas de "Imitación" o Alcohol  {E.C. 
48900(d)} 

 

Alternativa a     
Suspensión  

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Ofreciendo, arreglando, o negociando para vender drogas, alcohol o cualquier 
bebida intoxicante y luego sustituir una sustancia intentando representar drogas, 
alcohol o un intoxicante. 

 

 •  •  

7. Robo o Extorsión {E.C. 48900(e)} 

 

Alternativa a 
Suspensión  

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Comprometidos o intentar  cometer robo o extorsión. 

 

 •  •  
 8. Daño a la Propiedad {E.C. 48900(f)} 

 

Alternativa a 
Suspensión  

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Causó o intentó causar daño a la escuela o propiedad privada. 

 

•  •  •  

9. Robo o Robando {E.C. 48900(g)} 

 

Alternativa a 
Suspensión  

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Robando o intento de robar propiedad escolar o privada. 

 

•  •  •  

10. Tabaco {E.C. 48900(h)} 

 

Alternativa a 
Suspensión  

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Poseió o usó productos de tabaco o nicotina. 

 

•  •   
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11. Palabras Soeces, Actos Obscenos, Vulgaridad {E.C. 48900(i)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1) Dirigido a los compañeros. 

 

•  •  •  

(2) Dirigido a personal de la escuela. 

 

•  •  •  

12. Drogas de Paraphernalia {E.C. 48900(j)} 

 

 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

 Poseió, ofreció, arregló o negoció para vender cualquiera droga, paraphernalia 

 

 •  •  

13. Desafío  Deliberadamente o Interrupción de las Acitividades  de la 
escuela {E.C.  48900(k)(1)} 

Nota: Con excepción de suspensiones de clases impuestas por un maestro 
bajo  el Código de Educación 48910, ningún estudiante matriculado en 
kindergarten al tercer grado puede ser suspendido por violación del 
Código de Educación 48900(k)(1).  Además, ningún estudiante inscrito de 
kindergarten a grado  doce, sin importar la edad,  puede ser recomendado 
para expulsión por violación del Código de Educación 48900(k) (1).  [E.C. 
48900(k)(2)] 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

(1)  Disturbando las Actividades de la escuela. 

 •  •   

(2)  Negarse a seguir la autoridad válida del personal de la escuela, incluyendo 
supervisores, maestros, funcionarios de la escuela u otro personal de la escuela en 
desempeño de sus funciones. 

 

•  •   

(3)  Incumplimiento en seguir las reglas de la escuela. 

 •  •   

(4)  Incumplimiento de direcciones  o instrucción del personal o maestros. 

 
•  •   

(5)  No seguir el código de conducta para los pasajeros del autobús de la escuela. 

 
•  •   

14. Posesión de Propiedad Robada {E.C. 48900(l)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

Suspensión 

 

Expulsión 
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Haber recibido con conociento  propiedad robada de la escuela o propiedad 
privada. 

 
•  •  •  

15. Imitación de Arma de Fuego {E.C. 48900(m)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Posesión de un arma de fuego de imitación que sea substancialmente similar en 
propiedades físicas a una arma existente en cuanto a llevar a una persona 
razonable par laa conclusión que la réplica es un arma de fuego. 

 

 •  •  

16. Asalto Sexual o Agresión Sexual {E.C. 48900(n)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Se comprometió o intentó  para cometer un asalto sexual o golpear. 

 
 •  •  

 

17. Acoso de un estudiante testigo {E.C. 48900(o)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Acosó, amenazó o intimidió a un estudiante quien es un  testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de intimidación o represalia. 

 
•  •  •  

18. Medicamento de prescripción SOMA {E.C. 48900(p)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció  para vender  o vendió  la 
prescripción de la droga Soma. 

 
•  •  •  
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19. Violencia de iniciaciones (Novatadas) {E.C. 48900(q)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Contratado o intentó participar en violencia de Iniciaciones (Novatadas.) 

 
•  •  •  

20. Acoso Escolar o Bullying Por Acto Electrónico {E.C. 48900(r)} 
Alternativa a 
Suspensión 

Suspensión Expulsión 

Participan en un acto de intimidación, incluyendo pero no limitado a, intimidación 
cometida a través de un acto electrónico dirigido específicamente hacia un alumno.  •  •  •  

21. Ayudado o Instigado Para Infligir Daño Físico {E.C. 48900(t)} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Ayudado o instigado en la imposición o el intento de infligir daño físico a otro 
estudiante. 

 
•  •  •  

22. Acoso Sexual {E.C. 48900.2} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

 El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, avances sexuales no 
deseados, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física de 
naturaleza sexual.  Se aplica a grados 4-12. 

 

•  •  •  

23. Actos de Violencia de Odio {E.C. 48900.3} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Los estudiantes en grados 4-12 pueden ser suspendidos o recomendados para 
expulsión por provocar, amenazar, intentar causar o participar en un acto de 
violencia de odio definido como intencionalmente, interferir o amenazar derechos 
de propiedad o lo físico de una persona por causa de raza, origen étnico, origen 
nacional, religión, discapacidad u orientación sexual. Discurso que amenaza con 
violencia, cuando el autor tiene la habilidad para llevar a cabo la amenaza, puede 
ser considerado un acto de violencia de odio. 

•  •  •  



55 
 

 

24. Otro Tipo de Acoso{E.C. 48900.4} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Los estudiantes en grados 4-12 se pueden suspender o recomendados para 
expulsión de participar intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación 
contra un estudiante o grupo de estudiantes cuando el acoso es grave y 
generalizada e interrumpe clases o crea desorden o un ambiente educativo 
intimidante u hostil. 

•  •  •  

25. Amenazas Terroristas {E.C. 48900.7} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Hacer amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o propiedad. 

 •  •  •  

26a. Asistencia - Ausente {E.C. 48260} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Ausente de la escuela sin una excusa válida. •    

26b. Asistencia – Repetir Ausente {E.C. 48261} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Ausente de la escuela más de un día sin una excusa válida. 

 •    

26c. Asistencia – Ausente Habitual Repetidas {E.C. 48262} 

 

Alternativa a 
Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

 

Cualquier ausencia repetida del estudiante tres o más veces al año. Los 
estudiantes que son habitualmente ausentes se pueden referir a la Junta de 
Revisión de Asistencia Escolar. 

 

•    
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Prohibición de la posesión y el uso de tabaco y nicotina  

La Políza del Distrito y el Código de Educación prohiben la posesión, uso, fabricación, distribución o dispensación de 
productos de tabaco y la nicotina en la escuela o en las  actividades relacionadas de la escuela.  El Distrito define 
"productos de tabaco y la nicotina" como un cigarrillo encendido o apagado, cigarro, pipa u otro material de 
producto de fumar, tabaco en cualquier forma y los cigarrillos electrónicos.  "Cigarrillos electrónicos" se definen 
como los que son operados por baterías u otros productos electrónicos diseñados para entregar nicotina, sabor y 
otros productos químicos al convertir la sustancia en un vapor que es inhalado por el usuario, incluyendo, sin 
limitarse a dispositivos electrónicos de vapor, vaporizadores personales, dispositivos de vapor digital, sistemas de 
administración de nicotina electrónico y hookah pens. 

Los estudiantes determinados a tener uso o estar en posesión de productos de tabaco o nicotina en la 
escuela o con las acividades relacionadas de la escuela  pueden estar sujetos a disciplina bajo la políza del 
distrito, 48900(h) del Código de Educación y/ otras leyes aplicables.  Los estudiantes decididos ha utilizar o 
estar en posesión de productos en la escuela o actividades relacionadas que puede usarse para consumir/ o 
usar productos de tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a "cigarrillos electrónicos" como se definió 
anteriormente, pero que no contienen tabaco, nicotina u otras sustancias controladas, de la escuela pueden 
estar sujetos a disciplina bajo políza del Distrito, 48900(k)(1) del Código de Educación, y otras leyes 
aplicables. [E.C. 48901] 
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Artículo 2: Prohibición de discriminación o acoso y procedimientos relacionados con la queja 

 

Instrucciones: Añadir o reemplazar en su manual de la escuela usando el exacto título.Colocar Insertar 
lu en su totalidad y sin modificación.  Si  usted actualmente tiene una secciónno no  con este título o 
sólo una sección que se titula "Acoso Sexual"  lo siguiente debe ser usado. 

 

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y ACOSO Y DENUNCIA 
RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS 

Actividades y programas del distrito deben estar libres de discriminación, incluyendo el acoso, intimidación y acoso 
se basan en lo actual del estudiante o percibida incapacidad, género, identidad de género, expresión de género, 
nacionalidad, raza, origen étnico, color, ascendencia, religión, orientación sexual, edad, estado conyugal o parental o 
asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o percibidas.  El Distrito tiene una 
políza de no discriminación conforme a la ley federal y Título IX y también prohíbe el acoso sexual de, por cualquier 
estudiante o por otra persona en el distrito.  Información más detallada sobre la prohibición del distrito de 
discriminación, acoso, intimidación y acoso escolar o la prohibición contra el acoso sexual está contenida en el 
Manual para Padres y Estudiantes del distrito y también está disponible en la página web del distrito. 

Padres, alumnos y personal deben informar inmediatamente de incidentes de supuesta discriminación, acoso, 
intimidación y hostigamiento o acoso sexual al director o su designado.  Estudiantes, padres, tutores o cualquier 
otras personas que tienen preguntas o preocupaciones, o que deseen presentar una queja se les insta a contactar al 
director o su designado, pero si no se resuelven sus preocupaciones, también puede contactar al Superintendente 
asociado de recursos humanos, al (916) 686-7795, para asuntos relacionados con una posible queja o preocupación 
con respecto a un empleado del distrito. Puede comunicarse con el Superintendente asociado para Educación para 
Pre-K-6, en (916) 686-7704 con respecto a una posible queja o preocupación de Pre-K 6 estudiante (o estudiantes); y 
usted puede comunicarse con el Superintendente asociado para educación secundaria, al (916) 686-7706, con 
respecto a una posible queja o preocupación a un estudiante (o estudiantes) en los grados 7-12.  Nadie deberá 
deberá  tener represalias en contra por reportar cualquier incidente de alegación de descriminación o acoso, 
identidades  de los que se quejan  se mantendrán confidenial para extender el curso de la investigación de los 
incidentes de alegación de descriminación, acoso, intimidación,y bullying or acoso sexual. 

En virtud de 221.5 de código de Educación de California, un alumno podrá participar en programas 
escolares y actividades segregados por sexo, incluyendo equipos deportivos y competiciones y utilizar 
instalaciones coherentes con su identidad de género, independientemente del género en los registros del 
alumno.  Preguntas con respecto a los anteriores derechos se dirigirá a la directora o sub directora. 

 

Artículo 3: Procedimientos uniformer de queja 

Instrucciones: Reemplazar la sección de su manual titulado procedimientos uniforme de queja con el 
siguiente texto.  Si tu manual no tiene actualmente en esta sección, debe agregarse. 
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 PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJA 
 

El distrito unificado de Elk Grove tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de las 
leyes federales, estatales y reglamentos y ha establecido procedimientos para las denuncias de la 
dirección de discriminación ilegal, acoso, intimidación y ostigamiento, quejas por violación de leyes 
estatales o federales que derigen los programas educativos y quejas por incumplimiento del distrito con la 
prohibición de que requieren los estudiantes para pagar , depósitos u otros cargos de participación en 
actividades educativas. 

El Distrito utilizará los procedimientos uniforme para resolver cualquier queja alegando discriminación 
ilegal, acoso, intimidación o ostigamiento escolar en los programas del distrito y las actividades basadas 
en las características reales o percibidas de raza o etnizidad, color, descendencia, nacionalidad, origen 
nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o los padres, incapacidad física o 
mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información 
genética , o cualquier otra característica identificada en código de educación 200 o 220, 422.55 del Código 
Penal y código de gobierno 11135, o basado en asociación con una persona o grupo con uno o más de 
estas características reales o percibidas. 

Procedimientos uniforme de queja también se utilizarán para atender cualquier queja por incumplimiento 
del distrito con la prohibición de que requieren los estudiantes pagar tarifas, depósitos, o otros cargos de 
participación en actividades educativas, los requisitos para el desarrollo y la adopción de un plan de 
seguridad escolar y las leyes estatales y/o federales en los programas de Educación de adultos, 
consolidados programas de ayuda categórica , Educación Migrante, educación técnica y técnica de carrera 
y programas de capacitación, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de nutrición infantil, 
programas de educación especial, educación sin hogar, los servicios de jóvenes, alojamiento razonable 
para un estudiante de lactante en un campus de la escuela, asignación de un estudiante a un curso sin 
contenido educativo para más de una semana en un semestre o un curso el estudiante ha completado 
previamente , el incumplimiento con los minutos instrucción de educación física para los estudiantes en la 
escuela primaria, presuntamente como represalia contra un demandante u otro participante en el 
procedimiento de queja o cualquier que ha actuado para descubrir o reportar una violación sujeto a esta 
poliza, y no cumple con el Plan de Acontablidad y Control Local (LCAP.) 

Información más detallada sobre los procedimientos uniformes de queja, incluyendo la línea de tiempo para 
resolver las quejas y el proceso de apelación de queja, se incluye en el manual para padres y estudiantes del 
distrito.  Si usted tiene preguntas sobre los procedimientos uniformes de queja, póngase en contacto con el 
especialista del cumplimiento Legal del distrito en recursos humanos en (916) 686-7795. 
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 POLIZA DE CONTRATO DE DISCIPLINA 

 
 
 
Queridos Padres/Encargados: 
 
En la Escuela Sierra Enterprise, queremos mantener un ambiente positive y seguro que soporte una atmosfera 
de aprendizaje. Favor de revisar esta poliza cuidadosamente con su niño-a. 
 
 
 
Yo he leído y discutido la Poliza de Disciplina de Conducta de la Escuela Sierra. 
 
Firma del Padre/Encargado: ______________________________________________________ 
 
Firma del Estudiante: ___________________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________
 __________________________________________   
 
 
 
Gracias por discutir estas reglas con sus  niños. 
 
Sinceramente, 
 
 
Patricia Hecht 
Directora 
 
 
 

Una copia de este contrato sera enviada casa para ser firmada por usted y su niño-a 
Por favor regresela a la maestra de su niño-a por el final de la primera semana de escuela. 
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 Sierra Enterprise da la bienvenida a aquellos con discapacidades a participar plenamente en los programas, 
servicios y actividades ofrecidas a estudiantes, padres, guardianes y miembros del público.  Si usted necesita una 

modificación o un alojamiento relacionado con la discapacidad, incluyendo ayudas y servicios auxiliares para 
participar en cualquier programa, servicio o actividad que se ofrezca. Por favor, póngase en contacto con la 

Directora Patricia Hecht por lo menos 48 horas antes del evento programado, para que podamos hacer todos los 
esfuerzos razonables para acomodarle. (Código de Gobierno sección 54953-2; Ley de Americanos con 

Discapacidades 1990, Sección 202) (42 U>S>C> Sección 12132) 
 

Escuela Primaria Sierra 
Enterprise 

El derecho de los padres a 
saber 

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove está muy orgulloso del desempeño de los estudiantes en 
nuestras escuelas, y le felicitamos, los padres, por su excelente apoyo al logro académico.  La ley federal, 
(ESSA) “Cada Estudiante Triunfa”, requiere que los padres, a petición, deben ser informados sobre las 
calificaciones de los maestros de sus hijos. 

 Como padre, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información acerca de las calificaciones 
profesionales del maestro de su hijo:  

1. El mayor grado de la universidad de la maestra de su hijo s y cualquier otra 
certificación o título obtenido; 

2. Si el Estado de California ha licenciado o calificado al maestro de su hijo s para el nivel 
de grado y materias impartidos; 

3. Si el maestro de su hijo s está ensenando con una credencial de emergencia; 
4. Si su hijo recibe servicios de un para profesional, y si es así, sus calificaciones. 

 

Se puede obtener información sobre las calificaciones del maestro solicitándolo (por escrito) a la oficina 
de la escuela. 

 



61 
 

 
 

 

 

Bienvenido a la Escuela Primaria  Sierra Enterprise   

 
¡Elevate hacia el èxito!  

 
 

SITIO ELECTRONICO DE LA ESCUELA 
http://blogs.egusd.net/sierraenterprise/ 

Por  Favor suscribase y este actualizado. 

¡Obtenga Textos de Recordatorios!  Registrese en el enlace 
(lado derecho) del sitio de la red electrònica. 

http://blogs.egusd.net/sierraenterprise/
http://blogs.egusd.net/sierraenterprise
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