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PADRE Y ESTUDIANTE 

2012-2013 
 

 

 

 
          Anna Kirchgater 
       Escuela Primaria 
       

____________ 
 

 

Favor firme y regrese la forma del Contrato Escolar del Padre, la cual 

se encuentra adjunta al final de éste manual. Regrese esta forma al 

maestro/a de su hijo/a antes al final del primer mes del año escolar.  

Éste documente está disponible en  www.egusd.net/Kirchgater/info.html 
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Declaración de la Misión  
 

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove proporcionará 

a TODOS los estudiantes una comunidad de aprendizaje 

que desafíe a realizar su mayor potencial. 

 

 

VALORES PRINCIPALES DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE ELK GROVE 

 

1. Resultados esperados de los estudiantes 

 Logro de las habilidades académicas vitales 

 Pensadores confidentes y efectivos para corregir problemas 

 Participantes éticos en la sociedad 

 

2. Cometidos a operar como una organización  

 Apoyo continuo para mejorar la instrucción  

 Establecer relaciones fuertes 

 Encontrar soluciones 

 

3. Expectativas altas de aprendizaje para TODOS los 

estudiantes y el personal 

 Instrucción  excelente 

 Ambiente seguro, pacifico y saludable 

 Ambiente enriquecido de aprendizaje 

 Colaboración con las comunidades y familias diversas 
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Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 
 

Administración del Distrito 

Steven M. Ladd, Ed.D. 
Superintendente 

 

Sra. Donna Cherry 

Superintendente Asociada 

Educación PreK-6  

 

Fawzia Keval 
Directora 

Educación Pre-K-6   

 

Bob Roe 
Director 

Educación Pre-K-6   

 

  

 
 

Mesa Directiva Educativa 

Jeannette J. Amavisca 

Priscilla S. Cox 

William H. Lugg, Jr. 

Chet Madison, Sr. 

Jacob L. Rambo 

Al Rowlett 
 

Administración Escolar 
Larry Quismondo 
Director 
 

Serene Yee 
Sub-directora 
 

“No Niño Dejado Atrás” 
 

El distrito escolar está muy orgulloso del logro académico 

de los estudiantes en nuestras escuelas y exaltamos a los 

padres por el apoyo que brindan a los estudiantes en el 

éxito académico. La ley Federal “No Niño dejado Atrás” 

requiere que los padres, cuando es pedido, deben ser 

informados sobre las calificaciones de los maestros de sus 

hijos.  

 

Como padre, usted tiene el derecho de pedir la siguiente 

información con respecto a las calificaciones 

profesionales de los maestros de sus hijos: 

 

1. Títulos o maestrías de graduación de los maestros y 

cualquier certificación que ellos tengan; 

2. Si el Estado de California haya otorgado licencia a 

los maestros en el área o grado especifico de 

enseñaza; 

3. Si el maestro de su hijo ejerce su trabajo con una 

credencial de emergencia; 

4. Si su hijo recibe servicios de apoyo académico de 

para-profesionales y sus calificaciones.  

 

Información sobre las calificaciones de los maestros de 

sus hijos puede ser solicitada (por escrito) en la oficina 

escolar.  
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Estimados Padres:          
Este paquete ha sido diseñado para su información. Se revisa cada año. Es importante que usted tome tiempo 

para leerlo y discútalo con sus hijos. Éste paquete le ayuda a comprender lo que el personal de la escuela 

Anna Kirchgater piensa lo que es importante sobre el ambiente de aprendizaje: seguro, pacifico, académico y 

saludable para todos los estudiantes. 

 

Nuestra misión es crear un ambiente de aprendizaje que va a: 
 

 CONSTRUIR en todos los estudiantes un sentido fuerte de auto-estima; 

CAPACITAR a los estudiantes para que ellos aprecien su propia originalidad y la diversidad de otros 

 ESTIMULAR las mentes de los estudiantes hacia el aprendizaje, y 

 ENSEÑAR  a los estudiantes a ser respetuosos, responsables e ingeniosos.  

 

 Hemos tratado en incluir información pertinente para todos los padres y estudiantes. Si ustedes tienen alguna 

pregunta que son más específicas y son relacionadas a su hijo, por favor tome el tiempo y llame a la oficina 

de la escuela, hable con el maestro o el administrador escolar para respuestas detallas. 

 

Cuando usted y su hijo hayan hablado o discutido la información contenida en éste paquete, por favor firme y 

regrese el acuerdo de Padre/Escuela al maestro para confirmar que usted haya completado esta tarea 

importante.  

 

Esperamos trabajar con usted en este exitoso año escolar en  Anna Kirchgater. 

 

  Larry Quismondo   Serene Yee 
  Director     Sub-directora  
 

 

 

Club de Padre y Maestro        
El club de Anna Kirchgater apoya a los estudiantes, personal, padres, programas y actividades escolares: 

 Apoyar y aumentar la participación de los padres y su apoyo 

 Crear una red de participación/voluntarios de padres  

 Comunicación a través de artículos y/o periódico-boletín escolar 

 Proporcionar educación de padres, conocimiento de la comunidad y foros informativos 

 Contar con datos de voluntarios  

 Establecer una conexión entre la escuela y el hogar 

 

Nosotros debemos extender la mano a los padres y al público para animarlos en su participación y su apoyo. 

Se anima a todos los padres y miembros de familia para que sean miembros de PTC de Kirchgater. 
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Personal Escolar           
 Kínder A. M. 

Sra. Stefany Miller 

Sra. Georgia Marasco 

Sra. Brandi Solis  

 

Kínder P. M. 

Sra. Rebecca Lusk 

Sra. Sarah Peterson 

  

 

 

Cuarto Grado 

Srita. Dianne Giese 

Sra. Cindy Carroll 

Sra. Pam Carlton 

Srita. Rene Lung  

 

 

 

 

 

Apoyo Académico  

Centro de Aprendizaje  

Centro de Aprendizaje 

Enfermero 

Psicóloga  

Habla/Lenguaje  

Título  I 

 

Prevención/Intervención 

Coordinadora de ASES  

 

 

Personal de Conserjes  

Conserje Encargado  

Conserje  

Conserje  

 

Personal de Oficina   

Secretaria  

Asistente de Oficina  

  

 

Computadoras 

Maestro de Tecnología   

 

 

Primer Grado 

Sra. Michelle Wheaton 

Sra. Laurie Crain 

Sra. Tracy Wildemann 

Srita. Kristen Mullikin 

Sr. Joel Johnson 

Srita. Taylor Fernández  

 

 

 

 

Quinto Grado 

Sra. Trudy Cambra 

Sra. Kristi Hiett  

Sra. Christina Bratton 

Srita. Marie Wenger 

Srita. Amber Hespeler 

 

 

 

 

 

Srita. Kathi Omoto 

Srita. Sydney Sadler (.5) 

Sr. Michael Wong 

Dra. Rona Leitner 

Sra. Joyce Chun 

Sra. Deborah Massie 

Sra. Rebecca Springer  

Sra. Maggie Wade 

Sra. Debbie Layton 

 

 

 

Sr. Rod Huston 

Sr. Ken Dotson 

Sr. Howard Hudson  

 

 

Sra. Josette Walker 

Srita. Akira Bailey  

Vacante  

  

 

Sr. Dave Brandt                                   

 

 Segundo Grado 

Sra. Patty Kershner 

Sra. Yulri Chong 

Sra. Stefani Brown 

Srita. Reini Burckhard 

Sra. Sheryl Tolson 

Srita. Kathleen Collins 

 

 

 

 

Sexto Grado 

Sra. Patty Van Der Kamp 

Sra. Kim Richardson 

Srita. Allison Long 

Sra. Lisa Radonjic  

Sr. Phil Nelson  

  

 

 

 

 

Auxiliar de Instrucción  

Centro de Aprendizaje       

Pat Callaway 

  

 

 Supervisores del Campo 

AM/Supervisión del almuerzo  

AM/Supervisión del almuerzo 

AM/Supervisión del almuerzo 

 

Personal de la Cafetería  

Encargado                        

Asistente                    

Asistente                   

 

 

 

 

Tercer Grado  

Sra. Traci Shelp  

Sra. Ann Villanueva 

Sra. Becky Bollinger 

Sr. Barry Gleason 

Sr. Todd Filice  

Sra. Autumn Martín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Christina Macias 

Sr. Amber Bradford 

Srita. Vanessa Espinoza  

 

 

Sr. Dale Paoloni 

Sra. Angie Arcineda 

Sra. Patricia Armendarez 
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Horarios         
 

Día Regular  
A.M. Jardín de Niños   8:00-11:20 a.m. 

P.M. Jardín de Niños   11:00 a.m.-2:20 p.m. 

Grados 1-6    8:00 a.m.-2:20 p.m. 

 

Salida Temprano los Jueves 8:00 a.m.-1:20 p.m.   

 

 

Días Mínimos  
Grados 1-6 (solamente)    8:00 a.m.-12:30 p.m. 

 

 

 

 

 

Proceso de Dejar y Recoger Estudiantes    
Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en las áreas designadas. Recuerde estacionarse en las áreas 

designadas solamente.  Los estudiantes no deben llegar antes de las 7:30 a.m. y ellos deben ser recogidos a las 

2:20 p.m. SENSATEZ: No deje a su hijo en frente de la oficina de la escuela o en el portón de la entrada 

localizada en Power Inn. Estas entradas son para los que caminan solamente. 

 

NOTA: A menos de que usted tenga una licencia de incapacitado, no se estacione en las áreas designadas para 

incapacitados en ningún momento. Además, asegúrese de mostrar su calcomanía de incapacitado o su licencia si 

usted se estaciona en las áreas de incapacitados.  

 

Asistencia Escolar           
 

Una de las cosas más importantes para el éxito de aprendizaje del estudiante es la asistencia regular y puntual 

escolar. Si una ausencia es necesaria, una nota es necesaria después de regreso a clase. La nota debe incluir las 

fechas y razones de la ausencia. La LEY FEDERAL  permite las ausencias por las razones siguientes: 

1) Enfermedad 

2) Cuarentena, como sea conducida por el Departamento de Salud 

3) Servicios médicos, dentales o de visión recibidos  

4) Asistencia fúnebre de un familiar inmediato de UN DÌA SOLAMENTE si este es en California, y NO 

MÁS DE TRES DIAS si es afuera de California 

 

La secretaria de asistencia escolar u otra persona asignada han recibido instrucciones del director para hacer 

contacto a la casa (o al lugar de trabajo) a diario cuando sea necesario para saber cuando los estudiantes no han 

asistido a la escuela. Estas llamadas confirmarán con sus notas para los maestros o para hacerles saber de las 

ausencias de sus hijos cuando ustedes no estén enterados.  
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Asistencia escolar (Cont.) 
Las tardías también interfieren en el éxito escolar de su hijo. El horario de abrir las puertas de la escuela está 

impreso en otro lugar de éste manual. Si su hijo llega tarde a la escuela por alguna cita de doctor o dentista, 

por favor traiga verificación de la cita y haga que su hijo llegue a la oficina para recibir y un pase primero 

antes de ir al salón de clase. Salir temprano de la escuela es necesario algunas veces. Los estudiantes pueden 

salir temprano con una nota del padre indicando la razón de la salida. Sin embargo, estas salida son por 

necesitad y no pueden ocurrir a diario. El padre o la persona identificada por el padre deben firmar cuando el 

estudiante sale temprano de la escuela antes de que el estudiante salga de la escuela. LOS ESTUDIANTES 

NO PUEDEN FIRMAR PARA SALIR. Esta guía es para protección de su hijo.  
 

Por favor Note: 
Los estudiantes no serán permitidos de salir de la escuela con la excepción de que ellos salgan con el  padre 

o guardián a menos de que nosotros recibamos una nota del padre o guardián. Un estudiante no puede ir a 

casa de otro estudiante sin el permiso escrito de ambos padres y la aprobación del director. 
 

Peticiones de Vacaciones 
Los calendarios son establecidos y enviados por correo cada año para asistir a los padres en la coordinación 

de vacaciones familiares. Los días que los estudiantes faltan a la escuela por estar de vacaciones no son 

justificados. Les recomendamos que planeen sus vacaciones durante el mes en el cual sus hijos no van a la 

escuela.  

Registro de Estudiantes        
 

Jardín de Niños 

Un niño debe tener cuatro años y nueve meses en o antes del 1º de septiembre del presente año escolar en el 

cual el niño está registrado (tendrá 5 años en o antes del 2 de diciembre). 

Las siguientes son requeridas para completar la matriculación: 

1. Evidencia de edad (certificado de nacimiento, notificación oficial de nacimiento, pasaporte, o 

declaración jurada del padre, certificado de bautismo sellado) 

2. Cartilla de Inmunización (DPT: 5 dosis total o 4 dosis si la cuarta dosis fue después del cuarto 

cumpleaños; POLIO: 4 dosis en cualquier edad o 3 dosis si la tercera fue después del cuarto 

cumpleaños; MMR: 2 dosis, ambas después del primer cumpleaños; Hepatitis B: 3 dosis total; 

Varicela: 1 dosis o prueba de haber tenido la enfermedad.) 

3. Prueba de  residencia (copia de factura de SMUD o P,G&E, el cual muestra la dirección y el 

nombre del padre, copia de compra de casa o de renta). 

 

Examen Físico 

Todos los estudiantes que empiezan el primer grado deben proporcionar evidencia de haber tenido un 

examen físico (llevado a cabo por un profesional de salud, doctor, cirujano o médico), no antes de los 18 

meses de entrar al primer grado.   

 

Estudiantes nuevos entre el  EGUSD 

Los padres deben registrar a sus estudiantes que hayan asistido a otras escuelas del distrito de Elk  Grove. La 

matriculación se lleva a cabo en la oficina de la escuela. Prueba de residencia (de entre los limites escolares 

de nuestra escuela) debe presentarse cuando se registren los estudiantes.  
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Normas Importantes           

Promoción/Retención 
La enmienda de la asamblea 1626 define los requerimientos de promoción y retención. Los estudiantes que 

hayan alcanzado las normas académicas pasarán al siguiente grado. Los padres de estudiantes que están en 

“riesgo de retención” serán notificados a través del siguiente proceso: Los padres recibirán una carta del 

Superintendente informándoles que su hijo esta en riesgo de retención por no haber alcanzado resultados 

satisfactorios en los exámenes estandarizados. Una carta del director será enviada detallando los programas y 

métodos de intervención ofrecidos por la escuela. Los maestros se concentran en enseñar y evaluar las 

normas que los estudiantes necesitan aprender. Los maestros se comunican con los padres cuando los 

resultados de los exámenes o los grados del estudiante indican que el estudiante no ha logrado las normas 

académicas. Este contacto puede ser a través de una llamada telefónica, de una conferencia, de cartas o 

reportes de progreso, el cual puede incluir la notificación formal de la deficiencia.   

 

Supervisión de Estudiantes 

Antes de la Escuela: La escuela abre sus puertas a los estudiantes a las 7:30 a.m. Tenemos supervisión 

limitada en esta hora. Por favor no taiga a los niños antes de 7:30 a.m. Los estudiantes del Jardín de Niños no 

deben llegar antes de 11:00 a.m. No hay supervisión en esta hora. Es importante que ustedes sigan este 

horario para la seguridad de sus hijos.  
 

Durante la Escuela: Los supervisores se encuentran en el área de juegos durante los recreos de la mañana, 

del lonche y de la tarde. Los maestros están en otras áreas de supervisión de un horario definido durante el 

día escolar o por selección del maestro.  
 

Después de la Escuela: Los estudiantes salen de la escuela a las 2:20 p.m. Todos los estudiantes son 

acompañados por sus maestros a la zona de abordar el camión escolar o al área de salida. 
 

Cualquier estudiante que camine a su casa tiene que hacerlo inmediatamente e ir a casa directamente. Para 

aquellos estudiantes que son recogidos, se les pide a los padres que recojan a sus hijos a las 2:20 p.m. en el 

área asignada (vea el mapa). Los estudiantes que no sean recogidos para las 3:00 p.m. serán llevados a la 

oficina por un adulto. Los padres tendrán que estacionarse y llegar a la oficina a recoger a su hijo.  

 

Por favor note: No contamos con supervisión disponible después de la escuela para supervisar a sus hijos que 

no hayan sido recogidos a tiempo. Si usted sabe que va a llegar tarde, (en caso de emergencia) le pedimos 

que notifique a la oficina lo más pronto posible para hacernos saber y la hora en la cual su hijo será recogido. 

Para aquellos estudiantes que no hayan sido recogido a tiempo (si el padre no contactó la escuela), nosotros 

trataremos de comunicarnos con las personas de la lista de emergencia descritas en la tarjeta de emergencia 

del estudiante. Se pide a los padres que hagan todo lo posible para recoger a su hijo a tiempo.     

 

Por favor no recoja a su hijo en frente de la escuela o en el portón de entrada de atrás. Estas no son áreas de 

parar ni de estacionarse y no son seguras. El Departamento de Alguacil del Condado de Sacramento 

supervisa estas áreas y dará boletas de infracción aquellas personas que violen éste código.  

 

Supervisión en Viajes de Excursión 
Viajes de Excursión: Los maestros son responsables para pedir ayuda a los padres para los paseos. Les 

agradecemos cuando los padres están disponibles a ayudar. Comuníquese con el maestro de su hijo para 

prestar su tiempo. Los voluntarios necesitan tener sus huellas digitales examinadas. 
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Huellas Digitales de Voluntarios 

Los voluntarios que trabajan con estudiantes sin supervisión directa de un empleado del distrito deben someter sus 

huellas digitales para verificar el pasado criminal examinado por el Departamento de Justicia Criminal. La seguridad 

del estudiante es una de las más importantes prioridades de la Mesa Directiva de Educación, y el consejo desea tomar 

cualquier precaución para asegurar que las escuelas sean seguras. Otros pasos para cerciorarnos de la seguridad 

estudiantil es mantener cero tolerancia, oficiales de seguridad en terrenos escolares y mantenerlas escuelas cerradas 

cuando sea necesario. Muchos de los voluntarios no serán afectados, aquellos que trabajan en el salón de clase o en la 

oficina no necesitarán tener sus huellas digitales examinadas. Sin embargo, la escuela tiene el derecho de conducir un 

chequeo en algunos/todos los voluntarios. Los voluntarios afectados son aquellos que proporcionan sus servicios como 

mentores de negocios, asistentes de entrenadores y conductores en viajes de excursión. Los voluntarios son tratados con 

los mismos estándares de los empleados del distrito. La ley federal prohíbe que las gentes convictas de crímenes 

sexuales, de drogas y felones violentos sean empleadas por las escuelas. Extendemos esta norma a los voluntarios del 

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove. Los costos serán cubiertos por el distrito escolar. Los resultados de la 

investigación de las huellas digitales son confidenciales.  

 

Estudiantes Voluntarios  
Estudiantes (5º grado o más alto) que estén de vacaciones y que deseen prestar su tiempo deben tener un permiso 

firmado del maestro, administración escolar y por sus padres/guardianes. Estos arreglos necesitan hacerse antes 

de que el estudiante salga de vacaciones. El maestro notificará a la oficina acerca de los estudiantes que vendrán 

a la escuela. Los estudiantes que están de vacaciones no pueden estar en la escuela sin permiso. Una insignia de 

visitante debe usarse todo el tiempo en la escuela. Los estudiantes voluntarios deben seguir las reglas escolares de 

vestimenta y los códigos de educación. Cualquier estudiante que no siga estas normas no se le permitirá como 

voluntario en la escuela. 

 

Visitantes 
Todos los visitantes, visitando estudiantes o adultos en la escuela deben firmar en la oficina y obtener una 

insignia antes de entrar a cualquier lugar en la escuela aun si son algunos minutos. Todos los voluntarios y 

visitantes deben firmar a diario. 

 

Los padres pueden visitar el salón en cualquier momento. Sin embargo, cortesía debe ser mostrada a los 

maestros, pues ellos pueden estar administrando exámenes o desarrollando alguna otra responsabilidad, etc., le 

pedimos a los padres para hacer arreglos para las visitas a clase. Si usted necesita discutir esta visita, por favor 

hable con el maestro.     

 

Norma de Tarea 
Cada nivel de grado, k-6 tiene norma de tarea. La tarea se asigna de lunes a jueves. Las siguientes son todas las 

normas básicas:  

1. El tiempo de tarea sería de 15 a 90 minutos, depende del grado, grados mayores, más tiempo es requerido. 

También depende de la habilidad del estudiante para terminar su tarea en un tiempo determinado. 

2.  La tarea es parte de la calificación total de cada materia. 

3. La tarea RENFORZA las habilidades o el material enseñado en la escuela. 

4. La tarea no se asigna durante el fin de semana regularmente. Si hay algún proyecto o tarea grande, 

entonces los estudiantes necesitan trabajar durante el fin de semana para terminar sus tareas. 

5. Lectura independiente es asignada por todos los maestros. Se requiere un mínimo de 15 minutos por 

noche.  

6. La tarea no es enviada automáticamente por un amigo o vecino. Los padres deben hablar con el maestro con 

anticipación si el padre piensa que el estudiante va a estar ausente de la escuela por enfermedad. 

 

Favor de comunicarse con el maestro para mayor clarificación o preguntas. 
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Procedimiento Uniforme de Quejas*  
El objetivo del distrito de Elk Grove es asegurarse que se cumplan las leyes federales y estatales y las 

regulaciones que gobiernan los programas educacionales. El distrito investigará y tratará de resolver quejas al 

nivel local. El distrito usará el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) para dirigir las quejas alegando 

discriminación ilegal en la base actual o percibida ancestral, color, grupo de identificación étnica, 

nacionalidad, origen, raza, religión, sexo, género (incluyendo acoso sexual), orientación sexual o 

física, y/o inhabilidad mental en cualquier programa o actividad que pueda recibir o beneficiar de 

la asistencia financiera del estado. Fallar en seguir la ley federal o estatal cuando se dirijan las 

quejas con respecto a la educación adulta, programas de apoyo consolidados, educación 

inmigrante, educación vacacional, cuidado de niños o programas de desarrollo, programas de 

nutrición y programas de educación especial. Más información detallada relacionada con el 

Procedimiento Uniforme de Quejas incluyendo tiempo en línea para resolver quejas y el proceso 

de apelación, esta en el Manual de Padre y Estudiante del Distrito.  Si tiene preguntas 

relacionadas con los Procedimientos Uniformes de Quejas puede comunicarse con el Especialista 

Legal en Recursos Humanos al (916) 686-7795. 

 
*El siguiente extracto con respecto a los Procedimientos Uniformes de Queja del distrito era actual en la 

fecha de la publicación de este Manual de la Escuela. Sin embargo, la Ley de la Asamblea 9 fue aprobada 

por el Gobernador el 9 de octubre del 2011 y requiere que el 1 de julio de 2012 sea eficaz, todos los distritos 

de la escuela deben haber adoptado una política que prohíba la discriminación, hostigamiento, 

intimidación, y el basado en las características reales o percibidas dispuestas en la sección 422.55 del 

código penal y la sección 220 del Código de Educación, e inhabilidad, género, identidad del género, 

expresión del género, nacionalidad, raza o pertenencia étnica, religión, orientación sexual, o asociación con 

una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Unificado de Elk 

Grove repasará y enmendará o suplirá, en caso de necesidad, sus procedimientos existentes de la queja de la 

política y del Procedimiento del Proceso Uniforme de no discriminación en o antes del 1 de julio de 2012 

para cumplir con la Ley de al Asamblea 9. 

 

 

 

Prohibición de Discriminación o Acoso Y Procedimiento de Quejas 

Relacionado* 
El distrito no discrimina ni tolera la discriminación contra cualquier estudiante del distrito en base de su sexo 

real o percibido, orientación sexual, género, identificación de grupo étnica, raza, ascendencia, inhabilidad 

nacional del origen, de la religión, del color, mental o física, edad, o en base de la asociación de una persona 

con una persona o del grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualesquiera de sus 

políticas, prácticas, procedimientos, programas o actividades.  El distrito tiene una política del no 

discriminación de acuerdo con la ley y el título federales IX, y también prohíbe el hostigamiento sexual o por 

de cualquier estudiante o por cualquier persona en o del distrito.  Una información más detallada con 

respecto a la prohibición del distrito de la discriminación, del hostigamiento o del hostigamiento sexual se 

contiene en el padre del distrito y el manual del estudiante y está también disponible en el Web site del 

distrito. 

 

Los padres, los estudiantes y el personal deben divulgar inmediatamente incidentes de la discriminación o del 

hostigamiento alegada al principal o al encargado.  Los estudiantes, los padres, los guardas o cualquier otro 

individuo teniendo preguntas o las preocupaciones o quién pueden desear archivar una queja se impulsan a 

primero entran en contacto con el principal o el encargado, pero si sus preocupaciones no se resuelven, usted 

puede también entrar en contacto con al superintendente del asociado para los recursos humanos, en (916) 

686-7795, porque las materias que implican una queja o una preocupación potencial con respecto  
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Prohibición de Discriminación o Acoso Y Procedimiento de Quejas 

Relacionado* (cont.) 
Con). Usted puede entrar en contacto con al superintendente del asociado para la educación Pre-K-6, en (916) 

686-7704 con respecto a una queja potencial o referirse a relacionado a un estudiante PreK-6 (o a los 

estudiantes); y usted puede entrar en contacto con al superintendente del asociado para la educación secundaria, 

en (a 916) 686-7706, con respecto a una queja potencial o referirse relacionado a estudiantes (o estudiantes) en 

grados a 7-12.  Nadie serán tomadas represalias contra para la divulgación de cualquier incidente de la 

discriminación o del hostigamiento alegada, e identidades de los complainants las' serán mantenidas 

confidenciales al grado práctico en el curso de investigar los incidentes de la discriminación o del hostigamiento 

alegada. 

 

*El siguiente extracto con respecto a los Procedimientos Uniformes de Queja del distrito era actual en la fecha 

de la publicación de este Manual de la Escuela. Sin embargo, la Ley de la Asamblea 9 fue aprobada por el 

Gobernador el 9 de octubre del 2011 y requiere que el 1 de julio de 2012 sea eficaz, todos los distritos de la 

escuela deben haber adoptado una política que prohíba la discriminación, hostigamiento, intimidación, y el 

basado en las características reales o percibidas dispuestas en la sección 422.55 del código penal y la sección 

220 del Código de Educación, e inhabilidad, género, identidad del género, expresión del género, nacionalidad, 

raza o pertenencia étnica, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de 

estas características reales o percibidas. El Distrito Unificado de Elk Grove repasará y enmendará o suplirá, en 

caso de necesidad, sus procedimientos existentes de la queja de la política y del Procedimiento del Proceso 

Uniforme de no discriminación en o antes del 1 de julio de 2012 para cumplir con la Ley de al Asamblea 9. 

 

Propiedad Personal 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove no es responsable por la pérdida, por medio de vandalismo o robo de 

la propiedad personal del estudiante, incluyendo, propiedad guardada en los vestidores o en los vehículos, 

dejados en la escuela o  confiscados de los estudiantes. Si algún estudiante desea traer propiedad personal a la 

escuela, él/ella lo hace por su propia cuenta y riesgo.  

 

Responsabilidad Financiera 
Los padres son responsables y por cubrir los costos del vandalismo causado por sus hijos. Los estudiantes 

involucrados pueden ser suspendidos y/o expulsados y ser sujetos a cargos criminales. Además, el distrito puede 

negarse en otorgar grados, diplomas o transcriptos hasta que los costos por los daños sean cubiertos. 

 

Teléfonos Celulares 
Los estudiantes de Anna Kirchgater son permitidos a cargar con teléfonos celulares en la escuela solo para hacer 

llamadas de emergencia. 

 Los teléfonos deben estar apagados durante el día de instrucción en la clase, el recreo y en cualquier lugar 

de la escuela. 

 La escuela no es responsable por la pérdida o el robo de este aparato. 

 Los celulares deben estar en el bolsillo de los estudiantes o algún lugar similar y seguro. Y no deben ser 

usados de una manera que interrumpa la instrucción o las actividades normales escolares.  

 Los estudiantes son permitidos a usar los teléfonos antes o después de la escuela a menos de que tengan 

permiso de la administración para usarlo durante la comida. 

 

 

Libros de Textos 
A cada estudiante se le asigna un libro de texto para su grado al empezar el año escolar. Él/ella es responsable de 

estos libros durante el año. Si el libro se pierde o es dañado, el libro tiene que reemplazarse, ya sea por el precio 

total o parcial dependiendo de la condición en la cual el libro fue entregado al estudiante.  
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Es importante que usted discuta esta cuestión de responsabilidad con su estudiante. Le recomendamos que por 

favor recuerde de chequear los libros con su estudiante cada día. Si el libro se pierde, favor de comunicárselo al 

maestro. Recuerde, todos los estudiantes son responsables por sus libros. Recomendamos que los libros sean 

cubiertos con forros. 

 

 

Libros de la Biblioteca 
Se les da a los estudiantes el privilegio de sacar libros de la biblioteca. Hable con su estudiante de la 

importancia de cuidar los libros y regresarlos a tiempo. Los libros deben ser protegidos de los líquidos y 

la comida. Cuando no se lean los libros, estos no deben estar al alcance de animales o bebés. Se pide a los 

padres de firmar el permiso antes de que los estudiantes saquen libros prestados. Los libros perdidos o 

dañados tendrán que reemplazarse por el padre/guardián; el precio de los libros depende.  

 

Los privilegios escolares pueden ser revocados hasta que la biblioteca haya sido reembolsada por el 

costo de los materiales extraviados.  

Comunicación entre Hogar/Escuela     
Mensajes Telefónicos/Uso de Teléfono  
Para el Uso del Estudiante: No podemos pasar mensajes a estudiantes a menos de que sea una emergencia. Todos 

los estudiantes necesitan entender sus deberes antes de que salgan de la casa: durante o después de la escuela. 

Hacemos todo lo posible para mantener y conservar un ambiente de enseñanza. 
 

Los estudiantes pueden llamar a casa solo cuando es urgente. Los estudiantes no pueden llamar a casa para 

cuestiones de tarea, disciplina, etc., a menos de que el maestro lo haya pedido. Contamos con un teléfono 

para hacer llamadas externas. 

 

Llamar a los Maestros: Esto es para mantener la comunicación con los maestros durante conferencias, uso 

de teléfonos de 5 a 10 minutos para actualizarlos, antes o después de la escuela. Usted puede dejar un 

mensaje en la oficina y su llamada será regresada en 24 horas. 
 

La oficina está abierta de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Si usted necesita hablar con alguien sobre algo en específico, 

por favor siga este horario. 
 

Publicaciones Escolares   
Estas publicaciones son muy convenientes para comunicar información, eventos y actividades escolares y de 

la escuela. Los maestros las envían una vez al mes individualmente o por los niveles de grado en conjunto. 

Al empezar el trimestre, el boletín de noticias se envía a casa. Esta publicación escolar es para informar a 

nuestra comunidad sobre la escuela y actividades del distrito, información importante, educación de padres, 

participación del padre, reconocimiento de estudiantes o del personal, el calendario del mes, etc. Tome 

tiempo para leer esta publicación y manténgase informado. También usted puede visitar la página electrónica 

en www.egusd.net/kirchgater para acontecimientos y calendario mensual.  

 

Reporte de Calificaciones 
Los reportes son publicados tres veces durante el año. Esto ocurre tres veces al año. Las fechas están 

publicadas en el Gator Gazette o en la página electrónica. El primer reporte se puede discutir a través de una 

conferencia de padre/maestro y se lo da al padre para que lo discuta con su estudiante. Los dos reportes 

restantes son enviados a casa con el estudiante para que los padres los revisen, los firmen y los regresen al 

siguiente día. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una conferencia.  

http://www.egusd.net/kirchgater
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Reporte de Progreso 
Los maestros envían a casa reportes de progreso para informar el progreso académico del estudiante cada 

semana, dos veces al mes, o una vez al mes. Los reportes pueden informarlos sobre el comportamiento, la 

tarea, o simplemente algún mensaje. Este usualmente es firmado y regresado a la escuela el siguiente día.   
 

Los maestros envían los reportes oficiales llamados “Notas de Deficiencia” a los padres notificándoles del 

progreso de aquellos estudiantes que no están logrando las normas del grado y/o tienen grados de D o F en alguna 

materia. Las “Notas de Deficiencia” son enviadas a casa a mediados de cada trimestre. Si los padres reciben una 

Nota de Deficiencia, el padre necesita hablar con el maestro para discutir la falta de progreso del estudiante.  

 

Conferencias de Padre/Maestro 
Estas conferencias se llevan a cabo cuando es necesario y/o durante los días designados para las conferencias 

de padres. El padre o el maestro pueden hacer una cita en cualquier momento durante el año escolar. Se 

pide a los padres que asistan a las conferencias.  

Reconocimiento de Estudiantes      
Cada estudiante tiene la oportunidad de participar en el plan escolar para el reconocimiento de estudiantes 

ejemplares. 

 

Marco de Honor: 
 ORO (grados 3º-6º): Los estudiantes deben obtener A en todas sus clases (promedio 4.0) 

 

 PLATA (grados 3º-6º): Los estudiantes deben obtener A y B en todas sus clases (promedio 3.5) 

 

BRONZE (grados 3º-6º): Los estudiantes deben obtener A, B, y C en todas sus clases (promedio 3.0-

3.49) No D o F (artes de lenguaje y matemáticas)  

 

PREMIO DE ESFUERZO DIRECTOR (grados 3º-6º): Los estudiantes que han demostrado mejoramiento 

en/o en todas las áreas académicas y conducta pueden ser seleccionados por el maestro para recibir un 

reconocimiento especial. 

 

MARCO DE HONOR DEL DISTRITO (grados 4º-6º): Los estudiantes reciben un reconocimiento del 

Distrito Escolar Unificado de Elk Grove por haber obtenido un promedio de 3.5 o mayor en todas las áreas 

académicas.  

 

Reconocimiento de Asistencia Escolar 

 
ASISTENCIA PERFECTA (grados K-6º) los estudiantes que asisten a la escuela cada día del año escolar 

sin tardías por mes/trimestre califican para este premio. Si el estudiante está suspendido, esto cuenta como 

ausencia, y descalificará para el premio de asistencia perfecta. Reconocimiento especial se lleva a cabo al 

final de cada trimestre y al final del año escolar. 

 

Estudiante del Mes (grados 1º-6º) 
Reconocimiento especial se lleva a cabo cada mes para los estudiantes de 1º a 6º grado. Cada mes se escoge 

un tema especial para enfatizar el valor cívico como sea escogido por la comunidad del Distrito. Estos son: 

Estar Preparado, Ser Respetuoso, Ser Honesto, Ser Considerado, Ser Responsable, Ser Generoso, Tener 
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Objetivos, Ser Un Buen Amigo, Ser Saludable, Tener Perseverancia, Trabajar Duro, y Ser Confiable. Otros 

temas pueden agregarse al tema del mes para desarrollar el carácter de nuestro currículo escolar. Los 

estudiantes ejemplares que poseen estas características son reconocidos cada mes. Invitamos a los padres a 

que asistan a estas asambleas especiales.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Servicios de la Cafetería        
Nosotros somos una Escuela Programa de Alimentos Universal. Todos los estudiantes 

reciben desayuno y lonche gratuitamente si ellos los desean.   

 

Programa de Desayuno 
Anna Kirchgater cuenta con el programa de desayunos antes de la escuela. Los estudiantes comerán de las 7:30 

a las 8:10 a.m. El desayuno termina a las 8:05 a.m. Por favor asegúrese que su hijo llegue antes para que pueda 

desayunar El desayuno cuesta $1.25, o sin ningún costo para aquellos estudiantes si usted toma ventaja del 

Programa Universal de Alimentos.   

 

Programa de Comida 
La comida caliente está disponible de dos maneras: 

1. Compra completa, pagada por los padres ($2.50) 

2. Asistencia completa del gobierno federal (gratis) 

Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con la oficina. Se enviará a casa una forma de comida 

para TODOS LOS PADRES durante los primeros días del empiezo de la escuela, el cual será llenado por los 

padres deseando asistencia y regresado a la escuela. La oficina le puede ayudar facilitando formas que no 

hayan llegado a casa. 
 

Almuerzo           $2.50 

Leche (sola y con sabor)  .50 

Yogurt    .75 

100% Jugo de Fruta  .50 (chico) 

          .75 (grande) 
 

Lonches pueden ser comprados en efectivo o boletos de lonches. El dinero en efectivo debe presentarse a 

diario mientras el estudiante se mueve en la línea. El dinero de los lonches debe estar en un sobre indicando 

los días de compras, el nombre del estudiante y la cantidad de dinero enviado. 
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Comportamiento en la Cafetería 
La hora del lonche debe ser placentera. Es un tiempo para comer alimentos balanceados y para relajarse. 150 

estudiantes estarán comiendo en la cafetería y ciertos comportamientos son esperados:  

1. Proceder en la línea en silencio y responsablemente (a través de la comida y a las mesas asignadas). 

2. Permanecer en el asiento en todo el tiempo (con los pies debajo de la mesa). 

3. Hablar en voz baja. 

4. Dejar de hablar cuando el supervisor está hablando. 

5. Salir de la cafetería de una manera ordenada.  

 

Si los estudiantes no obedecen estas reglas, las siguientes consecuencias serán impuestas: 

1. Remover al estudiante a una mesa aislada. 

2. Remover al estudiante a un área durante el recreo. 

3. Dar una citación al estudiante de Comportamiento. 

4. Referencia al administrador.    

 

*Nota – los últimos 5 minutos antes de terminar el lonche será de “tiempo en silencio” para permitir a los 

otros estudiante a que terminen sus lonche antes de regresar a la clase o al recreo. 

 

 

Dulce, Goma de Mascar y Sodas 
El objetivo de la escuela no es impedir la creencia del sistema familiar. Sin embargo, por la cantidad de 

estudiantes; 950, nosotros debemos imponer guías de normas de alimentos que nosotros creemos nos ayudará 

a disminuir la cantidad de tiempo invertido en proporcionar seguridad y manejo de comportamiento para los 

estudiantes así como también hábitos de comer saludable. No vendemos las siguientes cosas en la tienda de 

la escuela para los estudiantes y le pedimos que usted NO ponga DULCE, GOMA DE MASCAR Y SODAS 

en las loncheras de sus hijos. 

 

Tienda del Estudiante 
El consejo estudiantil apoya la Tienda del Estudiante para la conveniencia del estudiante. Los estudiantes 

pueden comprar materiales u otras cosas. La tienda está abierta durante el recreo del lonche de los 

estudiantes. Las cosas para comprar pueden costar desde 5 centavos a un dólar. No es necesario que los 

estudiantes traigan más de $1.00 para las compras.  

 

 

Fiestas en la Escuela 
Las fiestas se mantienen al mínimo. Los maestros envían notas a la casa informándoles a los padres de alguna 

celebración. No celebramos los cumpleaños de los estudiantes o de los maestros durante la instrucción. Si un 

estudiante tiene un cumpleaños, los padres pueden desear mandar pastelitos o galletas para que sean 

consumidos durante la hora de la comida. Nosotros recomendamos que obsequien un libro a la clase en lugar 

de golosinas azucaradas. Las flores y globos deben ser enviados a casa. Aunque estos sean divertidos, estos 

causan distracción al ambiente de aprendizaje y es razón de preocupación.  
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Currículo Escolar          
Lectura/Artes del Lenguaje 
Open Court (2002) es un programa de lectura bien investigada para estudiantes del jardín de niños hasta el 

sexto grado. Este programa está alienado con las Normas del Estado y del Distrito en Lectura/Artes de 

Lenguaje. Este programa está fundado en instrucción sistemática y explicita de:  

 

 Conocimiento Fonético – la habilidad de reconocer las palabras en ingles compuestas de sonidos 

individuales. El Conocimiento Fonético es una habilidad importante para que los niños entiendan y 

construyan sus fonéticos.  

 Fonéticos – la habilidad de hacer la conexión de letras y sonidos.  

 Ortografía –  

 Conocimiento de Palabras – habilidad del vocabulario 

 Habilidades y Estrategias de Comprensión 

 Habilidades de Preguntar, Investigar, Investigación 

 Habilidades de Escritura  

 Habilidades de Puntuación y Gramática 

 Escritura 

 Hablar/Escuchar  

 

Las lecciones de Open Court en todos los grados se organizan de una manera más lógica y eficiente para 

enseñar a los estudiantes a leer y a escribir con confianza. Todas las estrategias están arregladas desde las 

más simples hasta las más difíciles. Porque las lecciones están arregladas de una manera lógica, los 

estudiantes pueden aprender los conceptos más difíciles de una manera más fácil.  

 

A través de la lectura de Open Court, los estudiantes leerán una variedad de géneros incluyendo literatura y 

textos de información del mundo real. Los materiales del programa están diseñados para satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes para que ellos aprendan a leer y comprender las selecciones de lectura. Los 

maestros proporcionan las lecciones y las materias especialmente diseñadas para el uso de los estudiantes que: 

 Necesitan extra apoyo en fonética, comprensión o habilidades de artes de lenguaje. 

 Están trabajando por debajo del nivel de grado y necesitan apoyo intensivo. 

 Están trabajando por arriba del nivel de grado y necesitan instrucción acelerada. 

 Están aprendiendo el lenguaje ingles y necesitan apoyo extra.   

 

El personal de nuestra escuela ha sido entrenado y preparado para enseñar este programa. Esperamos trabajar 

con estos materiales y tenemos la confianza de que sus hijos disfrutarán y se beneficiarán mucho de las 

experiencias ofrecidas del programa de Open Court mientras ellos se preparan para ser miembros productivos 

de la sociedad. 

 

Matemáticas 
Las matemáticas son enseñadas con el programa Scott Foresman de Matemáticas de California. Este 

programa fue desarrollado exclusivamente por California y está basado en las normas del estado. Este cuenta 

con un sólido desarrollo con acceso universal y de instrucción.  Las lecciones están basadas en las normas: 

habilidades de resolver problemas; supervisión de actividades de progreso diario, y una variedad de 

exámenes/evaluaciones. 
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Estudios Historia/Ciencia 
El programa de estudios de historia/ciencia social del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove está basado en 

las normas con énfasis en el contenido de la materia e historia y las habilidades de análisis de ciencia social. 

El currículo del programa para grados de jardín de niños a quinto grado (Harcourt  Publicación Co.) y el de 

grados de 6º a 8º (Holt Publicación) contienen estrategias para la escritura, tomar notas, pensamiento crítico, 

desarrollo del vocabulario, y construyendo el éxito en la comprensión del texto. Los materiales primarios, 

escritos y a través de medios de comunicación, están incluidos para aumentar la participación del estudiante 

en el aprendizaje de los eventos del pasado. Este texto está disponible en CD y en la página electrónica para 

la conveniencia del estudiante accediendo la información desde la casa. Los textos interactivos apoyan la 

lectura y comprensión del estudiante.   

 

Ciencia 
La ciencia está enseñada a través de una adopción nueva. Grados del jardín de niños al 5º usarán los textos de 

Ciencia-McMillan/McGraw. Grado 6º usará el libro de Ciencia Holt. 

 

Computadoras 

El programa tecnológico educacional proporcionará a los estudiantes de primer a sexto grado instrucción a su 

nivel. El currículo consistirá de dos conceptos: (1) educción tecnológica como currículo y (2) la computadora 

como una herramienta. La tecnología de la computadora, las áreas del contenido de instrucción incluirán: 

tecla, teclado, proceso de la información y la aplicación de las hojas de computación, presentación 

electrónica a través de la computadora y la publicación. 

 

Artes Visuales y Culturales 

Los maestros incorporan la música y el arte a través del año escolar. Además, los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar en la escuela.   

 

Educación Física 
Cada maestro trabaja con su clase para enfatizar las normas de educación física del Distrito Escolar 

Unificado de Elk Grove. Los materiales y el equipo son comprados para asistir al maestro con la enseñanza 

de acuerdo al nivel del grado. Los estudiantes participarán en el Examen de Condición Física que cumple con 

el Comité de Consejos de Educación Física del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove. Este examen es 

similar al Examen de Desafío Presidencial de Condición Física. 
 

Los estudiantes necesitan usar tenis con agujetas o Velcro preferible con suela de goma para proporcionar la 

participación segura del estudiante en el programa de educación física. 
 

El horario de educación física es de acuerdo al nivel de grado y del horario escolar diario. La información 

está disponible con el maestro.  

 

Programas Escolares         
Educación para estudiantes con Talentos y Dones  (GATE) Instrucción Acelerada 
El Estado de California participa con un programa de currículo avanzado para los estudiantes que satisfacen las 

guías para calificar. Primero, los maestros recomiendan a los estudiantes basándose en el logro académico y los 

resultados de CST para el examen de admisión GATE del Distrito. Los padres son notificados de la 

recomendación de los exámenes y una forma debe ser firmada y regresada antes de los exámenes sean 

administrados. La mayoría de los exámenes ocurren al final del año escolar preparándose para el siguiente en venir. 
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Segundo, los estudiantes deben calificar de acuerdo a los resultados de los exámenes CST. Cuando los estudiantes 

califiquen para el GATE, se notificará a los padres por escrito. Los exámenes empiezan en el tercer grado. 

 

Instrucción Acelerada se proporciona a muchos de los estudiantes para desafiarlos de una manera para que 

ellos aprendan más rápido, con un currículo más profundo que se encuentra más adelantado del nivel del 

grado normal.  El criterio para tal programa son los grados de calificación, resultados de exámenes y alguna o 

todas estas características:    

Deseo El estudiante demuestra grandes deseos de mejorar aun más lo que ya esta bien. 

Hábitos de Trabajo Completa el trabajo a tiempo y la tarea también. 

Interés   Piensa por más arriba e investiga más. 

Curiosidad  Hace preguntas que lo lleva a ideas más amplias y persigue resolver problemas. 

Optimismo   Demuestra confianza en sí mismo, entusiasmo y recibe crítica positiva.  

Cooperación  Demuestra voluntad en compartir ideas. 

Perseverancia Trabaja duro en lugar de darse por vencido cuando se confronta con dificultades  

en el material/tarea.  

La instrucción acelerada se proporciona en cada salón para los estudiantes que califican. También contamos con 

un énfasis acelerado en el salón de los de los estudiantes de Ciclo Escolar B para grados de tercero al sexto.   

 

Servicios de Apoyo a Estudiantes   
Estos servicios son un Modelo del Programa de Intervención/Prevención que incorpora todos los recursos 

disponibles para apoyar al estudiante y a su familia para el éxito educacional. Estos recursos pueden incluir: 

agencias del estado o de la ciudad, la comunidad, programas de educación general, servicios de programas 

categóricos y educación especial.  Esas agencias colaboran para proporcionar al estudiante y a su familia un 

servicio de modelo educacional comprensivo para la prevención del fracaso escolar. Aquellos estudiantes que 

no reciben servicios de educación especial o programas categóricos, pero demuestran la necesidad de 

servicios de prevención/intervención podrían recibir estos servicios. La necesidad de estos servicios es 

determinada dentro de una conferencia de colaboración de padres y personal escolar. La meta de este 

programa es proporcionar servicios de prevención/intervención. 

 

Centro de Aprendizaje 
El centro de aprendizaje de Anna Kirchgater proporciona ayuda y apoyo a estudiantes que cuenten con un IEP 

(Programa de Educación  Individual) y a otros estudiantes de Neverstreaming. Cualquier estudiante que califique 

para servicios de educación especial recibe apoyo del centro de aprendizaje. Evaluaciones especiales son usadas 

para determinar si un estudiante califica para estos servicios. Desde que este programa ha sido implementado y ha 

sido examinado a través del distrito. Este programa ha recibido el Premio de Campana Dorada. 

 

Si un estudiante califica para servicios de educación especial, él/ella puede recibir cerca de treinta minutos de 

instrucción con más de un cincuenta por ciento del tiempo invertido en instrucción del centro de aprendizaje 

el cual puede ser determinado por el equipo del Programa Individual de Educación (IEP). La necesidad del 

estudiante determina la cantidad de tiempo que él/ella recibirá del centro de aprendizaje. Cada estudiante es 

parte del salón de clase general en cualquier momento él/ella no esté en el centro de aprendizaje.   

 

COOP (Conferencias de maestros/as y administración) 
Estas reuniones se llevan a cabo por el maestro, maestros de educación especial, el psicólogo y el 

administrador para discutir el progreso educacional de todos los estudiantes, y estas se programan 

regularmente. Cuando las preocupaciones de un estudiante son reconocidas, el maestro consulta con el 

Equipo de Apoyo Familiar (FST) y se programan las conferencias. Los padres son notificados de las 

necesidades del estudiante y son invitados a reunirse para que el padre participe en la discusión y la decisión 

con respecto al futuro de las necesidades académicas o de comportamiento del estudiante.  
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Programa Título I 
La escuela Anna Kirchgater ha sido identificada como una escuela de Programa Título I desde el 1º de julio, 1998. 
 

Los programas escolares se enfocan en la necesidad académica de todos los estudiantes para asegurar su éxito 

educacional. Los programas escolares son construidos en la investigación que indica que los estudiantes son 

más exitosos cuando la escuela entera apoya la educación de todos.  
 

Ningún programa escolar es igual al otro, pero los mejores son: 

 Dirigidos por rigurosos programas educacionales actualizados para toda la escuela. 

 Currículo flexible de alta calidad generado para aumentar los desafíos de conocimientos de los estudiantes.  

 Programa de recursos federales con un plan comprensivo para apoyar la instrucción. 

 Aumentar el logro y los resultados académicos de los estudiantes que están agrupados en programas de 

educación y apoyados por el gobierno federal que tienen la  intención de servir (Pechman & Fiester, 1994). 
 

Nuestro Programa Título I está diseñado a modelar el criterio mencionado arriba. 

Habla/Lenguaje/Escuchar-Oído  
Los especialistas de Habla y Lenguaje están asignados a nuestra escuela para asistir a los estudiantes que son 

identificados con necesidad y se encuentran en educación regular. Los estudiantes deben ser evaluados por el 

especialista y contar con los requisitos para poder calificar. Este programa especial también trabaja muy 

cerca con el centro de aprendizaje en cualquier momento que las necesidades sean relacionadas con las de 

académicas y de lenguaje.  

 
Psicóloga 
La psicóloga de la escuela está asignada de acuerdo a la matriculación escolar. Muestra psicóloga se 

encuentra en la escuela dos día y medio por semana. Las funciones principales de la psicóloga son: 

 Evaluar a los estudiantes  para programas especiales. 

 Servir en las juntas de COOP para asistir con la planificación del programa. 

 Proporcionar consejería aquellos que la necesitan. 

 Consultar con el personal y los padres sobre las técnicas y métodos efectivos del manejo del 

comportamiento. 

 Desarrollo Profesional.  

 La psicóloga escolar puede ser contactada a través de la oficina escolar durante el horario regular escolar. 

 
AB825 (Formalmente Conocido como Programa de Mejoramiento Escolar, SIP) 
Este es un programa apoyado por el estado, el cual proporciona fondos al mejoramiento de la escuela. El 

programa es supervisado por el Consejo Escolar que es compuesto la misma cantidad de padres y personal 

escolar. Este plan consiste de evaluar las necesidades, objetivos, actividades para llevar a cabo los objetivos y 

el presupuesto. El Consejo Escolar es responsable de desarrollar, supervisar, y evaluar este plan. 

 
Apoyo Económico de Impacto (EIA) 
Este programa de Apoyo Económico de Impacto/Programa de Lenguaje Ingles, Limitado Capacitado está 

patrocinado por el gobierno federal y está diseñado a asistir a los estudiantes en la adquisición del lenguaje 

ingles para mejorar el desarrollo académico de aquellos estudiantes que son limitados en el lenguaje ingles. 

Estos estudiantes tienen acceso a servicios de la Asociada Bilingüe y maestros quienes asisten a los 

estudiantes en el Desarrollo del Lenguaje Ingles (ELD). Se invita a los padres a participar en el Comité de 

Desarrollo del Lenguaje Ingles (ELAC), el cual se reúne regularmente a través del año escolar.  
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Programa ASES (Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela) 
ASES es un programa divertido, seguro y supervisado de literaria ofrecido después de la escuela. El 

programa está abierto de 2:30 a 6:00 p.m. durante los días escolares. El personal de ASES incorpora 

asistencia en la tarea escolar, actividades literarias y de enriquecimiento. Se sirve además bocadillos diarios a 

los participantes. 

 
ASES es un programa completamente patrocinado. Lo que significa que no hay costos a los padres. Para más 

infamación sobre el programa ASES, por favor comuníquese a la oficina al (916) 689-9150. 

 

 

 

 

PIP 
El programa PIP en Anna Kirchgater es un Programa de Prevención e Intervención ofrecido en sesiones 

individuales y en grupos pequeños para estudiantes con cuestiones de comportamiento. La meta de PIP es 

animar el comportamiento social positivo para el desarrollo emocional de los estudiantes jóvenes. Las áreas 

de concentración son control del enojo, éxito escolar, habilidad de desarrollar amistad y auto-estima. 

  

El personal y los padres pueden hacer referencias para que los niños participen en el programa PIP en grupos 

de apoyo. Los grupos son conducidos por un especialista de Prevención e Intervención. Si usted tiene alguna 

pregunta, por favor comuníquese a la escuela al 689-9150. Formas de permiso serán enviadas a casa con los 

niños recomendados al programa.  

 

Horario de Exámenes 
Los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove toman exámenes estandarizados mandatarios 

cada año que proporciona información de los estudiantes a los maestros, la escuela, y al distrito en el 

progreso académico de los estudiantes.  Esta información es usada continuamente para mejorar  los 

programas educacionales. Los resultados son reportados a los padres anualmente. 

  

Grados 2º al 6º    Grados 2º al 6º 

Evaluación de Normas de Medio Año 

(MYPAS)   

Exámenes de California Normas y Logro 

Académico 

Octubre 29, 2012 – Febrero 1, 2013 6a. edición (CST y CAT/6) – STAR 

 Mayo 6  – Junio 7, 2013 

Grado 4º        

Examen de Normas de Escritura (CST) 

Marzo 5 , 2013  

  

   

  
Grado 5º 

  

Examen Educación Física (PFT) 

1º de Febrero – Mayo 31, 2013 
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Código de Vestir          
El comité de padres, maestros y el director se han reunido para discutir y formular una norma de vestimenta 

que proporcione el ambiente seguro y mejor posible de aprendizaje. Nosotros creemos que esta norma es 

razonable y apropiada para todos los estudiantes del jardín de niños hasta el sexto grado. El distrito 

proporciona apoyo en la adopción de esta norma a través de las normas del estado y también local. (CAC, 

Título 5, Sección 302; EGUSD Norma #5132 y Código de Educación 35291.5). 

 

Guías Generales 
Toda la ropa debe ser adecuada, apropiada y limpia para el día de instrucción escolar. La ropa debe ser segura 

y usada de una manera apropiada. 

 

Guías del Código de Vestir 
Pantalones largos y Cortos: 
Los pantalones cortos deben ser usados de la siguiente manera: 

Aceptable  

1. A mitad de la pierna o más largo 

Inaceptable: 

1. Cortos o rotos 

2. Ropa para correr o del gimnasio 

3. De bicicleta o de hacer ejercicio 

4. Ropa rota a propósito o en tiras 

5. Pantalones usados debajo de la cintura/o a propósito bajados 

6. Pantalones extra grandes 

 

Blusa/Camisa 
Blusas y camisas apropiadas deben ser usadas en la parte de arriba del cuerpo para que no  se vea la ropa 

interior o partes del cuerpo expuestas en las niñas y en los niños.  

Inaceptable: 

1. Blusas de maya 

2. Sin tirantes 

3. Blusa o camisa extra chica  

4. Blusas de tubo o camiseta (corte chico alrededor del cuello y debajo de los brazos) 

5. Camisetas con mensajes inapropiadas: droga, violencia, profanidad, símbolos de pandillas o 

declaraciones degradantes.  

6. Camisetas extra grande 

 

Calzado: 
Zapatos deben ser usados todo el tiempo. Tenis o zapato con agujetas son mejores especialmente para el 

programa de educación física. 

Inaceptable 

1. Chanclas o sandalias  

2. Calzado inseguro de tacón alto 

3. Zapatos con ruedas 
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Sombrero u Otra Prenda para Cubrir la Cabeza: 
Los sombreros o cachuchas son aceptables en ciertos lugares y por razones especiales. 

1. Si se usa sombreros en la escuela, estos deben de quitarse cuando se entra al salón o el edificio. Estos 

deben ser puestos en el almacenamiento de ropa o en la mochila. Y deben ser usados apropiadamente 

(no de un lado o al revés).  

 

 

Consecuencias por no Cumplir con el Código de Vestir 
1. El maestro o el director notificarán al padre el mismo día de la violación para discutir el futuro y 

el apoyo. (El maestro y el director también discutirán con el estudiante mientras está en la 

escuela).  

2. Si una violación ocurre, los padres serán llamados inmediatamente para traer o enviar ropa 

apropiada para que el estudiante se pueda quedar en la clase. Si el padre no es localizado, se le 

prestará al estudiante ropa del closet de la escuela o se le pedirá al estudiante que use la camisa al 

revés.  

 

Materiales u Objetos de Distracción  
Materiales u objetos que puedan distraer la instrucción deben ser dejados en casa. El maestro puede dar 

permiso para que los estudiantes traigan a la escuela cosas especiales. 

 

Inaceptable 
1. Fotos, tarjeta de intercambio, revistas cómicas 

2. Lentes del sol usados dentro del edificio 

3. Aparatos auditivos o radio casetera 

4. Equipo deportivo (la escuela proporciona todo el equipo) 

5. Latas de aerosol de ningún tipo 

6. Patines o patinetas 

7. Juguetes de ninguna clase (juegos de video, pistolas de agua, tarjetas de intercambio, etc.) 

8. Maquillaje o tatuajes o color del pelo  

 

Los objetos de distracción serán confiscados del estudiante y  mantenidos para que los padres los recojan 

solamente. 

 

 

Transportación            
Seguridad General  
Todos los estudiantes que aborden el camión escolar del Distrito deben seguir las guías de seguridad 

establecidas por el Distrito. Al empiezo del año escolar, se les da a todos los estudiantes copias de las reglas 

(vea la siguiente sección). Estas deben ser discutidas y por favor regresar la parte firmada al conductor del 

camión. Boletas de infracción son dadas por el conductor si las reglas no son obedecidas. El director apoya a 

los conductores en los esfuerzos que ellos hacen en mantener un ambiente seguro. 

 

La seguridad del camión incluye la hora en la cual el estudiante llega a la parada del camión y cuando regresa 

a la casa. Las reglas incluyen la parada del camión también. Si un problema ocurre en la parada del camión, y 

después de notificar a la administración escolar, un estudiante puede ser suspendido de la escuela además de 

no abordar el camión. 
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Reglas del Camión Escolar 
Su estudiante tendrá la responsabilidad de observar las reglas y regulaciones cuando él/ella aborda el camión 

escolar. Las reglas y regulaciones son estrictamente esforzadas. Por favor revise las siguientes con sus hijos. 

 

Los estudiantes son requeridos a: 
 

1. Mantener en su posesión el pase del camión. 

2. Llegar a la parada cinco (5) minutos antes de la llegada del camión. 

3. Usar su asiento asignado 

4. Hacer arreglos para la transportación de animales vivos, insectos, reptiles de la casa a la escuela y 

viceversa, pero no en el camión. 

5. No traer consigo ningún objeto dañino o destructivo como armas, pistolas, frascos de vidrio, 

explosivos, objetos filosos o puntiagudos, patines o bates de béisbol. 

6. No pelear o jugar en la parada del camión, en el camión o cuando salen del camión para ir a casa. 

7. Siempre entrar por la puerta principal del camión, excepto durante emergencias. 

8. Permanecer sentado, viendo al frente con los pies en el suelo, las piernas y objetos en el espacio del 

asiento mientras el camión se mueve. 

9. Mantener todas las partes del cuerpo dentro del camión.  

10. Mantener las ventanas cerradas a menos de que el conductor indique otra cosa. 

11. Permanecer en silencio mientras se cruzan las vías del tren 

12. No usar lenguaje profano, gestos desgargantes o crear ruido innecesario excesivo. 

13. No maltratar o dañar ninguna parte del camión, dañar el radio, los controles, las salidas de emergencia, 

ningún otro equipo, disparar o lanzar objetos adentro o afuera del camión ni poner en riesgo la 

seguridad de otros. 

14. Ayudar a mantener el camión seguro y limpio, no tirar basura ni comer, beber o fumar en el camión. 

15. Ser considerado y respetuoso al conductor, e identificarse cuando será necesario.  

16. Obedecer las peticiones del conductor, e identificarse cuando será necesario.  

17. Proporcionar el permiso escrito al operador si el estudiante se tiene que bajar en una parada que no le 

corresponde.   

18. Este permiso debe estar firmado por el padre/guardián y aprobado por el director o su asignado. 

19. Siempre cruzar la calle en frente del camión cundo sea necesario.  

Si usted tiene alguna pregunta pertinente a la Reglas y Regulaciones mencionadas arriba, favor de 

llamar al departamento de transporte al 686-773. 
 

 

Norma de Día Nublado 
Bajo la ley de California, el Alguacil del Carreteras de California no permitirán al camión escolar a recoger a 

estudiantes cuando visibilidad es limitada y el camión no puede salir a la carretera. 

 

Para cumplir con esta ley, la Mesa Directiva del Distrito escolar Unificado de Elk Grove ha adoptado la siguiente 

norma, la cual puede resultar en el retraso, o en ocasiones raras, la cancelación de las rutas de los camiones escolares. 
 

1. En mañanas nubladas, se recomienda a los padres de escuchar los siguientes estaciones de la radio 

con respecto a los retrasos del camión escolar: KRAK 1140 AM; KSFM 102 FM; KROY 97 FM; 

KWOD 106 FM; y KFBK 1530 AM. 

2. Estas estaciones de radio han acordado en anunciar los boletines en cualquier momento que la neblina 

afecta toda o parte de las rutas del distrito. Si solo afecta algunas partes del distrito, las estaciones no 

anunciarán la información. 

3. La información no es anunciada antes de que los estudiantes salgan de casa, él/ella no debe 

permanecer en la parada del camión más de 30 minutos de la hora normal de la llegada del camión. 
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Después de 30 minutos, el estudiante debe regresar a casa y escuchar una de las estaciones de radio 

mencionadas arriba.   

4. Si la información no está disponible en el radio, llame al departamento de transporte al 686-7733. El 

departamento tiene líneas limitadas, así es que si es necesario, hay que llamar otra vez. El distrito 

aprecia la paciencia de los padres y su cooperación en las cuestiones de esta situación difícil.  

 

Caminar a la Escuela/Montar la Bicicleta 
Si usted desea que su hijo camine o monte la bicicleta para ir a la escuela, aunque el trasporte esté disponible, 

una nota es requerida del padre para que el niño pueda hacer alguna de estas cosas. Los niños no pueden 

cambiar de opinión a diario. 

 

El almacenamiento de bicicletas está disponible para los estudiantes que desean montar su bicicleta para ir a 

la escuela. Es la responsabilidad del estudiante cerrar con candado la bicicleta en el almacenamiento de la 

escuela. No hay suficiente personal disponible para supervisar esta área, y la escuela no puede ser 

responsable por las bicicletas. Por favor envíe una nota al maestro para la confirmación de que su hijo tiene 

permiso de montar la bicicleta. La escuela ni el distrito son responsables por las bicicletas perdidas.  

 

NOTA: Los estudiantes deben usar un casco protector para la cabeza todo el tiempo mientras montan la 

bicicleta. 

 

Plan de Manejo del Comportamiento en la Escuela 
 

La meta de este programa es mejorar el ambiente de la escuela así como desarrollar estudiantes responsables. El 

énfasis de este programa es reconocer a los estudiantes a través de un esfuerzo positivo. Los estudiantes tiene las 

expectativas de llegar a tener los estándares mensuales, en el cual los estudiantes no reciben; no recibirán ninguna 

boleta por mal comportamiento, referencias o suspensiones. Los estudiantes que logren estos estándares del mes 

serán reconocidos en la Asamblea Mensual Estudiantil de Incentivos/Comportamiento y participar en una 

actividad especial. Al principio de cada mes, los estudiantes empiezan de nuevo y pueden llegar a calificar para 

todos los incentivos. Los estudiantes pueden calificar de acuerdo a los siguientes caracteres: 

1. Demostrar responsabilidad por sus propias acciones 

2. Demostrar respeto a todos los individuos y su propiedad 

3. Conocer y obedecer las reglas escolares  

 

Expectativas del Comportamiento 
El propósito de las reglas de seguridad es para proteger a los estudiantes y al personal durante el recreo y las 

situaciones de la clase. El personal de Anna Kirchgater valora y modela la interacción positiva entre los individuos 

y sus compañeros. Nosotros demostramos respeto a través de nuestras acciones, lenguaje del cuerpo, y la 

comunicación con los estudiantes y los adultos. Para promover un ambiente caluroso y de convivencia y asegurar 

las interacciones positivas, esperamos que todos los estudiantes se comporten de una manera respetuosa: 

 

a)  Se seguro. 

b)  Se Respetuoso.  

c)  Se Responsable.  
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Respeto a la Propiedad Escolar 
Parte de nuestra responsabilidad, como escuela y comunidad, es valorar los recursos limitados de la Tierra. 

Para asegurar un sentido de comunidad y animar el orgullo de nuestra escuela, se espera de los estudiantes 

para que ellos protejan la propiedad de la escuela  y usar el equipo apropiadamente en la escuela (área de 

juegos, baños, oficina, pasillos, salones, etc.) 

a)  No masticar chicle 

b)  No escupir 

 

Respeto a la Propiedad (Cont…) 
c)  No tirar basura 

d)  No rayar, colorear o marcar la propiedad de la escuela 

e)  Cuidar las pelotas, las canchas y todo el equipo escolar 

f)  No portarse mal en los baños 

 No llenar los lavabos y las tazas del baño con papel 

 No lanzar papel en el techo 

 

Reglas en el Área de Juegos 
Párate (freeze) 
Para prevenir accidentes causados por los estudiantes cuando corren, seguimos con la norma en la cual los 

estudiantes tienen que “pararse” cuando la campana suene durante cualquier recreo (mañana, o recreo del lonche). 

Cuando la campana suene, todos los estudiantes tienen que pararse/dejar lo que están haciendo. Cuando los 

estudiantes están listos, los supervisores pitarán el silbato, y los estudiantes caminaran a sus filas asignadas.  

 

El propósito de cualquier regla de seguridad es para proteger a los estudiantes y al personal en el recreo y en 

las situaciones de la clase. 

 

Respeta las Reglas del Recreo: 
a) No juguetes o pelotas personales en el área de juegos 

b) No cruzar los límites designados 

 Antes de la escuela, durante el recreo, o después de la escuela 

c) No correr afuera de las áreas designadas 

d) No montar en bicicleta o patinar en la escuela 

e) Cuando se usan las barras, siempre usa las dos maños 

 Ningún estudiante debe estar arriba 

 Hay que tomar turnos 

f) No caminar o resbalarse de espaldas en los resbaladeros 

g) No jueguen (tag) en tocarse cuando estén jugando arriba o alrededor del área de juegos 

h) No jugar en pretender en pelearse, patear o luchar 

i) No lanzar arena, piedras, ni otro objeto 

j) No jugar en los baños 

k) No empujar a otros del equipo de área de juegos 

l) Ningún objeto debe ser traído a la escuela el cual pueda ser usado para dañar a otros o así mismo 

m) No pelear en la escuela en ningún momento.  
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Consecuencias 
Aquellos estudiantes que violen estas reglas pueden recibir las siguientes consecuencias dependiendo de la 

infracción: 

 Recibir una advertencia 

 Recibir una citación  

 Recibir una referencia a la administración 

 Perder la oportunidad de ir a un paseo 

 Perder el recreo 

 Perder los privilegios de la escuela/salón de clase (tiempo gratis, fiestas, paseos) 

 Suspensión en la escuela 

 Suspensión de la escuela en casa 

 

 

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/LesiónE.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.  

  ArmasE.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.    
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         SUSPENSIÓN (cont.) 
  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.   

  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 persona en el distrito o de la propiedad escolar, o causa o amenaza en causar daño a 

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.  
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         SUSPENSIÓN (cont.) 
               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. 

  Amedrantar E.C. 48900(q) 

Participar en, o intentar participar en cualquier actividad usada para la iniciación o pre-iniciación en una  

         SUSPENSIÓN (cont.) 
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) 

Participando en un acto provocando/incitando, incluyendo, pero no limitado a, cometer la 

provocación/incitación por actos por medios electrónicos, dirigido específicamente hacia un estudiante o 

personal escolar. Provocando/Incitando es definido como una acción deliberadamente antagonista o la 

creación de una situación teniendo la intención de infligir estrés emocional, físico, o psicológico.  

  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, pero no se autoriza 

la expulsión hasta que los procedimientos de la corte juvenil sean terminados y el joven haya sido juzgado y 

declarado.  

  Acoso Sexual (Grados 4-12)  E.C. 48900.2 

Participando en el acoso sexual prohibido que incluye, pero no es limitado a, avances sexuales 

desagradablesm, peticiones a favores sexuales, y otros verbales, visuales, o conducta física de naturaleza 

sexual.  

  Violencia de Odio (Grados 4-12)  E.C. 48900.3 

Causando, amenazando a causar, o participando en actos de violencia y de odio en contra de gente o 

propiedad. Esto incluye, pero no es limitado a, comportamiento negativo que tiene la intención de cometer 

actos de violencia de odio dirigido particularmente por raza, etnicidad, orientación religiosa o sexual, o en 

contra de aquellos que están mentalmente o físicamente desaventajados.   

  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, incluyendo pero no limitado a, sesiones de consejeros y programas para 

manejar el enojo, para un estudiante sujeto a la disciplina de acuerdo al Código de Educación, sección  48900(v). 

 

**Propiedad escolar incluye, pero no es limitada a, expedientes electrónicos. 
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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)-(5), a menos de que el Superintendente, el asignado del 

Superintendente, el director, o el asignado del director encuentre que la expulsión sea inapropiada, debido a 

circunstancias particulares. 

  Daño Físico Serio E.C. 48915(a)(1) 

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

  Posesión de un Cuchillo u Otro Objeto Peligroso E.C. 48915(a)(2) 

Poseyendo un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no razonable al estudiante. 

  Posesión Ilegal de Droga E.C. 48915(a)(3) 

 Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción de que sea la primera vez de la posesión de no 

más de una onza de mariguana.  

  Robo o Extorsión E.C. 48915(a)(4) 

  Asalto o Lesión a un Empleado Escolar E.C. 48915(a)(5) 

 

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, sección 

48915(c)(1)-(5). 

  Posesión, 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). 

  Empuñando un Cuchillo E.C. 48915(c)(2) 

Empuñando un cuchillo en contra de otra persona. 

  Vendiendo Drogas E.C. 48915(c)(3) 

Ilegalmente vendiendo sustancias controladas.  

  Asalto o Lesión Sexual    E.C. 48915(c)(4) 

Cometiendo o intentar a cometer asalto sexual como sea definido en la subdivisión (n) de la sección 

48900 o cometiendo  lesión sexual como es definido en la subdivisión (n) de la sección 48900. 

  Posesión de un Explosivo E.C. 48915(c)(5) 

 

Para todos y otros actos, y la conducta de un estudiante quién es sujeto a disciplina bajo el Código de 

Educación, secciones 48900 a 48900.7 y por las cuales no están enlistadas o dirigidas bajo el Código de 

Educación, sección 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) 
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TABLA DE REFERENCIA: CÓDIGOS DE EDUCACIÓN RELACIONADOS A LA 

DISCIPLINA Y REQUERIDA O PARA CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 

POTENCIALES  

1. Expulsión Obligatoria {E.C. 48915(c)} 
Alternativa 

a 
Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

(1)  Posesión, vendiendo, o proporcionando un arma de fuego.     

(2)  Empuñando un cuchillo.     

(3)  Vendiendo ilegalmente una droga.     

(4)  Cometiendo o intentar a cometer un asalto o lesión sexual.     

(5)  Posesión de un explosivo.     

2. Recomendación Obligatoria para Expulsión {E.C. 48915(a)} 
A menos de que el Superintendente, el asignado del Superintendente, el 
director, o el asignado del director encuentre que la expulsión sea 
inapropiada, debido a circunstancias particulares. 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

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

propia.  
    

(2)   Posesión de un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no 

razonable al estudiante. 
    

(3)  Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción de que sea la 

primera vez de la posesión de no más de una onza de mariguana.  
    

(4)  Robo o extorsión.     

(5)   Asalto o lesión a un empleado del distrito.      

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

a 
Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

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

persona.  
      

(2)  Usó fuerza o violencia a propósito en contra de otra persona.       

4. Armas y Objetos Peligrosos {E.C. 48900(b)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

(1)  Posesión, venta, o proporcionando armas (cuchillo, pistola, objetos 
afilados, garrote o un objeto que puede conducir daño) o explosivo.  

     

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

 
 
 

Alternativa 
a 

Suspensión 
 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

(1)  Posesión, uso, venta, o proporcionando, o estar bajo la influencia 
de alcohol, sustancias controladas o un tóxico.  
 

     

6. Venta de Drogas y Alcohol “Parecidas” {E.C. 48900(d)} 

Alternativa 
a 

Suspensión 
 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Ofreciendo, haciendo arreglos a negociar a vender drogas, alcohol o 
cualquier toxico y después sustituirlas a una sustancia parecida con la 
intención de representar drogas, alcohol, o un tóxico.  

     

7. Robo o Extorsión {E.C. 48900(e)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

 Cometió o intentó a cometer robo o extorsión.  

 

    

 

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Causó o intentó a causar daño a propiedad escolar o privada.  

 
      

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Robando, o intentando a robar propiedad escolar o privada.  

 
      

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Poseyó o usó productos de tabaco o nicotina.  

 
     

11. Profanidad, Actos Obscenos, Vulgaridad {E.C. 48900(i)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

(1) Dirigidos a compañeros. 

 
      

(2) Dirigidos al personal escolar.  

 

     

12. Parafernalia de Droga {E.C. 48900(j)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Poseyó, ofreció, hizo arreglos, o negoció vender parafernalia de drogas.       
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13. Desafío Terco o Interrupción de Actividades Escolares {E.C. 

48900(k)} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

(1)  Interrumpiendo actividades escolares.         

(2)  Fracasando en seguir direcciones de la autoridad válida del 

personal escolar, incluyendo supervisores, maestros, oficiales escolares, 

y otro personal encargado de realizar sus responsabilidades.  
      

(3)  Fracasar en seguir las reglas escolares.        

(4)  Fracasar en seguir las reglas o instrucciones del personal o 

maestros. 
      

(5)   Fracasar en seguir el código de conducta de pasajeros, camión 

escolar. 
      

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

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Con conocimiento recibió propiedad escolar o propiedad privada.        

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Posesión de un arma de fuego de imitación que es sustancialmente 

parecida en propiedades físicas al arma real que dirige a una persona en 

concluir que la replica es un arma de fuego.  

     

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Cometió o intentó a cometer asalto o lesión sexual.     

17. Acoso a un Estudiante Testigo {E.C. 48900(o)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Acosó, amenazó, o intimidó a un estudiante que es un testigo en un 

procedimiento disciplinario con el propósito de intimidar o de 

revancha.   
      

18. Prescripción Droga Soma {E.C. 48900(p)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Ofreció ilegalmente, hizo arreglos a vender, negoció a vender, o vendió 

la prescripción de droga Soma.  
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19. Amedrantar  {E.C. 48900(q)} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Participó o intentó participar en amedrantar.        

20. Provocando/Incitando o Acto Vía Electrónica (Bullying) {E.C. 

48900(r)} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Participó en un acto de provocación, incluyendo pero no limitado a, 

cometiendo o incitando un acto vía electrónica, dirigida 

específicamente a un estudiante o personal escolar.  
      

21. Ayudó o Fue Cómplice a Infligir Daño Físico  {E.C. 48900(t)} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Ayudó o fue cómplice en infligir, o intentó infligir daño físico a otro 

estudiante.  
      

22. Acoso Sexual  {E.C. 48900.2} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Acoso sexual prohibido, pero no es limitado a, avances sexuales 

desagradables, petición de favores sexuales, y otros verbales, visuales, 

o conducta física de naturaleza sexual.  Aplica a  grados 4-12. 
      

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

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Los estudiantes de 4-12 grado pueden ser suspendidos o recomendados 

a ser expulsados por causar, amenazar, o intentar a causar, o por 

participar en un acto de violencia definida como la interferencia 

deliberada de, o amenazando la persona de una persona, o los derechos 

de propiedad debido a raza, etnicidad, origen nacional, religión, 

incapacidad, u orientación sexual. Dialogo que amenaza con violencia, 

cuando el perpetrador tiene la apariencia en llevar a cabo la amenaza, 

puede ser considerado como un acto de violencia de odio. 

      

24. Otro Acoso {E.C. 48900.4} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Los estudiantes de 4-12 grado pueden ser suspendidos o recomendados 

a ser expulsados por participar intencionalmente en acoso, amenazas, o 

intimidación en contra de un estudiante o grupo de estudiantes cuando 

el acoso es severo, y  penetrante e interrumpe clases, o crea desorden o 

un ambiente educacional hostil.  
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25. Amenazas Terroristas  {E.C. 48900.7} 
Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Haciendo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares y/o 

propiedad.  
     

26a. Asistencia Escolar – Faltando la Escuela {E.C. 48260} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Ausente de la escuela sin una excusa válida.      

26b. Asistencia Escolar -  Faltando a la Escuela Repetidamente {E.C. 

48261} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

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

26c. Asistencia Escolar – Faltando a la Escuela Habitualmente {E.C. 

48262} 

Alternativa 

a 

Suspensión 

Suspensi

ón 

Expulsi

ón 

Cualquier estudiante que falta a la escuela tres días o más por año 

escolar. Los estudiantes que faltan habitualmente pueden ser referidos a 

la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar.  
    

 
 
 

Actividades Escolares         
Noches de Regreso a Clases (Agosto) 
Los padres son invitados a participar en las Noches de Regreso a Clases para que ellos conozcan a los 

maestros de sus hijos y a la vez sean informados sobres el currículo, reglas y expectativas escolares, 

actividades especiales, etc.  Esta es una presentación formal para los padres. Es preferible que los estudiantes 

no asistan. Esta noche no es apropiada para conferencias. Si una conferencia es necesaria, por favor 

comuníquese con el maestro. 

 

Recepción General  
La recepción general ocurre en la primavera. Este evento es cuando los padres y los estudiantes vienen juntos 

a visitar y observar el trabajo de los estudiantes y visitar a los maestros. Este evento no es para conferencias 

tampoco. Las conferencias deben ser programadas individualmente con los maestros. 

 

Voluntarios en Viajes de Excursión 
Los viajes de excursión son planeados para coordinar el programa de instrucción regular. Sin embargo, al final 

del año escolar muchas de las clases planean unos paseos juntos para celebrar el término del año escolar.  

 

Los viajes de excursión son pagados por los padres/estudiantes y/o con funciones de coleccionar fondos. Los 

costos del camión y de la entrada están incluidos en el costo para cada estudiante. Formas de permiso son 

importantes para que los estudiantes puedan participar. Ellos deben de regresar la forma firmada en la fecha 

indicada. Los estudiantes no serán permitidos a ir al paseo si no tienen una forma de permiso, ellos 

permanecerán en la escuela  y serán asignados a un salón. (Permisos por teléfono no serán aceptados para 

el viaje de excursión).  
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Para asegurar la seguridad de los estudiantes y tomar ventaja de las actividades, los padres son invitados como 

chaperones/guías. Los chaperones/guías que ayudan en estos viajes no pueden traer otros miembros de familia. Es su  

 

Voluntarios en Viajes de Excursión (cont.) 
 

responsabilidad de escoltar, guiar, y explicar a un grupo de estudiantes lo que ellos están experimentando para que 

extiendan su aprendizaje 

 

Desafió voluntario continuo, referencias de comportamiento y suspensiones son razones para no participar en los 

viajes de excursión.   

 

Servicio Comunitario 
Nosotros pensamos que debemos enseñar a los estudiantes para que ellos estén al pendiente de cuidar a otros. 

La escuela participa en la colección de alimentos y ropa. Estas colecciones han sido para asistir aquellos que 

tienen necesidad por eventos de inundaciones, incendios, terremotos y otros desastres en el mundo. El año 

pasado nosotros participamos en la Colección de Comida, Pennies para Leucemia y la Colección de Juguetes. 

Eventos para recaudar fondos ayudan aquellos que no pueden pagar para los viajes de excursión.  

 

Jardín de Educación Gator 
Anna Kirchgater tiene varios jardines para el aprendizaje de agricultura de los estudiantes.  Estos jardines 

proporcionan actividades de práctica para los estudiantes en un ambiente dinámico donde ellos observan, 

descubren, experimentan, cuidan y aprenden. A través del programa del jardín los estudiantes interactúan con 

sus compañeros, maestros, padres y los voluntarios de la comunidad. El alabo que los estudiantes reciben 

crea en ellos un sentido de espíritu comunitario mientras ellos prestan su tiempo y se benefician como 

voluntarios. Invitamos a los padres a que vengan a experimentar con los estudiantes en el jardín. Si usted está 

interesado, por favor comuníquese con Laurie Crain al 916-689-9150. 

 

Página Electrónica de Anna Kirchgator 
Por favor visite la página electrónica de la escuela en http://www.egusd.net/Kirchgater/ para más información 

sobre la escuela, eventos venideros y programas ofrecidos a los estudiantes y sus familias.  

 

 

Información Médica         
Medicación – La medicina (recetada, a la maño en farmacias, etc.) no deben ser administradas a los 

estudiantes a menos que la FORMA MEDICA DEL DISTRITO es firmada por el padres y el doctor familiar. 

Esta forma puede ser obtenida en la oficina de la escuela, y debe ser renovada cada año escolar. 

 

Enfermedad y Asistencia Escolar – Los niños no deben venir a la escuela si ellos están vomitando, tienen 

diarrea o tienen una enfermedad contagiosa. 

 

Lesión – Cualquier lesión ocurrida en la escuela es chequeada por personal de la oficina o la enfermera 

cuando él/ella se encuentre en la escuela. Se hace un reporte de la lesión con la oficina del distrito cuando 

son más severas, eje: partes del cuerpo rotos; daño severo a la cabeza. 

 

Si la lesión se considera grave, se contacta a los padres de inmediato. En caso de emergencia, si el padre no 

es localizado, la persona  en la lista de emergencia se contactará. Si esta persona no está disponible, el 

http://www.egusd.net/kirchgator/
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director hace la decisión de cómo actuar para resolver esta situación. Sin embargo, tratamiento médico no 

será proporcionado sin el permiso del padre al doctor.  

Información Médica (cont.) 

Reacciones Alérgicas – Si se sabe que su hijo tiene alergias o tiene reacciones alérgicas a picaduras de 

insectos, usted debe enviar una nota a la oficina y al maestro para infórmalos. HAGALO 

INMEDIATAMENTE. La oficina y el maestro pueden reacción a tiempo y con juicio cuando la información 

es disponible. Toda la información debe ser registrada al principio del año escolar. Si una medicina de alergia 

es necesaria, una forma de permiso debe ser llenada como ha sido mencionada arriba, “Medicación”.  

 

Aspirina u otra medicina sin receta – Nosotros no podemos administrar medicina sin receta  los 

estudiantes sin la forma de autorización de medicamentos de usted y de su doctor. Los estudiantes NO 

DEBEN TRAER MEDICINA  a la escuela, ni siquiera aspirina o jarabe de la tos. Debemos tener mucho 

cuidado que los niños no compartan medicina con otras personas. 
 

Norma de Piojos de Cabeza 
La siguiente información es enviada a casa con todos los estudiantes cuando se haya descubierto los piojos: 

 

Estimados Padres: 

Hemos encontrado nuevos casos de piojos de cabeza en la escuela Anna Kirchgater. Por favor verifique la 

cabeza de su estudiante y administre el medicamento si es necesario. Estamos haciendo todo lo posible para 

controlar esta situación y necesitamos su ayuda. Los niños con piojos regresarán a casa. Les pedimos que el 

tratamiento sea administrado al estudiante hasta que el/ella ya no tenga liendres antes de regresar a la escuela. 

Cualquier persona puede tener liendres. Los piojos de la cabeza pueden brincar o saltar, pero son 

transmitidos a través de compartir peines, cepillos, bufandas, sombreros, cachuchas, etc., o estar muy cerca 

de la persona infectada. Si usted sospecha que algún miembro de la familia tenga piojos, cada miembro debe 

ser chequeado. Mientras un miembro de familia tenga piojos, las liendres continuarán existiendo y creciendo.  

 

¿Que son los piojos? 
Los piojos son insectos minúsculos (1/8 de pulgada de largo) que vive en el cuero cabelludo y en el pelo. 

Estos son transmitidos de una persona a otra por contacto directo o compartiendo peines, cepillos, sombreros, 

etc. Estos pueden ser obtenidos de los muebles y de la ropa de cama. Los piojos necesitan sangre para poder 

sobrevivir: el piojo que se cae de la persona muere a temperatura ambiental de (68-70 grados) en unos tres 

días. 

Norma de Piojos de Cabeza (Cont…) 
 

¿Cómo Puedo Saber si Yo tengo Piojos de Cabeza? 
La gente puede tener piojos y no saberlo. Se toma 10 días para que las liendres (huevecillos) tengan piojos. Si 

usted piensa que su hijo haya tenido contacto con alguna persona con piojos de cabeza, revise la cabeza por 

diez días. Vea la nuca y las orejas. Es más fácil ver las liendres con la luz del sol (huevecillos son 1/16 de 

pulgada en tamaño). 

 
Tratamiento y Cuidado de las Cosas Personales 
Hay muchos productos en las farmacias que no necesitan receta como RID, BARC y TRIPLEZ. No importa 

si usted compra los productos a la maño o con receta, asegúrese de seguir las instrucciones por el tiempo que 

la medicina tenga que estar en la cabeza. No es recomendado que el resto de la familia tenga tratamiento a 
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menos que compartan la cama o el mismo cuarto. Sin embargo, todos los miembros de familia deben 

checarse para supervisar que no tengan piojos o liendres en la cabeza. 

 

Norma de Piojos de Cabeza (cont.) 
Después de usar la medicina como sea indicado, usted verá que los huevecillos, liendres todavía están en el 

pelo. Ni hay alguna solución fácil para quitar las liendres. Combine un cuarto de agua con dos cucharadas de 

vinagre y enjuague el cabello. Un peine de dientes finos puede ayudar. Estos peines están disponibles en las 

farmacias también.  

 

Después del tratamiento, los piojos pueden morir pero las liendres no. Así es que hay que repetir el 

tratamiento diez días después. Es importante que usted haga las siguientes cosas después de haber tratado el 

cabello. 

1. Ponerse ropa limpia 

2. Lave la ropa en la lavadora y las sábanas y cobijas las cuales pueden haber estado contaminadas la 

SEMANA ANTES del tratamiento, usando agua caliente. Usar la secadora para secar la ropa en el 

ciclo caliente. No hay hervir la ropa. 

3. Aspire las alfombras y los muebles.  Los piojos y las liendres serán atrapados en la bolsa de la 

aspiradora donde no pueden sobrevivir. No hay que gastar dinero para fumigar la casa ni tampoco es 

necesario desinfectar la casa. 

4. Es mejor para que los padres mantengan a los niños enterados de la situación y compartan la 

información con a padres de los compañeros de los estudiantes, amigos y de la escuela. Tener esto en 

secreto aumenta las oportunidades de contagiar los piojos a otras personas y la situación se hace más 

difícil de controlar. 

 

Si usted tiene más preguntas sobre los piojos de cabeza, por favor llame a la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Escuela Primaria Anna Kirchgater 

Guías para la Participación del Padre 
 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove reconoce que los más importantes educadores en la vida de los 

estudiantes son los padres. La Mesa Directiva de Educación también reconoce la necesidad y el valor de la 

participación de los padres para apoyar el éxito académico del los estudiantes (B.P. 6020). Los estudios han 

demostrado que cuando los padres participan en la educación de los estudiantes, los estudiantes se 

desarrollan mejor. Así es por la razón que nosotros les animamos para que ustedes sean activos en la 

educación de sus hijos en todos los niveles educativos – aún en la escuela preparatoria. 

 

Les animamos para que ustedes trabajen con la PTC, preste su tiempo en la clase y sea activo en la educación 

de sus hijos en la casa. Ofrecemos clases para padres de los estudiantes de preescolar y de adolescentes a 

través del Programa de Educación Adulta “Always Learning.”   

 

Estos son algunos consejos para que su estudiante obtenga éxito en la escuela: 

 Visite la escuela de su hijo. Usted es siempre bienvenido. 

 Asegúrese que su hijo duerma suficiente, coma su desayuno cada mañana, lleve ropa apropiada, y 

llegue a la escuela a tiempo. 

 Haga la lectura parte de la vida diaria de su hijo. Lea a su hijo cada día, y anime a que lo haga 

independientemente. 

 Insista a su hijo para que trate a los maestros, administradores, personal, y otros adultos con 

respeto. 

 Preste su tiempo en el salón de clase. Muchos voluntarios se llevan el trabajo a casa. 

 Hable con el maestro si usted tiene alguna pregunta, preocupación o queja, o mande una nota. 

 Participe en la PTC o el club de padres 

 Asista en las juntas y participe en los juntas de comités. 

 Asista a las conferencias de padre/maestro para discutir el progreso de su hijo. 

 Revise con cuidado los reportes de calificaciones de su hijo, boletines escolares, y otra 

información que venga de la escuela. 

 Hable con su estudiante para que se prepare para los exámenes trabajando duro y terminando las 

tareas regularmente. 

 Comuníquese con el maestro de su hijo antes de los exámenes si su hijo tiene dificultades en una 

área en particular 

 Sin estresar a su hijo discuta con el/ella los exámenes venideros y menciónele la importancia para 

que el/ella hago lo mejor que se pueda. 

 Lea los boletines de la escuela para más oportunidades de participación en la escuela. 
 

 

Para más información por favor hable a la oficina al 689-9150. 
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Anna Kirchgater 

Norma de Participación del Programa Título I 

2011-2012 
 

EXPECTATIVAS GENERALES  
Las escuelas Título I acuerdan en implementar los estatutos requeridos:   

 La escuela y los padres en conjunto desarrollarán una Norma de Participación Escolar de Padres para 

la distribución a los padres de los estudiantes participantes. 

 La escuela distribuirá la Norma de Participación Escolar de Padres en un formato uniforme y 

comprensible y tanto como practicable, en el lenguaje que los padres puedan entender. 

 La escuela hará disponible a la comunidad local la Norma de Participación Escolar de Padres. 

 La escuela actualizará regularmente la Norma de Participación Escolar de Padres y se reunirán para 

hacer los cambios necesarios de acuerdo a las necesidades de los padres y de la escuela. 

 La escuela adaptará el acuerdo escuela-padre como un componente de la Norma de Participación 

Escolar de Padres. 

 En llevar a cabo el Programa Título I, los requerimientos de participación de padres Parte A, hasta 

ser practicable, las escuelas proporcionarán oportunidades para la participación de padres con ingles 

limitado, padres con inhabilidades y padres con hijos migratorios.  

 La escuela acuerda a ser gobernada por los siguiente estatutos definidos para la participación de 

padres, y llevar a cabo los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de padres significa la participación de padres regularmente, mutuamente y con 

comunicación representada, involucrando el aprendizaje académico del estudiante y otras 

actividades escolares, incluyendo que — 

(A) los padres jueguen un papel importante en asistir a sus estudiantes en el aprendizaje; 

(B) se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela; 

(C)  los padres sean asociados de tiempo completo en la educación de sus hijos y sean 

incluidas en al decisión apropiada y en los comités de consejeros para asistir en la 

educación de sus hijos; 

(D) lleven a cabo otras actividades coma aquellas descritas en la sección 118 del ESEA. 

 

COMPONENTES DE NORMAS DE LA PARTICIPACION DE PADRES TÍTULO I 
 

1. Anna Kirchgater tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo y acuerdo del 

la Norma de Participación Escolar de Padre y el plan escolar local de una manera organizada, continua, y a 

tiempo como sea especificada por la sección  1118(b) del ESEA. 

 Revisar las juntas del Programa Título I en las Noches de Regreso a Clases 

 Discusión y revisión del Programa Título I en las juntas del Comité de Consejeros Escolar 

 Discusión y revisión del Programa Título I en las juntas del Comité del Desarrollo del Lenguaje 

Ingles (ELAC) 

 Actualizar el Plan de Normas de Participación Escolar de Padres anualmente con el equipo de la 

escuela Título I 
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2. Anna Kirchgater tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres y la comunidad local, la Norma 

de Participación Escolar del Padre:  

 Manual del Padre 

 Página y dirección electrónica de Anna Kirchgater   

 Juntas de Padres  (eje:  Comité Escolar, ELAC, PTC) 

 

3.  Anna Kirchgater actualizará periódicamente la Norma de Participación Escolar de Padre para hacer los 

cambios necesarios de acuerdo a las necesidades de los padres y de la escuela. 

 Discusiones continuas y revisión  de juntas del Comité Escolar Local, ELAC y PTC 

 Revisión de talleres de trabajo para padres 

 

4. Anna Kirchgater se reunirá anualmente en juntas para informar a los padres de lo siguiente:  

 Que la escuela participa en el Programa Título I  

 Sobre los requerimientos del Programa Título I 

 Se sus derechos para participar  

 Las juntas programadas y la animación para que los padres participen. 

 

5. Anna Kirchgater llevará a cabo un número de juntas flexibles en varios horarios, y podrá proporcionar 

transportación, cuidado de niños, y/o visitas a domicilio, pagado por los fondos del programa Título I 

siempre y cuando estos servicios sean relacionados a la participación de padres.  

 Juntas de Comité Escolar Local, ELAC y PTC 

 Juntas del Director al estilo de ayuntamiento  

 

6. Anna Kirchgater proporcionará información a tiempo sobre Programas de Título I a los padres. 

 Boletines mensuales 

 Página y dirección electrónica de Anna Kirchgater   

 Juntas de Padres  (eje:  Comité Escolar, ELAC, PTC) 

 

7. Anna Kirchgater proporcionará a los padres descripción y explicación del currículo usado en la escuela, las 

formas de evaluación académica usadas para medir el progreso, y la capacitación que se espera de los 

estudiantes obtengan. 

 Revisión de la clase del maestro en la Noche de Regreso a Clases 

 Manual del Padre 

 

8. Anna Kirchgater Proporcionará a los padres, cuando sean pedidos, oportunidades de juntas para formular 

sugerencias y participar, como sea apropiado, en las decisiones relacionadas en la educación de sus hijos y 

responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible.  

  Juntas de Padres: Comité Escolar, ELAC, PTC  

 

9. Anna Kirchgater someterá al distrito cualquier comentario si el plan de la escuela no es satisfactorio bajo la 

sección (1114) (b) (2). 
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RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ESTUDIANTES DE LOGRO 

ACADÉMICO ALTO 
 

 

1. Anna Kirchgater construirá la capacidad fuerte de la participación de padres en los padres y en la escuela. 

Para asegurar la participación efectiva de los padres, con la asociación de la escuela y la comunidad, para 

mejorar el logro académico del estudiante, las siguientes actividades serán implementadas:  

 

 

PRIORIDAD EN LOGRAR LOGRO ESTUDIANTIL  
 Requisitos del Programa Escolar Título I 

 Expectativas Altas para todos los estudiantes 

 Metas escolares para mejorar el Índice Logro Académico (API) actual de 727 a 732 o mejor 

 Logrando o sobrepasando el criterio del Progreso Adecuado Anual (AYP) 

 

 

PROGRAMA RIGUROSO DE INSTRUCCION  
 Continuo desarrollo profesional para entrenar a los maestros en mejorar las prácticas de enseñaza 

que ayudan al éxito estudiantil 

 Continua implementación del currículo de lectura de  Open Court Reading, Scott Foresman 

Matemáticas, Harcourt/Holt Estudios Sociales y Ciencia, programas basados en Normas del 

Estado de California  

 

USO DE INFORMACION DE EVALUACION  
 Cada nivel de grado analiza los programas de evaluación,  CST, Distrito MYPAS/CSRE,  para el 

programa de evaluación para el propósito de la instrucción  

 Talleres de trabajo adicionales o apoyo proporcionado a los estudiantes en/afuera del salón de 

clases basados en los resultados de las evaluaciones  

 Nuestro equipo de COOP se reúne dos veces durante el año escolar para revisar la información 

de los estudiantes y asegurar todas las posibles intervenciones disponibles para cada estudiante.  

 

Uso del los Recursos de Instrucción Disponibles  
 Padres 

 Asesor de instrucción en la escuela para apoyar a los maestros  

 Maestro de Título I disponible para coordinar el apoyo de los estudiantes batallando y los 

estudiantes aprendiendo ingles en lectura y matemáticas 

 Programa de Prevención y Intervención (PIP) para apoyar a los estudiantes con éxito social y de 

comportamiento  

 Un Centro de Aprendizaje que dirige las necesidades de aprendizaje a estudiantes discapacitados  

 Programas después de la escuela y de intercesión disponibles para proporcionar experiencias 

adicionales en artes del lenguaje ingles y matemáticas 

 Laboratorio de computadoras y maestro 

 Programa ASES 

 Implementación del programa de Educación Física  SPARK  asegurando las expectativas del 

distrito para la salud y bienestar de los estudiantes  
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2. La escuela proporcionará con la asistencia del distrito en proporcionar a los padres los temas siguientes: 

 Normas estatales académicas estandarizadas del estado  

 Normas estatales de logro académico del estudiantes 

 Las evaluaciones estatales y locales incluyendo evaluaciones alternativas  

 Los requerimientos de  Parte A 

 Como monitorear el progreso del estudiante  

 Como trabajar con los educadores  

 

3. La escuela proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en 

mejorar en su aprovechamiento académico y animarlos a la participación de padres en la escuela.    

 Juntas de Equipo de Apoyo Familiar 

 Juntas de Comité Escolar Local, ELAC PTC 

 

4. La escuela educará a sus maestros y otro personal, y como asociarse con la comunidad y trabajar con los 

padres como asociados iguales, y como implementar y coordinar los programas de padres y construir enlaces 

entre padres y las escuelas 

 Juntas Mensuales de Desarrollo del Personal 

 Juntas de Personal 

 

5. La escuela coordinará e integrará, como sea posible y apropiado, en la participación de programas de padres 

en la participación y actividades con los programas de preescolar del distrito y otros programas patrocinados, 

ya sea, estatal y federal.  

 

COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA NORMA DE PARTICIPACIÓN 

ECOLAR DEL PADRE   

(NOTE: La Norma de Participación del Padre puede incluir párrafos adicionales enlistando y describiendo 

otras actividades discrecionales que la escuela, con la consulta con los padres, escoge llevar a cabo la 

construcción de la capacidad de los padres para ser involucrados en la escuela y apoyar el logro académico de 

sus hijos como sea en  las siguientes actividades discrecionales enlistadas bajo la sección 1118(e) del ESEA.) 

 

Anna Kirchgater implementará las siguientes actividades: 

   

 Proporcionar entrenamiento necesario para padres de Título I, fondos de Parte A, si la escuela del 

distrito ha agotado todos aquellos recursos disponibles de los fondos para el tal entrenamiento 

 Hacer los pagos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de padres, 

incluyendo transporte, cuidado de niños y sus costos, para preparar a los padres a participar en las 

juntas y entrenamientos relacionados a la escuela  

 Entrenar a los padres para aumentar su participación de y con otros padres 

 Adoptar e implementar un modelo que dirija la mejora de la participación de padres 

 Proporcionar otro apoyo razonable que apoye la participación de padres en actividades bajo la 

sección 1118 de acuerdo a la petición de los padres 
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ADOPCIÓN   
 

La Norma de Participación Escolar de Padres de la escuela ha desarrollado con la asociación, y ha acordado con, 

los padres de los niños participantes del Programa Título I, y programas Parte A. 

 

La norma ha sido adoptada por Anna Kirchgater el 15 de agosto, 2012 y tendrá efecto para el periodo uno del 

año escolar. La escuela distribuirá la norma a los padres de niños participantes en el Programa Título I, Parte A, 

al principio de cada año escolar en el manual del padre. 

 

 

 

      _________________________________ __________________________________ 

      (Firma del  Administrador)   (Firma del Padre Representante) 

 

 

      _________________________________ __________________________________  

      (Fecha)      (Fecha) 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE   

 ACUERDO DE PADRE Y ESCUELA  
 

La Escuela Primaria Anna Kirchgater 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) están de acuerdo 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 una atmósfera que anima el ambiente seguro para promover el aprendizaje.  

2.  Reconocer y respetar el lenguaje especial, cultural y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

3.  Comunicarse regularmente con los padres mediante reporte de calificaciones, boletines y juntas. 

4.  Asegurar un currículo balanceado basado en las normas del Distrito, proporcionado mediante la instrucción 

apropiada y las evaluaciones múltiples para medir el aprendizaje. 

5.  Asegurar que todos los estudiantes tengan oportunidades para aprender y obtener las habilidades y el 

conocimiento que ellos necesitan para llegar a ser ciudadanos eficientes. 

 

Como parte de este Acuerdo, los maestros acuerdan a:  

 

1.   Planificar y organizar lecciones diarias y de largo plazo que reflejan las normas y los cursos de estudio. 

2.   Comunicar regularmente con los padres por teléfono, notas a casa, y conferencias. 

3.   Proporcionar instrucción suplementaria a los estudiantes cuando se necesite 

4.   Tener expectativas altas de los estudiantes 

5.   Asegurar un ambiente de aprendizaje de alta calidad basada en el respeto para todos. 

 

 

Como parte de este Acuerdo, los padres acuerdan a: 

1. Asegurar que los estudiantes duerman bien, coman alimentos nutritivos y estén en la escuela a tiempo. 

2. Asistir a eventos escolares y a conferencias de padres y presten su tiempo cuando sea posible. 

3. Animar al estudiante para que él/ella lea, lea con él/ella o escuchando al estudiante cuando lee.  

4. Verificar la tarea y animar a los estudiantes para que ellos hagan lo mejor en cualquier momento. 

5. Tener expectativas de buen comportamiento escolar y que sus hijo/as sigan las reglas.  

 

Como parte de este Acuerdo, los estudiantes acuerdan a: 

1. Asistir a la escuela regularmente y llegar a la clase a tiempo. 

2. Terminar todo el trabajo de la clase y la tarea le mejor que puedas. 

3. Ser responsable por tu comportamiento y tu aprendizaje. 

4. Cooperar con y demostrar respeto a otros estudiantes y los adultos. 

5. Desarrollar buenos hábitos de estudio.  

 

 

Director/a        Maestro/a       

Padre         Estudiante       

Fecha          

 

 


