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Bie nve nida Por Pa r t e de la D ir e ct or a
Est im ados Padres de Fam ilia y Est udiant es:
¡Bienvenidos al inicio de ot ro em ocionant e año escolar! Paul Ecke Cent ral es
una escuela única, donde los m aest ros y em pleados t ienen m ucho orgullo en
ofrecer una educación de calidad y de form ación para cada niño. Nuest ra m et a
y enfoque es m ej orar cont inuam ent e nuest ro program a educat ivo y cubr ir las
diversas necesidades de nuest ros est udiant es asegurando su preparación para
un fut uro exit oso. Nuest ro obj et ivo es el éxit o de su hij o( a) y nuest ra m isión es
que disfrut e de la escuela y que aprecie el aprendizaj e.
Para poder alcanzar nuest ra m et a fundam ent al, la de asegurar que t odos los
est udiant es reciban una educación de alt a calidad, necesit am os el apoyo de los
padres de fam ilia y t ut ores legales. I nvit o a t odos los padres de fam ilia y
t ut ores legales para que part icipen act ivam ent e en la educación de su hij o( a)
asist iendo a event os de la escuela, t rabaj ando com o volunt arios y haciéndose
m iem bros de los diversos com it és escolares y del dist rit o.
Yo creo que los años que su hij o( a) pase en Paul Ecke Cent ral le ayudará a
prepararlo( a) para los ret os que enfrent ará en sus años de secundaria,
preparat oria, y los años venideros. Mi deseo es que los est udiant es t om en
vent aj a de cada oport unidad para t ener una experiencia de aprendizaj e
product iva y que valga la pena.
Est e m anual fue preparado para servir com o guía para los padres de fam ilia y
los est udiant es acer ca de las polít icas y los procedim ient os de la escuela. Por
favor t óm ense el t iem po necesario para fam iliarizarse con t oda la inform ación
im port ant e de su cont enido. Tam bién les pido que repasen la inform ación del
m anual con su hij o( a) . Por fa vor fir m e n y r e gr e se n a la e scue la la últ im a
pá gina de l m a nua l j unt o con los ot r os for m ula r ios r e que r idos de
pr incipios de l a ño e scola r .
El personal docent e y yo est am os ansiosos de t rabaj ar con ust edes para e
beneficio de su est udiant e. Nuest ras puert as est án siem pre abiert as para
hablar con ust edes acerca de la educación de su hij o( a) . Gracias por
perm it irnos form ar part e de la v ida de sus hij o( a) .
At ent am ent e,

Adriana Chavarin
Direct ora
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En Pa ul Eck e Ce nt r a l nosot r os som os S.R.R.F.
( Se gur os, Re spe t uosos, Re sponsa ble s y Fle x ible s)
Afir m a cione s de PEC r e spe ct o a l Apr e ndiz a j e
Nosot ros siem pre nos divert im os.
Nosot ros celebram os lo posit ivo.
Nosot ros som os aprendices m ult ilingües
Nosot ros valoram os las perspect ivas de cada uno.
Nosot ros som os lect ores, pensadores, soñadores y hacedores.
Nosot ros creem os en el pot encial de t odos los est udiant es para aprender.
Nosot ros ent usiast am ent e usam os la t ecnología cada día.
Nosot ros som os flexibles y nos elevam os para conquist ar t odos los ret os.
Nuest ros program as m ej oran el aprendizaj e de nuest ros est udiant es, su
pensam ient o crít ico y su creat iv idad.

I m ple m e nt a ción Sist e m á t ica de :
Plan
-

de Educación Basado en los Est ándares Est at ales
Est ándares esenciales en TODAS las m at erias
Tiem pos de I nst rucción
Congruencia en el program a
Desarrollo del lenguaj e I nglés

I nt ervención
- I nst rucción consist ent e dent ro de gr upos pequeños
- Sem inarios ( reagrupación para lect ur a por nivel de grado)
Aceleram ient o
- I nst rucción diferenciada
- I nst rucción consist ent e dent ro grupos pequeños
- Sem inar ios ( reagrupación para lect ura por nivel de grado)
- Oport unidades rigurosas de aprendizaj e
Evaluaciones Académ icas
- Cont inuas, form at ivas y acum ulat ivas
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- Monit oreo del progreso indiv idual de cada est udiant e
Análisis de Dat os
- A nivel de t oda la escuela, grado escolar, clase, m aest ro y est udiant e
individual
Colaboración
- Planeación por niv el de grado
- Obt ención de dat os con propósit o
Desarrollo Profesional

REGLAM EN TOS PROCED I M I EN TOS Y GUÍ AS
La inform ación incluida en est e m anual provee a ust edes con inform ación sobre
las polít icas y los pr ocedim ient os de la escuela. Espero que les sea un recurso
út il durant e el año escolar. Para su conveniencia las list as est án en orden
alfabét ico.
ASI STEN CI A: Los est udiant es que falt an a la escuela pier den t iem po de
inst rucción im port ant e. Es esencial par a los est udiant es asist ir a clases a diario
y a t iem po. Ent endem os que habrá ocasiones que los est udiant es deban de
falt ar debido a enferm edades. Pedim os que se esfuerce para hacer cit as
después de clases, con el fin de prevenir que los est udiant es pierdan la
oport unidad de aprender com ponent es im port ant es de la inst rucción. Adem ás
les pedim os que no planee las vacaciones de la fam ilia cuando los est udiant es
est án en clases.
Fa lt a s: En nuest ra escuela es necesario t ener un regist ro exact o de la
asist encia. Debido a que cada falt a de cada est udiant e debe ser verificada a
diario, cuando su hij o( a) falt e por fa vor lla m e n a l 9 4 4 - 4 3 2 3 y de j e n su
m e nsa j e sobr e la a use ncia de su hij o( a ) . Por favor cuando llam en dej en la
siguient e inform ación: nom br e de l e st udia nt e , nom br e de l m a e st r o, fe ch a
de la fa lt a y r a z ón por que e l e st udia nt e fa lt ó. Para su conveniencia, la
línea t elefónica est á disponible veint icuat ro horas al día, los siet e días de la
sem ana. Si su hij o( a) falt a, pueden hablar a la oficina de la escuela para
solicit ar el recoger la t area.
Re t a r dos: Los est udiant es que llegan t arde a la escuela cr ean una desvent aj a
para ellos m ism os, y para los ot ros est udiant es a quienes int errum pen su
inst rucción al llegar t arde. Los est udiant es que llegan t arde deben de
present arse en la oficina y recoger un pase de ret ardo ant es de ir al salón de
clases. Si los ret ardos son frecuent es cont act arem os a los padres de fam ilia con
el fin de t rabaj ar j unt os para resolver est e problem a. Est e proceso puede incluir
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una j unt a en la oficina del Dist rit o con el Com it é de Revisión de Asist encia de
Est udiant es ( SARB) .
Sa lida Te m pr a no: Después que el t im bre de salida suena, esperam os que los
est udiant es sean recogidos o que cam inen a casa. Cuando algún est udiant e
deba ser recogido ant es de la hora de salida, sólo podrá ser recogido por un
adult o, cuyo nom bre est é en la list a de personas aut orizadas en la Tarj et a de
I nform ación del Est udiant e, ese adult o deberá firm ar en la oficina ant es de que
perm it am os salir al est udiant e.
Cont r a t os I nde pe ndie nt e s de Est udio: Si por alguna razón diferent e a est ar
enferm o su hij o va est ar ausent e por cinco días o m ás, por favor obt engan un
Cont rat o I ndependient e de Est udio con el m aest ro de su hij o ant es que el
est udiant e se ausent e. Est o lo deben de hacer por lo m enos cinco días ant es
que el est udiant e se ausent e para que el m aest ro pueda planear t odo
correct am ent e. El t r abaj o debe ser t erm inado durant e la ausencia del
est udiant e, y debe ser ent regado al m aest ro el prim er día que regrese a clases.
Los Cont rat os de Est udio I ndependient e que sean t erm inados y ent regados
serán docum ent ados com o ausencias con excusa para el est udiant e.
REUN I ÓN D E N OCH E D E REGRESO A CLASES: La Noche de Regreso a
Clases es una oport unidad para que ust edes conozcan al m aest ro de su hij o.
Ust edes recibirán inform ación acerca de los est ándares de los niveles de grado
escolar, plan de est udio e inst rucción. Ust edes podrán revisar los m at eriales e
inform arse acerca de las expect at ivas de la clase y de la escuela en general. Si
Ust edes desean hablar con el m aest ro específicam ent e en lo referent e a su hij o,
deben de program ar una conferencia en ot ro m om ent o. La reunión de Noche de
Regreso a Clases e s solo pa r a pe r sona s a dult a s. Los niños son bienvenidos
cuando t enem os el event o para que visit en nuest ra escuela en la prim avera.
H ORARI O D E CLASES:
Horario Regular
Lunes a j ueves
Acceso a est udiant es al área de j uego
7: 45 a.m .
I nicio de clases
8: 00 a.m .
Hora de salida
2: 20 p.m .

Horario del Viernes
7: 45 a.m .
8: 00 a.m .
12: 45 p.m .

BI CI CLETAS: Los est udiant es de 3° a 6° grado pueden usar su biciclet a para
t ransport arse a la escuela. Los est udiant es en grados de kindergart en a 2º
grado pueden llegar e irse de la escuela en biciclet a únicam ent e si son
acom pañados por un adult o. Las biciclet as no pueden ser usadas dent ro de la
escuela. Durant e el horario de la escuela, las biciclet as deben est ar
est acionadas y con candado en el área para biciclet as. La seguridad es nuest ra
preocupación principal, así que t odos los niños deben seguir las reglas de
t ránsit o al usar su biciclet a y usar casco. Los est udiant es que no sigan las
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reglas de t ránsit o, y de seguridad, perderán su privilegio de venir a la escuela
en su biciclet a.
PROGRAM A D E D ESAYUN O: El dist rit o escolar proporciona un program a de
desayunos en Paul Ecke Cent ral. El desayuno consist e de las siguient es
opciones: cereal, yogurt , frut a y leche. El precio es de $2.00, o de $0.40 para
los est udiant es que califican para el program a de alim ent os a un precio
reducido. Los est udiant es que califican para recibir alm uerzo grat is, pueden
recibir desayuno gr at is.
TELÉFON OS CELULARES: Los est udiant es pueden t raer t eléfonos celulares a
la escuela. Sin em bargo, los t eléfonos no pueden est ar prendidos durant e el
horario de clases, est o incluye el t iem po durant e los progr am as de cuidado de
niños de ant es y después de clases. Si un t eléfono celular est á causando
int errupciones, los m aest ros t ienen el derecho de quit arle el t eléfono al
est udiant e. El m aest ro guardará el t eléfono en un lugar seguro hast a que el
padre de fam ilia del est udiant e pase a r ecogerlo. Si un t eléfono se ext ravía o es
robado, NO es responsabilidad de la escuela o el dist rit o el reponerlo.
I N TERRUPCI ON ES EN EL SALÓN D E CLASES: Una de nuest ras m et as en
Paul Ecke Cent ral es m inim izar las int errupciones durant e el horario de clases.
Con el fin de lograr est a m et a, nosot ros siem pre est am os buscando m aneras de
prot eger el valioso t iem po de aprendizaj e de int errupciones innecesarias.
Cuando un padre de fam ilia solicit a enviar un m ensaj e a su hij o, o al m aest ro
durant e el t iem po de inst rucción, est o causa que el m aest ro y los est udiant es
pierdan el enfoque en la inst rucción. Por lo t ant o, les pedim os que nos ayuden
a elim inar int errupciones innecesarias en el salón de clases, al no solicit ar al
personal de la oficina enviar m ensaj es a su hij o a m enos que sea una absolut a
em ergencia. Les solicit am os que inform en a su hij o ant es de clases acerca de
planes para después de clases. Les agr adecem os su cooperación en ayudar a
preservar el valioso t iem po de inst rucción.
VESTI M EN TA:
Creem os que un vest uario apropiado para la escuela cont r ibuye a la act it ud
general de un alum no. La apariencia del est udiant e es un reflej o direct o de su
orgullo personal y de su escuela. La apariencia del est udiant e no debe de ser
peligrosa para la salud y seguridad de nadie en la escuela. Tam poco deberá
t ener un efect o negat ivo, o dist raer la at ención y el proceso de aprendizaj e. Lo
siguient e es lo que se considera inapropiado:
1. Vest im ent a que anuncie bebidas alcohólicas o sím bolos y señales
inapropiadas.
2. Ropa que se asocie con pandillas.
3. Ropa que dej e el abdom en al descubiert o.
4. Blusas de t irant es, t ipo “ halt er,” t ransparent es y caídas del hom bro.
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5.
6.
7.
8.

Blusas con aguj eros, o que est én apret adas.
Aret es que cuelguen.
Maquillaj e facial.
Pant alones holgados que cuelguen debaj o de la cint ura, o piernas del
pant alón que t oquen el piso.
9. Cadenas colgando de la ropa.
10. Gorras o cachuchas que t engan logot ipos, palabras o diseños inapropiados.
N o se pe r m it e n la s gor r a s o ca chucha s de nt r o de los sa lone s.
11. Lent es oscuros.
12. Short s cort os y faldas de largo inapropiado, no se deben usar short s m uy
cort os.
13. Est ilos del cabello ext rem os que causen dist racción en la clase
14. Zapat os abiert os com o chanclas y sandalias.
La s ca chucha s o gor r a s única m e nt e son pe r m it ida s e n la cla se de
e duca ción física , y dur a nt e e l r e ce so pa r a pr ot e ge r se de los r a yos de l
sol.
COM UN I CACI ÓN : La com unicación ent re la escuela y el hogar es algo esencial
para una experiencia educat iva exit osa. En un esfuerzo para conservar los
recursos nat urales, t oda la inform ación de la escuela es publicada en el sit io de
I nt ernet de la escuela. Si les gust ar ía recibir inform ación acerca de la escuela
por m edio de correo elect rónico por fav or vayan al sit io de int ernet del PTA en
www.pauleckecent ral.com e inscríbanse para recibir los anuncios sem anales
Splash. Por favor t óm ense el t iem po para revisar la infor m ación escolar
sem anal.
Nosot ros anim am os a los padres de fam ilia para que cont act en a la escuela sí
t ienen pregunt as o preocupaciones con respect o al progreso de sus hij os. El
m ej or cont act o inicial es con el m aest ro. Pueden t am bién llam ar a la oficina y
dej ar un recado par a el m aest ro, o enviar un correo elect rónico. El m aest ro les
devolverá la llam ada o cont est ará su correo para discut ir sus preocupaciones, y
hará una cit a de ser necesario. La direct ora t am bién est á a su servicio, ya sea
durant e o después de t ener una conferencia con el m aest r o.
Ca le nda r io M e nsu a l de Pa ul Eck e Ce nt r a l:
El Calendar io Mensual de Paul Ecke Cent ral será publicado en el sit io de
I nt ernet , adem ás será enviado vía correo elect rónico, y una copia será enviada
a casa para los padr es de fam ilia que no t ienen acceso a inform es de la escuela
por m edio del I nt ernet . El calendar io sem anal es una herram ient a im port ant e
que la escuela usa para com unicarse con ust edes. Les inv it am os a que se
m ant engan inform ados acerca de la escuela de su hij o al leer el calendario
sem anal y les recom endam os t enerlo a la vist a en su casa.
Bla ck boa r d ( M e nsa j e s V ía Te le fónica )
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Est e es un sist em a de com unicación t elefónica basado en la red, que sirve com o
ot ro m edio de com unicación. Es m uy im port ant e que ust edes m ant engan su
inform ación de núm ero t elefónico act ualizada en los archivos de la escuela,
para poder recibir est os m ensaj es aut om át icos. En caso de una em ergencia, t al
com o un incendio, est e es el único m edio por el cual nos podem os com unicar
con las fam ilias.
Sit io de I nt e r ne t
Ust edes pueden visit ar el sit io de Paul Ecke Cent ral www.eusd.net / pe,o el sit io
del Dist r it o Escolar www.eusd.net , o el sit io del PTA www.pauleckecent ral.com
para est ar al t ant o de la inform ación de la escuela o del Dist rit o.
I nfor m a ción de l Sa lón de Cla se s
Los m aest ros proporcionan inform ación del salón de clases por m edio de varios
m edios de com unicación ( por ej em plo: bolet ín inform at ivo sem anal, blogs y
sit ios de I nt ernet por nivel de grado) . El propósit o de est os m edios, es de dar
inform ación respect o al plan de est udio del nivel de grado, t areas, proyect os del
nivel de grado, fechas im port ant es, y event os del salón o escolares.
PLAN D E ESTUD I O E I N STRUCCI ÓN : Todos los est udiant es reciben un
program a educat ivo basado en los est ándares est at ales, los cuales incluyen
inst rucción en las ár eas de art es del lenguaj e ( lect ura, escrit ura, escucha,
habla) , m at em át icas, ciencia, ciencias sociales, educación física, y art es
visuales y de int erpret ación.
H ORARI O ESCOLAR: El horario de clases es de 8 :0 0 a .m . a 2 :2 0 p.m . de
lune s a j u e ve s. Los vie r ne s la sa lida e s a la s 1 2 :4 5 p.m . El horario del
viernes es para que los m aest ros puedan planear y colaborar j unt os. En la
m añana el t im bre suena a las 7: 55 a.m , para que los est udiant es ya est én
list os en sus lugares del salón de clases a las 8: 00 a.m . Los est udiant es no
pueden ent rar a la escuela ant es de las 7: 45 a.m ., debido a que no hay
supervisión ant es de esa hora. A la hor a de salida se proporciona supervisión
hast a las 2: 35 p.m . de lunes a j ueves y hast a la 1: 00 p.m . los viernes. Todos
los est udiant es t ienen un receso de 15 m inut os, y ot ro de 40 m inut os a la hor a
del alm uerzo.
Solam ent e se perm it irá que los est udiant es ingresen al plant el escolar después
de clases si est án acom pañados por un adult o. El área de k inder es solam ent e
para recoger est udiant es de kinder. Los est udiant es m ás grandes no deben de
usar el área de recreo de kinder. Est as m edidas se realizan con el único
propósit o de la seguridad del est udiant e.
PREPARACI ÓN EN CASO D E D ESASTRES: Paul Ecke Cent ral cuent a con un
plan para casos de desast res o em ergencia que se revisa y m odifica cada año.
Cada m es se llevan a cabo sim ulacros 3 en 1 de desast res para que los
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est udiant es se fam iliaricen con los difer ent es t ipos de procedim ient os en caso
de desast res. Una vez al año el dist rit o lleva a cabo un sim ulacro de
em ergencias a t odo lo largo del dist rit o. Est o perm it e a t odos los m iem bros del
personal el pract icar su papel en sus equipos asignados, com o son los de
búsqueda y rescat e, prim eros auxilios, ent rega de est udiant es y ot ras labores.
Mandarem os a casa m ás inform ación específica ant es de la fecha de la práct ica
anual.

POLI TI CAS D E D I SCI PLI N A: Paul Ecke Cent ral piensa que para que los
est udiant es desarrollen y m ant engan una im agen personal posit iva, y adem ás
se com port en de m anera product iva, es necesario t ener una polít ica de
disciplina que est é enfocada en lo posit ivo, que reconozca y prem ie las acciones
responsables, y haga énfasis en t om ar decisiones responsables. Nosot ros
pensam os que el buen com port am ient o conduce a un m ej or aprendizaj e, y a un
éxit o académ ico para t odos los est udiant es.
Las siglas SRRF ( perm anecer Seguro, ser Respet uoso, ser Responsable, ser
Flexible) est án diseñadas para guiar a los est udiant es a t om ar decisiones
posit ivas al det erm inar su propio com port am ient o.
Los est udiant es son act ivam ent e m ot ivados para aprender y desarrollar
responsabilidad por su propio com port am ient o. Las conse cue ncia s son un
reflej o direct o de las elecciones que t om an. Las decisiones posit ivas result an en
las siguient es consecuencias posit ivas:
Re union e s: Son llevadas a cabo para reforzar conduct as posit ivas en los
salones y a lo largo de la escuela.
Al est udiant e que decida no llevar a cabo las reglas escolares, recibirá las
siguient es consecuencias:
PASO I : Se im plem ent a el plan de com port am ient o del salón de clase. Las
consecuencias del salón de clase podr ían incluir :
o Conferencia con el est udiant e
o Tiem po sent ado sin j ugar durant e el receso o alm uerzo
o Explicación por escrit o
o No receso
o Llam ada t elefónica a casa
o Aviso de Disciplina enviado a casa ( hoj a rosa/ report e cívico) – se
debe regresar firm ado por los padres de fam ilia
o Conferencia ent re los padres y el m aest ro
PASO I I : El est udiant e es m andado con la direct ora. Las consecuencias pueden
incluir:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Conferencia con el est udiant e
El est udiant e llam a a sus padres
La direct ora llam a a los padres
Conferencia ent re los padres, el m aest r o y la direct ora
Los padres se llevan a casa a su hij o por el rest o del día
Suspensión dent ro de la escuela por una part e del día o t odo el día
Suspensión en casa por uno o m ás días
Expulsión

Las siguient es r e gla s e n e l pa t io de r e cr e o est án diseñadas para asegurar
que t odos los est udiant es se diviert an de m anera segura durant e el recreo.
Todos los est udiant es deben:
• Seguir las indicaciones de los adult os desde la PRI MERA vez que se les
dicen
• No decir o hacer cosas groseras que hagan sent ir m al a ot ro est udiant e,
ni usar lenguaj e o acciones inapropiadas o m aj aderas
• No pelearse o t ener ningún cont act o corporal
• Most rar respet o en t odas sus conversaciones
• Jugar j uegos seguros ( det erm inados por los adult os que supervisan)
• Usar los baños cuando necesit en pero no para j ugar
• Usar el equipo adecuadam ent e ( ej em plo; las cuerdas para salt ar y no
para ot ra cosa)
• Rebot ar las pelot as solo en las paredes designadas y no cont ra el edificio
• Resolver conflict os de form a pacifica
• Com er su bocadillo o alm uerzo sent ados a las m esas
• Cuando suene la cam pana, recoger los art ículos de j uego, cam inar hacia
la fila
Las consecuencias para un est udiant e que elige no seguir las reglas del pat io de
recreo pudieran incluir:
o Recordat orio verbal
o Redirigir
o Tiem po sent ado sin j ugar
o Quedarse con un m iem bro del personal durant e la hora de recreo
o Aviso de Disciplina enviado a la casa ( hoj a rosa/ report e cívico) – se
debe regresar firm ado por los padres de fam ilia
o Ser m andado con la direct ora*
* Los est udiant es son m andados a la dirección por problem as de
com port am ient o habit ual, o por falt as severas com o desafiar la aut oridad, o por
acciones con la int ención de last im ar a alguien.
Después de que un est udiant e recibe t r es Not ificaciones de Disciplina
( Cit izenship Discipline Not ice) durant e un t rim est re, a él o ella se le hará un
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report e Cit izenship Report por no obedecer los reglam ent os o polít icas de la
escuela. Se llam ará a los padres de fam ilia del est udiant e para que vengan a la
escuela. El est udiant e se irá a casa suspendido por ese día, y el est udiant e y
sus padres se reunir án en el salón de clases con el m aest ro y o con la direct ora
ant es de regresar a clases.
Si durant e ést e período se le envía una cuart a not ificación, el est udiant e será
enviado a casa por lo que rest a del día com o se hizo ant eriorm ent e y el
est udiant e será suspendido por un día adicional. El est udiant e y sus padres se
reunirán con la direct ora ant es de reincorporarse a la clase. A los est udiant es
se les da la oport unidad de com enzar en lim pio al principio de cada t rim est re.
De acuerdo al Código de Educación 48900, los est udiant es serán suspendidos
de la escuela por lo siguient e:
a) Causó, int ent ó causar, o am enazó con causar lesión física a ot ra persona.
b) Posesión, vent a u ot ra form a de proporcionar cualquier arm a de fuego,
navaj a, explosivo u ot ro obj et o peligroso.
c) Posesión ilegal, uso, vent a, u ot ra form a de sum inist rar o est ar baj o la
influencia de alguna sust ancia cont rolada.
d) Ofert a ilegal, arreglo, o negociación para vent a de cualquier sust ancia
cont rolada.
e) Com et ió o int ent o com et er robo o ext orsión.
f) Causó o int ent ó causar daño a la propiedad del plant el escolar o
propiedad privada.
g) Robó o int ent ó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
h) Posesión o uso de t abaco o cualquier product o que cont enga t abaco.
i) Com et er un act o obsceno o involucrase en act iv idades obscenas.
j ) Posesión ilegal u ofert a ilegal, arreglo o negociación para vender cualquier
inst rum ent o para dr ogas.
k) I nt errum pir act iv idades escolares o de ot ra form a desafiar
volunt ariam ent e la aut oridad de supervisores, m aest ros, adm inist radores,
oficiales u ot ro personal de la escuela.
l) Recibir propiedad de la escuela o privada con el conocim ient o de que es
robada.
m ) Poseer una im it ación de arm as de fuego.
n) Com et ió o int ent ó com et er agresión sexual.
o) Molest ar, am enazar o int im idar a un est udiant e.
p) Realizar am enazas t errorist as en cont ra de oficiales de la escuela y ó
propiedad de la escuela.
Adem ás los est udiant es est arán suj et os a suspensión si se det erm ina que el
o ella
q) Com et ió host igam ient o sexual.
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r) Causó, int ent ó causar, am enazó con causar o part icipó en un act o de odio
y violencia.
Abuso: La reform a AD 86 de California al código de Educación 48900.
Proporciona la aut oridad necesaria a un adm inist rador de la escuela para
suspender, o recom endar para ser expulsado a o a los est udiant es que abusen
a ot ros est udiant es, est o incluye pero no lim it a “ act os por m edio de vía
elect rónica” .
Pa t ine t a s, pa t ine s, pa t ín de l dia blo o j ugue t e s de cua lquie r t ipo,
incluye ndo ca r t a s de int e r ca m bio o ve nt a , no se pe r m it e n e n la e scu e la .

PROCED I M I EN TOS PARA D EJAR Y RECOGER A ESTUD I AN TES: La Escuela
Paul Ecke Cent ral pr est ará servicios a aproxim adam ent e 600 est udiant es
durant e est e año escolar. Est o quiere decir que se esperan m uchos aut om óviles
m ovilizándose en nuest ro est acionam ient o. Necesit am os la cooperación de
t odos los aut om ovilist as para que por la m añana al dej ar a sus hij os, y por la
t arde al recogerlos, no haya m uchos cont rat iem pos. Les pedim os que sean
pacient es y cort eses. No es necesario sonar el claxon o dem ost rar
com port am ient o irrespet uoso hacia ot r os aut om ovilist as o em pleados. Será
crucial que ust edes le inform e a su hij o donde va ser recogido cada día.
Las puert as de la escuela se abren a las 7: 45 am . Por favor no dej en a sus
niños ant es de las 7: 45 am debido que no hay supervisión. A la hora de la
salida las puert as se abrirán a las 2: 17 pm de lunes a j ueves, y los viernes a las
12: 42 pm . Los padres de fam ilia pueden ent rar a esas horas al plant el para
recoger a sus hij os.
Por favor queden de acuerdo ant es de m andar a su hij o a la escuela sobre sus
planes para después de clases. No llam en a la oficina pidiendo que se le dé un
m ensaj e a su hij o. No podem os garant izarles que su hij o recibirá su m ensaj e
ant es de la hora de la salida.
La seguridad de los est udiant es se com prom et e seriam ent e cuando se les pide
a los est udiant es que crucen la calle en cualquier ot ro lugar que no sea la part e
especificada para cruzar en la int ersección. Por favor no le pidan a su hij o que
cruce la calle a m edia calle. Oficiales de seguridad darán m ult as a las personas
que no sigan las reglas para peat ones.
Por favor respet en los lugares reservados para las personas que viven en Union
St reet . Se les ha pedido a los vecinos que llam en a la policía sí alguien se
est aciona en sus lugares. Adem ás, por favor obedezcan las reglas de
est acionam ient o par alelo y las inst rucciones pint adas de las calles.
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¡N O D ETEN GAN EL AUTO CUAN D O LA FI LA D E AUTOS SE ESTÁ
M OVI EN D O¡
N O D EJEN SU AUTO SI N ATEN D ER, A M EN OS QUE LO ESTACI ON EN EN
LAS ÁREAS D ESI GN AD AS PARA ESTACI ON ARSE O EN LA CALLE.
¡POR FAVOR, M AN EJEN CON CUI D AD O Y D ESPACI O! La se gur ida d de
nue st r os e st udia n t e s e s nue st r a pr ior ida d. Se r ía t r á gico que a lguno de
nue st r os e st udia n t e s sufr ie r a a lgún a ccide nt e por ca usa de u n
a ut om ovilist a que no pone a t e nción .

SI TUACI ON ES D E EM ERGEN CI A: El Código de Educación de California
requiere que t engam os en la escuela los núm eros t elefónicos de em ergencia
para cada est udiant e. Por favor asegúrense que t engam os en la oficina los
núm eros act uales de t eléfono de ust edes, y cuando m enos dos ( 2) núm eros de
t eléfono adicionales para casos de em ergencia en el caso de que no podam os
encont rarlos a ust edes padres de fam ilia. Los núm eros adicionales deben ser
de personas que pueden venir a la escuela a recoger a sus hij o si es necesario.
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A principios de año se m andan nuevas t arj et as de I nform ación del Alum no para
que puedan act ualizar t oda su inform ación. Por favor not ifiquen al personal de
la oficina si su núm ero( s) t elefónico( s) cam bia( n) durant e el año escolar. No se
ent regará ningún est udiant e a ningún adult o que no est é anot ado en la t arj et a
de inform ación personal del est udiant e.
En un event o de desast re los e st udia n t e s no sa ldr á n de l pla nt e l y se r á n
supe r visa dos por a ut or ida de s de la e scue la , hast a que los padres de
fam ilia o un adult o cuyo nom bre aparezca en la t arj et a de inform ación personal
del est udiant e pasen a recoger a su niño.
SERVI CI OS D E CUI D AD O D E N I Ñ OS: El cuidado de niños est á disponible a
t ravés del Program a ASPI RE del dist rit o escolar y el YMCA Magdalena Ecke. Los
program as inician de 6: 30 a.m . hast a la hora de inicio de clases, y desde la
hora de la salida hast a las 6: 00 p.m . Para m ás inform es, acerca de las cuot as
e inform ación específica de est os program as llam en a la oficina del ASPI RE al
( 760) 944- 4300, ext . 1143 o a la oficina del YMCA Magdalena Ecke ( 760) 9429622.
EXCURSI ON ES: Las excursiones y ot ros event os especiales son un privilegio.
La direct ora o el m aest ro t ienen el derecho de excluir a un alum no de part icipar
basados en su com port am ient o o bien la falt a de cum plim ient o de las
expect at ivas del salón de clases. Las excursiones se planean para apoyar el
program a de inst rucción de los salones.
Los est udiant es que vayan de excursión deben ent regar a su m aest ro un
perm iso firm ado pos sus padres. Los padres que se ofrezcan com o volunt arios
para conducir durant e est as excursiones, deben ent regar un com probant e de
seguro aut om ovilíst ico apropiado, y verificación de que su v ehículo est á en
buenas condiciones. El m aest ro o la persona asignada les explicará los
requisit os y recolect ará su inform ación ant es de la fecha de la excursión.
SALUD Y N UTRI CI ÓN : El Dist rit o Escolar Unido de Encinit as, cuent a con un
program a de bienest ar que reconoce el papel crít ico que las escuelas t ienen en
cam biar el curso de la epidem ia de la obesidad infant il, y nos da la oport unidad
de crear un am bient e que nos conduzca a est ilos de vida sanos. Est o incluye
servir alm uerzos y bocadillos que llenan los requisit os de las guías de nut rición
locales, est at ales y federales.
Tam poco recom endam os el uso de alim ent os o bebidas que no llenan esos
requisit os de nut rición com o prem ios. Las celebraciones se lim it an a una al m es
por salón de clases, y se recom ienda el no t raer alim ent os a esas celebraciones.
Nosot ros t enem os est udiant es con alergias alim ent icias, y querem os
asegurarnos de que esos est udiant es no se sient an excluidos de las
celebraciones escolares.
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TAREAS: Nosot ros pensam os que cada niño debe est ar involucrado en
act iv idades enriquecedoras así com o en j uegos después de la escuela. Cada
niño y su fam ilia deben planear t iem po cada t arde para leer. Nosot ros
esperam os que cada niño lea un m áxim o de 30 m inut os al día en su casa.
Dependiendo de las necesidades de apr endizaj e individuales de su niño, puede
que se le pida el pr act icar ciert as habilidades com o part e de su t area escolar.
No se dará t area durant e el fin de sem ana o en periodos de vacaciones. Por
favor apoye a su niño para que com plet e la t area a t iem po.

N I Ñ OS EN FERM OS EN LA ESCUELA: Si se det erm ina que su niño est á m uy
enferm o para quedarse en la escuela, el personal de la oficia not ificará a los
padres de fam ilia o a el cont act o en caso de em ergencia designado para que
venga a recoger a su niño.
COBERTURA D E SEGURO: Aunque nos gust ar ía predecir que no ocurrirá
ningún accident e sabem os que los accident es ocurren. Les recom endam os que
proporcionen cobert ura de seguro m édico para sus hij os, y a que la escuela no
puede dar cobert ura m édica. El dist rit o ofrece una póliza de seguro a baj o
cost o. La escuela o el Dist rit o no son r esponsables de cubrir cuent as m édicas
por accident es o last im aduras que ocurr en en la escuela.
OBJETOS EXTRAV I AD OS: Cada año un gran núm ero de art ículos de vest ir
son donados a organizaciones locales. Por favor revise los art ículos ext raviados
que pueden pert enecer a su hij o. El recipient e con art ículos ext raviados se
encuent ra al lado de la puert a de salida j unt o al área donde alm uerzan los
niños. Les pedim os que escriban el nom bre y apellido de su niño en t odas sus
pert enencias que t r ae a la escuela. Hay m uchos est udiant es con el m ism o t ipo
de m ochilas, loncheras y cham arras. Al t ener el nom bre de sus niños en los
diferent es art ículos, es m ás fácil para los est udiant es y el personal el ident ificar
sus pert enencias. Todos los art ículos que no son reclam ados al final de cada
t rim est re, son donados a organizaciones carit at ivas.
PROGRAM A D E ALM UERZO: Los est udiant es pueden part icipar en el
program a de alim ent os de la escuela o t raer su propio alm uerzo. Los
est udiant es pueden com prar el desayuno pagando $2.00, o leche por $.50, un
alm uerzo calient e ( que incluye leche) por $3.50. Pueden pagar sus desayunos
o alm uerzos por ant icipado en la oficina escolar, o dar un cheque o dinero en
efect ivo a la caj era de Servicios Alim ent icios a la hora del alm uerzo. El Dist rit o
t am bién ofrece alm uerzos a un precio reducido o grat is par a fam ilias que
califican baj o los requisit os federales. A las fam ilias que pudieran calificar par a
est e program a se les anim a para que llenen la aplicación anual. La elegibilidad
se det erm ina anualm ent e. Pueden obt ener el saldo de la cuent a de su
est udiant e llam ando al Depart am ent o de Servicios Alim ent icios al ( 760) 94315

2042. Los est udiant es deben de t raer un bocadillo sano para com er durant e el
receso.
BI BLI OTECA: Una asist ent e de la bibliot eca es em pleada por la escuela para
ayudar a los est udiant es a sacar libros de la bibliot eca, y m ant ener los libros,
libros de t ext o y recursos de los m aest r os organizados. Los est udiant es v isit an
la bibliot eca una vez a la sem ana con sus com pañeros del salón de clases. Les
pedim os que le recuerde a su niño que cuide los libros y los regrese a t iem po.
M ED I CAM EN TOS EN LA ESCUELA: Reconocem os que a veces es necesario
que los est udiant es t om en m edicam ent o en la escuela. Sólo e l m e dica m e nt o
pr e scr it o por un m é dico pue de se r a dm inist r a do por e l pe r sona l de la
oficina . Todos los m edicam ent os deben de ser t raídos a la escuela ant es que
em piecen las clases por la m añana. El m edicam ent o debe de ser t raído en el
paquet e o bot ella original donde se especifique nom bre del m édico y la cant idad
de m edicam ent o que se debe de t om ar, la farm acia donde se adquirió el
m edicam ent o, y la cant idad de m edicam ent o que se debe de t om ar en un
horario específico o sit uación específica. Adem ás, una form a específica debe de
ser com plet ada por el m édico, firm ada por padre o m adre de fam ilia, y ser
archivada en el expedient e de la oficina de la escuela, ant es que se pueda
adm inist rar cualquier m edicam ent o. Los est udiant es no deben de t om ar los
m edicam ent os solos o t raer consigo m edicam ent os durant e el día. En el caso
de que su est udiant e necesit e cont inuar con sus m edicam ent os, t odas las
solicit udes para dar m edicam ent os a su niño deben ser renovadas cada año
escolar.
M EN SAJES PARA LOS ESTUD I AN TES: No recom endam os a los padres que
llam en por t eléfono para dej ar m ensaj es para su hij o, pero ent endem os que en
ocasiones pudiera surgir una sit uación que requiera que los padres se
com uniquen con su hij o durant e el día. En casos así, el personal de la oficina
pondrá el m ensaj e en el buzón del m aest ro en lugar de int errum pir la clase.
Los m aest ros revisan su buzón durant e el receso, el recreo. No se perm it en
ent rega de flores u ot ras ent regas especiales para los alum nos.
“OPEN H OUSE” I nvit a ción a l Público: En la prim avera Paul Ecke Cent ral
lleva a cabo una act ividad para v isit ar la escuela, “ Open House” o “ Casa
Abiert a” para com part ir con ust edes el logro académ ico de los est udiant es y su
t rabaj o en clase. Los est udiant es pueden asist ir a est e event o con sus padres.
CON FEREN CI AS D E PAD RES Y M AESTROS: Las conferencias de padres y
m aest ros son en el m es de Oct ubre y en el m es de Marzo. El propósit o de
est as conferencias es el de inform ar a los padres de fam ilia acerca de las
fort alezas y necesidades específicas de su est udiant e. Tam bién se desarrolla
un plan para el éx it o académ ico y/ o de com port am ient o del est udiant e.
Durant e las sem anas de conferencias la salida de la escuela es a las 12: 45 pm .
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PARTI CI PACI ÓN D E LOS PAD RES: La part icipación de los padres es algo
crít ico y necesario para que los est udiant es logren t ener éxit o. Se ofrecen
m uchas oport unidades a los padres int eresados en part icipar en la escuela
apart e de ayudarle a su propio hij o con el t rabaj o escolar en casa. Est as
oport unidades incluyen:
Volunt a r ios e n e l Sa lón de Cla se s y Alm ue r zo:
Los m aest ros siem pre necesit an volunt arios para ayudar con act ividades en la
clase y program as. Si desean ayudar en la clase de su hij o, favor de hacérselo
saber al m aest ro. Adicionalm ent e, si ust edes est án int eresados en ayudar
durant e el t iem po del alm uerzo para facilit ar j uegos y act ividades a los
est udiant es ( especialm ent e durant e los días lluviosos) por favor cont act en a la
direct ora.
Com it é de Conse j o de Est udia nt e s Apr e ndice s de I n glé s ( ELAC) :
Est e es requerido por el Est ado cuando hay 21 o m ás est udiant es aprendices de
inglés en una escuela. El papel principal de ELAC es el aconsej ar a la direct ora
y al personal acerca de los program as para aprendices de inglés.
Asocia ción de Pa dr e s y M a e st r os ( PTA) : El PTA de Paul Ecke Cent ral es una
part e int egral de nuest ro program a escolar. Est e es un equipo act ivo y
am ist oso. I nvit am os a los padres de fam ilia int eresados a que cont act en a
nuest ra president a del PTA, o a algún ot ro líder de la PTA para solicit ar inform es
de cóm o pueden part icipar . La cam paña de m em brecías inicia a principios del
año escolar. Pueden encont rar inform ación adicional en el sit io de int ernet del
PTA.
Com it é de Conse j o Escola r ( SSC) : El SSC es un com it é de consej o que
ayuda a det erm inar el plan anual de pr esupuest os cat egóricos. El Com it é se
reúne seis veces al año a las 3: 30 p.m . El com it é consist e de em pleados
( incluyendo a la dir ect ora) y padres de fam ilia. Se eligen a padres de fam ilia
represent ant es para llenar los puest os vacant es cada año. Las j unt as est án
abiert as a m iem bros de la com unidad.
La Escue la com o Ja r dín: Los salones de clases ut ilizan el j ardín para
oport unidades ext endidas de aprendizaj e de ciencias y ciencias sociales. Si
disfrut an del j ardín y de enseñar agradecerem os su apoyo y experiencia.
Cont act en a la oficina escolar si quieren ayudar con el j ardín.
Junt a s de l Com it é Adm inist r a t ivo y Com it é s de l D ist r it o Escola r : El
Com it é Escolar proporciona liderazgo para el Dist rit o al est ablecer polít icas y
t om ar decisiones referent es a asunt os escolares. El Com it é Escolar se reúne
cada m es. Las fechas de las j unt as y agendas las puede encont rar en el port al
de int ernet del dist rit o escolar www.eusd.net . Muchos de los Com it és del
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Dist rit o requieren de la represent ación de padres de fam ilia. Le invit am os a que
ust ed sea un padre volunt ario para represent ar a Paul Ecke Cent ral en dichos
com it és.
PROGRAM AS READ I N G COUN TS ( LEER CUEN TA) : El PTA de Paul Ecke
Cent ral pat rocina est e program a que alient a a los est udiant es de Kindergart en
a 6º grado a leer. Los est udiant es que llegan a la m et a de lect ura de est e
program a, son reconocidos en una cerem onia especial en la prim avera y se les
ent rega una m edalla dorada.
BOLETAS: Las bolet as de calificaciones se ent regan 2 veces al año: Enero y en
el últ im o día de escuela en Junio. Las bolet as cont ienen calificaciones basadas
en una rúbrica del 1 al 4, det erm inada por el logro académ ico del est udiant e en
los est ándares est at ales im par t idos. Los est ándares est at ales son enseñados y
evaluados en las áreas de: Lect ura/ Art es del Lenguaj e, Mat em át icas, Ciencias,
Hist oria/ Ciencias Sociales, Salud, Art es Visuales y de la I nt erpret ación,
Educación Física y Tecnología.
RESPON SABI LI D AD : Para fom ent ar la responsabilidad en los est udiant es
sobre sus pert enencias, com o loncheras, t area, proyect os, et c., no
int errum pirem os las clases para ent regar est os art ículos en el salón de clases
cuando los padres los t raigan a la escuela. Los guardarem os en la oficina para
que los est udiant es los recoj an durant e la hora de recreo. Favor de decirle a su
niño que revise en la oficina a la hora de recreo cuando olvide algo en casa.
CAM PAM EN TO D E SEXTO GRAD O: El Depart am ent o de Educación de San
Diego, pat rocina una experiencia de cam pam ent o para est udiant es de sext o
grado com o part e de su Program a de Educación al Aire Libre. La experiencia del
cam pam ent o est á program ada durant e cinco días de asist encia, y los
est udiant es est án acom pañados por su m aest ro de clases. El cost o del
cam pam ent o es cubiert o por el est udiant e. Se enviará m ayor inform ación a los
padres de fam ilia de est os est udiant es.
PATI N ETAS: No se perm it e el uso de pat inet as en el plant el escolar en ningún
m om ent o, est o incluye ant es y después de clases. Las pat inet as serán
recogidas y se le solicit ará los padres de fam ilia venir a recogerlas.

PROGRAM AS D E APOYO PARA LOS ESTUD I AN TES:
D e sa r r ollo de l Le n gua j e I nglé s ( ELD ) : El Dist rit o escolar est á com prom et ido
a cum plir con las leyes federales y est at ales que gobiernan los program as para
est udiant es del lenguaj e inglés. Para poder asegurar el éxit o académ ico de
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nuest ros est udiant es de inglés, ofrecem os a est os est udiant es un program a
est andarizado de desarrollo del idiom a inglés basado en invest igaciones.
Ce nt r o de Re cur sos de Apr e ndiza j e ( LRC) : Los est udiant es que t ienen
dificult ad de aprendizaj e, y que califican baj o el cr it erio de educación especial a
t ravés de evaluaciones psicológicas y académ icas form ales, pueden recibir
apoyo adicional. Dichos est udiant es son recom endados por el m aest ro de clases
generales al equipo de SST ( Equipo de Exit o del Est udiant e) . Si las
int ervenciones que se llevan a cabo por el m aest ro de educación general no
rem edian la preocupación específica de aprendizaj e del est udiant e, una
evaluación form al puede realizarse. Si el est udiant e califica para recibir
servicios de Educación Especial, un I EP ( Plan I ndividualizado de Educación) es
desarrollado para cada est udiant e para cubrir las dificult ades específicas de
aprendizaj e. El apoyo académ ico adicional se proporciona en el LCR ( Cent ro de
Recursos de Aprendizaj e) y/ o en el salón de clases regulares. A los padres de
fam ilia se les m ant iene inform ados e involucrados en t odos los aspect os de ést e
proceso.
Se r vicios de Sa lu d M e nt a l e n e l Pla nt e l Escola r : Est os servicios son
proporcionados en la escuela una vez por sem ana. Se t rabaj a con est udiant es
y fam ilias que requieren servicios de consej ería, y que califican para Medi- Cal.
Sí est án int eresados en obt ener est os servicios por favor hablen con la
psicóloga de la escuela.
Psicóloga de la Escue la : Una psicóloga en educación est á disponible para
evaluar a los est udiant es con propósit os educat ivos.
Te r a pia de Le ngu a j e : El program a de t erapia de lenguaj e, est á designado
para ident ificar y apoyar a los est udiant es que t ienen problem as de lenguaj e,
com o son el desarrollo de lenguaj e y la art iculación. Los est udiant es califican
basándose en una evaluación form al, y los servicios se proporcionan com o se
prescriben en el ( I EP) Plan I ndividualizado de Educación.
Pr ogr a m a de I nt er ve nción Consu lt ivo e n Ba se a D a t os ( D BCI ) : Los
est udiant es que est én experim ent ando dificult ades de aprendizaj e o de
com port am ient o, pueden ser referidos al equipo DBCI , ya sea por los padres de
fam ilia o por el m aest ro del est udiant e. El equipo t rabaj a con los m aest ros de
los salones para ident ificar las áreas que les preocupan, y provee de est rat egias
de int ervención para t rabaj ar en esas necesidades. El progreso del est udiant e
es m onit oreado por el equipo DBCI , así com o por el m aest ro del salón para
poder det erm inar si se necesit a m ayor int ervención. El equipo DBCI est á
com puest o por la m aest ra de int ervención de lect ura, la especialist a de
educación, la psicóloga de la escuela, la pat óloga de lenguaj e, y la direct ora.
Los padres de fam ilia son inform ados sí su est udiant e es referido, así com o
t am bién se les inform a del progreso del est udiant e a t ravés de cart as que son
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enviadas por el m aest ro del salón de clases. DBCI es una función de educación
regular.
Pr ogr a m a de Tit ulo 1 : La escuela recibe fondos del gobierno federal
basándose en el núm ero de est udiant es que califican para recibir alm uerzo
grat is. Est os fondos adicionales son ut ilizados para proporcionar a los
est udiant es el apoyo académ ico adicional. Todas las decisiones acerca de est os
fondos deben de ser aprobado por el consej o del sit io escolar ( SSC) .
EXÁM EN ES ESTAN D ARI ZAD OS: A los est udiant es de 3° a 6° grado se les
adm inist ran las pruebas est at ales de ar t es del lenguaj e y m at em át icas en el
m es de Mayo. Los est udiant es de 5º grado t am bién son evaluados en el área
de Ciencias. Mandarem os avisos a sus casas sobre las fechas y horario de los
exám enes. Les pedim os que evit en las ausencias y ret ardos durant e ese
t iem po, con el fin de asegurar que t odos los est udiant es t engan la oport unidad
de poner su m ej or esfuerzo en los exám enes.
M ATERI ALES: Los m at eriales básicos son proporcionados para cada est udiant e
( crayones, papel, lápices, et c.) y con m ucho gust o acept am os donaciones de
m at eriales adicionales. Hay veces que se les pide t raer art ículos para una
act iv idad especial o pagar por excursiones escolares. Nunca deseam os causarle
ninguna inconveniencia o poner a alguien en desvent aj a. Si se les dificult a
cum plir con alguna pet ición, favor de not ificárselo al m aest ro para que m anej e
la sit uación de m anera confidencial.
D Í AS D E PLAN EACI ÓN D EL M AESTRO: Creem os que el ent renam ient o de los
m aest ros y su crecim ient o profesional, son una par t e im por t ant e para m ej orar
la inst rucción de nuest ros est udiant es. Cada viernes los est udiant es salen a las
12: 45 pm para que los m aest ros t rabaj en j unt os para planear el plan de
est udios, com part ir est rat egias, y asist ir a ent renam ient os de desarrollo de
personal. Los est udiant es no pierden t iem po de inst rucción debido a que la
reducción del t iem po de inst rucción del día viernes se agrega a los ot ros cuat ro
días de la sem ana.
PLAN TEL ESCOLAR SI N TABACO: Paul Ecke Cent ral es un plant el escolar
donde no se perm it e fum ar o el uso del t abaco. Pedim os a los visit ant es e
invit ados que no fum en en el plant el escolar y/ o est acionam ient os.
JUGUETES: Cualquier art ículo que dist raiga el m edio de inst rucción o haga
surgir dudas de pert enencia debe quedarse en casa, incluyendo: j uguet es,
t arj et as de j uego, pat inet as, ipods ( para escuchar m úsica) , radios, j uegos
elect rónicos, equipo de deport es. Los m aest ros o adm inist radores, t ienen el
derecho de recolect ar cualquier art ículo que dist raiga a los est udiant es, y los
padres serán not ificados. No es responsabilidad del dist rit o reem plazar art ículos
robados o perdidos.
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SEGURI D AD D E TRÁFI CO: Favor de hablar con su niño sobre la im port ancia
de seguir las reglas de seguridad de t ránsit o y del uso de la biciclet a. Los
est udiant es deben usar la banquet a y los cruces peat onales, así com o cruzar la
calle solam ent e en las esquinas. Ningún niño debe cam inar por el
est acionam ient o sin un adult o a la hora de t ráfico escolar de la m añana o a la
hora de la salida.
El área de la banquet a pint ada de verde al frent e de la escuela es para dej ar y
recoger a los niños. Debe m ant enerse una sola fila de t ráfico delineada por los
conos anaranj ados. Los aut os deben avanzar lo m ás que puedan para perm it ir
la ent rada a ot ros aut os. Durant e la hora de llegada o a la hora de salida de la
escuela, est a área pint ada de verde no deberá ser usada com o
est acionam ient o. No se est acionen en el área pint ada de roj o. Si por alguna
razón deben dej ar su coche desat endido, favor de est acionarse en uno de los
espacios designados para est acionarse o en la calle. Trabaj ando j unt os
m ant endrem os a los niños seguros y el t ráfico en m ovim ient o. Les
agradecem os su ayuda al respect o.
VI SI TAN TES EN LA ESCUELA: El personal aprecia la visit a a la escuela de los
padres y de ciudadanos int eresados. Sin em bargo, Ust edes solo pueden visit ar
o servir com o volunt arios si previam ent e lo acordaron con el m aest ro. Todos
los visit a nt e s de be n r e gist r a r se e n la oficina y usa r u n ga fe t e de
“Visit a nt e ” ant es de ent rar a cualquier salón. Est o se los pedim os para
prot eger a nuest ros est udiant es de visit ant es sin aut orización y así m ant ener la
escuela segura para t odos. A los est udiant es que no est án inscrit os en la
prim aria o a los est udiant es de secundaria y preparat oria, no se les perm it e
est ar en el plant el escolar o el est acionam ient o durant e horario de clases, así
com o t am poco durant e el program a después de clases.
De acuerdo a polít icas del Dist rit o, los padres de fam ilia y los visit ant es que
deseen realizar una observación form al con fines educat ivos, deben llam ar y
hacer una cit a para visit ar el salón de clases y ser acom pañados por la
direct ora. Las visit as est án lim it adas a 20 m inut os para evit ar dist racciones.
PERSON AS QUE CAM I N AN A LA ESCUELA: I nvit am os a que ust edes y su
niño det erm inen la rut a m ás rápida a la escuela y a casa. Les aconsej am os que
su niño use la m ism a rut a a casa cada día. Recuerden a su niño que nunca
debe acept ar que algún ext raño lo lleve a casa, y que siem pre debe cruzar las
calles por las áreas asignadas para cruce de peat ones.

Gr a cia s por r e visa r la infor m a ción incluida e n e st e m a nua l. Espe r a m os
que m a nt e nga n e st e m a nua l list o, y disponible com o guía r á pida de
r e fe r e ncia pa r a pr oce dim ie nt os y polít ica s.
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D ist r it o Unido de Encint a s
Re gula cione s de Sa lud y Bie ne st a r
En el 2004 se aprobó una ley, la cual requiere que t odos los dist r it os escolares,
est ablezcan polít icas de bienest ar en sus escuelas locales a part ir del inicio del año
escolar 2006- 2007. Est a ley reconoce el papel t an cr ít ico que las escuelas t ienen, para
elevar la salud de los est udiant es. La polít ica de bienest ar requier e que las escuelas:
- Creen guías e nut r ición para t odos los alim ent os y bebidas disponibles para
est udiant es durant e el día de clases, para prom over la buena salud y reducir la
obesidad infant il. Creen m et as de educación en nut r ición y act ividad física que
prom uevan el bienest ar de los est udiant es.
- Creen un plan para asegurarse que las polít icas se im plem ent en.
Por qu é e s im por t ant e la polít ica de bie n e st a r :
En los pasados ( 30) t reint a años, la obesidad infant il ha aum ent ado a m ás del doble
para los est udiant es en edad preescolar de 2 a 5 años, y para los j óvenes de 12 a 19
años. Tam bién se ha t riplicado para los est udiant es de edades de 6 a 11 años. Cerca
del 40% de los niños en California no t ienen condición física. Con el elevado núm ero
de incidencia de obesidad infant il, la diabet es t ipo I I ha aum ent ado en los niños. El
80% de los niños obesos serán adult os obesos. Los efect os secundarios de la obesidad
incluyen: Mala salud, ot ros serios fact ores de riesgo de salud, pobre aut oest im a, bur las
de sus com pañeros, falt a de product ividad, no cont ar con la habilidad de t om ar vent aj a
de un est ilo de vida act ivo.
Qu e Ca m bios Ve r á e n e l Sa lón de Cla se s de Pa u l Eck e Cent r a l:
Los m aest ros no usarán dulces com o prem ios.
Las fiest as del salón de clases sólo incluirán un bocadillo dulce.
Se anim a a los Padres de fam ilia a t raer un bocadillo saludable para celebrar el
cum pleaños de su est udiant e si es que decide t raer alim ent os. Mej or se recom ienda el
donar un libro al salón de clases o a la bibliot eca de la escuela para celebrar.
Qu e ca m bios obse rva r á e n nu est r o pr ogr a m a de se r vicios de a lim e n t os:
Ahora los bocadillos no t ienen m ás de:
- 35% de calor ías en grasa
- 10% de de calor ías en grasa sat urada y gr asa t rans ( aceit e parcialm ent e
hidrogenado) com binadas.
- 150 calor ías
Los plat illos fuert es no cont ienen m ás de:
- 4 gram os de grasa en 100 calor ías
- 661 calor ías
Las ensaladas se sirven a diar io.
Se sirve pan int egral
¡Nuest ra pizza baj a en grasa es deliciosa!
I nvit am os a t odos los padres de fam ilia de Paul Ecke Cent ral a apoyar los cam bios
posit ivos y sanos, que se est án realizando en la escuela. Por favor hable con su hij o del
porqué su nut rición es t an im port ant e.
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Escuela Paul Ecke Central
Reconocimiento de de la Información recibida
Yo he leído el Manual Para Padres de Familia y Estudiantes 2016-17. Lo he revisado y
discutido con mi niño(a).
Nombre del estudiante: _____________________________________________
Nombre del Maestro(a): _____________________________________________
Firma del Padre/Madre o Tutor Legal: __________________________________
Firma del Estudiante: _______________________________________________
Fecha: _________________________________

Después de llenar ésta página y firmarla, quite esta página del manual y entréguela al
maestro(a) de su hijo(a).
¡Gracias!
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