
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 

ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN MANUAL FAMILIAR 2018-2019 

 

 

¡Bienvenidos a la Primaria Franklin!   
Estimadas familias de Franklin 

4011 HOOD-FRANKLIN ELK 
GROVE, CA 95757  
(916) 684-651

Bienvenidos a la Escuela Primaria Franklin, el hogar de los pioneros. Esperamos asociarnos con ustedes durante el año escolar 

2018-2019. Tenemos la confianza de que éste será un tiempo maravilloso para todos nuestros estudiantes. También le damos la 

bienvenida al desafío y así continuar asegurándonos de que los estudiantes lleguen a ser aprendices para toda la vida y 

alcancen tu potencial entero. La Escuela Primaria Franklin está muy orgullosa de preparar a los estudiantes para el aprendizaje 

de la carrera académica exitosa en la escuela intermedia, en la escuela preparatoria, y para los estudios post secundarios.  

Estamos muy contentos de conocer a cada estudiante y a su familia para construir interacciones importantes que establecen una 

línea de comunicación abierta; confianza en nuestros programas escolares; y la continuación de una gran tradición de la 

excelencia académica. Por favor no vacile en comunicarse con nosotros acerca de sus necesidades, preocupaciones, y éxitos, 

etc. 

El nuevo año escolar promete ser excitante y desafiante para todos nosotros. Iniciamos nuestro tercer año en la implementación 

del currículo de artes del lenguaje inglés, California Wonders. También continuamos con nuestra participación en el programa 

Exámenes Balanceados e Inteligentes (SBAC, por sus siglas en inglés). Continuamos mostrando muy buenos resultados en las 

áreas de artes del lenguaje inglés y en matemáticas, y estamos orgullosos del trabajo duro que los estudiantes y el personal 

escolar hicieron. Aproximadamente 20 por ciento de la población estudiantil son aprendices del idioma inglés y nuestra meta es 

para que ellos avancen un año más en el idioma inglés, y para que ellos estén capacitados como estudiantes fluidos y sean 

reclasificados en un periodo de cinco años. Nuestros estudiantes aprendices del idioma inglés han mostrado resultados positivos 

con las metas basadas de acuerdo con el Examen del Desarrollo del Lenguaje Inglés de California (CELDT, por sus siglas en 

inglés) y con el nuevo Programa de Evaluaciones Sumativas Capacidad del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas 

en inglés). Nuestra escuela ha sido nombrada una escuela con marco de honor en el año 2017-2018 presentada por el 

Programa de Marco de Honor de California Asociación de Resultados Educacionales (ERP, por sus siglas en inglés) y por la 

Campaña de Negocios y Educación Excelente (CBEE, por sus siglas en inglés). Nosotros también fuimos los ganadores del 

Programa Academia Khan LearnStorm y recibimos un premio de $5,000.  

Continuamos siendo una escuela impactada con las matriculaciones excediendo nuestros espacios disponibles en las aulas. Les 

damos las gracias a todas las familias por su paciencia mientras nosotros trabajamos en identificar la matriculación para las 

aulas. Estamos trabajando con la comunidad para proporcionar medidas de seguridad y protección, horarios eficientes para la 

entrada y la salida escolar en nuestro campus limitado. También contamos con varios miembros nuevos del personal escolar, 

además de tener un director y subdirector nuevos. Como pioneros, nosotros esperamos darle el afronte a estos desafíos y 

sirviendo a la comunidad en nuestro próximo año escolar número 159.  

Hay muchas maneras de que ustedes se involucren en la experiencia educacional de su hijo. Nos gustaría animarlos para que 

ustedes se conecten con algún grupo de padres/comunitarios (vea la página 5 de este manual). Usted es el primer maestro de 

su hijo y ustedes siempre serán una parte importante de su educación. Esperamos asociarnos con ustedes a través del año 

escolar y también esperamos un nivel mayor de participación en nuestra escuela. 

Este manual incluye mucha información sobre nuestra escuela. Por favor tome el tiempo para leerlo y hablar acerca de la 

información. Véalo en cualquier momento que usted tenga alguna duda. Una copia de este manual también se encuentra en 

nuestro sitio electrónico. Le pedimos que usted repase esta información con su hijo, firme el recibo de verificación (en la última 

página) y regréselo al maestro de su hijo. Nuestros maestros les pedirán a todos los niños que repasen este manual con sus 

 familias y envíen la forma del recibo de verificación.

 

Respetuosamente, 

Personal Escolar Escuela Primaria Franklin  

 

Dentro de este manual: 
 

Declaración de la Misión Escuela Primaria Franklin 
La Escuela Primaria Franklin está dedicada en desarrollar ciudadanos 

respetuosos y responsables haciendo contribuciones positivas a nuestra 
diversa comunidad. Nosotros hemos resuelto lograrlo: 

 Manteniendo un ámbito seguro de aprendizaje para cada persona  

 Desarrollando aprendices independientes y pensadores críticos para 

toda la vida 

 Compartiendo un sentido fuerte y duradero de la comunidad y su 

carácter mediante la comunicación y la colaboración de las familia

Bienvenida, Personal Escolar 1-2 

Calendario, Horario, Normas y Procedimientos 3-4 

Salud, Comunidad y Currículo 5-6 

Programas y Servicios, Reconocimiento y 

Comportamiento de Estudiantes 7-9 

Normas del EGUSD 9-13 

Recibo de Verificación Manual Familiar 14 



 

Equipo de Oficina-Administración     

Diane Davis Director/a 
Susan Landon Sub directora (.5) 
Lesley Valim Secretaria 
Lorraine Otani Asistente de Oficina 
    

Equipos de Maestros 

 PREESCOLAR 
Alegna Atkins   Preescolar  
 

KÌNDER  
Erin Caton  AM Kínder 
Stacy Lewis  PM Kínder 
Tanille Mendenhall      AM Kínder 
Diane Shirey  PM Kínder 
 

PRIMER GRADO 
Stephanie Ballerini/Michelle Kelley-Huron 
Donna Lee 
Kim O’Hair 
Diana Seymour 
 

SEGUNDO GRADO 
Jody Brown 
Annette Johnson 
Amanda Martin  
Kimberly McIntire 
Camila Vogel/Holly Schlaegel  
 

TERCER GRADO 
Jody Brown 
Karen Hausmann 
Patty King 
Deb Patching 
Marcelina Torrence 
 

CUARTO GRADO 
Sherri Arruda 
Jennifer Levario 
Laura McFarland 
Matt Morse  
  
QUINTO GRADO SEXTO GRADO 
Mike Bradley Natalie Ellison 
Brenda Bridges Heidi Emerson 
Jean DeLuca Joe Fossum 
Kathi Hutto Natalia Muraoka 
  

Equipo de Supervisores del Campo 
Josephine Manois 
Lisa Constentine 
Marian Dectolero 
Martha Flores-Reyes 
Michelle Wallace 
Vanessa Mena 

 

 

Equipo de Intervención-Apoyo 

Laura Diaz-C. RSP Centro de Aprendizaje 
Judith Kakuszi Auxiliar de Maestro Centro de 

Aprendizaje 

Jessica Malagon Psicóloga Escolar  
A ser determinado Terapeuta Habla y Lenguaje 
A ser determinado Enfermera  
Cindy Ahnin 
Monica Lopez  
Cynthia Campos  
Lauren Muñoz           

Terapeuta Salud Mental 
Entrenadora PBIS 
Entrenadora de Enseñanza 
Entrenadora EL  

Mariana Castro  Bilingüe Asociada - Maestro 
Ginger Bus 
Lisa D’Augustine 
Michelle Machado 
Jessica Navarro 
Ginger Shelton 

Auxiliar de Maestro Inclusión 
Auxiliar de Maestro Inclusión 
Auxiliar de Maestro Inclusión 
Auxiliar de Maestro Inclusión 
Auxiliar de Maestro Inclusión 

 

  

Bibliotecaria Computadoras 

Lori Hebenstreit Katheryn Wood 

Conserjes  Cafetería  

Doug Sefing Kavita Lal 
Yanhong Li Diana Ortiz 

 

PTA: Miembros de la Mesa  
Karen Vail  Presidenta 

Lisa Manzo Vice-Presidenta  
Lesley Valim Secretaria 

Karla Canant Tesorera 

Erin Thompson Historiadora 

Lisa Manzo Historiadora 

Denise Forkey Auditora 
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Fechas del Año Escolar 2018-2019 

 

14 de agosto  Noche de Regreso a Clases Kínder AM @ 4:30 pm & PM 5:30 pm 

  14 de agosto Noche de Regreso a Clases 1
o
– 6

o
 Grados @ 6:00 pm 

  16 de agosto Primer Día Escolar  

3 de septiembre NO HAY CLASES – Día del Trabajo  

 20 de septiembre Día de Fotos  

  19 de octubre Festival de la Cosecha 

  22 – 26 de octubre  Semana Listón Rojo  

30 de octubre Día Mínimo preparación de reportes de calificaciones K-6 

 5 de noviembre Re-toma de fotos  

  12 de noviembre  NO HAY CLASES – Día de los Veteranos  

  8, 9, 13-16 de noviembre 1
o
-6

o 
 Grado Días Mínimos Conferencias Padre/Maestro  

 16 de noviembre Desayuno Escolar/Asambleas de Reconocimiento   

19-23 de noviembre NO HAY CLASES – Descanso Acción de Gracias  

 6 de diciembre  Noche Familiar del Invierno  

  21 de diciembre K-6  Día Mínimo 

  24 de diciembre – 4 de enero NO HAY CLASES – Descanso del Invierno  

  7 de enero Día de Preservicio de Maestros –  NO HAY CLASES 

  21 de enero NO HAY CLASES – Día de Martin Luther King  

 11 de febrero NO HAY CLASES – Cumpleaños de Lincoln  

 18 de febrero NO HAY CLASES – Cumpleaños de Washington  

  22 de febrero K-6  Días Mínimos preparación de reportes de calificaciones  

  8 de marzo Desayuno Escolar/Asambleas de Premios  

  11– 15 de marzo  1
o 

- 6
o 

  Días Mínimos Conferencias Padre/Maestro 

11 – 15 de marzo    Campamento de Ciencia 6º Grado Sly Park 

30 de marzo     PTA Evento Recaudación de Fondos Boots & Bling 
15 -19 de abril NO HAY CLASES – Descanso de la Primavera 

 A ser determinado  Recepción General  5:00 – 7:30 pm 

22 de mayo Día mínimo preparación de reportes de calificaciones K-6 

27 de mayo Día Conmemorativo – No hay clases  

30 de mayo Desayuno Escolar/Asambleas de Reconocimiento   

 31 de mayo Último Dia Escolar /PTA Parrillada/K-6 Día Mínimo  
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  Lunes, Martes, 
Miércoles, Viernes 

Miércoles 
(EOW) 

Salida Temprana  

Reporte de 
Calificaciones K-6   

Día Mínimo 

1o-6o Grado 
Conferencias 
Día Mínimo 

AM Kínder 7:50am – 11:10am 7:50am – 11:10am 7:50am – 11:10am 7:50am – 11:10am 

PM Kínder 10:49am – 2:20pm 10:50am – 2:15pm 7:50am – 11:10am 10:50am – 2:20pm 

1
er

 – 6
o
 Grades 8:00am – 2:20pm 8:00am – 1:30pm 8:00am – 12:30pm 8:00am – 12:30pm 

 

Horario Escolar  

Synergy – Sistema de Información Estudiantil 
En el año escolar 2017-2018, el distrito escolar trasladó por completo el sistema de información estudiantil (SIS, por sus siglas en 
inglés), Synergy por Edupoint. Este sistema reemplazó el sistema anterior llamado sistema de información estudiantil (SISWeb, 
por sus siglas en inglés y School Loop. Synergy proporciona acceso a los padres y a los estudiantes. Con Synergy, los 
padres/guardianes usan una sola cuenta para tener acceso a toda la información de sus hijos, independientemente de la escuela 
que los estudiantes asistan. Los padres tienen acceso al portal usando ParentVue y pueden obtener una contraseña e información 
en cómo acceder la cuenta de su estudiante en la escuela.  
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 NORMAS Y REGLAS ESCOLARES  
HORAS DE OFICINA  

La oficina de la Escuela Primaria Franklin está abierta de 
lunes a viernes de 7:35 am-3:00 pm. La supervisión de 
los estudiantes inicia a las 7:35 am  cuando los 
estudiantes puedan entrar a la escuela y formarse en la 
línea del salón o ir a tomar el desayuno en la cafetería.  

SITIO ELECTRÓNICO ESCUELA PRIMARIA 
FRANKLIN 

Usted puede tener acceso a una gran variedad de 
información en nuestro sitio electrónico: 
http://blogs.egusd.net/franklin/. Nuestro sitio electrónico 
incluye un calendario escolar actualizado de los eventos 
y acceso a la información escolar, además de 
conexiones a recursos de padres y de estudiantes. 
 

COMUNICACIÓN PADRES-MAESTROS 

La comunicación padre-maestro es una prioridad. 
Nuestra primera meta es observar que el estudiante 
aprenda sin ser interrumpido durante el día escolar. Si 
usted desea hablar con el maestro de su hijo, por favor 
envíele un correo electrónico o una nota, o deje un 
mensaje en la oficina escolar. El maestro se comunicará 
con usted lo más pronto posible. Además, nosotros 
tenemos una carpeta de comunicación que se va a casa 
con cada estudiante los lunes, y esta debe regresarse los 
miércoles. Esta carpeta le proporciona información 
escolar cada semana, e incluye volantes de eventos, 
trabajos del estudiante e información de la clase. Los 
maestros también envían un boletín semanal o mensual 
con las actualizaciones para que ustedes estén al 
corriente de lo que sucede, o de las necesidades del 
aula, eventos, y del currículo. Por favor asegúrese de 
repasar toda la información cuando usted la reciba.  
 

VISITANTES Y VOLUNTARIOS  
Nosotros le damos la bienvenida y animamos a los 
padres para que visiten y presten su tiempo en el salón 
de clases de sus hijos. Todos los visitantes y los 
voluntarios deben hacer arreglos con los maestros antes 
de venir al salón. Cuando usted llegue, pase a la oficina, 
firme su entrada y recoja un pase de visitante. Nosotros 
le pedimos que usted notifique al maestro 24 horas antes 
de su visita y una llamada se hará al salón para 
confirmar su cita e ir al salón. 
 

También le pedimos que usted hable con el maestro 24 
horas antes de su visita si usted tiene la intención de 
proporcionar bocadillos para una celebración de 
cumpleaños en caso de que se encuentre un estudiante 
con restricciones dietéticas (ej.: alergia a las nueces)  
 
FORMAS DE EMERGENCIA 
Después de terminar y regresar las formas de 
emergencia a la escuela, por favor notifíquenos si algún 
cambio ocurre en su dirección o el número de teléfono.  
 

DESAYUNO Y LONCHE 
El desayuno se sirve de 7:35am-7:50 am y el costo es de 
$1.75. El costo del lonche es $2.75. Las solicitudes de 
los alimentos deben ser sometidas cada año para poder 
calificar para alimentos “gratis o de precio reducido.” 
Usted puede tener una cuenta para un estudiante y 
pagar en: www.myschoolbucks.com 

 
ASISTENCIA ESCOLAR  
Nosotros comprendemos que las ausencias son 
inevitable debido a problemas de salud u otras 
circunstancias. Pero también nosotros sabemos que 
cuando los estudiantes faltan a la escuela,  
 —sin importar la razón—esto puede causar que se 
atrasen academicamente. Desanimamos las vacaciones 
durante el año escolar y los maestros no son requeridos 
en proporcionar tarea a los estudiantes. Sin embargo, si 
a usted le gustaría que su hijo hiciera/recuperara tarea 
cuando él/ella esté enfermo, por favor haga arreglos con 
la maestra y así recogerla en la oficina (después de las 
3:00 pm). 
 
Además, si un estudiante falta 10 dias conscutivos sin 
justificación, él/ella será dado de baja. Los niños que 
faltan a la escuela excesivamente en el kínder y el 
primer grado no podrían aprender a leer para cuando 
están en el tercer grado y para el 6º grado, las 
ausencias crónicas es un indicador de abandonar la 
escuela.  Si el estudiante necesita faltar a la escuela, 
por favor llame a la escuela o envíe una nota con su hijo 
incluyendo la fecha y la razón de la ausencia. Se 
marcará a los estudiantes llegando tarde si ellos no 
ellos no están en sus salones a las 8:00 am.  
 
 

 
                   Para reportar la ausencia, 

llame: (916) 684-6518 
o envíe un correo: 

FRANKELEMOFF@egusd.net 
 

 

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO  

La congestión del tráfico y los espacios limitados de 
estacionamiento son desafiantes en la escuela. Dependiendo 
de su dirección, nosotros animamos a las familias para que 
compartan el coche o que los niños aborden el camión y así 
evitar las filas largas de carros que entran y salen antes y 
después de la escuela. La seguridad de los estudiantes es 
importante y necesitamos tener paciencia y sentido común 
para la seguridad de cada persona.  

 No se estacione en los espacios para incapacitados. 

 Los niños pueden cruzar la línea de peatones con un adulto 
en la salida o cruzar con el guardia en la llegada. 

 Por favor, NUNCA permita que su hijo cruce las líneas para 
ser dejado o para recogerlo.  

 Cuando recoja a su hijo, por favor conduzca su coche hasta 
el portón cerca de la oficina. 

 Por favor no se estacione o espere en su coche en la línea 
amarilla de los camiones antes de la salida a las 2:20.  

 Por favor no se estacione en ningún lugar de la carretera de 
Hood-Franklin para mantener seguro a sus hijos. Ni tampoco 
deje ni recoga a los niños en Franklin Blvd., a menos de que 
se estacione y camine con los estudiantes.     

http://www.myschoolbucks.com/
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   Información de Salud/Médica  
 
    NORMA DE PIOJOS DE LA CABEZA  

Los piojos de la cabeza son insectos pequeñísimos 
en el pelo y el cuero cabelludo. Estos son 
transmitidos de una persona a otra por contacto 
directo o compartiendo peines, cepillos del pelo, o 
sombreros, etc. Estos también pueden obtenerse de 
los muebles, la ropa y las cobijas. Los piojos no 
pueden brincar. Si se encuentran piojos en la cabeza 
de su hijo:  
· Los padres serán notificados y el estudiante será 
enviado a casa. 
· Los padres recibirán una carta explicando el 
tratamiento y cuidado. 
· El estudiante será permitido a regresar a la clase 
hasta que las liendres sean removidas.  
· El estudiante puede regresar a la clase hasta que 
él/ella sea examinado por la oficina. 
Nuestro distrito tiene una norma de “no liendres” la 
cual sigue las guías y  prácticas, y son basadas en la 
recomendación de CDC, Oficina de Salud Pública 
del Condado de Sacramento, Academia Nacional de 
Pediatras y la Asociación Nacional de Enfermeras.  

  
SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMERÍA  

Los servicios de enfermería son administrados por 
una enfermera calificada una vez a la semana. Los 
siguientes servicios son proporcionados: exámenes 
de visión y audición, actualizando información 
médica, manteniendo los expedientes de salud de 
los estudiantes al corriente, proporcionando 
educación de salud dental y nutrición, además de ser 
un recurso para el personal y los padres.   

  

 

 

VACUNAS Y EXÁMENES DE SALUD  

Las vacunas son requeridas por ley y serán 
verificadas durante la matriculación. Un refuerzo de 
vacuna TDaP es requerida después del séptimo 
cumpleaños y es requerida para la entrada a la 
escuela intermedia. Para el primer grado, los padres 
deben presentar verificación al distrito de un examen 
físico en 18 meses de entrar a la escuela y no más 
tardar de 3 meses después de empezar el primer 
grado. La ley también requiere que los estudiantes 
tengan un examen oral para el 31 de mayo en el 
kínder o en el primer grado— cualquiera que sea el 
primer año de asistencia escolar en una escuela 
pública.  

  

 
 
MEDICAMENTOS 

Cualquier estudiante que necesite tomar medicina durante 
el día escolar (ya sea medicamento recetado o a la venta 
libre) debe tener una “Forma para Administrar el 
Medicamento” actualizado y archivado en la oficina. 
Todas las medicinas de los estudiantes deben 
permanecer en su paquete original, claramente marcado 
con el nombre del estudiante y será guardado en la oficina 
de la enfermera. Los estudiantes no pueden traer consigo 
mismos ninguna medicina, excepto con la autorización del 
doctor, del padre, y del director/a.  

  
 

 

Asociaciones Comunitarias  

 
COMITÉ DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE INGLÉS 
(ELAC) 
Este comité ELAC es compuesto de padres y del personal 
escolar y se reúne de 3 a 4 veces al año para discutir las 
necesidades educacionales de los estudiantes aprendices 
del idioma inglés (EL). En estas juntas, los padres reciben 
entrenamiento sobre las academias de sus hijos. Además, 
los estudiantes son reconocidos por su desarrollo en la 
escuela y también son reclasificados como capacitados y 
fluidos. Intérpretes están disponibles en estas juntas. 
Nosotros invitamos a todos los padres en reunirse en 
estas juntas.  

  

COMITÉ ESCOLAR LOCAL (SSC)  

La primera responsabilidad del SSC es ayudar en la 
planeación, implementación, y la evaluación de 
nuestro Plan de Control Local de Responsabilidad 
(LCAP). El comité está compuesto de personal 

escolar y padres que sirven por dos años. Las 
reuniones son durante el año escolar.  

  

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS PTA 

 

Nuestra PTA es muy importante para la Escuela 
Primaria Franklin y continúa proporcionando 
oportunidades de construir conexiones entre las 
familias, socializarse en los eventos, y en las 
actividades de recaudación de fondos en la escuela 
para enriquecer los programas escolares y 
aumentar el aprendizaje. Por favor vea la lista de los 
miembros de la PTA al principio de este manual, y 
vea la página electrónica que está enlazada a 
Franklin y visite la página del Facebook, Franklin 
PTA. 
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CURRÍCULO  

LIBROS DE TEXTO  

Los estudiantes tendrán libros de texto para las 

materias del currículo que el distrito ha adoptado. 

Su hijo es responsable del mantenimiento del texto 

durante el año escolar. Si un libro es extraviado o 

dañado, usted cubrirá el gasto parcial o total 

dependiendo de la condición del libro cuando éste 

fue entregado al estudiante. Para asegurar la 

buena condición del libro, se les recomienda que 

ustedes cubran los libros con forros durante la 

primera semana escolar. 

 
ARTES DE LENGUAJE (ELA)  
California Wonders es el currículo de artes y 
legnuaje inglés adoptado en el Distrito Escolar 
Unificado de Elk Grove el cual integra la lectura, 
escritura, deletreo, hablar y escuchar. Los 
maestros del aula usan los textos de estudio 
social y ciencia, cuentos, poesías, obras de 
teatro, ensayos escritos, historietas, biografías y 
novelas para ayudar a los estudiantes en lograr 
las normas del nivel del grado en la Normas 
Comunes. “ConnectEd”, un lazo electrónico de 
Califorina Wonders es útil para los padres y los 
alumnos:  
https://connected.mcgraw-
hill.com/connected/login.do 

 
MATEMÁTICAS 
En los salones de clases del EGUSD K-6, los 
maestros usan el currículo de CCSS GO Math. 
Los materiales de GO Math son “accesibles” 
para los maestros, los padres, y los 
estudiantes, y el vínculo electrónico está 
enlazado con  “Think Central”  GO Math para 
el uso de los padres y de los estudiantes en:      
https://www-
k6.thinkcentral.com/ePC/start.do?orgID=00103
092 
 
CIENCIA  
Las normas del currículo adoptado de ciencia 
es Ciencia de California (K-5o) y Ciencia de la 
Tierra (6o). Este currículo proporcionará a los 
estudiantes las oportunidades de leer y 
comprender la información del texto mientras 
se implementan CCSS. Las normas del estado 
en ciencia son evaluadas anualmente como 
parte del examen CAASPP de 5o  grado.   

 
 

CIENCIA SOCIAL  
En las clases K-6 en el EGUSD, las normas del 
programa de ciencia social están basada con 
un énfasis en el contenido histórico y las 
habilidades de análisis de la ciencia social. El 
currículo de 5

o
 y 6

o
 grado contienen estrategias 

para la escritura, tomando notas, pensamiento 
crítico, desarrollo del vocabulario, y 
construyendo la comprensión del texto de 
exposición. Estos materiales también serán 
usados para la instrucción de CCSS en ELA.    

 
EDUCACION FÌSICA 
Los estudiantes en los grados 1-6 reciben 100 
minutos de educación física a la semana. Para 
que los estudiantes sean discuplados de las 
actividades físicas, una nota del padre o del 
doctor detallando las limitaciones es 
requerida. Los estudiantes del 5

o
 grado 

participarán en el examen de condición física 
requerida en la primavera. 
 

 

 
Nivel del Grado 

CCSS  
MAPA para PADRES:  
http://www.cgcs.org 

 

COMPUTADORAS TECNOLOGÍA  
Nuestros estudiantes reciben instrucción semanal 
en habilidades tecnológicas las cuales están 
alineadas a las normas tecnológicas del EGUSD. 
La meta es para que todos los estudiantes 
tengan la capacidad básica en las operaciones y 
conceptos básicos  para comprender las 
cuestiones sociales, éticas, y humanas 
relacionadas a la tecnología y ser capaz de usar 
las herramientas de productividad.  
 
VIAJES DE EXCURSIÓN  
Los paseos son planeados para aumentar nuestro 
currículo. Solamente transporte aprobado por el distrito 
será usado para transportar a los estudiantes. 
Nosotros promovemos la seguridad y maximizamos el 
aprendizaje en los paseos. Si hay mal comportamiento 
de un estudiante, se le pedirá al padre que acompañe 
al estudiante en el paseo, de lo contrario el estudiante 
permanecerá en la escuela. Si por alguna razón un 
paseo programado no cuenta con el número suficiente 
de voluntarios, el paseo pueda ser cancelado. Los 
estudiantes deben regresar la forma del permiso 
completa correctamente antes de la fecha del paseo.   

 
 

https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
https://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do?orgID=00103092
https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do?orgID=00103092
https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do?orgID=00103092
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PROGRAMAS Y SERVICIOS ESCOLARES 

BIBLIOTECA 
La Escuela Primaria Franklin cuenta con una 
biblioteca bien almacenada con cientos de libros 
de ficción y no ficción y libros de referencia. 
También tenemos dos ferias del libro en el otoño y 
en la primavera de Scolastic para los maestros y 
los padres. Las ganancias de las ferias son para el 
programa de la biblioteca. 
 

CENTRO DE APRENDIZAJE  
El centro de aprendizaje apoya a los estudiantes 
con necesidades especiales en el salón o en el 
aula en grupos pequeños. Además, el personal del 
centro de aprendizaje proporciona apoyo de 
experiencia a los maestros y la administración con 
respecto a las estrategias basadas en la 
investigación para los estudiantes que necesitan 
apoyo adicional en su educación del salón regular.  
 

EQUIPO DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES/504  
Este equipo es un recurso efectivo con el propósito 
de apoyar a los estudiantes. El equipo se reúne a 
la petición del padre o guardián o del maestro y el 
equipo es compuesto del padre, maestro de 
clases, maestro del centro de aprendizaje, 
administrador/a  como sea disponible/necesario, 
psicólogo escolar, enfermera, terapeuta de habla,  . 
El equipo se reúne para estudiar, discutir, y decidir 
intervenciones apropiadas para estudiantes:     

 Con dificultades posibles de aprendizaje; 

 Estudiantse que tengan o puedan necesitar 
un 504; 

 Con necesidad de apoyo al 
comportamiento; 

 Los estudiantes recomendados para repetir 
grado; 

 Que han sido recomendados para 
aceleración mas allá de su nivel de grado.  

 
OPORTUNIDADES ESCOLARES  

 Club del Jardín es coordinado y 
supervisado por los maestros y los 
voluntarios de la comunidad y padres. 
Formas de permiso deben ser llenadas por 
el padre y estar archivadas para que los 
estudiantes participen en el club después 
de la escuela.  

 GATE, Club de Ches, etc., estas actividades 

son coordinadas y supervisadas por personal 
de enseñanza. Estos clubes están diseñados 
para enriquecer las oportunidades de los 
estudiantes interesados en artes, ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.  

 El programa ASES (Programa de 
Seguridad Escolar y Enriquecimiento para los 
Estudiantes) es un programa realizado por el 
Centro de Servicios Comunitarios Chinos de 
Sacramento y el coordinador es Christpher 

Llyod.  ASES opera de 2:20 pm—6:00 pm de 
lunes a viernes de para grados 1-6.  Formas 
de registro están disponibles en la oficina. No 
hay costo para el programa y la participación 
es limitada debido al número de inscripciones. 

 Club de Carreras Rhett está coordinado y 

supervisado por los maestros de los salones 

de clases y los voluntarios. Formas de permiso 

deben ser llenadas por el padre y estar 

archivadas para que los estudiantes participen 

en el club después de la escuela. Por lo 

regular los estudiantes participan en 

“Corriendo por Rhett.”   

 El Show de Talentos se lleva a cabo en la 

primavera y los estudiantes tienen que tener 

una audición para poder hacer una 

presentación. Esta actividad es coordinada y 

supervisada por maestros y padres voluntarios 

de la comunidad.  

 Ofrecemos un programa VAPA gratis dos 

veces a la semana en las tardes patrocionado 

por la PTA. Hemos tenido clases de música, 

coro, artes visuales, teatro para los 

estudiantes. 

 Dependiendo de los fondos, nosotros 

proporcionamos la Academia Después de la 

Escuela para los estudiantes migrantes, 

aprendices del idioma inglés, y aquellos que 

no se desarrollan al nivel del grado. El enfoque 

es apoyar la remediación académica a los 

estudiantes que batallan en sus academias. 

 Escuela de Verano proporciona 

oportunidades de apendizaje extendido para 

los estudiantes que no se han capacitado en 

las normas de inglés y matemáticas además 

de las actividades de enriquecimiento para 

balancear los programas.  

 

FERIA DE CIENCIA  

Cada año EGUSD y la Escuela Primaria Franklin 
patrocina Ferias de Ciencia e Invención en la 
primavera. Una feria de ciencia es programada en 
la escuela para observar todos los proyectos y los 
ganadores son enviados al distrito una semana 
después.  

LIDERAZGO ESTUDIANTIL  
Estudiantes del quinto y sexto componen este 
equipo de liderazgo estudiantil y este equipo 
proporciona modelo positivo, valores 
educacionales, espíritu escolar, y servicio 
comunitario durante el año escolar.  
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Reconocimiento de Estudiantes  

DESAYUNO ESCOLAR  
En la mañana antes de las asambleas, 
nosotros honramos a los estudiantes que 
hayan obtenido un marco de honor (grados 4-6 
con un promedio de calificaciones 3.5 o mayor 
en sus academias) durante el término escolar y 
son invitados con sus padres para desayunar; 
desayuno patrocinado por PTA.  
  

ASAMBLEAS TRIMESTRALES  
Franklin disfruta la celebración del logro de los 
estudiantes con sus padres y la comunidad. Al 
final de cada trimestre, los estudiantes son 
reconocidos por:  

 Asistencia Perfecta (No ausencias o no más 
de 3 tardías  O  3 “salidas temprano” por 
trimestre. 

 Logro Académico  
Honor del Distrito  (3.5 GPA o mayor y   no 
calificación menor de “C”) 

    Honor del Director (4.0 GPA) 
 Reconocimiento Especial (Grados 1-6—

Esfuerzo, comportamiento, ciudadanía, 
desarrollo en inglés, reclasificación y otro 
indicador.  

 
PREMIOS EN LA PROMOCIÓN DE SEXTO 
GRADO  

 Broche de Liderazgo 
 Premio del Presidente  
 Erika Wiese, Premio Humanitario  
  
INCENTIVOS 
Nosotros trabajamos duro en reconocer 
comportamiento positivo en los programas:  
 Lonchera Dorada donde los estudiantes 

ganan extra recreo los viernes por exhibir  
buen comportamiento en la cafetería; 

 Boletos Orgullo del Pionero donde los 
estudiantes son escogidos al azar para que 
disfruten pizza y juegos de bingo con el 
director/a. 

 Cupones para regalos gratis por asistencia 
perfecta o mejoramiento en la asistencia, 
oportunidad de ganar una bicicleta al final 
del año y premios para las clases que 
lleguen puntualmente.   

 Los maestros tienen incentivos para que cada 
estudiante tenga la oportunidad de ganar 
algo por exhibir buen carácter educacional 
y de ciudadanía.  

  

 
 

Comportamiento Escolar  

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO  
 
Nuestra meta en Franklin es que todos los 
estudiantes sean respetuosos, responsables y 
seguros en todo momento. Nuestro Progama de 
Intervención al Comportamiento Positivo 
(PBIS) es un marco para establecer un 
ambiente positivo de aprendizaje para todos los 
estudiantes. Aquí en Franklin, nosotros     

 Tenemos expectativas sociales 
positivas en todas las áreas escolares;  

 Enseñar nuestras expectativas en todas 
las áreas escolares; 

 Reconocer el comportamiento positivo 
de los estudiantes, padres, y personal 
escolar;  

 Tener un proceso de referencia para 
aquellos estudiantes que no siguen las 
expectativas; y  

 Usar data de referencias de 
comportamientos para determiner 
consecuencias y porporcionar apoyo e 
intervenciones a grupos individuales y 
pequeños de estudiantes.  

 

REFERENCIA A LA DIRECCIÓN  

Cuando un estudiante recibe una referencia a 
la oficina, nosotros nos comunicaremos con el 
padre/guardián. Nuestra meta es ayudar al 
estudiante en aprender de ese comportamiento 
y para que él/ella regrese al salón y aprenda.  
  

CÓDIGO Y GUÍAS DE VESTIR 

Se espera que todos los estudiantes del distrito 
de Elk Grove usen ropa apropiada en todo 
momento. Los estudiante necesitan usar ropa y 
zapatos que son seguros para la educación 
física y para las actividades del recreo, y no 
son una distracción en la enseñanza u 
ofensivos para la comunidad. Si un estudiante 
se viste inapropiadamente, la oficina llamará al 
padre para que traiga un cambio de ropa a la 
escuela si es necesario.  
  

OBJETOS PERSONALES  

Por favor asegúrese que los juguetes, las 
cámaras, iPods, juegos y tarjetas de 
intercambio se queden en casa porque pueden 
causar problemas de distracción, se pueden 
extraviar o dañar. El personal escolar no toma 
responsabilidad por objetos perdidos,  
dañados, o robados.
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Comportamiento Escolar  

TELÉFONOS CELULARES  
Si una familia escoge enviar a un estudiante a la 
escuela con un teléfono, las siguientes reglas 
aplican:  
· Los teléfonos necesitan ser apagados y estar en la 
mochila del estudiante cuando él/ella entra a la 
escuela.  
· Los teléfonos no deben salir de la clase o ser 
traídos al recreo.  
· Los teléfonos pueden ser confiscados por el 
personal escolar si el teléfono es extraído de la 
mochila o si no ha sido apagado y es una 
distracción. Los padres tendrán que venir a reclamar 
el teléfono con el maestro o la oficina.  
· El personal escolar no será responsable de los 

teléfonos perdidos, robados, o dañados.  
  

Normas  E.G.U.S.D.   
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN  

Los programas y actividades del distrito deberán ser 
libres de discriminación incluyendo 
amedrantar/acoso, intimidación y amenazas 
(bullying) basadas en la percepción de la 
incapacidad del estudiante actual o percibida de las 
características del  género, identificación del género, 
expresión del género, nacionalidad, raza, etnicidad, 
color, descendencia, religión, orientación sexual, 
edad, estado marital o estado marital de los padres, 
o la asociación con una persona o grupo de 
personas con una o más de estas características. El 
distrito tiene la norma de no discriminación de 
acuerdo a la ley federal y del Título IX, y así mismo 
prohíbe el acoso sexual de parte o por uno de los 
estudiantes, o por cualquier persona en o del distrito. 
Información más detallada sobre la prohibición de la 
discriminación, /acoso, intimidación y amenaza 
(bullying), o la prohibición en contra del acoso sexual 
se encuentra en el Manual de Padre y Estudiante y 
está disponible en el sitio electrónico del distrito.   
Los padres, estudiantes y personal deben reportar 
inmediatamente incidentes alegando discriminación, 
amedrantar, intimidación, amenazas (bullying) o 
acoso sexual al director o su asignado. Los padres, 
estudiantes y personal deben reportar 
inmediatamente incidentes alegando discriminación, 
intimidación, amenazas (bullying) o acoso sexual al 
director o su asignado. Los padres, estudiantes y 
guardianes, o cualquier otro individuo que tengan 
preguntas o preocupaciones, o quién desea hacer 
una queja, se les anima fuertemente en comunicarse 
primero con el director o su asignado,  

  
  

  
 

PROHIBICIÓN de  DISCRIMINACIÓN cont.. 
pero si sus preocupaciones no son resueltas, 
usted puede comunicarse con el 
Superintendente Asociado de Recursos 
Humanos, al (916) 686-7795, para cuestiones 
sobre una posible queja o preocupación sobre 
un empleado del distrito. Usted puede 
comunicarse con el Superintendente Asociado 
de Educación Pre-K-6, al (916) 686-7704 sobre 
una queja posible o preocupación relacionada a 
un estudiante Pre-K-6 (o estudiantes); y usted 
se puede comunicar con el Superintendente 
Asociado de Educación Secundaria al (916) 
686-7706 para cuestiones o preocupaciones 
relacionadas a un estudiante (o estudiantes) en 
grados 7-12. Nadie debe tomar represalias en 
contra de nadie por reportar cualquier incidente 
de una discriminación alegada o acoso, acoso, y 
la identidad de los demandantes serán 
mantenidos confidenciales hasta el momento 
práctico en el curso de la investigación de los 
incidentes de la discriminación alegada, acoso, 
e intimidación/amenaza (bullying), o acoso 
sexual. De acuerdo al Código de Educación, 
sección 221.5, un estudiante deberá ser 
permitido en participar en actividades y 
programas escolares que son segregadas por el 
género sexual, incluyendo equipos atléticos y 
competiciones, el uso de edificios consistentes 
con la identidad del género sexual, 
independientemente del género sexual que 
él/ella ha sido registrado en el expediente 
escolar. Preguntas acerca de estos derechos 
pueden ser dirigidos a la directora o sub 
directora.  
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS 
 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove tiene 
la responsabilidad primaria de asegurar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones 
estatales y federales, y ha establecido 
procedimientos  para dirigir alegaciones de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación, y 
amenazas (bullying), quejas alegando la 
violación de las leyes estatales o federales que 
gobiernan los programas educacionales, y 
quejas alegando el fracaso del distrito en 
obedecer la prohibición en contra de estudiantes 
requeridos a pagar cuotas, depósitos, u otros 
cargos para su participación en actividades 
educacionales.  
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NORMA E.G.U.S.D.   

 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS  
cont.. 

El distrito usará los procedimientos uniformes de 
quejas para resolver cualquier queja alegando la 
discriminación, el acoso, intimidación o amenazas 
(bullying) ilegal en los programas y actividades del 
distrito basadas en la percepción actual o percibida 
de las características de raza o etnicidad, color, 
descendencia, nacionalidad, origen de nacionalidad, 
identificación de grupo étnico, edad, religión, estado 
marital o estado marital de los padres, incapacidad 
física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identificación del género, expresión del género o 
información genética, o cualquier otra característica 
identificada en el Código de Educación 200 o 220, 
Código Penal 422.55 o el Código de Gobierno 
11135, o basado en la asociación con una persona o 
un grupo con una o más de estas características 
actuales o percibidas. 

Los procedimientos uniformes de quejas deberán ser 
usados para dirigir cualquier queja alegando el 
fracaso del distrito en obedecer la prohibición en 
contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, 
depósitos u otros cargos para su participación en 
actividades educacionales, los requisitos para el 
desarrollo y la adopción de un plan de seguridad 
escolar, y las leyes federales y/o estatales en los 
programas educativos para adultos, programas 
consolidados categóricos de apoyo, educación 
migrante, programas de carrera técnica y educación 
técnica y entrenamiento, programas de desarrollo y 
cuidado infantil, programas de nutrición para niños, y 
programas de educación especial.  

Información más  detallada sobre los Procedimientos 
Uniformes de Quejas, incluyendo el periodo de  
tiempo en el cual las quejas deben resolverse y el 
proceso de apelación de quejas, se encuentra en el 
Manual de Padre y Estudiante del distrito. Si usted 
tiene dudas sobre los Procedimientos Uniformes de 
Quejas, usted se puede comunicar con el 
Especialista Legal de Recursos Humanos al (916) 

686-7795.    

CÓDIGOS DE EDUCACIÓN 
RELACIONADOS—SUSPENSIÓN 
EXPULSIÓN 

SUSPENSIÓN 

Si el comportamiento de un estudiante es una 
amenaza para la seguridad del bienestar de salud 
o emocional de otros estudiantes, y si los métodos 
previos de prevención e intervención no has sido 

efectivos, ese estudiante puede ser suspendido de 
acuerdo a las normas de la ley del estado y del distrito. 
La suspensión puede ser impuesta por primera vez si 
el Superintendente, el director, o su asignado 
determinan que el estudiante ha violado el Código de 
Educación, sección  48900(a)-(e) o si la presencia del 
estudiante causa peligro a otras personas, o a la 
propiedad ajena, o que amenaza en interrumpir el 
proceso educativo. (Código de Educación, sección 
48900.5)   

Razones por Suspensión* 

La ley estatal permite la suspensión de un estudiante si 
el estudiante comete o participa en cualquiera de los 
actos mencionados en seguida, donde tal conducta o 
actos se relacionan a las actividades escolares o 
asistencia escolar, tal como, pero no limitada a,  la 
localidad en la cual se llevó a cabo tal conducta o 
actos—mientras en terrones escolares, yendo o 
viniendo a la escuela, durante el periodo del lonche (en 
o afuera de la escuela), o durante y/o yendo o viniendo 
a actividades patrocinadas por la escuela:  

 Asalto/Lesión {E.C. 48900(a)} 

Causando, intentando a causar, o amenazando a 
causar daño físico a otra persona. Excepciones pueden 
ser hechas en una situación en la cual el testigo y la 
evidencia apoyan un caso de defensa propia.  
Armas {E.C. 48900(b)} 

Poseyendo, vendiendo, o proporcionando cualquier 
arma—incluyendo armas de fuego, cuchillos, 
explosivos, u otro objeto peligroso.   
Alcohol/Tóxicos/Sustancias Controladas {E.C. 
48900(c)} 

Poseyendo ilegalmente, usando, vendiendo o 
proporcionando alcohol, tóxicos o sustancias 
controladas, incluyendo medicamentos recetados. 
Además, aplica estando bajo la influencia de alcohol, 
tóxicos o sustancias controladas. 

Sustancias en Lugar de 
Alcohol/Tóxicos/Sustancias Controladas  {E.C. 
48900(d)} 

Haciendo entregas, proporcionando o vendiendo 
objetos los cuales se hacen pasar por alcohol, tóxicos o 
sustancias controladas pero no son tales objetos.  
Robo o Extorsión {E.C. 48900(e)} 

Cometiendo o intentando a cometer robo o extorsión. 
Extorsión ocurre cuando amenazas son hechas con la 
intención de obtener dinero o algo de valor.  
Daño a Propiedad** {E.C. 48900(f)} 

Causando o intentando causar daño a propiedad 
escolar o propiedad privada.  
Hurto de Propiedad** {E.C. 48900(g)} 

Hurtando o intentando a hurtar propiedad escolar o 
propiedad privada.    
Productos de Tabaco o Nicotina {E.C. 48900(h)}  

Poseyendo, proporcionando o usando tabaco o 
cualquier producto conteniendo tabaco o nicotina, 
incluyendo pero no limitado a, cigarros, puros, cigarros 
de clavo, tabaco sin humo, para aspirar, paquetes de 
tabaco para masticar, para oler, o betel.   
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NORMAS E.G.U.S.D.   

 

SUSPENSIÓN continúa  

 

Obscenidad {E.C. 48900(i)} 
Cometiendo un acto obsceno o participando   en 
profanidad, groserías o vulgaridad.   

Parafernalia de Drogas {E.C. 48900(j) 
Poseyendo ilegalmente, ofreciendo, haciendo 
arreglos para, o negociando a vender 
cualquier objeto para drogas.  

 Interrupción o Desafío  {E.C. 48900(k)} 
Interrumpiendo actividades escolares o rehusando 
a seguir la autoridad válida del personal escolar, 
incluyendo supervisores, maestros, oficiales 
escolares, y otro personal encargado de realizar 
sus obligaciones. 
“Interrupción de actividades escolares” es definida 
como sigue: cuando la conducta, la presencia, o 
las acciones de un estudiante interrumpe las 
operaciones normales del distrito o de la escuela, 
amenaza la salud o seguridad de cualquier 

propiedad del distrito o la propiedad de terrones 
escolares.  

Ejemplos de interrupción escolares bajo la 
subdivisión (k) del Código de Educación sección 
48900, como es definida arriba, en el cual el 
estudiante puede ser sujeto a disciplina, 
incluyendo pero no limitada a: 

-Comportamiento en el salón de clases que 
impide la habilidad del maestro en enseñar a 
otros estudiantes e impide la habilidad de otros 
estudiantes en aprender tales como hablar en 
voz muy alta o haciendo otro tipo de ruidos o 
gestos mientras el maestro habla e instruye la 
clase, y cuando los estudiantes deben estar en 
silencio y atentos; y 

-La activación intencional de una alarma de fuego 
causando la evacuación temporal de la escuela; 
y/o causando el personal de emergencia a 
responder de inmediato.   

“Desafío terco de autoridad válida”  es definida 
como sigue: cuando un estudiante desafía la 
autoridad válida de un oficial del distrito o escolar, 
o del personal escolar que tiene el impacto en las 
operaciones efectivas, o en las funciones 
escolares o del distrito, tales como continuar en 
el espacio donde ocurre la infracción, la pelea, o 
instiga la interrupción después de haberle dicho 
al estudiante hay que parar ese comportamiento, 
desobediencia repetida o desafío al personal 
escolar cuando otras intervenciones no hayan sido 

efectivas en modificar el mal comportamiento; 
o en la primera instancia, una vez o por 
primera vez haber desobedecido o desafiado 
el personal escolar y que ha tenido un 
impacto en la función escolar o del distrito. 

Ejemplos de desafío terco de la autoridad 
válida bajo la subdivisión (k) del Código de 
Educación, sección 48900, como es definido 

arriba, en el cual el estudiante puede ser 
sujeto a disciplina, incluyendo pero no 
limitado:  
-Continuar permaneciendo en la escena de la 
pelea o evento de interrupción aunque las 
instrucciones específicas de abandonar el 
área por un administrador u otro personal 
escolar tratando de parar la pelea o tratando 
de tranquilizar la pelea; o 
-Episodios repetitivos del mal comportamiento, 
aunque esfuerzos múltiples y/o instrucciones 
por el maestro de clase u otro personal 
escolar del distrito haya intentado en cambiar 
o corregir el mal comportamiento del 
estudiante.  

Recibiendo Propiedad Robada** {E.C. 
48900(l)} Recibiendo propiedad robada. 
Poseyendo Armas de Fuego de Imitación 
{E.C. 48900(m)} 

Poseyendo una arma de fuego de imitación o 
arma de fuego simulada que sustancialmente 
es parecida en propiedades físicas al arma 
real.  

Acoso Sexual {E.C. 48900(n)} 
Cometiendo o intentando cometer un asalto 
sexual o lesión sexual.  
Amenazas e Intimidación {E.C. 48900(o)} 
Acosando, intimidando, o amenazando a un 
estudiante que es testigo en un procedimiento 
escolar disciplinario con el propósito de 
prevenir ese estudiante en ser testigo o tomar 
revancha en contra de ese estudiante por ser 
testigo, o ambos.  
Prescripción de Droga Soma {E.C. 
48900(p)} 

Ofreció, hizo arreglos para vender o negociar 
a vender, o vendió la droga Soma. 
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SUSPENSIÓN continúa 

Amedrantar {E.C. 48900(q)} 
Participar en, o intentar participar en cualquier 
actividad usada para la iniciación o pre-iniciación en 
una organización estudiantil, o cuerpo estudiantil, o 
actividades relacionadas, las cuales causa o puede 
causar daño corporal, daño físico o degradación 
personal o humillación, resultando en daño físico o 
mental.   
Provocando/Incitando (Bullying) [E.C. 48900(r)] 
Provocando/Incitando (Bullying) significa cualquier 
acto severo o penetrante, o acto o conducta verbal, 
incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por 
medios de un acto electrónico, dirigido hacia uno o 
más estudiantes, que haya sido o pueda ser 
razonablemente predicho en colocar/poner, 
atemorizando a un estudiante razonablemente 
teniendo el efecto de lastimarse a sí mismo o su 
propiedad; causar que el estudiante sufra una 
experiencia sustancialmente perjudicial en su salud 
física o mental; o cause al estudiante en tener 
experiencias que interfieran sustancialmente en su 
desarrollo académico o habilidad de participar, o 
beneficiarse de servicios, actividades, o privilegios 
proporcionados por una escuela. (E.C. 48900 (r))   
Provocando/Incitando (Bullying) deberá incluir 
cualquier acto de acoso sexual, violencia de odio, o 
amedrantar, amenazar o intimidar, como sea definida 
por el Código de Educación 48900.2, 48900.3, o 
48900.4 que contenga cualquiera de los efectos 
descritos arriba en un estudiante razonable. (E.C. 
48900 (r)) 
Ayudando o Siendo Cómplice en Daño Físico [E.C. 
48900(t)] 
Ayudando o siendo cómplice en infligir o el intento de 
hacer daño físico a otro estudiante. Sin embargo, el 
distrito no puede buscar que el estudiante sea 
expulsado por la violación del Código de Educación 
48900(t) hasta que la corte juvenil haya terminado 
con los procedimientos, y el joven haya sido 
condenado de ser el ayudante o ser el cómplice de 
un crimen de violencia física en el cual la víctima 
haya sufrido daño grave corporal o daño corporal 
serio.  
Acoso Sexual (Grados 4-12)  [E.C. 48900.2] 
Participando en el acoso sexual prohibido que 
incluye, pero no es limitado a, avances sexuales no 
bien recibidos, peticiones a favores sexuales, y otros 
verbales, visuales, o conducta física de naturaleza 
sexual.  
Violencia de Odio (Grados 4-12)  [E.C. 48900.3] 
Violencia de Odio significa cualquier acto de sanción 
bajo el Código Penal 422.6, 422.7, o 422.75. Tales 
actos incluyen dañando o intimidando a la víctima, 
interfiriendo con la ejecución de los derechos de la 
víctima, o dañando una propiedad de la víctima porque 

exhibe algunas de las siguientes características: 
raza, etnicidad, religión, nacionalidad, incapacidad, 
género, identificación del género, expresión del 
género, u orientación sexual; una percepción de la 
presencia de cualquiera de estas características en 
la víctima; o la asociación de la víctima con una 
persona o un grupo de personas con una o más de 
las características actuales o percibidas. (E.C. 233; 
Código Penal 422.55)        
Otro Tipo de Acoso (Grados 4-12) [E.C. 48900.4] 
Amedrentando, intimidando, o amenazando a un 
estudiante o grupo de estudiantes, personal escolar, 
con el efecto actual o siendo percibido de interrumpir 
el trabajo escolar, o creando desorden sustancial, o 
creando un ambiente educacional hostil.  
Amenazas Terroristas [E.C. 48900.7] 
Haciendo amenazas terroristas en contra de 
oficiales escolares o propiedad escolar, o ambas.  
* El superintendente o el director pueden usar, a su 
discreción, alternativas en lugar de suspender o 
expulsar, y así dirigir la mala conducta del 
estudiante. (E.C. 48900(v), 48900.5 [EGUSD AR 
5144] 
**Propiedad escolar incluye, pero no es limitada a, 
expedientes electrónicos. [E.C. 48900(u)]  
 
EXPULSIÓN 
Expulsión, como es ordenada por la Mesa Directiva 
del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, es retirar 
al estudiante de todas las escuelas en el distrito 
escolar por la violación del Código de Educación de 
California en la escuela o de cualquier actividad 
fuera de terrenos escolares. La expulsión de un 
estudiante es por un periodo de tiempo definido, 
pero la petición para ser re-admitido debe ser 
considerada entre un periodo de tiempo 
especificado. La ley estatal provee el proceso de 
garantías y los derechos para la apelación en 
cualquier orden de expulsión.  
 
Un estudiante debe ser recomendado para la 
expulsión por la violación de cualquiera de las 
pautas descritas en el Código de Educación, sección 
48915(a)(1)(A)-(E), a menos de que el 
Superintendente, el asignado del Superintendente, 
el director, o el asignado del director determine que 
la expulsión no debiera ser recomendada bajo las 
circunstancias o que las alternativas como medios 
de corrección podrían dirigir la conducta del 
estudiante.   
Daño Físico Serio [E.C. 48915(a)(1)(A)] 
Causando daño físico serio a otra persona, excepto 
en defensa propia.  
Posesión de un Cuchillo u Otro Objeto Peligroso 
[E.C. 48915(a)(1)(B)] 
Poseyendo un cuchillo u otro objeto peligroso de uso 
no razonable al estudiante. 
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Expulsión Continúa  
 
Posesión Ilegal de Droga o Sustancia Controlada [E.C. 
48915(a)(1)(C)] 

 Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción (1) de 
que sea la primera vez de la posesión de no más de una 
onza de mariguana, o  (2) que el estudiante tenga posesión 
de medicamentos de venta libre para su uso u otro 
medicamento recetado para su uso por el doctor.   
Robo o Extorsión [E.C. 48915(a)(1)(D)] 
Asalto o Lesión a un Empleado Escolar [E.C. 
48915(a)(1)(E)] 

 
La ley estatal requiere que un administrador escolar 
recomiende la expulsión si un estudiante comete ciertas 
violaciones del Código de Educación.  Un estudiante deberá 
ser recomendado inmediatamente para la expulsión por la 
violación de cualquiera de las pautas descritas en el Código 
de Educación 48915(c)(1)-(5). 
Poseyendo, Vendiendo, o Proporcionando un Arma de 
Fuego [E.C. 48915(c)(1)] 

Poseyendo, vendiendo, o proporcionado un arma de fuego 
(verificado por un empleado del distrito). Sin embargo, la 
posesión de un arma de imitación, como definida en el 
Código de Educación 48900(m), no deberá ser considerado 
como una ofensa requiriendo la recomendación obligatoria 
para la expulsión y la expulsión obligatoria.    
Empuñando un Cuchillo [E.C. 48915(c)(2)] 

Empuñando un cuchillo en contra de otra persona. 
Vendiendo una Sustancia Controlada [E.C. 48915(c)(3)] 

Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada.  
Asalto o Lesión Sexual    [E.C. 48915(c)(4)] 

Cometiendo o intentando cometer asalto 
sexual o cometiendo lesión sexual, como es 
definido en el Código de Educación 48900 
(n). 
Posesión de un Explosivo [E.C. 48915(c)(5)] 

 
Para todos otros actos, y la conducta de un estudiante quién 
es sujeto a disciplina bajo el Código de Educación, 48900 a 
48900.7 y por las cuales no están enlistadas o dirigidas bajo 
el Código de Educación, 48915(a) o 48915(c), un estudiante 
puede ser recomendado para la expulsión donde otros 
métodos de corrección no hayan sido efectivos o han 
fracasado repetidamente en remediar la conducta del 
estudiante, o por debido a la naturaleza de la violación por la 
conducta del estudiante, la presencia del estudiante continúa 
causando peligro a la seguridad física del estudiante y de 
otros. [E.C. 48915(b) y 48915(e)] 
 
 
 
 
 

 

 

 

EXPECTATIVAS EN EL CAMIÓN 

Se espera comportamiento respetuoso, apropiado 
y seguro en el camión, ya sea cuando los 
estudiantes esperan el camión o cuando los 
estudiantes van y vienen de la casa a la escuela y 
viceversa, o en paseos escolares. 

Los estudiantes deben: 

· Siempre respetar los derechos y la propiedad de 
otros en el camión y en la parada del camión. 

· Deben permanecer sentados, viendo hacia el 
frente, con los pies y las piernas libres de 
objetos además de tener el pasillo libre de 
objetos. 

· No usar lenguaje o gestos inapropiados, 
profanos, obscenos, ni tampoco crear ruido 
excesivo o innecesario. 

· No dañar el camión ni poner en riesgo la 
seguridad de los pasajeros. 

· No tomar alimentos ni bebidas o tirar objetos 
dentro o fuera del camión. 

 

 

 

 El conductor del camión o la directora dará 
citaciones o infracciones si las reglas no son 
obedecidas. Las consecuencias por violar 
cualquier regla serán: 

· Primera = Conferencia con la directora y 
notificación al padre/guardián. 

· Segunda = Un día de suspensión abordando 
el camión y notificación al padre/guardián.  

· Tercera = Cinco días de suspensión 
abordando el camión y notificación al 
padre/guardián.  

· Cuarta = Diez días de suspensión 
abordando el camión y notificación al 
padre/guardián.  

· Quinta = Suspensión permanente por el 
resto del año escolar  y notificación al 
padre/guardián.  

  
 



ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN  MANUAL FAMILIAR 2018-19 Pag. 14 

 

 

Forma de Verificación Recibo del Manual Familiar  

 
Manual Familiar de la Escuela Primaria Franklin, 2018-2019 fue escrito para proporcionar información 
importante y pertinente para las familias pioneras. Por favor revise y hable con su hijo acerca de las 
secciones de este manual acerca de la Promesa de Buena Ciudadanía. Después de leerlo, por favor 
llene y regrese la forma a la maestra.  
 

PROMESA DE BUENA CIUDADANÍA  
Nosotros seremos amables, dadores y serviremos.  

1. Nosotros seremos amables, con compasión  

       y considerados.  

Nosotros comprenderemos a los demás. 

Nosotros ayudaremos a la gente cuando sea posible. 

Nosotros nos esforzaremos siendo buenos ejemplos  

2.  Nosotros seremos justos  

Nosotros jugaremos con las reglas y ser buen deportista.  

Nosotros escucháremos a los demás. 

Nosotros no tomaremos ventaja de los demás.  

Nosotros no seremos envidiosos.  

3.  Nosotros demostraremos buen liderazgo, iniciativa y trabajaremos en equipo.   

Nosotros trabajaremos para ganar el respeto de los demás  

Nosotros seremos buen ejemplo para los  demás. 

Nosotros tomaremos el primer paso.  

Nosotros haremos lo mejor para que otros logren éxito.    

4. Nosotros seremos respetuosos.  

Nosotros escucharemos a otros mientras ellos hablan.  

Nosotros hablaremos con respeto. 

Nosotros no dañaremos la propiedad de otros.  

Nosotros seguiremos instrucciones.  

5.  Nosotros seremos responsables.   

Nosotros vendremos a la clase a tiempo con los materiales requeridos.  

Nosotros terminaremos nuestra tarea cuando sea asignada.  

Nosotros seremos responsables de nuestras decisiones. 

Nosotros trataremos de hacer lo mejor que podamos. 

6.  Nosotros seremos honestos. 

Nosotros seremos honestos y diremos la verdad.  

Nosotros haremos nuestro trabajo y seremos responsables. 

Nosotros no haremos trampa ni hurtaremos. 

Nosotros seremos leales a nosotros mismos, a nuestros amigos, a la familia y a la comunidad. 

 

Nosotros hemos leído y hablado acerca del Manual Familiar de Escuela Primaria Franklin  2018.19 

______________________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante y su Firma 
_____________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Guardián y la fecha ________________________________________  
Maestro/a : _________________________________________________Grado: _____ 
 

Esta actividad les da la bienvenida aquellas personas con incapacidades para que participen por completo. Si usted necesita alguna modificación o  
acomodación relacionada a esa incapacidad incluyendo auxiliares o servicios, para participar en este programa u otra actividad, servicio o actividad 
ofrecida, por favor comuníquese con la Escuela Primaria Franklin al 684-6518 cuando menos 48 horas antes del evento programado para hacer los 
arreglos necesarios y a  así acomodarlos. [Código de Gobierno, Sección 54953.2; Acto de Americanos con Incapacidades, 1990. Sección 202 (42  
U.S.C. Sección 12132.]  



 

Escuela Primaria Franklin 
 

Hogar de los Pioneros 
 

Larry Quismondo, Director 
 

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove  

4011 Hood-Franklin Road  

Elk Grove, CA  95757 

(916) 684-6518 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Familiar 

2018-19 

Administración EGUSD   

Chris Hoffman 
Superintendente 

Mark Cerutti 
Superintendente Diputado, Servicios a Estudiantes y 

Escuelas 
Donna Cherry 

Superintendente Asociada, Educación PreK-6   
Bob Roe 

Director, Educació PreK-6 * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Mesa Directiva EGUSD   

Beth Albiani 
Nancy Chaires Espinoza 

Carmine S. Forcina 
Chet Madison, Sr. 

Dr. Crystal Martinez-Alire 
Anthony “Tony” Perez 
Bobbie Singh-Allen* 

Representado la región de Franklin*    

 
 
 
 
 
 



Escuela Primaria Franklin 

Expectativas de Comportamiento Escolar (Antes, Durante y Después de la Escuela) 

 

Lugar Sé Respetuoso  Sé  Responsable Sé Seguro 

 

 

Baños  

 Toallas de papel en la basura 

 Bajar al baño cuando terminas 

 Usarlo en tiempo apropiado 

 Respeta la privacidad de otros  

 Usar voz calmadas  

 Usar el baño, lavarse las manos y 

salir  

 Usarlo en tiempo apropiado 

 Caminar siempre  

 Lavarse las manos 

 Mantener el agua en el lavabo  

 

Oficina  

 Sé paciente y espera tu turno 

 Di  por favor, gracias, y con permiso  

 Usar voz calmadas  

 Usar voces calmadas cuando entras a 

un lugar 

 

 Caminar a la oficina  

 Sentarse en la silla en silencio  

 Esepara hasta que un adulto te hable 

a ti 

 

 

Campo de Juegos 

 Compartir equipo 

 Invitar a otros en el juego 

 Usar palabras amables  

 Di por favor, gracias, y con permiso  

 

 Para y baja hacia el suelo cuando 

suena el silbato  

 Paraticipa en una actividad  

 Recoge el equipo correctamente  

 Formarte cuando suena el silbato 

 Usar el baño antes de jugar 

 Camina al campo de juegos 

 Corre en la pista  

 Usa el equipo de juegos 

apropiadamente 

 Manos libres 

 Camina a la línea al final del recreo  

 

Siendo Recogido por 

Carros en Grupo   

 Escucha a los maestros  

 Permanece en silencio  

 Usa lenguaje apropiado 

 Permanece en la línea 

 Observa y espera a tu vehículo  

 Encuentra a tus hermanos 

 Entérate como te vas a casa  

 Permanece en tu línea (amarilla A-F; 
roja G-L; azul  M-Q; verde R-Z) 

 Escucha y obsrva a los 

supervisors/padres 

 

 

Viajes de Paseo 

 Voz calmada 

 Escuha a los supervisores 

 Palabras amables “por favor y gracias” 

 Aplaudir apropiadamente  

 Regresar formas y gastos 

puntualmente 

 Manos libres 

 Traer lonche/bocadillos/ropa 

apropiada 

 Escucha y sigue instrucciones  

 Sentarse apropiadamente en el 

camión  

 Permanece en el grupo apropiado 

 Sigue las reglas de seguridad en el 

lugar de visita  

 

 

Camión 

 Escucha al conductor  

 Usa palabras amables  

 Di por favor y gracias  

 

 Ten listo el pase del camión  

 Permanece en silencio en la fila 

 Premanece en la fila  

 Si tú ves algo, dí algo 

 Sentados y viendo hacia el frente  

 Manos libres en todo momento 

 Voces calmadas  

 Silencio en las vías del ferrocarril  

 Camina en la fila del camión  

 

 

Asambleas 

 Aplaude apropiadamente 

 Escucha al presentador  

 Sigue la señal de silencio  

 Saludos positivos  

 Escoge tu asiento apropiado 

 En silencio  

 Manos libres en todo momento  

 Observa al presentador  

 Camina en silencio dentro y fuera del 

salón en una fila 

 Manos libres y sentados con las 

piernas cruzadas 

 

Llegada y Salida  

 Manos libres 

 Escucha a los supervisores 

 

 Permanece en la línea  

 Ve directamente a tu destino  

 Voces calmadas  

 Sé puntual  

 Sé un modelo a tus compañeros  

 Camina  

 Observa en donde caminas  

 Permanece en el lado derecho y 

hacia el frente  

 No empujar ni chocar con otros  

 

 

Biblioteca 

 Di por favor y gracias  

 Voces calmadas  

 Trata tu libro bien  

 Escucha en silencio los cuentos y has 

preguntas apropiadas  

 Regresa tu libro a tiempo 

 Usa los marcadores de la repisas 

 Sostén tu libro apropiadamente  

 Saca libros prestados a tu nivel de 

lectura  

 Sientáte viendo hacia el frente, 

piernas debajo de la mesa 

 Empuja tu silla en la mesa  

 Camina de regreso a tu clase 

 

Pasillos 

 Mantén tus manos contigo  

 Filas en silencio 

 Di con permiso  

 Carga tu mochila en tu espalda 

 Ve directamente a tu destino 

 Observa a donde vas 

 Camina 

 Manos libres 

 

Laboratorio de 

Computadoras 

 Usa solamente la computadora asignanda 

 Levanta la mano en silencio 

 Usa voz calmada  

 Di por favor y gracias  

 Usa el euqipo apropiadamente 

 Permanece en el sitio aprobado 

 Escucha y sigue instrucciones 

 Coloca los audifónos apropiadamente  

 Usa el gel anti bacterial  

 Camina al laboratorio  

 Sentado apropiadamente en tu silla  

 

 

Cafetería 

 Silencio cuando apaguen la luz 

 Escucha a los adultos  

 Di por favor y gracias  

 Levanta la mano en silencio  

 Usa voz calmada 

 Limpia tu area  

 Sé considerado en días lluviosos  

 Come antes de socializar 

 Alimentos premanecen en la cafetería  

 Camina siempre hacia el frente  

 Manos libres  

 Pies debajo de la mesa  

 Come tu propia comida – comparte 

usando el carrito  


