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MISIÓN DEL DISTRITO UNIFICADO DE ELK GROVE  

El Distrito Unificado de Elk Grove proporcionará  una comunidad de aprendizaje 

que desafía a todos los estudiantes a alcanzar su mayor  potencial. 

Panel de Educación del EGUSD  

Beth Albiani 

Nancy Chaires Espinoza 

Carmine S. Forcina 

Chet Madison, Sr. 

Dr. Crystal Martinez-Alire 

Anthony “Tony” Perez 

Bobbi Singh-Allen  

Valores Fundamentales & Resultados Para Los Estudiantes 
 Logro de competwncias académicas básicas  
 Confiado, pensadores eficaces   
 Solucionadores de problemasroblem solvers 
 Participantes éticos en la sociedad 

  

Compromiso Sobre Cómo Operamos Como Organización 
 Apoyo continuo para mejorar la instrucción 
 Construyendo relaciones fuertes 
 Búsqueda de soluciones 
 

Altas Expectativas Para El Aprendizaje De Todos Los Estudiantes Y El Personal 
 Excelencia educativa, 
 Medio ambiente sano, seguro y tranquilo 
 Ambiente de aprendizaje enriquecido, 
 Colaboración con diversas comunidades y familias 

Administración EGUSD  

Christopher R. Hoffman, Superintendente 

Donna Cherry, Superintendente Asociada, Educación PreK-6  

Bob Roe, Director, Educación PreK-6  

Fawzia Keval, Ed.D., Directora, Educación Educación PreK-6  

Jenifer Avey, Directora, Educación PreK-6  

9510 Elk Grove-Florin Road  |  Elk Grove  |  CA  |  95624 

916.686.5085  |  www.egusd.net 
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Estimados Estudiantes y Padres/Tutores:  

El propósito del manual de la escuela primaria Leimbach es ayudarles a entender lo que la  
facultad y el personal creen que es importante para un entorno de aprendizaje seguro, 
productivo y saludable para TODOS los estudiantes.  Por lo tanto,  es importante que us-
ted tome el tiempo para leer y discutir esta información con su estudiante (s).   

La misión de la escuela primaria Herman Leimbach es proporcionar una comunidad profesional 

de aprendizaje que desafía a TODOS los estudiantes a alcanzar su mayor potencial y los 
prepara para una carrera universitaria.   

 
 

La visión de la escuela primaria Herman Leimbach es crear condiciones donde todos los estu-
diantes:   

 ●  Adquirir habilidades esenciales del siglo XXI  

  ●  Desarrollarse en ciudadanos responsables 

 ●  Valorar la riqueza de la diversidad  

 

La información contenida en este  manual es pertinente a TODOS los estudiantes y padres/
tutores.  Preguntas que puedan surgir y que son específicas a su niño/a necesitan ser dirigi-
das específicamente al maestro de su niño o los administradores del lugar.  Tenga en cuen-
ta que las políticas y procedimientos adicionales pueden desarrollarse durante el año esco-
lar y no pueden ser incluidos en este manual.  Los padres recibirán notificación de las ac-
tualizaciones o cambios.   

  

El leer y discutir este folleto con su hijo es parte de la responsabilidad que comparte como 
nuestro soci en la educación de su hijo.  Esperamos que usted y su hijo tengan un año exitoso  
en la escuela primaria Herman Leimbach. 

 

¡Adelante Leones! 

 
 

Abelardo Cordova 
Principal 

  

Administración de la Escuela 2017-2018 

Abelardo Cordova, Director 

Josephine Lal, Vice Directora 

Stephen Alessi, Coordinador Académico ASES y Prescolar 
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 HORARIO HERMAN LEIMBACH 2017-2018  

HORARIO REGULAR 
Horario de Oficina  7:30 AM – 3:30 PM 
 Kindergarten AM                8:00 AM – 11:20 AM 
Kindergarten PM        11:00 AM – 2:20 PM 
Grades 1-6 Schedule  8:00 AM – 2:20 PM 
 

HORARIO DÍA MÍNIMO 
TODOS los Kindergarten  8:00 AM -11:20 PM 
Grados 1-6   8:00 AM - 12:20 PM 
  
EARLY OUT WEDNESDAYS  
Students will be released from school early each Wednesday at 1:30 p.m.  Lions Club (ASES) will begin immedi-
ately after dismissal on Wednesdays. Kindergarten PM classes will also participate in this schedule. 

ASISTENCIA:  Esté Aquí-Todos los Días-Todo el Día-A Tiempo 
Uno de los elementos más importantes en el aprendizaje exitoso es la asistencia regular y a tiempo a la escuela.  
Cuando un estudiante está ausente, por favor llame a la oficina de la escuela y deje un mensaje detallado que incluya: 

 Nombre del ESTUDIANTE 
 Nombre del ADULTO QUE REPORTA 
 Nombre del MAESTRO DE CLASES 
 RAZÓN de la ausencia 
 Las ausencias tienen que ser CLARIFICADAS en 5 días laborables 
Las notas de ausencias que traen los estudiantes de la casa al regresar a la escuela, deben tener el nombre del niño, fecha
(s), razón de la ausencia y la firma del padre.  Si el estudiante está ausente por más de tres días,  se le pedirá al padre/
tutor obtener una nota escrita por el médico por esa ausencia.  Un estudiante que tenga diez ausencias generales, también se 
le pedirá que obtenga documentación escrita por un médico.  
 

AUSENCIAS EXCUSADAS 

LA LEY ESTATAL permite la excusa de una ausencia solamente por las siguientes razones:   

 Enfermedad 
 Cuarentena, asegún indicado por el Departamento de Salud 
 Cita médica/dental/ojos (oftalmólogo) 
 Asistencia a un funeral de un familiar inmediato.  UN DÍA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA y NO MÁS DE 

TRES(3) DÍAS fuera de California.   

El sistema automatizado se contactará al teléfono del hogar diariamente cuando los estudiantes estén ausentes en la 
lista del día.  Estas llamadas harán a los padres conscientes de cualquier ausencia de la cual nosotros no tenemos do-
cumentación.  Por favor asegúrese de llamar a la oficina y proporcione cualquier documentación necesaria para las 
ausencias de los estudiantes.  También le pedimos que mantenga los números de teléfonos actualizados para que el 
sistema funcione eficazmente.   
 

PROCESO SARB  
El Consejo de Revisión de Asistencia  (SARB) es un proceso que se utiliza para apoyar a los padres y estudiantes a estar “a 
tiempo, cada día, todo el día” en la escuela.  El procedimiento es el siguiente y cartas pueden ser enviadas por la escuela o el 
distrito:     

Carta SARB #1:  el estudiante está ausente por 5 días o 10 ausencias excusadas o 10 tardanzas menos de 30 minutos.  Se 
les pedirá a los padres/tutores firmar la carta, devolverla a la escuela y han mejorado la asistencia de sus estudiantes después 
de eso. 

Carta SARB #2:  después de la primera carta y el estudiante está ausente 3 días más (un total de 8 días) o 5 ausencias 
más justificadas (un total de 15 días llegadas tarde) o 3 llegadas adicional tarde de menos de 30 minutos (un total 
de 15 llegadas tarde); se les pide a los padres/tutores firmar la carta, devolverla a la escuela, reunirse con la administración 
y tener un plan para mejorar la asistencia de su estudiante (s) luego de esto.   

VISITAS AL DOMICILIO:  El objetivo de las visitas al domicilio es abrir la comunicación entre la escuela y padres/tutores.  
Esta visita es solicitada por la escuela después de la carta SARB #2 haya sido enviada, la asistencia monitoreada y no se haya 
visto mejoría 
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CONTESTADOR  AUTOMÁTICO 
El contestador automático está para acomodar las necesidades de los padres.  El mismo opera  antes y después de la 
escuela.  Cuando llame a la escuela (689-2120) antes de las 7:30 a.m. o después de las 4:00 p.m., una máquina contes-
tará su llamada.  El personal de la oficina procesa todos los mensajes durante la mañana.  La máquina no será utilizada 
durante el día con excepción de una emergencia.  

AUSENTISMO 
Las “truancies” son ausencias sin una excusa válida.  Las ausencias repetidas sin excusa alguna causarán que su hijo/a 
sea referido al Consejo de Revisión de Asistencia/SARB (Código de Educación Sección 48260-48293). Vea la sección an-
terior para el procedimiento.   

TARDANZAS   
Las tardanzas interfieren con el éxito escolar.  Se espera que los estudiantes estén en la escuela a tiempo y todos los 
días.  Las tardanzas se documentan en el sistema de información de asistencia del estudiante, el cual es parte del pro-
ceso  SARB y afecta la determinación de los premios por ASISTENCIA PERFECTA mensualmente, trimestral o del año.  
Estar “tarde” significa que el estudiante no está en la línea de su clase cuando la campana suena a las 8:00 a.m. para 
los grados 1ro-6to y a las horas de los kinders a.m. y p.m. Las tardanzas repetitivas sin excusa válida serán referidas al 
Consejo Evaluador de Asistencia/SARB (Código de Educación Sección 48260-48293).  CalWorks podría reducir la asis-
tencia pública a padres/tutores cuyos niños no asisten a la escuela con regularidad.   

SALIDAS TEMPRANO 
Las salidas temprano algunas veces son necesarias debido a una enfermedad, citas médicas y emergencias familiares.  
Todos los estudiantes  deben registrar su salida por un padre/tutor o un adulto que esté registrado en los contactos de 
emergencia.  La oficina llamará por el estudiante una vez el padre o tutor haya llegado a la oficina.  A menos que sea 
una emergencia , los estudiantes no deben ser registrados salida temprano después de las 2:00p.m. El padre debe es-
perar por su hijo hasta la hora de salida a las 2:20 p.m.  

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN FIRMAR SU SALIDA ELLOS MISMOS.  El personal de la oficina requerirá identificación 
del adulto que firmará la salida del estudiante.  Las salidas temprano se introducen en el Sistema de Asistencia Estu-
diantil y son parte del proceso de Asistencia SARB y afecta la determinación de la asistencia perfecta  por mes, tri-
mestre y año.   

 

   

¡MARQUE SUS CALENDARIOS! 

Días Festivos Tradicional Modificado  

2017-2018  

***No Hay Clases 

 
Septiembre  4  Día del Trabajo 

Noviembre  10  Día del Veterano 

Noviembre  20-24  Receso Acción de Gracias 

Dic./Ene.  12/12-1/1 Receso de Invierno 

Enero   15  Día MLK  

Febrero   12  Cumpleañs Lincoln 

Febrero   19  Cumpleaños Washington  

Mar/Abril  3/26-4/6 Receso Primavera 

Mayo   28  Día Recordación 

Horario Día Mínimo 2017-2018 
Grados 1-6 (8:00-12:20 p.m.) 

Kindergarten (8:00 a.m.-11:20 a.m.) 

Prescolar  Tiene Horario Regular 

 

Octubre   31 Prep Informe Calificaciones 

Noviembre  13-17  Semana Conferencias  

Diciembre  8 Último Día / Receso de Invierno 

Febrero   23 Prep Informe Calificaciones 

Marzo   6-9 Semana de Conferencias 

Marzo                    23            Último Día Antes del Receso Primavera  

Mayo   31 Prep Informe Calificaciones 

Junio   8 ÚLTIMO DÍA DE CLASES 
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Derechos de los Padres  

El distrito unificado de Elk Grove se enorgullece por el desempeño de nuestros estudiantes en nuestras escuelas y le 

recomendamos a ustedes como padres/tutores que continúen apoyándolos en su desempeño académico.  La ley fede-

ral “Que Ningún Niño se Quede Atrás” (No Child Left Behind), requiere que los padres/tutores, bajo solicitud, se les 

informe sobre las cualificaciones de los maestros de sus hijos. 

Como padre/tutor tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre las cualificaciones profesionales del 
maestro/a de su hijo/a:  
  •  Título universitario y concentración, cualquier otra certificación a nivel graduado o título; 
  •  Si el estado de California otorgó o calificó  al maestro de su niño/a al nivel del grado y las materias que   enseña;    
  •   Si el maestro de su niño está enseñando con una credencial de emergencia;  
  •   Si su niño/a recibe servicios de paraprofesionales y si están cualificados. 

Criterios del Involucramiento de los Padres 
El Distrito Unificado reconoce que los padres/tutores son los educadores más importantes en la vida de los niños.  El 
Consejo de Educación reconoce la necesidad y el valor del involucramiento para apoyar a los estudiantes a tener éxito 
académicamente (B.P.5020).  Estudios demuestran que los padres/tutores que están in-
volucrados en la educación de sus hijos tienden a realizar mejor trabajo que los niños 
que no tienen el apoyo de un adulto.  Es por esto que le pedimos a los padres/tutore a 
que sean activos con sus niños en todos los niveles escolares-aún en la escuela prepara-
toria que es cuando por lo general automáticamente los padres se alejan.  Por esto le 
pedimos a los padres que participen como voluntarios en las aulas y sean participantes 
activos del aprendizaje en el hogar.  También ofrecemos clases para los padres de niños 
en edad prescolar hasta la adolescencia a través de nuestro programa de aprendizaje 
“Siempre Aprendiendo” a través de Educación para Adultos.   
 

A continuación algunas ideas para que su hijo tenga éxito en la escuela: 

● Visite o sea voluntario de la escuela (haga los arreglos con el maestro antes de venir a la escuela). 
● Asegúrese que su hijo duerma lo suficiente, coma un desayuno saludable todos los días.  
● Asegúrese que su hijo use ropa apropiada y llegue a la escuela a tiempo todos los días.   

● Leerle a su hijo todos los días o motívelo a leer independientemente. 
● Insista a que su hijo/a trate al personal de la escuela con respeto y obedezca las reglas de la escuela. 
● Llame al maestro/a o envíe una nota cuando tenga alguna pregunta, un cumplido o preocupación. 
● Participe en el Consejo Escolar o cualquier otro comité de padres. 
● Asista a las conferencias de padres-maestros para discutir el progreso de su hijo y el potencial, preocupaciones o 
problemas. 
● Con cuidado revise el reporte de calificaciones, las hojas de noticias de la escuela, hojas sueltas y  cualquier  informa-
ción de  
    la escuela.  Asegúrese que su niño entienda la importancia de traer estos documentos a casa prontamente.  
● Motive a su hijo a que se prepare para los exámenes trabajando fuertemente en el salón de clases y completando las 
tareas  
    regularmente. 
● Revise y lea toda la comunicación del aula y de la escuela ((boletines mensuales/notas).   
●  Conozca el calendario escolar incluyendo los Días Mínimos/ Salidas Temprano los miércoles/Feriados & Días No Hay 
Clases  

MIÉRCOLES  es el DÍA de Comunicación de Toda la Escuela 

Toda la comunicación de la escuela a la casa se va a casa UN día de la semana-MIÉRCOLES.  Hay excepciones 
a esta pauta: paquetes de tareas semanales y las comunicaciones para un nivel de grado/o una sola clase.  Se 
les pide a los padres verificar las mochilas de los estudiantes los MIÉRCOLES para información importante de 
la escuela.  Las comunicaciones incluyen (pero no está limitado):  hojas de noticias (escuela/nivel de grado/
clase)/noticias de eventos especiales/recordatorios de días mínimos/solicitud para voluntarios/Información 
Servicio de Comida/Autorización para Excursiones y paquetes/Comunicaciones del Distrito.   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF0Lmp2rvVAhVCzFQKHXp4Au0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Ffamily-reading-clip-art&psig=AFQjCNEe-djrQcWQvTj3mlGLJGScrViIGg&ust=150187163
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Criterios para la Comunicación 
Cada salón de clases está equipado con un teléfono para llamadas de emergencias a los padres y para llamar a la oficina.  Como 
parte del sistema del manejo del comportamiento, los maestros pueden seleccionar que el estudiante llame al padre/tutor  o guar-
dián en cualquier momento del día  a su casa/lugar de trabajo.  Los padres/tutores necesitan reforzar al estudiante indicándoles 
que si reciben una llamada de la escuela en cualquier momento por su conducta, será considerado serio.  Si un estudiante está en-
fermo, el/ella será enviado para que el personal de la oficina contacte al padre/tutor.    

Los maestros reciben sus llamadas y notas.  Las conferencias pueden ser arregladas con el maestro/a.  Los maestros usualmente 
están disponibles para aceptar llamadas antes de comenzar la instrucción del día e inmediatamente después de la escuela.  La ofici-
na tomará mensajes a cualquier hora y el maestro/a devolverá la llamada tan pronto sea posible. 

Nuestra meta es resolver los problemas o preocupaciones a nivel de escuela.  Si usted tiene 
alguna preocupación:   
1. Comuníquese con el maestro primero.  Además de usted, el maestro tiene el mayor contacto con su niño/a.   
2. Hable con el administrador.  Para dedicarle tiempo, por favor haga una cita.   

3. Si el problema aún no se ha resuelto, el director lo aconsejará sobre el proceso de quejas.  
 

Consejo Escolar (SSC) 
El rol principal del Consejo Escolar de nuestra escuela primaria Herman Leimbach es asistir en la planificación, implementación y 
evaluación de nuestro Plan de Mejoramiento (SIP) y el Plan de Rendimiento de Cuentas de Control Local.  Este grupo es vital para 
establecer una relación fuerte entre la escuela y la comunidad.  EL Plan de Mejoramiento Académico se enfoca en mejorar las 
áreas del currículo que han sido señaladas al igual que otros puntos importantes del ambiente de nuestra escuela.  Esto se realiza a 
través de decisiones colaborativas sobre la asignación de fondos recibidos anualmente del estado y del gobierno federal. 

Las juntas de nuestro Consejo Escolar son regularmente y se componen del director, vice-director, tres maestros, dos miembros del 
personal de apoyo y cinco padres.  El término para los maestros, personal de apoyo y padres es de dos o tres años.  Los miembros 
del Consejo Escolar son seleccionados formalmente mediante el voto.  Las fehas para las juntas de este año podrá encontrarlas en 
el boletín mensual de la escuela.   

Registración del Estudiante 

Aplicaciones-Las aplicaciones de registración no son consideradas completas y tampoco se aceptarán sin ve-
rificación de domicilio, certificado de nacimiento, registro de vacunas y cualquier otro documento requerido. 

Kindergarten-Para el año académico 2017-2018, un niño tiene que tener al menos cinco (5) años 
de edad en o antes del 1ro de septiembre del presente año escolar para el cual será registrado.  Los 
siguientes documentos serán requeridos para la registración: 

 1. Evidencia de edad (certificado de nacimiento, notificación oficial de nacimiento, pasaporte o 
una afidávit del padre). 
 2. Evidencia de vacunas. 
 3. Prueba de domicilio (copia de factura de utilidades, etc.,  la cual muestre el nombre del pa-
dre y la  dirección; o copia de la compra o arrendamiento). 

Examen Físico 
Cuando entran al primer grado, todos los estudiantes tienen que proveer al Distrito evidencia de un examen 
físico (por un médico licenciado/cirujano/clínica).  El mismo no debe ser más de 18 meses antes de entrar al 
primer grado. 

 

 
 

¡A RUGIR! 

SEA RESPETUOSO                                    SEA SOBRESALIENTE-

MANTENGÁSE SEGURO                        SEA RESPONSABLE 
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Política de Título I Para La Participación de Padres 
Expectativas Generales 

Las escuelas de Título I están de acuerdo con implementar los siguientes requisitos :   

  La escuela y los padres/tutores desarrollarán juntos la Política de Participación de los Padres para la distri-
bución a los padres/tutores de los niños participantes. 
● La escuela distribuirá la Política de Participación de Padres en un formato uniforme y comprensible;  con la 
posible e 

    tensión del lenguaje de los padres/tutores para que puedan entender. 
● La escuela facilitará la Política de Participación de los Padres a la comunidad local.  
● La escuela actualizará periódicamente la Política de Participación de los Padres para satisfacer las nece-

sidades cambiantes de los padres/tutores.  
● La escuela adoptará el Acuerdo Escolar del Padre como un componente de la Política de Participación 

de los Padres.  
Para llevar a cabo Título I, requisitos de la Participación de los Padres, Parte A,  a la medida posible  la es-
cuela ofrecerá oportunidades para la participación de los padres/tutores con dominio limitado del inglés;  
padres/tutores  con discapacidades y los padres/tutores de los niños migratorios.  La escuela se compro-
mete a regirse bajo la definición estatutaria de participación de los padres y llevará a cabo loas progra-
mas, actividades y procedimientos de acuerdo a ésta definición:  La Participación de los Padres significa 
que la participación de los padres/tutores debe ser con regularidad, bidireccional y significativa implican-
do el aprendizaje del estudiante y otras actividades escolares, asegurando:   
     que los padres/tutores juegan un papel integral en ayudar a su niño asistiéndolo en su aprendizaje        
       que los padres/tutores son motivados a participar activamente en la educación de sus hijos en la es-

cuela; 
      que los padres/tutores sean socios en la educación de sus hijos incluyendo la toma de decisiones y en 

los comités asesores    
       para asistir  a sus hijos en su educación; la participación en otras actividades, tales como los descritos 
en la Sección 1118        del título ESEA   

 

COMPONENTES DE LA POLITICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE ESCUELA TITULO I 
 
1.  Herman Leimbach  tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres/tutores en el contrato 
de su política de participación de los padres en conjunto y el desarrollo de su plan escolar de una manera 
organizada, constante y oportuna como se especifica en la Sección 1118(b) de la ESEA.  Con los grupos de 
padres/tutores y liderazgos, crear nuestra visión de una escuela familiar. Tusar los grupos de enfoque y 
liderazgo para determinar si la política de participación de padres está en lugar y es efectiva.   Trabajar 
con un grupo de padres/tutores para decidir como podría ser una mejor herramienta para mejorar la cali-
dad del programa de Título I: Reunirse con el Consejo Escolar (SSC)e invitar a su participación; reunirse 
con el Comité Asesor de Alumnos que están Aprendiendo Inglés  (ELAC) e invitar a su participación, invitar 
padres/tutores a participar de los grupos de enfoque, realizar una evaluación anual sobre la eficacia de la 
participación de los padres, utilizar los resultados anuales de la encuesta del distrito y la evaluación del 
diseño de estrategias para el mejoramiento de la escuela y revisar la política de participación de los pa-
dres según sea necesario. 
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 2. Herman Leimbach  tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres/tutores y la comunidad local, la Políti-
ca de Participación de los Padres.  El director, con el apoyo de los grupos de liderazgo acogerá una “bienvenida” el 
día de “Noche de Regreso a la Escuela”, con múltiples traducciones donde las familias están invitadas a la escuela.  
El director dará un discurso de apertura, compartirá las expectativas básicas del año e invitará a los padres/tutores  
a realizar preguntas. Este evento se celebra la primera semana de la escuela.  Se enviará la política con los estudian-
tes a casa el primer día de la escuela (incluido en el manual del estudiante el cual va a casa el primer día de clases;   
se explican los componentes de la política a través del boletín de noticias de la escuela mensualmente, se revisa cada 
comité asesor de alumnos  que están aprendiendo inglés (ELAC), juntas de bienvenidas para los padres/tutores pres-
colares, la cual se lleva a cabo la primera semana de prescolar). 

 
3. Herman Leimbach  actualizará periódicamente la Política de Participación de los Padres para así satisfacer las nece-

sida     des cambiantes de los padres/tutores y la escuela.  La escuela revisará la Política anualmente  mediante 
el Consejo Escolar     (SSC),  Comité Asesor de Alumnos que están Aprendiendo Inglés (ELAC), el grupo de liderazgo de 
la escuela, hojas informa tivas para los padres/tutores (traducidas en el lenguaje de la población estudiantil).  

 

4. Herman Leimbach  convocará a una reunión anual para informar a los padres/tutores de lo siguiente: Que la escuela 
de su hijo participa de Título I, Sobre los requisitos de Título I, Requisitos de participación de una  escuela de Título I, 
Los dere- chos   de los padres para estar involucrados.  Durante la Noche de Regreso a la Escuela, las familias 
recibirán informa- ción relacionada a las escuelas de Título I. Los padres/tutores serán invitados a asistir a través 
del boletín de la escuela,  invitaciones escritas por los estudiantes, mensajes automatizados y hojas sueltas exten-
diendo nuestro deseo de que cada  padre asista. 

 
5.  Herman Leimbach  tendrá un número flexible de reuniones, a diversas horas y en ocasiones puede incluir transporta-

ción,      cuido de niños y/o visitas al hogar, pagados por fondos de Título I siempre y cuando estos servicios estén rela-

cionados con  la participación de los padres. Asociados bilingües se comunicarán con las familias y enfatizarán sobre la 

importancia de  asistir; los administradores y maestros llamarán a las familias para invitarlos a participar , mensajes au-

tomáticos y noticias  en el boletín mensual de la escuela. 

6.  Herman Leimbach proporcionará información sobre los programas de Título I a padres/tutores.  La información se 

enviará a casa el primer día de clases, Noche de Regreso a la Escuela, Noche de Currículo, Juntas ELAC, Foro de Pa-

dres; comunicaciones del Prescolar y el programa después de escuela el Club de Leones (ASES). 

7.  Herman Leimbach,  proporcionará  a los padres/tutores una descripción y explicación del plan de estudios en uso en 

la escuela, las formas de evaluación académica utilizados para medir el progreso del estudiante y el nivel de dominio 

que se espera alcanzar.  Noche de Regreso a la Escuela, Conferencias de Padres/Maestros; Boletines; Foros de Pa-

dres; ELAC; GATE/Acelerado. 

padres si el plan de la escuela bajo la  sección (1114)(b)(2) no es satisfactorio. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF2Pqv3LvVAhUnrVQKHXPRCzUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pinecrestdayschool.com%2FFamily-Involvement.html&psig=AFQjCNGTRm7sausd9390zxwL9RN_Yj43Dw&ust=1501872265732685
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RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA UN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

1.  Herman Leimbach, construirá la capacidad para la escuela, padres/tutores tengan una gran participación   
        en la escuela.  Para asegurar una participación efectiva de los padres/tutores, de manera asociada con la  
        escuela y la comunidad, mejorar el rendimiento académico, las siguientes actividades serán implementa 
        das: talleres para familias a través de Noches de Currículo,  talleres para padres de prescolar, talleres pa- 
        ra padres ASES, clases de inglés para adultos, juntas para padres prescolar, noche de regreso a la escuela 
        y Título I, asambleas de premios (mes/trimestre/anual); asegurar como sea posible proveer información  
        en nuestras reuniones de ELAC, proveer información a las nuevas familias del kindergarten en una reunión de    
 orientación.   
2.    La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará a los padres/tutores información sobre los siguientes   temas: El 
contenido de los estándares académicos del estado, los estándares del estado, logro académico del estudiante, evalua-
ciones académicas locales y del estado incluyendo evaluaciones alternas, los requisitos de la Parte A, como monitorear 
el progreso de su hijo, y como trabajar con los educadores 
La información será compartida a través de: Noches en Leimbach; Boletín de noticias de la escuela; Noche de Regreso a 
la Escuela/Junta Título I; Consejo Escolar. 

3.    La escuela proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su 
rendimiento académico y fomentar la participación de los padres.     

 Proporcionar a las familias con copias de los nuevos estándares de Inglés y Matemáticas 
 Ayudar a las familias en la comprensión de las normas  Estado/Distrito 
 Cuando sea posible, proporcionar a las familias con información verbal o escrita en el idioma primario de las fami-
lias de la escuela 
 Ayudar a las familias a comprender que son las evaluaciones administradas CELDT, como la información es usada y 
comprendiendo los estándares del lenguaje inglés 
 Ayudar a las familias a comprendes los resultados de las evaluaciones administradas 

4. La escuela educará a los maestros y demás personal, en cómo comunicarse y trabajar con los padres/tutores como 
socios iguales y cómo implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos entre la escuela y pa-
dres/tutores a través de:  Juntas con el Personal, Foros de Padres, Sesiones de Pre-Servicio, Sesiones de Desarrollo 
Profesional .   

La escuela, coordinará e integrará programas y actividades de integración de padres con el distrito y otros programas fi-
nanciados con fondos federales y estatales:  Día Extendido/Comité Asesor de Padres ELAC/ Club de Leones de Leimbach 

 

COMPONENTES DE LA DISCRECIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN LA ESCUELA 
Herman Leimbach  pondrá en práctica las siguientes actividades adicionales:   

 Proporcionar talleres de alfabetización necesaria para padres/tutores de Título I, fondos de Parte A.  Si el distrito 
escolar,  ha agotado todos los fondos razonables  y necesarios, se usarán éstos para pagar el taller. 

 Pagar los gastos necesarios y razonables asociados con la participación  de los padres incluyendo transportación, 
gasto de cuido de niños,  para permitirle a los padres/tutores la participación en reuniones y sesiones de entrena-
miento en la escuela.  

 Entrenar a los padres/tutores a involucrar a otros padres/tutores y mejorar  la participación. 
 Adoptar e implementar  modelos con enfoques para mejorar la participación de padres/tutores. 
 Proporcionar otros apoyos razonables para la participación de padres en actividades bajo la sección 1118 según así 

lo  
       soliciten los padres/tutores. 
ADOPCIÓN   
La Política de Participación de Padres de esta escuela ha sido desarrollada conjuntamente con y de acuerdo con los 
padres de estudiantes participantes en programas de Título I, Parte A.   
Esta politica fue adoptada por el Consejo Escolar de Herman Leimbach el       09 /19/17        y en efecto para el período 
de un año escolar.  La escuela distribuirá esta política a todos los padres participantes de Título I, Parte A al inicio de 
cada año escolar en el Manual de Padres. 
     _________________________________                                        __________________________________ 

      (Firma del Administrador)                              (Firma del Padre Representante) 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE 
CONTRATO ENTRE LA ESCUELA-PADRES 2017-2018  

 
La Escuela Elemental Herman Leimbach y los padres de los estudiantes que participan en actividades, servicios y progra-
mas financiados por Título I, Parte A del Acto de Educación de escuelas elementales y secundarias (ESEA), aceptan que 
este compacto describe cómo los padres/tutores, personal de la escuela y los estudiantes desarrollarán una alianza para 
compartir la responsabilidad para el logro académico estudiantil. 
 
Como parte de este contrato, el director y el personal de la escuela están de acuerdo en:  

1.     Proporcionar un ambiente alentador y seguro que promueva el aprendizaje.   
2.     Proporcionar instrucción con un currículo de alta calidad.   
3.     Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes a través de conferencias, reuniones 
de padres-   maestros, reporte de progreso de notas y  otros medos disponibles. 
4. Proporcionar oportunidades razonables a los padres para que participen y sean voluntarios en las clases de sus hijos 

y puedan observar las actividades de la clase. 
5. Reconocer y respetar el lenguaje especial, la cultura y las necesidades de aprendizaje de cada estudiante.  
6. Proporcionar tareas significativas diarias para reforzar y expander el aprendizaje (30 minutos para los grados de 1-3 

y 60 minutos para los grados de 4-6). 
7. Participar en actividades de desarrollo profesional para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y así apoyar la forma-

ción de la alianza con las familias y la comunidad.   
8. Participar activamente en la toma de decisiones. 
9. Trabajar consistentemente con las familias y colegas de la escuela para hacer de ésta un lugar accesible y acogedor 

par alas familias.   
10. Comunicarse regularmente con los padres a través de tarjetas de calificaciones, boletines, reuniones, notas enviadas 

a casa, llamadas telefónicas, conferencias durante los meses de octubre y marzo. 
11. Asegurar un currículo balanceado basado en los estándares del distrito mediante la instrucción apropiada y medido 

por múltiples evaluaciones. 
12. Asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y adquirir habilidades y  conocimientos que 

necesitan para convertirse en ciudadanos efectivos.  
13. Proporcionar instrucción suplementaria para los estudiantes cuando sea necesario. 
14. Mantener altas expectativas para TODOS los estudiantes.  
 

Como parte de éste contrato, los padres están de acuerdo en:   
1. Asegurar que los estudiantes duerman adecuadamente, tengan una nutri-
ción saludable y lleguen a la escuela a tiempo. 

2. Asistir a los eventos de la escuela, conferencias de padres y ser voluntario 
cuando sea posible. 

3. Animarlos a leer leyéndoles a ellos y escucharlos a ellos al  leer. 

4. Supervisar sus tareas y animarlos a realizar el mejor trabajo posible en todo 
momento. 

5. Esperamos que los estudiantes tengan un buen comportamiento en la es-
cuela y sigan las reglas. 

6. Promover el uso positivo del tiempo extracurricular limitando el tiempo de la TV, juegos de video, teléfono y uso de 
la Internet. 

7. Mantenerse informado acerca de la educación de su hijo/a leyendo las comunicaciones de la escuela y comunicarse 
con el maestro de su hijo/a  tan pronto tenga una duda o pregunta. 

8. Servir cuando sea posible, en los comités asesores como Título I, Comité Categórico Distrito, Consejo Escolar,  Aso-
ciación Padres y Maestros  y Comité Asesor de Aprendices del Lenguaje Inglés. 

 
Como parte de este contrato, los estudiantes estan de acuerdo en:  
1. Ser responsable de mi comportamiento y aprendizaje.  

2. Asistir a la escuela con regularidad y llegar a clases a tiempo.  

3. Completar todo mi trabajo de clases lo mejor posible según mi capacidad.   

4. Cooperar y demostrar respeto a otros estudiantes y adultos y seguir las instrucciones de la escuela y del salón de 
clases.   

5. Desarollar hábitos de studio y tener una actitud positive hacia el aprendizaje.  

6. Entregar a los padres/tutores todos los avisos/noticias e información recibida de la escuela todos los días.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivu4W4_5jNAhUUHmMKHRxCASAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwoodfieldprimaryschool.co.uk%2Fparents%2Fhome-school-agreement%2Fattachment%2Fhome-school-partnership%2F&psig=AFQ
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 PROCEDIMIENTOS/POLÍTICAS IMPORTANTES 

Llegada 
Los estudiantes que elijen NO desayunar deben llegar a la escuela NO ANTES de las 7:45 a.m.  NO HAY SUPERVISIÓN 
antes de éste horario.  Los estudiantes que participan del programa del desayuno se reportan en la cafetería a las 7:30 
a.m.  Los padres de estudiantes que llegan siempre temprano recibirán una notificación de la escuela en la que se le pe-
dirá que observe el horario establecido.  

Salida 

Los estudiantes tienen que retirarse de la escuela o ir a ASES, programa después de la escuela inmediatamente durante 
la salida, con excepción que tengan un permiso de los padres para participar de un programa o actividad después de la 
escuela.  NO HAY SUPERVISION DESPUES DE LA ESCUELA.  Por favor no le pida a su estudiante que espere por usted 
por cierta cantidad de tiempo después de la salida en la calle o en el parque al frente de la escuela, o en el lado este 
cerca del salón multiusos .   Si hay una emergencia, notifique  a la oficina de la escuela así podemos contactar al estu-
diante.  
●   Los estudiantes que son recogidos de la escuela, deben esperar al frente de la escuela (Grandstaff  Drive) sobre la 
banqueta cerca de la oficina.  Los padres, por favor, sigan las instrucciones del personal en servicio de supervisión.  Los 
estudiantes que son recogidos después de las 2:45 PM deben ir a la oficina y firmar su recogido tardío.    
●   Los estudiantes que caminan a sus casas salen de la escuela por el portón del área frontal.  Los estudiantes no deben 
a caminar por el área de juegos del Kindergarten o el parque.   
 Los adultos y estudiantes son requeridos cruzar la calle utilizando los CRUCES DE PEATONES MARCADOS sola-

mente.  Recomendamos a los padres que estacionen su carro y camine para recoger a su hijo/a o recogerlo cerca de 
la banqueta.  En ningún momento puede estacionar su vehículo en el área de cruce de peatones.  Un maestro/
administrador le pedirá que mueva su vehículo si está estacionado en ésta área.     

 
MENSAJES TELEFÓNICOS/USO DEL TELEFÓNO 
Todos los estudiantes deben salir de casa con la comprensión de lo que deben hacer antes y des-
pués de la escuela.   Hacemos el mayor esfuerzo posible por preservar el tiempo de instrucción.  Los 
estudiantes llaman a sus casas solamente en caso de  una emergencia.  Los estudiantes no pueden lla-
mar a  sus hogares para tareas, etc., a menos que un maestro lo haya solicitado.   

COMUNICACIÓN CON LOS MAESTROS 
Si usted desea hablar con un maestro, por favor llame antes o después de la escuela.  Las aulas 
no serán interrumpidas durante la instrucción.  Pueden dejar mensajes a los maestros y él/ella devolverá la 
llamada lo antes posible ó durante 24 horas.  tion.  Messages may be left for a teacher and he/she will return the 
call as soon as possible or within 24 hours.  Teachers may also be reached though district email. 
 

Visitantes 
Todos los visitantes deben firmar y obtener un pase de visitante de la oficina antes de 
entrar a cualquier lugar en el plantel (Código Penal 626.8).  Esto es requerido para la pro-
tección de nuestros estudiantes.  Un pase será dado a cualquier visitante que viene a recoger o 
entregar mercancía y que estará en el campus por unos minutos.  Todos los padres volunta-
rios tienen que firmar diariamente.  Animamos e invitamos a los padres a visitar el salón de 
clases de su hijo/a.  Como cortesía a los maestros que puedan estar evaluando o LA CLASE 
PUEDE ESTAR EN ALGUNA OTRA Área de la escuela EF/biblioteca/ttc..  Le pedimos a los padres que por favor hagan los 
arreglos para las horas de visita.  Por favor vea al administrador si necesita discutir algún otro 
arreglo.    

 

Servicios de Alimentos 

Herman Leimbach ha calificado para un programa de comida universal de desayuno y almuerzo libre de 

costo.  Todos los estudiantes que asisten a nuestra escuela automáticamente comen gratis.  Las aplicaciones  son proporcionadas 

por servicios alimenticios según sea necesario y deben ser completadas según las pautas estatales y federales.  El desayuno se sir-

ve a partir de las 7:30 a.m. hasta las  8:00 a.m. diariamente de lunes a viernes.  Debido a las pautas estatales/federales, las comi-

das son servidas solo a los estudiantes matriculados.  Además, las comidas deben consumirse en la sala del salón multiusos y no 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXiraI3rvVAhWpxVQKHQCdARIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.siea.com%2Fcontent%2Fsiea-32&psig=AFQjCNG81eZDzg-hbCd4loUkx0ZzzH-zPA&ust=1501872708217313
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Información de Emergencia 

La ley del estado requiere que todos los padres proporcionen a la escuela de su hijo con 
información precisa de emergencia.  Los formularios de emergencia proporcionados al 
principio del año escolar deben ser completados y regresados a la escuela prontamente.  
Por favor asegúrese de actualizar la información de los contactos de emergencia y con-
tactos principales cuando sea necesario en la oficina de la escuela.  Tener la información 
de emergencia en el registro de la oficina es necesaria por razones de segurudad.   
  
PARTIES/CELEBRATIONS AT SCHOOL 
Nosotros no celebramos los cumpleaños de estudiantes/maestros durante el tiempo de instrucción. Si es el cumpleaños 
de un estudiante, el padre/tutor puede elegir entre una merienda/golosina sana para que sea servida durante el almuer-
zo o recreo.  Como cortesía, por favor notifique al maestro de antemano que enviará una merienda.  Recomendamos a 
todos que donen un libro para la biblioteca del aula de su hijo en vez de enviar golosinas el día de su cumpleañs.  FA-
VOR NOTE: Aunque los globos son emocionantes para los niños , son un peligro para la seguridad de algunos 
niños que son alérgicos al látex y globos de helio , por lo tanto no son permitidos.   
 
 Plan para estudiante que viaja 
Cuando los estudiantes van a estar fuera de la escuela en un año escolar por  más de seis días, se prepara un plan de 
estudios independiente entre el maestro y el distrito sin embargo, debe hacerse de manera  inmediata.   La escuela debe 
ser notificada con dos semanas de anticipación manera para así desarrollar el plan del estudiante viajero (TSP).   Si ne-
cesita asistencia con TSP llame a la oficina o notifíquele al maestro inmediatamente.  Si se realiza este acomodo, se dará 
un grado por el trabajo asignado cuando lo complete y sea entregado en la fecha establecida.   

 
LIBROS DE TEXTO 
A cada estudiante se le expide una copia numerada de los libros de texto para su grado al inicio del año escolar.  El/ella 

es individualmente responsable por estos libros entregados en el año escolar.  Si un libro es dañado o 
perdido, el estudiante tendrá que pagar el precio completo o parcial, dependiendo de la condición 
original del libro cuando se le entregó al estudiante.   Instruya a su hijo/a que al final de cada día verifi-
que que tenga todos sus libros.  Si le falta un libro en ese momento por favor informarlo inmediata-
mente al maestro.   El no reportar un libro perdido inmediatamente aumenta las posibilidades de NO 
encontrarlo.   
 
Libros de la Biblioteca 

Los niños reciben el privilegio de sacar/tomar prestados libros de la biblioteca.  Hable con su niño sobre lo importante 
que es cuidar del libro de la biblioteca y devolverlo a tiempo.  Antes de que los libros  sean sacados de la biblioteca, 
cada padre/tutor debe firmar  y entregar una tarjeta de Responsabilidad de la Biblioteca.     El estudiante y el padre/
tutor están de acuerdo  a manejar cuidadosamente los libros de la biblioteca con mucho cuidado, devolverlos a tiempo 
y pagar por cualquier libro perdido o dañado.    

●   El plazo de préstamos de los libros es de una semana.    
●   Avisos de atrasos, con información sobre el título, autor  y precio del libro y  cuándo este se venció.    
●   Un segundo aviso será enviado por correo a los padres/tutores.  Por favor responda rápidamente y llame al téc-

nico de la biblioteca si tiene preguntas.     
●   Las tarjetas con el informe académico pueden ser retenidas a los estudiantes que hayan perdido o dañado algún 

libro hasta que su registro sea aclarado.    
●   El privilegio de un estudiante para sacar libros de la biblioteca  puede ser suspendido para el siguiente año esco-

lar, si no se realiza el pago o compensación.   
EQUIPO DEPORTIVO/RECREO 
La escuela proporciona todo el equipo necesario para jugar durante el recreo (pelotas, he school provides all necessary 
equipment for play at recess (balls, aros, cuerdas, etc.). Los estudiantes no deben traer artículos personales  ya que 
pueden ser dañados o perdidos.    

NO  JUGUETES/OBJETOS PELIGROSOS 

Los estudiantes no deben traer ningún juguete/artículo a la escuela que no sea parte del aprendizaje.  Los 
maestros se comunicarán con los padres ai necesitan materiales especiales para la escuela.   
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Todos los Electrónicos:  Teléfonos Celulares, Cámaras/Videos/Juegos/Tabletas/ETC. 

Nuestro distrito regula la posesión o el uso de teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos mientras están en el plantel 
escolar, asistiendo a actividades auspiciadas por la escuela o bajo la supervisión y/o control de otros empleados del distrito.  
Todo equipo electrónico tiene que ser apagado “OFF” mientras estén en la escuela.     Apagado “OFF” se define como no 
tener ninguna energía (no modo de espera, vibrador, modo de vuelo, etc.) El uso de teléfonos celulares está permitido antes y 
después de la escuela solamente.  Las violaciones a estas políticas se detallan a continuación y son registradas en el sistema 
de información en línea del estudiante.  Las siguientes son los niveles de consecuencias por el uso de dispositivos electrónicos 
en violación a las directrices anteriores:  

 1ra violación – aparato confiscado por un funcionario y se le devuelve al estudiante al final 
del día escolar.  Se contacta al padre/tutor.  

 2da violación – aparato  confiscado, se le devuelve al estudiante al final del día escolar  y 
recibe una citación.  Se contacta al padre/tutor.   

 3ra violación – aparato tiene que ser registrado todos los días.  Padre contactado.   

Código de Vestimenta 

El propósito del código de vestimenta es concentrarse en la escuela como lugar de trabajo para los estudiantes, para evi-
tar la competencia de marcas o ropa inapropiada y desarrollar un sentido de orgullo por nuestra escuela.  La higiene per-
sonal contribuye a la buena salud y apariencia positive para todos los estudiantes.  Todos los estudiantes deben estar 
aseados, limpios y con ropa que no llame la atención indebida del portador.  Los colores de Herman 
Leimbach  son recomendados pero no requeridos.  Las camisas/blusas pueden ser blaco o azul marino o las 
camisas del espíritu de Leimbach.  Los colores recomendados para los pantalones y faldas es azul marino o 
khaki.   

  ●    La ropa debe ser usada en la forma prevista (abotonada, sujetado, atado, camisas/blusas metidos, 
etc.).  La ropa debe quedarle al portador y no debe embolsarse o caérsele.                                                  
El calzado y calcetines tiene que ser usado en todo momento para proporcionar protección en los pies. 

 Los zapatos deben de ser del tipo que permita al estudiante participar plenamente en un programa de 
desarrollo apropiado de educación física.  El calzado debe proteger los dedos de los pies.  Sandalias, 
zuecos, chancletas, tacones o zapatos con ruedas no son usados en la escuela.   

 Vestidos, faldas o pantalón corto deben ser del largo hasta dónde lleguen los brazos extendidos en 
los lados.  No deben ser elásticos o de cualquier otra tela que se estire.      

●     La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento.  Blusas atadas al cuello, blusas tubos, transpa-
rentes, camisetas de tirantes, blusas de malla, blusas con la espalda descubierta, blusas con un solo 
hombro, blusas cortas o camisas musculares no son usadas en la escuela.  Camisas con manguillos no 
son permitidas a menos que el manguillo sea de 1 pulgada de ancho.  Las camisas/blusas no deben 
ser de tallas más grandes que usa el estudiante y las mangas no deben interferir con sus movimientos 
por su seguridad.   

●    La joyería no debe ser muy grande ni suelta—es por su seguridad. 
●    Ropa con lemas inadecuados o dibujos (alcohol, tabaco o endosos de drogas, armas de fuego, insinua-

ciones sexuales o símbolos/frase de pandillas-esta lista no incluye todo) no están permitidos. 
●    El uso de gorras, sombreros u otros cubre cabezas por parte de los estudiantes no es permitido adentro 

del campus de la escuela.  Las gorras deben ser usadas de la manera prevista (no hacia atrás o hacia los 
lados). Otros artículos para la cabeza como pañuelos, bandas para el sudor no pueden ser usados en nin-
gún momento.   

 

Las consecuencias por no seguir el código de vestimenta se tratarán sobre una base individual y situacional.  Pue-
de incluir una advertencia verbal o escrita, una llamada telefónica o una nota  a los padres/tutores en casa.  Puede  
ofrecerse a los estudiantes un cambio de ropa (Si está disponible) o pedir que le traigan un cambio de ropa del 
hogar.  De haber alguna circunstancia especial, debe comunirse con el maestro y/o administrador.   
 

PERDIDO Y ENCONTRADO  
La mayoría de los estudiantes guardan bien sus prendas de vestir; sin embargo todos los años abrigos, bufandas, lonche-
ras, gorros, etc. permanecen sin reclamar.  Al final de cada trimestre donamos los artículos no reclamados a agencias de 
caridad.  Los niños pueden chequear en los artículos perdidos antes y después de escuela para reclamar sus artículos per-
didos.  Para evitar esto, por favor marque TODOS los artículos de su hijo/a con su nombre.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7h_vojqjNAhVJ8WMKHX80AD0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclubpenguin.wikia.com%2Fwiki%2FNew_Player_Red_Baseball_Hat&bvm=bv.124272578,d.cGc&psig=AFQjCNH-w3PxjUe9g58leeFOp8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB46PlhObUAhVJLmMKHTRxDB4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmyfutureconsulting.com%2Fdemo%2F2015%2F11%2F27%2Finterview-blooper-forgetting-to-turn-off-cell-phone-in-interview
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COMIDA/MERIENDA EN LA ESCUELA 
La escuela Herman Leimbach promueve opciones de comida sana y positiva a través de la educación en el aula como La 
Cosecha del Mes y del programa de almuerzo.  Se recomiendan meriendas saludables para el recreo.  Dulces y goma de 
mascar no son permitidos en la escuela ni bebidas gaseosas o energizantes.  Otras meriendas no permitidas en la 
escuela incluyen, semillas de girasol y “Hot” Cheetos/Taquis (estas meriendas han demostrado que manchan la ropa y 
libros).   Las porciones son de tamaño personal, no gigantescas.  Ocasionalmente, los maestros tienen eventos especia-
les en el aula pero no ocurre regularmente.  

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 
NOCHE DE REGRESO/OTOÑO 
La escuela patrocina una noche para padres/tutores para visitar el salón de clases de su hijo y discutir con los maestros 
el programa escolar del año.  Los padres con más de un niño podrán asistir a dos sesiones.  Las actividades y los progra-
mas del aula serán presentados por los maestros.  Se les pide a los padres/tutores a asistir y aprender acerca de lo que 
su estudiante está aprendiendo durante el año escolar.  Esto no es momento de conferencia estudiantil.   Conferen-
cias pueden programarse individualmente con los maestros para otro momento.   

CASA ABIERTA—PRIMAVERA 
La casa abierta es el tiempo cuando los padres/tutores y estudiantes se unen y visitan los salones de clase y maestros 
para ver los últimos trabajos del año.   Students are always excited to share their projects and achievements!  Esto 

no es momento de conferencia estudiantil.   Conferencias pueden programarse individualmente con los maestros 
para otro momento.   

NOCHES DE CURRÍCULO 
Estas noches llenas de diversión están previstas durante el año para todas las familias.  Los maestros comparten estrate-
gias sugeridas para ser utilizado en casa con sus hijos durante este tiempo.  Típicamente las tardes se centran en mate-
máticas /ciencia o lectura.  Consulte el boletín informativo escolar o sitio web para las fechas en este año.  

FERIA CIENTÍFICA 
Cada año el distrito patrocina una feria científica.  Los estudiantes pueden ingresar sus proyectos en la competencia se-
gún el nivel del grado.  Algunas clases de primaria presentan un sólo proyecto.  Los ganadores de cada escuela entran a 
una competencia en el distrito.    

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 
Los estudiantes están invitados a participar de las competencias académicas como las de: ortografía, lenguaje, matemá-
ticas, ingeniería y ciencia (MESA).  Los padres serán notificados de cualquier evento especial relacionado a la participa-
ción de su hijo/a en alguna actividad.   

CELEBRACIONES NACIONALES 
Algunos días festivos están incorporados en el currículo escolar regular (Acción de Gracias, algunos cumpleaños de líde-
res nacionales, etc.); sin embargo, están incluidos como una actividad cultural, no como una fiesta religiosa.  Música y 
arte a menudo están vinculados estas fiestas.  Los padres pueden ser invitados a visitar el salón de clases en estos días 
de celebración.   

 
EXCURSIONES 

Todas las excursiones son planificadas y coordinadas con el programa de instrucción regular.  La 
tarifa del autobús y de la entrada están incluidos en el costo del viaje para cada estudiante.    Los 
formularios de permiso son esenciales para la participación de cualquier es-
tudiante.  Estos deben ser devueltos en el plazo establecido, de lo contrario, 
los estudiantes no podrán asistir y permanecerán en la escuela en el aula 
asignada.  Los estudiantes deben respetar el código de vestimenta en todo 
momento.  Solamente transporte comercial aprobado por el distrito será uti-
lizado para los viajes. A menudo, los maestros solicitan asistencia de los pa-
dres para las excursiones.  Estamos muy contentos de acepar voluntarios en 
cualquier momento que los padres estén dispuestos y disponibles.  Vea a la 
maestra/o de su hijo para ser voluntario/a.  El siguiente contrato es distribuido y firmado por todos 
los estudiantes y los padres de Herman Leimbach:   
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 ACUERDO DEL COMPORTAMIENTO EN EXCURSIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMAN LEIMBACH 
El objetivo es incluir a todos los estudiantes en excursiones y actividades de enriquecimiento.  En un esfuerzo para gestio-
nar la participación de los estudiantes en clase y manejar su comportamiento en las excursiones, el siguiente es un acuer-
do entre el estudiante, profesor, padres y la administración de la escuela elemental Herman Leimbach.   No se permitirá a 
un estudiante asistir a una excursión debido a una citación por conducta, referido o suspension antes de la excursión.  En 
algunos casos, los estudiantes pueden asistir a la excursión si un padre lo acompaña.  El maestro se comunicará con el 
padre si un estudiante está en peligro de perder el privilegio de asistir a la excursión. 
  
PROGRAMAS ESCOLARES 

Programa Acelerado/Talentosos (GATE)  

Los estudiantes que califiquen para GATE o Acelerado, se le ofrecerán una variedad de oportunidades educativas para 
desafiarlos y asegurar que cumplan con su máximo potencial.  Estas oportunidades ocurren tanto dentro del aula regular, 
a través de instrucción diferenciada y en otros entornos tales como MESA y el Club de Leones.  Para más información, por 
favor comuníquese con la oficina de la escuela al o689-2120, O la oficina GATE en el Distrito 686-7712.  
 

Logros en Matemáticas, Ingeniería y Ciencias (MESA) 
MESA es un programa especial diseñado para ofrecer apoyo a los estudiantes que demuestran interés.  Ellos 
deben cumplir criterios específicos en matemáticas o  en áreas relacionadas a las ciencias.  Este programa es 
ofrecido a los estudiantes del tercer grado al sexto grado.  El objetivo del programa es aumentar las tasas de 
graduación de la escuela superior, afines de sobrepasar las áreas de matemáticas, ingeniería y ciencias.  Los 
estudiantes matriculados en MESA deben demostrar excelencia académica, comportamiento positivo, colabo-
ración/trabajo en equipo, curiosidad para aprender.   
 
CAMINAR A LA ESCUELA LOS MIÉRCOLES 

Nuestra escuela se ha asociado con Rutas Seguras, el Consejo de Educación de la Salud, y la iglesia Common 
Ground para proporcionar caminar a la escuela los miércoles.  Cada miércoles, los estudiantes y las familias se 
encuentran en calles designadas y caminan a la escuela de forma segura.  El propósito de esta actividad es 
promover estilos de vida saludables y disminuir el tráfico en la escuela.  Por favor contacte la escuela para in-
formación y rutas designadas.  

 
TÍTULO I 
Herman Leimbach es una escuela Título I.  Por lo tanto, la escuela recibe fondos federales para ayudar a los estudiantes a 
tener logros con intervenciones necesarias.  El enfoque de nuestra intervención es el apoyo directo del progreso académi-
co de los estudiantes a través de la instrucción diferenciada diseñada para satisfacer las necesidades del estudiante.   Dis-
función/Intervención Académica, éste programa ofrece apoyo adicional a los estudiantes que demuestran ne-
cesidad académica.   La instrucción académica es ofrecida en un ambiente de grupo pequeño y se concentra en áreas 
que el estudiante demostró mayor necesidad.   
 

WIN/ELD (Desarrollo del Lenguaje Inglés) 

Todos los maestros están capacitados para trabajar con los niños a desarrollar las competencias de los estándares ELA.  
Los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés aprenden las normas de desarrollo del inglés.   Las técnicas y estrate-
gias tales como el vocabulario controlado, uso de visuales, actividades prácticas, respuesta física total (TPR) y compatibili-
dad con el idioma primario para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el fortalecimiento y en el dominio del inglés.  
Los estudiantes cuya lengua materna es el inglés reciben instrucción diferenciada para desarrollar el dominio de los es-
tándares de Artes del Lenguaje.  Estudiantes que no hayan sido designados como estudiantes de inglés asisten a clases 
diseñadas para apoyar sus necesidades individuales.  Los maestros colaboran para proporcionar apoyo a los estudiantes 
en las áreas de lectura y matemáticas.   
 

VAPA 
El programa de artes escénicas y visuales (VAPA) de Leimbach, proporciona a jóvenes artistas la oportunidad de 
expresarse artísticamente.  El grupo se reúne una vez por semana después de la escuela y ofrece clases de artes 
visuales, música, teatro y danza en preparación para el rendimiento anual de noche VAPA.  Utilizamos materia-
les de alta calidad y presentamos las artes de una manera profesional a través de exposiciones públicas y actua-
ciones.  La instrucción de las Artes es por maestros de Leimbach que son artistas prácticos e intérpretes ejecu-
tantes o educadores de arte experimentados.  
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Informe de Calificaciones 
Hay tres períodos de informes (trimestres) durante el año escolar; por lo cuál habrá un total de tres (3) re-
portes de calificaciones.  El informe final de calificaciones será entregado a los estudiantes el último día de 
clases, si todos los registros de la escuela están limpios.   
Conferencias Padres/Estudiantes/Maestros 
Las conferencias de padres/estudiantes/maestros proporcionan una oportunidad para que miembros de la 
familia hagan preguntas y compartan ideas sobre el progreso académico y comportamiento del estudiante.  
Hay dos posibilidades de conferencia formal incorporadas al final del primer y segundo trimestre.  El maestro 
de su hijo/a le contactará para ofrecerle una fecha para la reunión y hora.  Los padres y maestros deben co-
municarse regularmente durante todo el año escolar.  Las conferencias pueden iniciarse con el padre o maes-
tro en cualquier momento durante el año.   
 

Reconocimientos/Premios/Honores   

Premios Mensuales—Todos los estudiantes son elegibles para el reconocimiento en las asambleas de premios positivos 
mensuales en la escuela.  Durante las asambleas los estudiantes son reconocidos por:     
 Premio del Director:  Rinde homenaje a los estudiantes con rendimiento académico alto. 
 Premio del Vice-Director:  Reconoce a los estudiantes por un comportamiento ejemplar & liderazgo 
 Elección del Maestro:  El estudiante es escogido por reconocimiento especial-el criterio es determinado individ-

ualmente por  el maestro.  
 Asistencia Perfecta:  El estudiante ha estado presente, a tiempo y sin ninguna salida temprano durante todo el 

mes.  

Premios del Trimestre 
Lista del Director 
Los estudiantes del 4to al 6to grado alcanzan el estatus de la lista del director al recibir todas “A” en las áreas 
académicas.  El esfuerzo y comportamiento  no son computados.  Los estudiantes que se mantienen en la lista 
del director durante los tres trimestres reciben un reconocimiento especial al final del año.  
Cuadro de Honor Dorado 
Los estudiantes en los grados 3ro al 6to deben alcanzar un promedio de 3.50 – 3.99  en las áreas académicas para ser 
reconocidos como miembros del Cuadro de Honor de Oro.  Las áreas académicas son las materias básicas.  Los certifica-
dos del Cuadro de Honor Dorado se otorgan a estudiantes elegibles al final de cada trimestre.  Si un estudiante mantie-
ne en el Cuadro de Honor Dorado los tres trimestres, recibirá un reconocimiento especial al final del año escolar.   

Cuadro de Honor Plateado 
Los estudiantes del 4to al 6to grado deben alcanzar un promedio de 3.00 a 3.49 en todas las áreas académicas para ser 
reconocidos como miembro del Cuadro de Honor de Plata.  Las áreas académicas se consideran iguales a los indicados 
en el cuadro de Honor DOrado.  Al final de cada trimestre se otorgarán los  certificados de la sociedad de Honor de Pla-
ta a los estudiantes elegibles.   

Logros Académicos/Grados 1/2/3 
Los estudiantes en los grados 1/2/3 son reconocidos por sus logros académicos cuando alcanzan todas “A’s” 
y “B’s”.   
Sociedad Elemental Nacional de Honor (NEHS)  
Herman Leimbach está entre una de las primeras escuelas primarias para patrocinar un capítulo de la Sociedad de Ho-
nor Nacional en el distrito de Elk Grove.  La membresía está abierta a los estudiantes de 5to y 6to grado que cumplen 
con los criterios específicos de excelencia académica, responsabilidad, liderazgo y recomendación del profesor.      

Reconocimiento Especial 
Los estudiantes que han demostrado gran mejoría académica y/o esfuerzo en conducta pueden ser  seleccionados por 
el maestro para recibir un premio de reconocimiento especial.    
 

 
 

Fechas de Informe de Calificaciones & Conferencias de Maestros 
11/13-11/17/2017 Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestro-Días Mínimos/1er Trimestre 

11/17/2017 Informes de Calificaciones se envían a casa/1er Trimestre 

3/6-3/9/2018 Conferencias de Padres/Estudiantes/maestros-Días Mínimos/2do Trimestre 

3/9/2018 Informes de Calificaciones se envían a casa/2 Trimestre 

6/8/2018 Informes de Calificaciones se envían a casa/3er Trimestre 
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 Perfect Attendance: Be Here-All Day-Every Day-On Time! 
Los estudiantes que asisten a la escuela todos los días del año escolar califican para este premio.  Si un estu-
diante es suspendido, la suspensión se cuenta como una ausencia y se descalifica al estudiante de la asistetencia 
perfecta.  Suspensiones en el plantel escolar se consideran de la misma manera a una suspensión en el hogar y 
se cuenta como una ausencia del programa regular para efectos del premio.  Se permitirá que los alumnos 
tengan una tardanza o salida temprano excusada por trimestre.  Un reconocimiento especial se da al final del 
año escolar por la asistencia perfecta de TODOS LOS TRES TRIMESTRES.   
 
ASES/CLUB DE LEONES DESPUÉS DE LA ESCUELA  

El Club de Leones/ASES proporciona un aprendizaje seguro y un ambiente enriquecedor durante horas des-
pués de la escuela para estudiantes durante las 2:20 p.m. y despedida a las 5:30 p.m. de lunes a viernes.  Los 
estudiantes deben asistir todos los días y no deben ser excusados temprano regularmente.  La asistencia/
salidas temprano son un factor para determinar la participación en el Club.  El enfoque del Club de Leones es 
en las tareas, alfabetización y enriquecimiento.  Las actividades de enriquecimiento pueden incluir:   
 Salud y Nutrición                             ● Artes Visuales y Actuación  

 Educación Física                 ● Ciencia 

 Arte y Manualidades    ● Computer Technology 

 Juegos Educativos                              ● Variedad de Clubes: Soccer, Baloncesto, Drama y Ajedrez 
Las aplicaciones se encuentran en la oficina de la escuela o puede llamar: (916) 681-8214. 

PROGRAMAS PRESCOLARES 
Elk Grove tiene varios programas que ayudan  a los niños de 4 años de edad a prepararlos para el Kindergar-
ten.  Los programas preescolares del distrito son financiados por diversas fuentes y varían en sus requeri-
mientos.    Los estudiantes participan en una variedad de actividades educativas centradas en alfabetización 
emergente/aritmética y desarrollo socio-emocional para prepararlos para el Kindergarten y asegurar que es-
tarán listos para leer en primer grado.  Aunque las regulaciones y requisitos de elegibilidad del programa 
pueden variar, la seguridad, el éxito y la felicidad de todos los niños son importantes para todo el personal, el 
Superintendente y la Junta de Educación.  Trabajando junto a los padres y la comunidad, todos los niños se 
aseguran de la calidad de la educación que se merecen.   
Prescolar del Estado 
Elk Grove AB172 y el Preescolar del estado son programas financiados por el estado para servir a los niños 
de de cuatro años que cumplen con los lineamientos de ingreso familiar, determinado por el Departamen-
to de Educación de California.  Los padres o tutores deben proporcionar documentación de elegibilidad 
para el programa.  Pautas de ingresos se actualizan cada año y se distribuyen en el momento del registro.  
Los criterios se publican también en cada aula.  Los padres/tutores con preguntas sobre la elegibilidad para 
cualquiera de estos programas pueden comunicarse con el Departamento de Educación de Niñez Tempra-
na.  Este año escolar, las familias pueden ser requeridas a pagar para que los estudiantes asistan al prees-
colar.  Consulte la oficina del preescolar para determinar si usted tiene que pagar una cuota o no.    
Head Start Pre-School 

Head Start es un programa federal para niños preescolares de familias de bajos ingresos.  El programa es 
operado por el Departamento de Educacion de la Niñez Temprana en el Distrito Escolar Unificado de Elk 
Grove.  Los servicios se ofrecen  para satisfacer las necesidades especiales de los niños con discapacidades.  
Las clases son en sesiones de tres horas y media (3.5) por día, de lunes a jueves.   
Servicios de Nutrici☺n del Prescolar 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove y el Departamento de Nutrición ofrece y sirve comidas y meriendas  a 
los estudiantes del prescolar.  Todas  las comidas y meriendas son analizadas para asegurar que cumplen con las 
necesidades  nutricionales de los estudiantes.    Debido a las pautas estatales y federales, comidas y meriendas 
solamente pueden ser servidas a los estudiantes matriculados en el programa.  Ádemas, las comidas tienen que 
consumirse en el aula y no pueden salir del plantel escolar.   
 
Capacitación y Desarrollo Prescolar 

El Departamento de Educación Temprana de la Niñez del EGUSD ofrece una variedad de oportunidades de 
desarrollo a los padres a lo largo del año, incluyendo los comités de padres, reuniones mensuales de clase 
y talleres.  Los padres/tutores son motivados a participar en algunas o todas estas oportunidades de 
aprendizaje para promover su propio desarrollo y para ayudar en el éxito educativo de los niños.   
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ENFERMEDAD Y ASISTENCIA 

Las ausencias de más de tres días requieren de una excusa médica para el regreso de la escuela.  Los estu-

diantes con ausencias excesivas debido a una enfermedad podrían calificar para una carta SARB.  Ausencias/

tardanzas excesivas pueden tener una visita de la Oficina de la Junta de Revisión de Asistencia del Distrito.  

Por esta razón es tan importante contactar la oficina de la escuela cada día que su hijo/a se ausenta de la es-

cuela.  Los niños no deben venir a la escuela con fiebre o una erupción cutánea.  De hecho, los niños debe-

rían quedarse en casa uno o más días después de que la fiebre disminuye para disminuir el riesgo de una re-

currencia de una enfermedad (consulte a su médico). 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 

Administratción de Medicamentos a los Estudiantes: el código de educación 49423, establece los 
procedimientos que deben seguirse si el personal de la escuela van a aceptar la responsabilidad de la 
administración de medicamentos.   

1. Cualquier estudiante que es requerido a tomar medicamentos prescritos por el médico durante el día de 
clases regular, él/ella puede ser asistido por la enfermera escolar o cualquier otro personal de la escuela 
si el personal de la escuela recibe:  

              (a)  Una declaración escrita por el medico detallando el método y la cantidad.   

   (b)  Una declaración del padre/tutor del alumno que indique el deseo de que el distrito escolar 
asista al alumno en lo establecido por el médico.   

2.  Por favor, pregunte en la oficina para obtener una copia de la Autorización para la Administración de Me-
dicamentos         por el Personal.   

3.  Los medicamentos de los estudiantes deben estar en su envase original y se mantendrán guardados de 
forma segura en la oficina de la escuela.  Los estudiantes no deben tener  los medicamentos con ellos.   

4.  Se les pide a los padres proporcionar verificación escrita del médico al director o la enfermera escolar de 
donde asiste el estudiante sobre algún cambio en el medicamento o la dosis.   

5.  La autorización para la administración de medicamentos por el personal de la escuela debe ser actualizada 
anualmente o cuando se realizan cambios en el plan de tratamiento.   

 

LESIONES 

Cualquier lesión que ocurre en la escuela es revisada por el personal de la oficina o la enfermera en los días 
que él/ella se encuentra en el plantel escolar.  Un reporte sobre las lesiones siempre es escrito si la lesión re-
quiere más que una venda y es archivado en la oficina del distrito.  Si la lesión se considera grave, los padres/
tutores son contactados inmediatamente para asesoramiento o para informar sobre la lesión.  Si el padre/
tutor no puede ser contactado, entonces se llamará al contacto de emergencia.  Si el contacto de emergencia 
no está disponible, el director tomará una decisión en cuanto a cómo debe resolverse la situación.  Esto pue-
de incluir a llamar una ambulancia o llevando al estudiante a la sala de emergencias.  Sin embargo, trata-
miento médico no se dará sin permiso de los padres al médico.    
 

ASEGURANZA DE ESTUDIANTE 

La Junta de Educación ha autorizado al director de cada escuela para enviar información sobre una póliza de 
seguro de accidente escolar.  Dado que el distrito escolar, por ley, no puede pagar por los gastos médicos y 
hospitalarios como consecuencia de un accidente en la escuela, le recomendamos esta póliza.  Estas pólizas 
son enviadas a casa con cada estudiante al principio del año escolar.   

 



   

 
 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
En caso de un accidente grave, hacemos todos los esfuerzos para contactar a los padres/tutores legales.  Para hacer 
esto, por favor, asegúrese de que la oficina y el maestro de su hijo tengan la siguiente información actualizada:   

 ●Padre(s)/Tutor(es) teléfonos de la casa y trabajo 

 ●Nombres de contactos en caso de emergencia que los padres no puedan ser contactados  

POLÍTICA DE PIOJOS 
Los piojos son insectos diminutos que viven en el cabello y cuero cabelludo.  Se transmiten de una persona a otra por 
contacto directo o por compartir peines, cepillos para el cabello, gorras o sombreros.  También se pueden adquirir por 
la ropa de cama o muebles tapizados.  Las personas pueden tener piojos en la cabeza por un período de tiempo y no 
saberlo.  Tarda unos diez días para las liendres (huevos) eclosionar.  Si cree que usted o su niño ha estado en contacto 
con una persona que tiene piojos en la cabeza, examine su cabeza durante unos diez días.  Observe alrededor de la 
base del cuello y las orejas.  Es más fácil ver las liendres con  la luz del sol (las liendres son aproximadamente 1/16 de 
pulgada en tamaño).  ¡Los piojos no pueden saltar! Si se sospecha de alguien que tenga piojos se revisará individual-
mente.  Si se identifica que el estudiante tiene piojos, se contactará al padre inmediatamente para que recoja al estu-
diante.  Cuando se envía al estudiante a casa, se proporcionaran instrucciones a las familias explicando el tratamiento 
y la aplicación.  Farmacéuticos y médicos pueden asistirlo en la recomendación sobre medicamentos que puede utili-
zar.  Las instrucciones del empaque deben seguirse según indicadas y repetir el tratamiento si así lo indica.  La readmi-
sión ocurre cuando el estudiante está libre de piojos vivos.  Los estudiantes que tienen  liendres no están excluidos de 
la escuela;  nuestra política /procedimiento de piojos en la cabeza  está basada en la práctica y está basada en la 
recomendación del Centro de Control de Enfermedades, la Academia Américana de Pediatría el Departamento de 
Asuntos Públicos de Sacramento, y la Asociación de la Escuela de Enfermería.   
 

Departamento de Transportación (916) 686-7733 

Cualquier estudiante que viaje en el autobús escolar de EGUSD debe acatar las reglas establecidas por el distrito.  El 
conductor del autobús emite citaciones si no se siguen las reglas.  Las citaciones pueden conducir a la suspensión del 
autobús escolar y/o escuela.    La administración de la escuela apoya a los conductores del autobús escolar en sus 
esfuerzos de proporcionar un entorno seguro.  La seguridad en el autobús incluye el tiempo que el estudiante va a la 
parada del autobús  y regresa al hogar desde la parada del autobús después de la escuela.  Los estudiantes que están 
programados para viajar en el autobús escolar serán colocados en el mismo a menos que el padre notifique a la es-
cuela.  Los estudiantes reciben un PASE de AUTOBÚS  el cual deberán mostrar todos los días.  Los estudiantes estan 
obligados a:  
1. Llegar a la parada cinco (5) minutos antes de que llegue el autobús.  

2.  Usar sólo su parada de autobús asignada.   

3. No se permiten mascotas o animals vivos en el autobús escolar.  

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

5. Respetar los derechos y l a propiedad de otras personas en el autobús y en la parada del autobús.   

6. Seguir las reglas sobre los aparatos electrónicos de cualquier tipo.     

7. Evitar todas las peleas y juegos rudos mientras están en la parada del autobús, en el autobús, o cuando están sa-
liendo del autobús.   

8. Entrar y salir siempre por la puerta de entrada del autobús, excepto en casos de emergencia. 

9. Permanecer sentado, mirando hacia delante, con las piernas, pies y otros objetos alejados del pasillo mientras el 
autobús está en movimiento.   

10. Mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús.   

11.Mantener todas las ventanas cerradas a menos que el operador del autobús indique lo contrario.   

12.Mantener silencio en los cruces de trenes. 

13. No use lenguaje profano, gestos obscenos, crear ruido excesivo o innecesario.    

14. Sea cortés y respetuoso con el operador del autobús en todo momento.    

15. No dañar o borrar cualquier parte del autobús, manipular el radio, los controles, las salidas de emergencia u otro 
equipo; gritar o arrojar objetos dentro/fuera del autobús de manera que ponga en peligro la seguridad de los de-
más.  

16. Ayudar a mantener el autobús seguro y libre de basura por comer/beber a bordo.  

17. Cruzar siempre por el frente del autobús cuando sea necesario cruzar la calle.  21 
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Para mantener la salud, el bienestar y la seguridad de los estudiantes y el personal al utilizar los vehículos de 
transporte escolar, para mantener y mejorar la disciplina estudiantil y para proteger y mantener la propiedad 
del distrito, el Consejo ha autorizado la instalación de equipos de grabación de video en los vehículos de la 
escuela.  Los videos serán revisados de forma aleatoria, pero rutinaria.  Los estudiantes que se encuentren 
violando las reglas de la escuela o del autobús serán sujetos a acción disciplinaria.  
  

PROCESO DE DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS 
La progresión normal de sanciones por violaciones a las normas y reglamentos en el autobús es: 

Primera violación:  advertencia – junta con el administrador y notificación a los padres/tutores. 

 Segunda violación:  1-día de suspensión de viajar en el autobús y notificación a los padres/tutores.   

 Tercera violación:  5-días de suspensión de viajar en el autobús y notificación a los padres/tutores. 

 Cuarta violación:  10-días de suspensión de viajar en el autobús y notificación a los padres/tutores. 

 Quinta violación:  suspensión  de viajar en el autobús por el resto del año/notificación a los padres/tutores. 

En los casos de faltas graves, los estudiantes pueden tener penalidades más severas bajo un “proceso normal.”   Todas 
las demás reglas y regulaciones del Distrito, junto a sus sanciones, se aplicarán también en los autobuses y serán admi-
nistradas por el director u otras autoridades apropiadas de la escuela.  Los padres pueden contactar el Departamento 
de Transportación para apelar una suspensión o hacer alguna pregunta sobre las reglas y regulaciones al 786-7733.   

POLÍTICA DÍAS CON NEBLINA 

Bajo la ley actual, la Patrulla de Caminos de California no permitirá que un autobús de escuela se detenga a recoger a 
los estudiantes cuando la visibilidad es limitada y el autobús no puede detenerse completamente fuera de la carretera.  
Para cumplir con esta ley, la Junta de Educación de EGUSD ha adoptado la siguiente política que puede resultar en el 
retraso, o en algunos casos, la cancelación de los autobuses escolares.  En mañanas con neblina, se le recomienda a 
los padres que escuchen las siguientes estaciones de radio para boletines en relación a autobuses tardíos:  KSFM 102 
FM o KFBK 1530 AM.  Estas estaciones han llegado a un acuerdo de transmitir boletines cuando la neblina este bien 
fuerte y afecte la mayor parte de las rutas de los autobuses del distrito.  Si solo parte del distrito es afectado, las esta-
ciones NO transmitirán los boletines.   Si la información No ha sido transmitida antes de que su hijo se vaya de la casa, 
el/ella no debe esperar en la parada del autobús NO MÁS de 30 minutos.  Después de los 30 minutos, el estudiante 
debe regresar a la casa y escuchar una de las estaciones de radio mencionadas.  Si la información no está disponible en 
la radio, llame al Departamento de Transportación del Distrito al  686-7733.  El departamento tiene limitadas las líneas 
de teléfono, así que es necesario que llame más de una vez.  El distrito aprecia la paciencia y cooperación de los pa-
dres/tutores en lidiar con este asunto tan difícil de transporte.  

MONTAR EN BICICLETAS A LA ESCUELA 
Los estudiantes son motivados a montar sus bicicletas a la escuela.  Las bicicletas deben ser almacenadas con 
candado en una área designada para bicicletas.  Es responsabilidad del estudiante guardar y asegurar su 
bicicleta en el lárea designada en la escuela.   El portón grande está cerrado la mayor parte del día, sin em-
bargo está abiero antes de la salida y se mantiene abierto hasta que TODOS los estudiantes se hayan ido del 
plantel.  No hay sufieciente personal disponible para supervisar esta área y la escuela no asume responsali-
dad por las bicicletas.  Por ley, los estudiantes que montan bicicletas para venir a la escuela y regresar a su 
hogar es requerido usar casco protector. Patinetas, patines, monopatines/zapatos con patines integrados 
no deben ser traídos a la escuela.  Por razones de seguridad correr bicicletas/patinetas, ect. No es permiti-
do en el plantel escolar.   

RECURSOS EN EL PLANTEL 
EQUIPO DE ESTUDIO FAMILIAR (FST)  

El equipo de Estudio Familiar se reune a petición del maestro.  Esta junta se lleva a cabo para formular un plan de ac-
ción con recomendaciones a fin de resolver problemas académicos del estudiante, asistencia y preocupaciones social-
es/comportamiento.  Reuniones de seguimiento se realizan  para evaluar los progresos, hacer nuevas recomendacio-
nes y evaluar el éxito y resolución.    
EQUIPO DE ESTUDIO ESTUDIANTIL (SST) 

El equipo de estudio estudiantil se reúne a petición de un profesor o padres para la solución de problemas.  Esta 
reunión es para formular un plan de acción con recomendaciones en un esfuerzo por resolver los problemas académi-
cos del estudiante, la asistencia y las preocupaciones sociales/comportamiento.  Reuniones de seguimiento se realizan  
para evaluar los progresos, hacer nuevas recomendaciones y evaluar el éxito y resolución.    
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PSICÓLOGO 

Nuestro psicólogo está en el campus escolar generalmente dos días por semana.  Las tres funciones principa-
les del psicólogo son:  Evaluar a los estudiantes para programas especiales,  servir en equipos de estudio de 
estudiante para ayudar con la planificación del programa, y brindar  asesoramiento en situaciones especia-
les.  El psicólogo/a puede ser contactado/a  través de la oficina de la escuela durante el horario escolar regu-
lar.   En adición al psicólogo, Leimbach tiene otros recursos para la consejería y referidos  para el apoyo a 
través de Consejería para el Bienestar y los Servicios de Salud Mental del Distrito.  Los padres pueden con-
tactar el maestro de su hijo o un administrador para obtener más información.   
LENGUAJE, DISCURSO Y AUDICIÓN 

Un especialista de lenguaje, discurso y audición es asignado a nuestra escuela para asistir a estudiantes con necesidades 
identificadas.  Para calificar, los estudiantes deben ser evaluados por el especialista  y reunir los criterios.  El especialista 
también trabaja bien de cerca con el Centro de Aprendizaje y el Equipo de Estudio del Estudiante.   
SALUD Y SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
El servicio de enfermería del distrito es administrado por una enfermera escolar calificada que provee: evaluación de 
visión y audición, actualización de información médica y supervisión y mantenimiento apropiado de los registros de cada 
estudiante.  Ninguna escuela primaria del distrito de Elk Grove tiene una enfermera residente.  Las enfermeras están 
disponibles en una base de guardia.  

CONSEJERO PARA EL BIENESTAR 
El consejero para la saludes un apoyo de asesoría para los estudiantes que están experimentando dificultades sociales 
y emocionales.  El consejero del Proyecto Grow se reúne con grupos pequeños usando un plan de estudios que ayuda 
a los estudiantes de una manera positive a tomar buenas decisiones.  Los estudiantes en el Proyecto Grow han sido 
testigos de una mejor adaptación en la escuela e interacción econ los compañeros, lo cual impacta su deseo en apren-
der y asistir a la escuela.  Los estudiantes son recomendados al programa por los maestros y los padres deben dar su 
consentimiento para la participación.   

POLÍTICA DE DISCIPLINA & EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
Las reglas generales para toda conducta en cualquier lugar del plantel  de Herman Leimbach son:   

SER RESPETUOSO 

Esperamos que todos los estudiantes se comporten de una manera respetuosa.  El respeto se demuestra a través de 
acciones, lenguaje corporal y la comunicación con otros estudiantes y adultos.  Con el fin de fomentar un sentido de 
comunidad y orgullo en nuestra escuela, se espera que los estudiantes utilicen correctamente el equipo y respeten la 
propiedad ajena.  Violaciones a los comportamientos esperados realizados a propósitos pueden resultar en consecuen-
cias administrativas basadas en la gravedad o repetición de las conductas.  (véase la matriz de la disciplina) 
SER SOBRESALIENTE 

Ser y hacer lo mejor posible personalmente significa que los estudiantes tienen una mentalidad positiva, que 
los ayuda a crear un ambiente escolar positivo  students have a positive mindset, help to create a positive 
school environment through their words and actions, set goals to achieve academic success, and demon-
strate positive leadership traits. 
SIEMPRE SEGUROS 

El propósito de cualquier norma de seguridad es proteger a los niños y al personal.  Durante las situaciones 
en el aula y juego, esperamos que los estudiantes se comporten de una manera que no ponga en peligro a 
otros niños o a ellos mismos.  Esto incluye caminar por todo el campus en todo momento, utilizar el equipo 
para el propósito previsto y no traer objetos como cuchillos, pistolas, objetos filosos, fuegos artificiales o 
cualquier imitación de tales objetos peligrosos.   
SER RESPONSABLE 
En orden para que ocurra la instrucción, los estudiantes deben venir a la escuela a tiempo y listos para 
aprender.  El comportamiento de los estudiantes debe ser siempre, en todo  momento apoyar la instrucción.  
Se espera que los estudiantes usen autocontrol.  Conductas disruptivas y desatentos causan interrupciones 
de instrucción y no son aceptadas en la escuela.   

REGLAS DEL AULA & EXPECTATIVAS 

Cada maestro tiene un plan de clase que se utilizará antes de la implementación del Sistema de citación
(Acción Nivel I).  Si los estudiantes optan por no seguir las reglas de la escuela, se enforzarán consecuencias 
progresivas e intervenciones disciplinarias.  El plan de la escuela es apoyado por la Política de Disciplina del 
Estudiante del distrito.  Si tiene alguna duda sobre el plan de la escuela, contacte el maestro de su hijo o a 
un administrador.  Las consecuencias ocurren si los estudiantes optan por no seguir las directrices.  Las re-
glas básicas caen entres categorías y procedimientos, las cuales se discuten en profundidad en el aula.   
  



   

 

 

CONSECUENCIAS PROGRESIVAS DEL AULA 

Nivel 1  Profesor implementa el proceso de manejo en el au-
la 

 Solicita cooperación 
 Advertenciaaviso verbal  

No require documentación escrita  

 

Nivel 2 

Indicadores: 
 Intervención Nivel 1 falló en presentar el cambio 

deseado 

Consecuencias: 
 Tiempo de Espera-1ra (5-10 min en salón hogar) 
 Tiempo de Espera-2da (5-10 min en salón hogar)  

Completar autoreflexión/
entregarlo al profesor 

Referido #1 /entrado en el Siste-

ma de Información del Estudiante 

y copia enviada a casa con estu-

diante  

 

Nivel 3 

Indicadores: 

 Intervención Nivel 2 falló en presentar cambio 
deseado 

Consecuencias: 
 Profesor contacta padre/guardián 
 Pérdida de privilegios (e.g. recreo/tiempo PAT) 
 Reunión  con el profesor/estudiante/padre-guardián  

Referidos 2-3 /entrados en el 
Sistema de Información del Estu-
diante 

Discusión sobre la disrupción y/o 
comportamiento inapropiado o no 
productivo oy consecuencias/
documento en el Sistema de In-
formación del Estudiante 

 

Nivel 4 

Indicadores: 
 Intervención Nivel 3 falló en presentar cambio 

deseado 

Consecuencias: 

 Estudiante se reune con la administración 
 Pérdida de privilegios (e.g. recreo/tiempo PAT) 
 Reunión  con el profesor/estudiante/padre-guardián  

Referido 4 /entrado en el Sistema 

de Información del Estudiante/

provoca una remisión a la oficina y 

administración   

 

Nivel 5 

Indicadores: 
 Progresión de consecuencias han fallado en presen-

tar el cambio positivo deseado   
 Estudiante no cumple 
 Contrato de Comportamiento establecido  
 
       Consequences: 

 Continuación pérdida de privilegios 
 Suspensión del aula 
 Suspensión de la escuela  

Suspensiones documentadas en el 

Sistema de Información del Estu-

diante/copia al professor y al ad-

ministrador  

NOTA:  Dependiendo de la gravedad de la ofensa, las intervenciones pueden empezar en diferentes 
niveles.  Los profesores pueden eliminar otros privilegios, tales como excursiones si determinan que el com-

portamiento del etudiante presentaría un riesgo de SEGURIDAD.   
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Área-
Común 

Respetuoso Sobresaliente Siempre Seguro Responsable 

Cafetería/ 
Salón Mul-
tiusos 

Use voces silenci-
osas 
Siga las instruc-
ciones del adulto 

Practique Buenos 
modales en la 
mesa 
Ayude a manten-
er el área limpia 

Camine a la cafetería 
y desde la cafetería 

Use señales con las manos para 
ser excusado de la mesa, para 
ir al baño o pedir ayuda 
Mantenga su área limpia 

  
Patio de 
Juegos 
  

Siga instruc-
ciones de los 
adultos 

Juegue justamen-
te 

Camine al patiode 
juegos y desde el pa-
tio de juegos 

Siga las instrucciones del patio 
de juegos 
Tenga un pase para dejar el 
patio de juegos 

  
Pasillos 
  
  

Camine en si-
lencio 
Use lenguaje re-
spetuoso 

Sea cortés con los 
demás 

Tenga precau-
calrededor de las 
puertas 
Tenga un pase si está 
caminando solo por 
los pasillos 

Vaya directo directo a dónde 
se le asigne 

  
Baños 
  
   
  
  

Use el material 
del baño apropi-
adamente 
 
Ofrezca privaci-
dad a los demás 

Siempre lave las 
manos con agua y 
jabón 

Regrese rapidamente 
al aula o a la activid-
ad  
Mantenga los pies en 
el piso 
Mantenga el agua y 
jabón en el la-
vamanos 

Descargue el inodoro después 
de usarlo 
Ponga el papel sanitario y 
toallas de papel dónde 
pertenecen 

Áreas de 
Llegada/
Salida 
 

Siga las instruc-
ciones del adulto 
Manos y pies se-
guros 

Ayude a otros es-
tudiantes 

Camine sobre las ac-
eras, no por el es-
tacionamiento 
Espere dónde se le 
asigna 

Llegue a tiempo 
Vaya directo a dónde se le 
asigne 

  
Asambleas 

  
  
  

Entre y salga 
dcon Buenos 
modales 
Manos y pies se-
guros 
Eyes on speaker 

Escuche atenta-
mente 

Mantenga manos y 
pies consigo mismo 

Siga las instrucciones del adul-
to 

  
Oficina 
  
  
  
  
  

Use voces silenci-
osas 
 
Siga las instruc-
ciones del adulto 

Espere paciente-
mente y no crear 
distracciones o 
ruidos 

LLegue con un pase 
del adulto 
Manténgase sentado 
dónde el adulto le 
indique 
Tome una firm 
La oficina debe fir-
mar su pase antes de 
irse  de la misma 

Enseñe su pase a un adulto y 
pida al adulot lo que necesita 
una vez entre a la oficina 

HERMAN LEIMBACH ELEMENTAL TABLA DEL COMPORTAMIENTO 

Leones de Leimbach —¡Óyenos Rugir! 
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RECOMPENSA POR COMPORTAMIENTO POSITIVO 
Los estudiantes que siguen las reglas escolares y demuestran hábitos de buenos ciudadanos/hábitos de tra-
bajo serán reconocidos de las siguientes formas:   
●     Llamadas telefónicas positivas: El maestro o administrador se comunica con los padres/tutores con 
elogios sobre el rendimiento de  un niño/a. 
●     Cupones de los orgullosos leones (ej. “cupones azules”): El estudiante recibe Super Cupones de to-
dos los adultos en el campus por los comportamientos positivos, ayuda, cortesía y hábitos de trabajo.  Los 
nombres     de los estudiantes son extraídos los viernes para premios de la “caja de sorpresas” en la oficina. 
 Premios positivos:  El estudiante puede ser reconocido en la Asamblea de Premios Positivos por su con-
ducta ejemplar. 
 Premios académicos:  El estudiante puede ser reconocido el las asambleas de premios positivos por 
desempeño académico positivo. 
 Premios espíritu:  Las clases que muestran su espíritu escolar usando las camisetas de Leimbach o usan-
do el color del mes son reconocidos. 
 Premios Lectores Acelerados:  Los estudiantes reciben reconocimiento por su desempeño en el progra-
ma de lectores acelerados. 
Premios por asistencia:  Se reconocen aquellos que llegan  a la escuela a tiempo todos los días y no tienen 
salidas temprano. 
 
PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA  2017-2018 

El objetivo de este plan es asegurar que todos los estudiantes tengan un ambiente seguro, que promueve el 
crecimiento académico y social.  Cada estudiante comparte la responsabilidad de mantener un ambiente se-
guro y productivo en la escuela.  Los estudiantes deben informar a un miembro del personal de Herman 
Leimbach cualquier situación que podría representar un peligro para sí mismo o a otros.  La escuela es res-
ponsable por los estudiantes desde el momento en que dejan su hogar en la mañana hasta que regresan en 
la tarde.  Los incidentes que ocurren durante ese tiempo están sujetos a las consecuencias administrativas. 
  Si un estudiante decide interrumpir el ambiente de aprendizaje o viola las reglas/políticas escolares, se to-
marán medidas para informar a los padres/tutores para trabajar con ellos y corregir el comportamiento del 
estudiante.  Conferencias podrían ser requeridas para desarrollar un contrato de conducta  (BSP).  Conse-
cuencias por la violación de las reglas escolares incluyen pero no se limitan a (sin ningún orden en especial:   
Tiempo de espera:  “Time out” se realiza en un área separada del aula o la clase de un maestro amigo.  El 
estudiante va directamente al lugar designado.  Cada clase tiene un lugar designado en la sala para los estu-
diantes que están en “Tiempo fuera”.  El “tiempo fuera” ofrece al estudiante la oportunidad de pensar en 
silencio en un comportamiento adecuado.  El estudiante completa un trabajo escrito reflexionando sobre sus 
opciones de comportamiento.  El estudiante no puede afectar el medio ambiente al que él/ella está asigna-
do.  La interrupción tendrá otras consecuencias.     
Pérdida de privilegios: Pérdida de recreo/privilegios durante el almuerzo o PAT (tiempo de actividad preferi-
da).  El estudiante come y pasa su tiempo de receso (am o pm) bajo supervisión de un adulto en un lugar de-
signado.  Se le dará tiempo al niño para ir al baño.   
 

Contratos: De vez en cuando, se establecen contratos para entrenar el comportamiento y centrarse en cam-
bios de comportamiento que apoyarán al estudiante a alcanzar sus metas educativas.  Los contratos pueden 
ser escritos para un estudiante individual o un grupo de niños y pueden incluir modificaciones como pérdida 
de recreo o cualquier otra forma de redirección.  Comportamiento Gráfico:  Para apoyar a un estudiante que 
esté en un contrato o necesita aprender comportamientos de autocontrol, gráficas de comportamiento po-
drían utilizarse.  Las gráficas están divididas en períodos de tiempo y está dirigido a dos o tres áreas del com-
portamiento.  Retroalimentación es proporcionada por tanto el maestro como el alumno que conoce las me-
tas sobre una base continua.  Las gráficas son enviadas a casa todas las noches para mantener a los padres 
informados sobre el comportamiento en la escuela y la firmen.  La misma debe ser devuelta al maestro/a el 
siguiente día.   
 
Citación:  Este formulario se envía a los padres para explicar  el comportamiento de los estudiantes y solicitar 
su apoyo para corregirlo.  Un estudiante, que no devuelve la citación firmada el siguiente día, pierde todo 
receso hasta que el formulario sea devuelto y firmado por el padre/tutor.  Se hacen anotaciones de citacio-
nes serias en el sistema de información estudiantil. 
 
  
 



   

 

ROAR! 

Be Respectful                        Be Outstanding 

Always Safe                           Be Responsible 

Plan de Intervención de Comportamiento:  Si un estudiante tiene numerosos problemas significativos de compor-
tamiento, un contrato o un plan puede ser desarrollado para identificar las áreas de preocupación y ayudar al niño 
a desarrollar comportamientos más apropiados.   

 
Plan de Apoyo del Comportamiento(BSP): Este es un documento formal que describe las maneras en que un 
estudiante estará apoyado tanto dentro como fuera del aula por el personalpara cumplir con las pautas de 
conducta de Leimbach.  Se mantendrá comunicación regular con el padre/tutor  del estudiante para super-
visar que logro del estudiante  es un componente  del plan de trabajo hacia el desarrollo del compor-
tamiento deseado.   
 
Suspensión en el Hogar: Los padres/tutores legales son notificados para recoger al estudiante que va a per-
manecer en casa durante el tiempo determinado en forma de suspensión.   Una nota de “Suspensión en Ca-
sa” es entrada en  Sistema de Información Estudiantil y luego se les envía al maestro.  La suspensión afec-
tará el expediente de asistencia perfecta.  Los estudiantes no podrán estar en ningún plantel escolar de 
EGUSD ni participar en funciones de la escuela mientras en suspensión.  Se realizará una conferencia con el 
administrador, padre(s), estudiante y maestro para revisar la situación y el plan para el futuro.  Después 
del tercer día de suspensión,  se inicia el proceso SARB y se programa una reunión con el Equipo de Apoyo 
del Comportamiento para implementar un plan de Acción.   

 

Expulsión:  En casos extremos, numerosas suspensiones o ofensas específicas registradas en el Código de 
Educación de California pueden resultar en la recomendación de una expulsión.  Vea la siguiente información 
sobre la Suspensión/Expulsión de Elk Grove.   
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Infracciones 
Mayor (Pérdida de Privilegios) Menor (pérdida del próximo recreo) 

Pegar/empujar/jugar-peleando Rehusarse a paralizarse durante la campana del rec-
reo 

Bullying/amenazas Tomar agua/usar el baño después de la campana del 
recreo 

Rudo/comportamiento inseguro Masticar goma de mascar 

Dejar el plantel escolar/fuera del área Correr en los pasillos/área del quad 

Profanidad (palabras o gestos) Uso inadecuado del equipo 

Reusarse a seguir instrucciones/reglas Otro:  _________________ 

Irrespetuoso/desafiante   

Acoso Sexual   

Otro __________________   



   

 Prohibición de la Posesión y el Uso de Tabaco y Nicotina 
La política del distrito y el código de educación prohiben la posesión, uso, District policy and the Education 
Code prohibit the possesión, use, manufacturación, distribución o dispensación de productos de Tabaco y 
nicotina en la escuela o durante actividades relacionadas escolares.  El Distrito define “productos de Tabaco 
y nicotina” como un cigarillo apagado o encendido, as a lighted or unlighted cigarette, cigarro, pipa o 
cualquier otro producto o material para fumar, productos libres de humo de cualquier forma y “cigarillos 
electrónicos” definidos como operados por baterías o cualquier otro product electrónico diseñado para liber-
ar nicotina, sabor y otros químicos que al poner la substancia en vapor que es inhalada por el usuario, in-
cluyendo pero no está limitado a aparatos electónicos de vapor, vaporizadores personales, aparatos de va-
por personales, aparatos de vapor digitales, sistemas de liberación de nicotina electrónicos y cigarillos 
“hookah”.   

Los estudiantes determinados en haber utilizado o tener posesión de productos de tabaco o nicotina en la 
escuela o en actividades relacionadas a la escuela podrían estar sujeto bajo la política de disciplina del distri-
to, Código de Educación 48900(h), y /o otras leyes aplicables.  Los estudiantes determinados en haber utiliza-
do o tener posesión de productos tabaco  o nicotina, incluyendo pero no está limitado a “cigarillos elec-
trónicos” definido anteriormente , pero el cual no contiene tabaco., nicotina o cualquier otra sustancia con-
trolada, puede estar sujeto a la política de disciplina, bajo el Código de Educación.   
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN, ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING ING  

Los programas y actividades del distrito deben estar libre de discriminación, incluyendo acoso, discrimi-
nación, intimidación y bullying basado en la percepción en la incapacidad actual del estudiante, género, iden-
tidad de género, expression de género,nacionalidad, raza, etnicidad, color, ancestros, religion, orientación 
sexual, edad, estado civil o estado de los padres o asociación  con una persona o grupo con uno o más  de 
éstas características actuals o percibidas.  El Distrito tiene una política de no disciminación conforme a la ley 
federal y Título IX  y también prohibe el acoso sexual de/o por cualquier estudiante o cualquier persona del 
distrito.  Información más detallada sobre la prohibición de discriminación, acoso, intimidación y bullying del 
distrito vea el Manual del Padre & Estudiante del distrito y también está disponible en la página cibernética.   

Los padres, estudiantes y personal deben reportar inmediatamente los alegados incidentes de dis-
criminación, acoso, intimidación y bullying al director o a la persona designada.  Los estudiantes, 
padres o cualquier individuo que tenga inquietudes o preguntas o que deseen presentar una queja 
se les insta contactar al director o designado primeramente; pero  si sus inquietudes no son resuel-
tas  también puede comunicarse con el Superintendente Asociado de recursos humanos al (916) 686
-7795, por las cuestiones que implican una posible inquietud o queja con respecto a un empleado 
del distrito.  

Puede comunicarse con el Superintendente Asociado de Educación Pre-K-6to, al (916) 686-7704 con 
respecto a una posible queja o inquietud relacionado a Educación PK-6(o estudiantes)y usted puede 
contactar al Superintendente Asociado de Educación Secundaria, al (916) 686-7706  con respecto a 
una posible queja o preocupación relacionada  con un estudiante  (o estudiantes) en los grados 7-
12.  Nadie deberá tener represarias por reportar cualquier incidente de alegada discriminación o 
acoso y las identidades de los denunciantes se mantendrá confidencial en la medida del transcurso 
de la investigación de los alegados incidentes de discriminación, acoso, intimidación y bullying o 
acoso sexual.  Conforme con el código de Educación de California 221.5, un alumno podrá paticipar de ac-
tividades y programas escolares segregados por el género, incluyendo equipos atléticos y competencias, y uso 
de las facilidades consistentemente con su género de identidad,  independientemente del género que aparece 
en los registros del alumno.  Preguntas con respecto a los derechos anteriormente mencionados puede dirigirse 
al Director o Vice-director.   

SUSPENSIÓN 

Si el comportamiento de un estudiante es una amenaza para la seguridad del bienestar de salud o emocional 
de otros, y si los métodos previos de prevención e intervención no han sido efectivos, ese estudiante puede 
ser suspendido de acuerdo a las normas de ley del estado y política del distrito.   La primera ofensa puede ser 
impuestaS por el Superintendente, director o un designado que  determine que el estudiante ha violado el 
Código de Educación, 48900(a)-(e) o si la presencia del estudiante presenta un peligro para las demás per-
sonas. [E.C. 48900.5]  
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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 re lacionan a las actividades esco-
lares o asistencia escolar, tal como, pero no limitada a, la localidad en la cual se llevó a cabo tal conducta o actos:  mien-
tras en terrenos escolares, yendo o viniendo a la escuela, durante el period de almuerzo (en o fuera de la escuela),  du-
rante y/o yendo o viniendo a actividades patrocinadas  por la escuela,  o por cualquier otra conducta que ocurra 
después de horas escolares y fuera de la propiedad del distrito, pero la cual es razonablemente y pudiera causar o son 
las causas de una interrupción sustancial de una actividad escolar o asistencia escolar: 

Asalto/Lesión [E.C. 48900(a)] 
 Causando, intentando a causar, o amenazando a causar daño físico a otra persona.  Excepciones pueden ser 
hechas en una  situación en la cual el testigo y la evidencia apoyan un caso de defense propia.                                                                                                                                                                                                                                  

Armas [E C. 48900(b)] 
Poseyendo ilegalmente, 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, in-
cluyendo medicamentos recetados.  Adémas, 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 cometer robo o extorsión.  La extorsión ocurre cuando amenazas son hechas con la 
intención de obtener dinero po algo de valor.   

 
Daño a la Propiedad** [E.C. 48900(f)] 
Causando o intentando causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.  
  
Hurto de Propiedad** [E.C. 48900(g)] 
Hurtando o intentando  hurtar propiedad escolar o propiedad privada.    
  
Productos de Tabaco o Nicotina [E.C. 48900(h)] 
Poseyendo, proporcionando o usando tabaco o cualquier product conteniendo tabaco o nicotina, incluyendo pero no 
está limitado a, cigarros, puros, cigarros de clavo, tabaco sin humo, para aspirar o  paquetes de tabaco para masticar.  

 
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.   
 
Interrrupción o Desafío [E.C. 48900(k)(1)] 
Interrumpiendo actividades escolares o rehusando a seguir la autoridad válida del personal escolar, incluyendo supervi-
sors, maestros, oficiales escolares y otro personal enargado de realizer 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 terrenos escolares.   

Ejemplos de interrupción escolares bajo la subdivision (k) del Código de Educación sección 48900(k)(1), como es 
definido 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 hacienda otro tipo de ruidos o gestos mientras el maestro 
habla e instruye la clase, y cuando los estudiantes deben estar en silencio y atentos; o la activación intencional de una 
alarma de fuego causando la evacuación temporal de la escuela; y/o causando el personal de emergencias a responder 
de inmediato.   

“Desafiando a la autoridad” es definida como sigue: cuando un estudiante desafía la autoridad 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 que hay que detener el comportamiento, desobediencia repetida o desafío al personal 
escolar cuando otras intervenciones  no hayan sido efectivas en modificar el mal comportamiento; o en la primera in-
stancia, 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.   
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Ejemplos de desafío terco de la autoridad bajo la subdivisión (k) del Código de Educación, sección 48900, co-
mo es definido arriba, en el cual el estudiante puede ser sujeto a disciplina, incluyendo pero no limitado a: 
continuar permaneciendo en la escena de la pelea o evento de interrupción aunque las instrucciones específi-
cas de abandonar el área por un administrador u otro personal escolar tratando de detener la pelea o tra-
tando de tranquilizar la pelea; y episodios repetitivos del mal comportamiento, aunque esfuerzos multiple 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.    
 
Nota:  Con la excepción de suspenciones de clases impuestas por un maestro bajo el Código de Educación 
48910, ningún estudiante matriculado en Kindergarten al tercer grado podrá ser suspendido por violación al 
Código de Esducación 48900(k)(1).  Adicionalmente, ningún estudiante matriculado en Kindergarten al grado 
doce, independientemente de su edad, puede ser recomendado para expulsion por violación al Código de Ed-
ucación 48900(k)(1).  [E.C. 48900(k)(2)] 
Recibiendo Artículos Robados** [E.C. 48900(l)] 
Recibiendo propiedad robada personal o de la escuela.   
 
Poseyendo Armas de Fuego de Imitación [E.C. 48900(m)] 
Posseyendo un arma de fuego de imitación o arma de fuego simulada que sustancialmente es parecida en 
propiedades físicas a un 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 discipli-
nario con el propósito de prevenir ese en ser testigo o tomar revancha en contra de ese estudiante por ser 
testigo, o ambos.   
 
Receta de Droga Soma [E.C. 48900(p)] 
Ofreció, hizo arreglos para negociar o vender la droga Soma. 
 
Abrumar [E.C. 48900(q)] 
Participando en, o intentando participar en cualquier actividad usada para la iniciación o pre-iniciación de una 
organización estudiantil, o cuerpo estudiantil, o actividades relacionadas, las cuales causa o puede causar da-
ño corporal, daño físico o degradación personal o humillación, resultando en daño físico o menta.    
 
Provocando/Incitando (Bullying) [E.C. 48900(r)] 
Bullying significa cualquier acto severo o penetrante, o acto o conducta verbal, incluyendo comunicaciones 
hechas por escrito o por medios de un acto electrónico, dirigido hacia uno o más estudiantes, que haya sido o 
pueda ser razonablemente predicho en colocar/poner, atemorizando a un estudiante razonablemente tenien-
do el efecto de lastimarse a sí mismo o su propiedad; causar que el estudiante sufra una experiencia sus-
tancialmente prejudicial en su salud física o mental; o cause al estudiante en tener experiencias que inter-
fieran sustancialmente en su desarrollo académico o habilidad de participar, o beneficiarse de servicios, ac-
tividades, o privilegios proporcionados por una escuela.  [E.C. 48900(r)]  Bullying deberá incluir cualquier acto 
de acoso sexual, violencia de odio, o intimidar, amenazar o intimidar, como sea definida por el Código de Edu-
cación 48900.2, 48900.3, o 48900.4 que contenga cualquiera de los efectos descritos arriba en un estudiante 
razonable. [E.C. 48900(r)] 
Ayudando o Siendo Cómplice en Daño Físico[E.C. 48900(t)] 
Ayudando o siendo cómplice en inflingir o el intent de hacer daño físico a otro estudiante.  Sin embargo, el dis-
trito no puede procurer la expulsión de un estudiante por la violación del Código de Educación 48900(t) hasta 
que los procedimientos de la corte juvenil sean terminados y hasta que el joven haya sido convicto de ser un 
asistente o un cómplice de un crimen de violencia física en la cual la víctima sufrió daño corporal mayor o daño 
corporal serio.  

Acoso Sexual (Grados 4-12)  [E.C. 48900.2] 
Participando en el acoso sexual prohibido que incluye, pero no se limita a, avances sexuales desagradables, 
peticiones a favores sexuales, y otros verbales, visuals, o conducta física de naturaleza sexual.   

Violencia por Odio (Grados 4-12)  [E.C. 48900.3] 
Violencia por odio significa cualquier acto de sanción bajo el Código Penal 422.6, 422.7, or 422.75.  Tales actos 
incluyen dañando o intimidando a la víctima, interfiriendo con la ejecución de los derechos de la víctima, o 
dañando una propiedad de la víctima porque exhibe algunas de las siguientes características: raza, etnicidad, 
religion, nacionalidad, incapacidad, género, u otra orientación sexual; una percepción de la presencia de 
cualquiera de estas características en la víctima; o la asociación de la víctima con una persona o más de las 
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Otro Tipo de Acoso (Grados 4-12) [E.C. 48900.4] 
Acosando, 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 un ambiente educativo hostil.  
Amenazas de Terroristas [E.C. 48900.7] 
Haciendo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o propiedad escolar, o ambos.   
* El superintendente o el director pueden usar, a su discreción, y proporcionar alternativas en lugar de sus-
pender o expulsar, y así dirigir la mala conducta del estudiante. [E.C. 48900(v), 48900.5] [EGUSD AR 5144] 
**La propiedad escolar incluye, pero no se limita a expedientes electrónicos. [E.C. 48900(u)] 
 

EXPULSIÓN 

La expulsión, como es ordenada por la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, es retirar al 
estudiante de todas las escuelas en el distrito escolar por la violación al Código de Educación de California en 
la escuela o de cualquier actividad fuera de los terrenos escolares.  La expulsión de un estudiante es por un 
periodo de tiempo definido, pero la petición para ser re-admitido debe ser considerada entre un periodo de 
tiempo especificado.  La ley estatal provee el proceso de garantías y los derechos para la apelación en 
cualquier orden de expulsión.   

Un estudiante debe ser recomendado para la expulsión por la violación de cualquiera de las pautas descritas 
en el Código de Educación, sección 48915(a)(1)(A)-(E), a menos que el superintendente, el asignado del super-
intendente, el director, o el asignado del director determine que la expulsión no debiera ser recomendada 
bajo las circunstancias o que las alternativas como medios de corrección podrían dirigir la conducta del estu-
diante.   
Daño Físico Serio [E.C. 48915(a)(1)(A)] 
 Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia.  
Posesión de un Cuchillo u Otro Objeto Peligroso [E.C. 48915(a)(1)B)] 
 Poseyendo un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no razonable al estudiante.   
Posesión Ilegal  de Sustancias Controladas [E.C. 48915(a)(1)(C)] 
 Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción (1) de que sea la primera vez de la posesión de no más 

de una onza de mariguana, o (2) que el estudiante tenga posesión de medicamentos de venta libre para 
su uso u otro medicamento recetado para su uso por el doctor.   

Robo o Extorsión [E.C. 48915(a)(1)(D)] 
Asalto o Lesión a un Empleado de la Escuela [E.C. 48915(a)(1)(E)] 
 La ley estatal requiere que un administrador escolar recomiende la expulsión si un estudiante comete 

ciertas violaciones del Código de Educación.  Un estudiante deberá ser recomendado inmediatamente pa-
ra la expulsión por la violación de cualquiera de las pautas descritas en el Código de Educación, sección 
48915(c)(1)-(5) 

Poseyendo, Vendiendo o Proporcionando un Arma de Fuego[E.C. 48915(c)(1)] 
 Poseyendo, vendiendo, o proporcionando un arma de fuego (verificado por un empleado del distrito).  Sin 

embargo, la posesión de un arma de imitación, como definida en el Código de Educación 48900(m), no 
deberá ser considerado como una ofensa requiriendo la recomendación obligatoria para la expulsión ob-
ligatoria.   

Empuñando un Cuchillo [E.C. 48915(c)(2)] 
 Empuñando un cuchillo en contra de otra persona.   
Vendiendo Sustancias Controladas [E.C. 48915(c)(3)] 
 Ilegalmente vendiendo sustancias controladas.   
Asalto o Lesión Sexual [E.C. 48915(c)(4)] 
 Cometiendo o intentando a cometer asalto sexual o lesion sexual como sea definido en la el Código de 

Educación 48900(n). 
Posesión de Explosivos [E.C. 48915(c)(5)] 
 Para todos y otros actos, la conducta de un estudiante quién es sujeto a disciplina bajo el Código de Edu-

cación, secciones 48900 a 48900.7 y por las cuales no están enlistadas o dirigidas bajo el Código de Edu-
cación, sección 48915(a) o e 48915 ©, un estudiante puede ser recomendado para la expulsión donde ot-
ros métodos  de corrección no hayan sido efectivos han fracasado o repetidamente en remediar la con-
ducta del estudiante, o por debido a la naturaleza de la violación por la conducta del estudiante, la pres-
encia del estudiante, la presencia del estudiante continua causando peligro a la seguridad física del estu-
diante y de otros. [E.C. 48915(b) and (e)] 
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PROCEDIMIENTO UNIFORMES DE QUEJAS 

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones estatales y federales y ha establecido procedimientos para dirigir alegaciones de discrimi-
nación ilegal, acoso, intimidación y amenazas (bullying); quejas alegando la violación de las leyes estatales o 
federales que gobiernan los programas educativos, y quejas alegando el fracaso del distrito en obedecer la 
prohibición en contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, depósitos, u otros cargos para su partici-
pación en actividades educativas.    

El distrito usará los procedimientos uniformes de quejas para resolver cualquier queja alegando la discrimi-

nación, el acoso, intimidación o amenzas (bullying) en los programas y actividades del distrito basadas en la 

percepción actual o percibida de las características de raza o etnicidad, color, descendencia, nacionalidad, ori-

gen de nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado marital o estado de los padres, in-

capacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, expresión del género o información génetica, o 

cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal 422.55, o Código 

de Gobierno 11135, o basado en la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas carac-

terísticas actuales o percibidas.   

El PUQ también se utilizará para abordar quejas por la falta de cumplimiento con las leyes estatales y federales 

en:   

Educación Para Adultos  
Educación y Seguridad Después de la Escuela  
Educación Vocacional Agrícola  
Centros de Educaión Indios Américanos y Programas de Educación Prescolar  
Educación Bilingüe  
Programas de Revisión Para Maestros y Programa de Asistencia de California  
Educación Técnica , Carreras Técnicas  y Entrenamiento Técnico  
Educación/Carrera Técnica  
Cuido de Niños y Desarrollo  
Nutrición de Niños   
Educación Compensatoria  
Ayudas Consolidadas por Categorías   
Periodos de Cursos sin Contenido Educativo  
Ayuda Impacto Económico  
Educación de Alumnos en Hogar de Crianza que están Desamparados  
Ley Cada Estudiante Tiene Éxito / Ningún Niño Rezagado  
Planes de Rendimiento de Cuentas de Control Local incluyendo escuelas privatizadas según EC §§ 47606.5 y 
47607.3);  
Educación Migrante 
Minutos de Instrucción de Educación Física  
Cuotas de Alumnos 
Acomodo Razonable para una Alumna Lactante  
Programas y Centros Ocupacionales Regionales  
Derechos de Estudiantes de Transferencia de Escuelas de Cortes  
Planes de Seguridad Escolar 
Educación Especial  
Prescolar Estatal  
Prevención  y Educación Uso del Tabaco 
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PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (CONTNUACIÓN) 

Información más detallada sobre los procedimientos uniformes de quejas, se encuentra en el Manual de Padres 
& Estudiantes del distrito.  Una copia de las pautas de nuestro PUQ está disponible gratuitamente en la página 
web en el siguiente enlace:  http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/ 
 
Prohibición de la Posesión y el Uso de Tabaco y Productos con Nicotina 

La política del distrito y el código de educación prohiben la posesión, uso, manufacturación, distribución o dis-
pensación de productos de Tabaco y nicotina en las escuelas o durante actividades relacionadas escolares.  El 
Distrito define “productos de Tabaco y nicotina” como un cigarillo apagado o encendido, cigarro, pipa o 
cualquier otro producto o material para fumar, productos libres de humo de cualquier forma y “cigarillos elec-
trónicos” definidos como operados por baterías o cualquier otro product electrónico diseñado para liberar 
nicotina, sabor y otros químicos que al poner la substancia en vapor que es inhalada por el usuario, incluyen-
do pero no está limitado a aparatos electónicos de vapor, vaporizadores personales, aparatos de vapor per-
sonales, aparatos de vapor digitales, sistemas de liberación de nicotina electrónicos y cigarillos “hookah”.   
 

Los estudiantes determinados en haber utilizado o tener posesión de productos de tabaco o nicotina en la 
escuela o en actividades relacionadas a la escuela podrían estar sujeto bajo la política de disciplina del distri-
to, Código de Educación 48900(h), y /o otras leyes aplicables.  Los estudiantes determinados en haber utiliza-
do o tener posesión de productos tabaco  o nicotina, incluyendo pero no está limitado a “cigarillos elec-
trónicos” definido anteriormente , pero el cual no contiene tabaco, nicotina o cualquier otra sustancia con-
trolada, puede estar sujeto a la política de disciplina, bajo el Código de Educación 48900(k)(1), y/o otras leyes 
aplicables [E.C. 48901]   
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 REGLAS DE JUEGO EN EL PATIO 
Hop Scotch (Saltar la Pelegrina) 
 Bueno para – coordinación ojo/mano y  la secuencia de números 1-10 
 Objetivo – ejecutar satisfactoriamente las destrezas de lanzar y saltar en orden del 1-10 
 Equipo – marcador y cancha marcada con la pelegrina 
Procedimientos: 
1. Primer jugador lanza el marcador en la caja #1. 
2. El jugador salta hasta el final de la pelegrina,  da la vuelta y y regresa saltando.  El jugador no puede saltar 
en ninguna caja que tenga marcador. 
3. Cuando el jugador regresa a la caja en secuencia que tiene su marcador, él/ella se queda en un pies y  sin 
poner el otro pie en el suelo y sin ayuda de sus manos para apoyo adicional, se dobla y levanta su marcador.   
4. El jugador luego salta a la caja donde estaba su marcador y salta fuera de la pelegrina.  El jugador que 
complete la primera caja sin perder (fuera de las líneas de la caja) procede a la caja #2 y así sucesivamente 
hasta que pierda (lanzar fuera de la caja).  
Los jugadores toman turnos; siempre comienzan donde terminaron hasta que alguien complete todas las ca-
jas.  Cuando un jugador pierde, él/ella puede poner su marcador en la caja correspondiente y esperar su próx-
imo turno.   

Faltas en la Pelegrina: 
Perder el balance mientras estas tomando tu marcador o usar las manos para apoyarte para recoger el 

marcador.  
Fallar al lanzar el marcador en la caja equivocada.   

Cuatro-Cuadros 
 Bueno para – coordinación ojo/mano 
 Objetivo – tirar la bola en el cuadro del oponente satisfactoriamente. 
 Equipo – bola y cancha marcada con 4 cuadros 
Procedimientos: 
1. La bola es servida y pegandole una vez rebota. 
2. Si al servir la bola, la misma toca la línea, el servicio es fuera.  
3. El servidor puede pegarle a la bola hacia cualquiera de los otros tres cuadros/esquinas.  
4. El jugador recibidor debe mantener la bola en juego pegándole una vez rebote en su cuadro.  
5. El recibidor dirige la bola a cualquier cuadro pegándole a la misma con la mano.   
6. El juego continua hasta que un jugador falle en no devolver la bola o cometa una falla (ver la lista de fallas 
a continuación). 
Cuando un jugador pierde o comete una falla, él/ella va al final de la fila a esperar por un nuevo turno.   

FALLAS EN CUATRO-CUADROS: 
Pegarle a la bola con el lado del brazo o por encima de la cabeza.  
La bola cae entre medio de la linea de los cuadros. Si la bola cae en una linea de los extremos, se 

considera buena.  
Pararse en el cuadro de otro jugador para hacer su jugada.  
Recibir o “cargar” una bola devuelta.   
Permitir que la bola toque cualquier parte del cuerpo, con excepción de las manos.  

Barras 
 Ambas manos deben mantenerse en las barras en todo momento mientras estan haciendo acrobacias.   
 No se permite tirarse en forma peligrosa ni quitarse de las barras. 
 Una persona a la vez debe cruzar las barras. 
 No pararse ni caminar sobre las barras. 
 No juegos del “gato/ratón” o juegos de tocarse. 

ROAR! 
Sea Respetuoso                   Sea Sobresaliente 

Siempre Seguro                        Sea Responsable 
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Baloncesto 
 
 Bueno para – coordinación ojo/mano 

 Objetivo – tlanzar/tirar la bola satisfactoriamente en el canasto.  

 Equipo – bola de baloncesto, cancha de baloncesto y canastos 
Procedimiento: 

1. El juego consiste en no más de cinco (5) jugadores por equipo.  Esto significa un máximo de diez (10) ju-
gadores en total en la cancha en el momento del juego.   

2. Cada juego llega a diez (10) puntos.  Cada encestada cuenta dos (2) puntos.  

3. El juego comienza con el rebote de una bola, pero durante el resto del juego cada equipo alterna la toma 
posesión de la bola en cada situación que la bola está rebotando (ej: el primer rebote es para iniciar el juego).  

4. Si un jugador viaja con la bola,  el otro equipo toma posesión de la bola en el otro lado de la cancha.  

5. Si un jugador comete la misma ofensa por mas de tres (3) segundos, el otro equipo toma posesión de la 
bola en el otro lado de la cancha.  El jugador tirando la bola para el rebote debe tener al menos tres (3) pies 
de distancia para poder hacerlo. Un jugador queda fuera del juego al cometer dos (2) fallas.   
6.    Cualquier jugador que quede fuera del juego no puede reemplazar a nadie durante ese juego.  
7.    Pivotar el codo para proteger la bola, chocar las manos y empujar otros jugadores son consideradas faltas.   
8.    Cuando un jugador tiene falta, no se permite tirar tiros libres,  pero su equipo recibe la posesión de la 
bola durante  la mitad de la cancha.   
9.    Cuando termina el juego, TODOS los jugadores se van de la cancha para permitir otros equipos que estan 
esperando, jugar.   
 
Tetherball 
 

 Bueno para – coordinación mano/ojo 

 Objetivo – envolver la bola alrededor del tubo exitosamente 

 Equipo – bola en el tubo, cancha 
 
Procedimiento: 
 
 Los primeros dos (2) jugadores en linea rifaran quien será el primero (e.j: “Ro-Sham-Bo,” “Escoge un 

número entre 1-10,” lanzar una moneda, etc.) y el ganador escoge si sirve o recibe.   
 El recibidor escoges ambos “lados” y “modos.” 
 El servidor comienza el juego parandose al frente de su cancha y pegándole a la bola en su dirección.   
 El recibidor no puede golpear la bola por primera vez alrededor del tubo, solamente una vez haya girado 

completamente alrededor del tubo.  Si el recibidor no hace contacto con la bola (le pega) en la segunda 
vuelta, el servidor continua pegándole  a la bola envolviendo la cuerda en su dirección.   

 A que se le pega a la bola una y otra vez, cada jugador intent pegarle a la bola para que se enrolle la cuer-
da en el tubo en su dirección.   

 El juego es ganado por por el jugador que logre envolver la cuerda o si el oponente cometió alguna falta.  
(vea las faltas a continuación). 

 Los jugadores esperan por su turno DETRÁs de la linea de la cancha del tetherball sin interferir, físicamente 
o verbalmente.  

 Un jugador puede pegarle a la bola en la dirección de su oponente para darle a él/ella un mejor tiro, pero 
no para prolongar el tiempo del juego.   

 Después de ganar tres (3) juegos, el jugador TIENE que dejar la cancha y regresar a la fila y esperar por un 
nuevo turno o irse a otro tubo.  No lugares para salvar o reservar en ninguna fila o cortar en las filas.   

 La primera persona en la fila actuará como referí y es la única persona que puede llamar las faltas.   
 
FALTAS Y SALIDAS DE TETHERBALL  
 
 Pegarle a la pelota con cualquier otra parte del cuerpo que no sean las manos. 
 Tomar o detener la pelota durante el juego.  
 Tocar el tubo. 
 Pegarle a la cuerda.  
 Pararse en el medio de la línea que divide las dos canchas.  
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