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12 de agosto, 2019
Queridas familias,
Como hago todos los años, quiero aprovechar esta oportunidad para darles la
bienvenida a todos y cada uno de ustedes a lo que, creo, será el año escolar más interesante y
único de todos los tiempos aquí en Rose Ferrero. Este será mi quinto año como directora en
Rose, y puedo asegurarles que mi personal y yo estamos comprometidos a hacer lo que sea
necesario para aumentar los niveles de lectura, escritura y matemáticas de su hijo, sin importar
cómo se desarrolle este año escolar. Como dije en el pasado, siento que es un honor y un
privilegio servir como director de una comunidad de aprendizaje tan ejemplar y centrada en
el estudiante que es la Escuela Primaria Rose Ferrero, y puedo prometerles que todos nosotros
en Rose Ferrero estámos comprometido a hacer de nuestra escuela la mejor escuela en todo el
Distrito Escolar Unificado Soledad, especialmente ahora que comenzamos el año con el
aprendizaje a distancia en línea.
Como padres, su participación en la educación de su hijo es más importante que nunca
para el éxito de los estudiantes. Este año, le animo a que se convierta en un participante activo
animando a su hijo a iniciar sesión en su clase todas las mañanas a las 8:00 a. M., Mantenerse
concentrado en la instrucción de su maestro y entregar todas las tareas lo mejor que pueda.
Las investigaciones apoyan claramente que cuando los padres / tutores participan y se
involucran en la educación de sus hijos, existe una mayor probabilidad de éxito académico
para el niño.
Siempre he creído que la comunicación es la clave para una experiencia educativa
exitosa. Este año, la comunicación de la casa a la escuela es más importante que nunca. Por
favor asegúrese de que la escuela siempre tenga su número de teléfono actual y una dirección
de correo electrónico si tiene una. Además, siempre no dude en comunicarse conmigo al 831678-6480 o tfrank@soledad.k12.ca.us en cualquier momento. Juntos, sé que podemos hacer
de Rose Ferrero un gran lugar para que su hijo aprenda y crezca como académico.

Tommy Frank
Director

Escuela Elementaria Rose Ferrero
Las polízas básicas y procedimientos

Precedimientos al llegar
La puerta en el lado de la escuela (al lado de las clases de Kinder transicional) abre
cada mañana a las 7:30 No hay ninguna supervisión formal de los estudiantes antes de
este tiempo. Por lo tanto, recomendamos que los estudiantes no lleguen a la escuela
antes de 7:30am.
Una vez que llegan, todos los estudiantes harán su camino a la salon de usos múltiples
donde se sirve el desayuno. (Estudiantes de Kinder y Kinder transicional que no
desayunan pueden utilizar el patio de Kinder, mientras que el tiempo lo permite, junto
a la salon 2 tan pronto como llega el Supervisor). Los estudiantes serán sentados en sus
mesas designados donde puede desayunar, leer un libro, completar sus tareas o
conversar uno con el otro. Estudiantes sólo deben abandonar el salón de usos
múltiples si tienen permiso por supervisión de un adulto, o cuando las clases son
despedidas.
Asistencia
Asistencia regular a la escuela es muy importante para el aprendizaje de cada
estudiante. Por favor, aga sus citas después del día escolar. Si debe faltar su hijo, por
favor póngase en contacto con nuestra secretaria de asistencia en (831) 678-6494. Una
nota por escrito debe acompañar todas las ausencias cuando un estudiante vuelve a la
escuela (a menos que una llamada telefónica cubra la ausencia). Una nota del médico
debe acompañar todas las ausencias dura tres 3 días o más.
Llegada Tarde
Todos los estudiantes que lleguen después de 8:00 se consideran tardanzas. Ser tardía
causa interrupción de la clase de ambiente de aprendizaje para su niño, la maestra y
compañeros de su hijo. Debe hacer todo lo posible para asegurar que los estudiantes
lleguen puntualmente en la mañana.
Si un estudiante llega después de 8:00, él o ella debe ir a la oficina para recibir un pase
de tardanza de la Secretaria de asistencia antes de ir a su clase.
Despedida de Primero al Sexto Grado
Los estudiantes siempre deben saber cómo esperan ustedes que lleguen a casa. Los
lunes, martes, jueves y viernes, 1ero, 2do, y 3er grado los estudiantes se despiden a las
2:35p.m., mientras q los estudiantes de 4to, 5to, y 6to se despiden a las 2:40p.m. Los

miercoles, tenemos nuestro horario de despedida temprano para 1ero, 2do, y 3er
grado a la 1:35p.m., mientras que los de 4to, 5to, y 6to se despiden a la 1:45p.m.
Al despedir a los de 1 – 6 grado, los maestros caminan con los estudiantes a la zona de
patio donde formalmente se despiden. Personal supervisará todos los estudiantes hasta
que han salido de la zona. Los estudiantes entonces haran lo siguiente:
 Tranquilamente se reúnen en un área designada para participar en el programa
después de escuela
 Caminar a las mesas cerca de la puerta del oeste y estar sentado esperando la
llegada del autobus
 Caminar a la area de carga (esquina noreste de la escuela) para esperar a ser
recogidos en automovil.
 Encontrarse con un padre en una de las puertas y ser acompañado
 Comenzar a caminar a casa (con permiso de los padres).
Despedida de Kinder Transicional y Kinder
Transicion de Kinder de la mañana saldrán a las 12:20pm por una ayudante de
instrucción cerca de el salon 1. Los padres deben estacionarse en el estacionamiento y
usar el paso de peatones que llega a la puerta de la escuela y caminar hacia la puerta
de Kinder. Los padres firmarán su niño diariamente. (los miércoles, día de salida
temprana, Transicion de Kinder de la mañana y de la tarde siguiran el horario de la
mañana. Despedida de Kinder los miércoles es a la 1:35 y sigue los procedimientos
descritos a continuación.)
Cada lunes, martes, jueves y Viernes para los de Transicion de Kinder de la tarde así
como todas las clases de Kindergarten, la despedida será a las 2:35 en la puerta junto a
al salon 1. Los padres deben estacionarse en el estacionamiento y caminar a la puerta
para sacar a su hijo. Los papeles que tienen que firmar para sacar a su hijo/a serán
colgadas en la puerta a las 2:30. Cada clase esta separada por el maestro y contiene
sólo el primer nombre de cada niño. La seguridad del niño es de la más alta prioridad
para los maestros que se encargan de la despedida. Por lo tanto, los estudiantes sólo se
entregaran a las personas que estan en la lista de emergencia y que son mayores de 18
años.
Por último, si usted necesita tener una conversación con T.K. o maestra de Kinder de
su hijo, por favor haga una cita. Se hace difícil para los maestros de supervisar su clase,
supervisar el despido y participar en una conversación. Gracias por su ayuda en los
procedimientos de despido.
Visitantes
Los padres siempre son bienvenidos a visitar la escuela de Rose Ferrero. Sin embargo,
pedimos a todos los visitantes que firmen en la oficina de la escuela y agarren un pase
de "visitante," la cual debe mostrarse en todo momento en la escuela. Los visitantes

deben también firmar al salir. (Por razones de seguridad, debemos tener una lista
exacta de todas las personas que están en el la escuela en todo momento). Si un
adulto está observando o voluntario en la clase, otros niños no deben estar presentes
con el adulto con el fin de reducir al mínimo las distracciones e interrupciones. Por
último, si un estudiante olvidó un articulo, debe simplemente ser dejados en la oficina
y no la lleva a la clase. Esto ayudará a mantener la interrupción de clases al mínimo.
Levantar Temprano
Si vienen por su hijo/a temprano perdera tiempo en la clase é impacta logros de los
alumnos. Alumnos deben ser recogidos temprano sólo para emergencias o el ocasional
cita médica. En las ocasiones cuando usted necesita recoger a su hijo temprano, por
favor llegar con tiempo de sobra. Haremos lo mejor para entregarle su hijo a usted de
la su salon. Sin embargo, puede haber ocasiones cuando vienen a recoger a su hijo, y
él o ella está en receso o el almuerzo. En estos casos, tomará más tiempo para localizar
a su niño, levantar sus pertenencias y traerlo a la oficina. (Por favor consulte el horario
de las campanas {pagina 4} para el recreo de su hijo y horario de almuerzo.)
Finalmente, los estudiantes sólo se les entregará a las personas que están en el
formulario de contacto de emergencia que son mayores de 18 dieciocho años.
Información de Emergencia
Por favor notifique al personal de la oficina de cualquier cambio de domicilio del
estudiante o números de teléfono para que en caso de emergencia, un miembro de la
familia pueda ser localizado.
Salud
Si un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela, el padre será notificado
inmediatamente por teléfono. Si la oficina no puede ponerse en contacto con el
padre, se le notificará que una persona aparece en el formulario de contacto de
emergencia. Un niño puede ser enviado a casa si él o ella:





tiene una temperatura de 100 grados
esta vomitando
tiene un fuerte dolor de oido o cabeza
tiene una infeccion o otra condición contagiosa

Los padres deberán llamar a la oficina para reportar cualquier condición o enfermedad
contagiosa. En tales casos, los estudiantes deben permanecer en casa hasta que su
regreso ha sido aprobado por su médico y estén libres de infección. Si un estudiante se
identifica que tiene piojos, los padres serán contactados y se dará información sobre el
tratamiento apropiado.
Medicamentos

Si un estudiante tiene una condición médica o necesidad, usted deberá notificar a la
escuela por escrito. Toda la información permanecerá confidencial. Con el fin de
garantizar la seguridad de su hijo, escuela requiere permiso escrito del padre para
todos los medicamentos durante el horario escolar. Además, los estudiantes que
necesitan medicamentos recetados durante el día escolar debe proveer a la escuela con
una nota del médico. Si un niño va a recibir medicación durante el día escolar, deben
seguirse los siguientes procedimientos:





completar y firmar formulario de medicamentos de la escuela
todos los medicamentos deben ser llevados en su envase original con etiqueta
todos los medicamentos deben dejarse en la escuela (no puede viajar ida y
vuelta)
notas del médico para medicamentos deben incluir el nombre del estudiante, la
droga, dosis, horario y firma del medico

Libros y Materiales
Todos los libros y materiales requeridos para la participación en las clases serán
proveidos par a el uso del estudiante. Los estudiantes aceptan responsabilidad
completa para la condición y regreso final de libros a la escuela. Pérdida de / o daño a
libros de texto u otros materiales impresos se cobrará al estudiante,
independientemente de los motivos de la pérdida o daño. Los estudiantes con cargos
debido a la perdida o daño a materiales instrucciónales pueden ser excluidos de
actividades extracurriculares. Se le dará libros a cada estudiante.
Educación Física
Educación física (P.E.) es una clase obligatoria para todos los estudiantes en los grados
K-6th. Rose Ferrero usara el currículo adoptado por el distrito. Los estudiantes deben
usar zapatos apropiados que son seguros. Los estudiantes de educación física no serán
excusados de P.E. sin una nota del médico.
Información de Pruebas del Distrito
Se les dan pruebas cada año a grupos especificos de estudiantes.
• Estudiantes del idioma inglés - ELPAC: administrado a principios de primavera
• Todos los alumnos de K - 2º - NWEA: los alumnos de K-2º tomarán la versión K-2
de las evaluaciones de crecimiento de NWEA MAP tres veces este año (otoño,
invierno y primavera) para mostrar el progreso que están haciendo durante todo el
año.
• Todos los alumnos de 3º a 6º - CAASPP: los alumnos de 3º a 6º tomarán las
evaluaciones provisionales de CAASPP en octubre y febrero para ayudarlos (y a sus
maestros) a prepararse para la Evaluación Sumativa del Estado de California en la
primavera, que tendrá lugar a partir de la semana pasada de abril de 2020.

• Estudiantes de 5to grado: todos los estudiantes de 5to grado tomarán el Examen de
aptitud física del estado de CA a principios de la primavera, así como el Examen de
ciencias del estado de CA (CAST) justo antes de que se abra la ventana de exámenes
sumativos en abril de 2020.
Paseos
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar paseos periódicamente durante todo
el año. Antes de que los estudiantes vayan a su paseo, se les dará información a los
padres varios días por adelantado y los padres deben firmar la forma de permiso. Los
paseos son oportunidades para agrandar el aprendizaje fuera de clase regular.
Celulares
Distritos pueden regular la posesión o uso de cualquier teléfono celular, iPod o
electronico mientras los alumnos están en los terrenos de la escuela, mientras asistan a
actividades patrocinadas por la escuela o bajo la supervisión y control de empleados
del distrito escolar. Si un aparato electronico esta encendido durante el dia escolar, lo
usan o muestran por parte del estudiante, sin tener permiso por el Distrito o de la
escuela sera confiscado por el personal y de vuelto a los padres del estudiante si es
necesario por la administración de la escuela. El distrito no asume ninguna
responsabilidad para los aparatos electrónicos perdidos o robados.
Poliza de Alcohol, Drogas y Tabaco
Escuela Segura y Libre de Drogas y Uso de Tabaco Educación de Prevención
(SDFS/TUPE)
El Programa de Escuela Segura y Libre de Drogas y el programa de Prevención de Uso
de Tabaco tiene un plan para la prevención de drogas y la violencia que incluye la
cooperación de los siguientes programas federales, estatales y locales.
 Departamento d Policia de Soledad
 Actividades de Red Ribbon Week
 Asociación del Corazón Americano
Todos los estudiantes y los padres cuentan con información y servicios que
proporciona el acceso para el currículo. Para todos los estudiantes que están en riesgo
de abuso de sustancias, el consejero escolar proporciona instrucción a los individuos y
grupos pequeños de estudiantes. Además, los referidos apropiados a clinicas locales
para fumadores, Marihuana Anonimo, Anonimo de Alcohlicos y otros grupos de
apoyo en el condado son hechas, según corresponda al local.

Estudiantes

AR 5132(6)

VESTIMENTA Y ARREGLO
En cooperación con maestros, estudiantes y padres/guardianes, el/la director/a o su designado
deberá establecer y repasar regularmente los reglamentos de la escuela para que reflejan la
Póliza de la Mesa gobernante que rige sobre la vestimenta y arreglo de los estudiantes.
No se permitirá que ningún estudiante asista a la escuela si su apariencia es disruptiva a la
operación y la administración del proceso educativo. Se espera que los estudiantes cumplan
con la póliza para vestimenta y arreglo y los estudiantes que no obedecen serán sujetos a
acción disciplinaria.
Las siguientes guías deberán aplicarse durante todas las actividades escolares:
1.

El calzado debe ser apropiado para actividades normales. Los zapatos deben tener
correas de tacón. Las sandalias de tiras o sin talón no son aceptables, pantuflas y
zapatos con puntas de acero son prohibidas. Los zapatos abiertos enfrente no son
permitidos en días de laboratorio de ciencia. Los zapatos de tacón no deben exceder
dos pulgadas en altura y la base del tacón no deben ser menos que de media pulgada
de ancho.

2.

La ropa y las joyas estarán libres de escrituras, retratos o cualquier otro emblema que
son crudos, vulgar, profano o sexualmente sugestivo o que recomienda el prejuicio
racial, étnico o religioso o el uso de drogas, alcohol o tabaco o violencia. Ropa que
tiene interpretación de doble sentido no se permitirán. Ejemplo: “Hooter”, “Pimp”,
Conejito de Playboy, etc. Ropa con emblemas, inscripciones o fotos ofensivas, etc.
que crean odio entre grupos y/o individuos se prohíben.

3.

Las únicas coberturas autorizadas para la cabeza que podrán usarse afuera del salón
son las patrocinadas por el distrito y coberturas del grupo NJROTC. Las cachuchas
deberán estar rectas sobre la cabeza con el pico apuntado hacia enfrente. Las
coberturas de cabeza no deberán usarse dentro de edificios. Se dará consideración a
coberturas de cabeza requeridas por requisitos religiosos u otras circunstancias
apropiadas.

4.

No se permitirá llevarse capuchas en la cabeza dentro del plantel escolar al menos que
sea durante tiempos lluviosos o fríos. Se prohíben pañuelos en la cabeza (excepto
como permitido en el artículo 3 arriba), pañuelos para el sudor, y los pañuelos
amarrados alrededor de la cabeza (forma de apache).

5.

No deberán usarse los lentes del sol adentro del salón. Se deberá someter una nota del
doctor en la oficina de la escuela para los lentes oscuros que un doctor haya recetado.

6.

La ropa serán siempre suficientemente larga para ocultar prendas interiores y/o el posterior
(estomago desnudo, torso, abdomen, pecho, espalda, trasero, etc.). Se prohíben las
blusas/camisas sin tirantes (estilo tubo), vestidos sin tirantes, o vestido/blusa con un solo
tirante, blusas estilo tanque, camisas de músculo (camisas sin mangas), no debe ser visible ni
evidente a cualquier hora. La ropa con escote excesivo son prohibidas. Los disfraces subidos

de tono tales como Criadas francesas o Ella-Diablo, o telas transparente o telas de red,
escotadas, blusas sin espalda que se amarran en el cuellos, blusas debajo del los hombros, y
las faldas o shorts que están mas cortos que a medio-muslo son prohibidas.
7.

No se permitirá vestimenta de equipos deportivos profesionales de cualquier clase. Solo se
permitirá vestimenta de equipos del Distrito Escolar de Soledad, y de ligas patrocinadas por la
comunidad. El/la directora/a o su designado puede permitir vestimenta de colegios en
ocasiones especificas para apoyar la ida al colegio o con propósitos de motivación.

8.

Se prohíben usar pijamas/pantalones de pijama.

9.

Pantalones cortos o atléticos para gimnasio pueden usarse solamente para educación
física.

10.

El cabello estará limpio y ordenadamente arreglado. El cabello no puede estar rociado con
cualquier colorante que gotea cuando esta mojado.
Los estudiantes no pueden usar
“scrunchies” (ligas para el pelo de tela) de color rojo, azul o marrón.

11.

Se prohíben las camisetas blancas sin cuello (camiseta interior o similar). No se
permiten todas otras camisetas que estén mas largas que la punta de los dedos cuando
los brazos cuelgan naturalmente a los lados.

12.

No se permitirán pantalones demasiado grandes/sueltos. Los pantalones deben quedar en la cintura
a todo tiempo.

13.

No se permite a cualquier tiempo usar ropa de cama (cobijas) como coberturas.

14.

Los cinturones de tela o con hebillas con iniciales (cinturones tela de color) se prohíben. Solo
los estudiantes del programa de NJROTC pueden usar cinturones de tela como parte del
uniforme.

15.

Si el estudiante se rasura las cejas, el estudiante no podrá asistir a la escuela hasta que el área
de la ceja sea menos visible (1-3 días). El director o su designado enviarán información
acerca de cómo manejar el asunto de la ceja a los padres/guardianes como sea necesario para
que el estudiante pueda regresar a la escuela lo más pronto posible.
La Mesa Gobernante y la administración reconocen que la responsabilidad de manejar el
asunto de las cejas rasuradas recae en el hogar y con el estudiante. Cuando se descubre que
hay cejas rasuradas, se enviara al estudiante a la casa lo más pronto posible con notificación
apropiada a los padres.

El personal deberá hacer todo esfuerzo por mantener la privacidad del estudiante que
se ha identificado que tiene las cejas rasuradas y se esta excluyendo para que reciba
tratamiento.
16.

El reglamento de la ropa incluyendo, pero no limitado a, guantes, pantalones cortos con
calcetines altos hasta la rodilla, pantalones de babero, zapatos con cordón de multi-colores,
pulsera de puño, redes de cabello, los cinturones excesivamente largos, camisas que dicen "En
la Memoria De...", o cualquier otra ropa o accesorios que se reconocen comúnmente estar

relacionados con un grupo o pandilla que promueve a otros en actuar violentamente o a
intimidar mediante temor a violencia, no será usara en ningún tiempo en el plantel escolar o en
ninguna actividad escolar.

17.

Se prohíben artículos como joyas que pueden usarse como armas (ejemplo, cadenas
gruesas, collares de plata gruesos, artículos que tienen punta de espigas, tachón, etc.).
Tampoco se permitirán cadenas que se conecten con la cartera a cualquier parte de la persona
o prenda de vestir.

18.

No se permitirán insignias o emblemas de organizaciones que no son patrocinadas por la
escuela que se pueden asociar con actividades de pandilla o cualquier otra actividad ilegal.
Ropa que representa a gángsteres o estilos de vida de pandilla (es decir; camisas de
Caracortada, signos de dólar $$$, dados, armas de fuego, cuchillos, o símbolos similares) no
son permitidos.

19.

Se prohíbe la ropa, joyas, tatuajes y artículos personales (mochilas, libretas las mochilas de
cinturón, bolsas de gimnasio, bolsas, carteras, etc.) estarán libre de escrituras, retratos de
dados, armas de fuego, navajas, esvásticas, ropa de equipos deportivos profesionales, armas,
hojas de marihuana, o cualquier otro emblema que son crudos, vulgar, profano, sexualmente
sugestivo, que apoya las drogas, o violentamente sugestivo, el cual promociona, publica
drogas, alcohol o tabaco de compañías de tabaco, y cosas semejantes, o que recomiendan el
prejuicio racial, étnico o religioso.

20.

Artículos de ropa incluye, pero no se limita a, guantes, pantalones cortos con calcetines altos
hasta la rodilla, pantalones de babero, zapatos con cordón de multi-colores, pulsera de puño,
redes de cabello, los cinturones excesivamente largos, camisas que dicen "En la Memoria
De...", o cualquier otra ropa o accesorios que se reconocen comúnmente estar relacionados
con un grupo o pandilla que promueve a otros en actuar violentamente o intimida a temor de
violencia, no será usada en ningún tiempo en el plantel escolar o en ninguna actividad escolar.

21.

Como regla general, ropa con colores sólidos como el rojo, marrón o vino no deberán
usarse con las siguientes excepciones:
Las camisas rojas que tienen cuello, y o una impresión apropiada conteniendo menos
de 50% del color rojo y no sugieren afiliación alguna a pandillas u otra actividad ilegal
o despectiva, y blusas femeninas que presentan una apariencia ordenada y limpia y
usan apropiadamente (es decir, están abrochados, y no demasiado grande) se permiten
para estudiantes que no están bajo un contrato de conducta.

Definición de “Vestimenta de Padillas”
"La ropa relacionada con pandilla" es definida como cualquier artículo de ropa, accesorio, joyas, o la
manera de arreglarse que en virtud de su color, arreglo, marca registrada u otro atributo, denotan
asociación con/a una afiliación con pandillas.
Porque el traje de pandillas puede cambiar de un año a otro, así como de plante a plantel, el director y
su designado necesitan ser sensibles a la nueva ropa del grupo para poder reconocerlos. Después que
varios incidentes han ocurrido en que la vestimenta por los participantes puede ser establecido como
un factor contribuidor, la ropa específica que identifica al grupo se puede añadir a la lista de ropa no
aceptable en la escuela.

Ropa para Actividades Especiales
Los entrenadores deportivos y los maestros pueden imponer requisitos más rigurosos de vestimenta
para acomodar las necesidades especiales de cierto deporte, actividades y clases.
Ninguna calificación de un estudiante tomando parte en una clase física de la educación será afectada
adversamente porque el estudiante no lleva ropa regular de educación física debido al hecho de que no
usa tal ropa debido a circunstancias más allá del control de estudiante. (La educación Codifica 49066)
El director, el personal, los estudiantes y el padre/guardianes en cada escuela pueden establecer
reglamentos de vestimenta y arreglo razonables para ocasiones cuando estudiantes están envueltos en
actividades extracurriculares u otras actividades especiales de escuela.
Actividades - Generalmente, las normas de vestimenta apropiada para asistencia a la escuela son
aceptables para participación de actividades. Cuándo la vestimenta de uniforme es apropiada para una
actividad, tal como para bandas musicales de escuela, se requerirá que todos los estudiantes que
participan lleven tal uniforme. Los requisitos de arreglo pueden reflejar las condiciones especiales de
una actividad.
Atletismo – Normas de vestimenta y arreglos apropiadas para asistencia a la escuela son aceptables por
lo menos cuándo las condiciones específicas requieren alguna excepción. Los equipos individuales
pueden escoger adoptar normas más específicas de arreglo siempre y cuando sean razonables y
aceptables, sujetos a la aprobación del entrenador y el director. Toda aplicación de excepciones a
normas generales consultarse con el director.
La condición de salud y seguridad a deportes específicos servirán para determinar la sensatez de las
normas para el arreglo. Sin embargo, cualquier norma debe llenar el espíritu y la intención de estas
pautas y se debe identificar independientemente de las normas relacionado con requisitos físicos de
conducta y salud y con la disciplina personal de miembros de equipo.
Presentaciones – se pueden requerir normas de vestimenta y arreglo especiales para presentaciones
especiales, aunque no se provean uniformes, siempre y cuando estas sean razonables y apropiadas. Se
esperan que los grupos escolares llenen los requisitos para participar en organizaciones cuando la
escuela toma parte en tales acontecimientos patrocinados.
El/la directora/a de una escuela puede prohibir a un estudiante individual de llevar un artículo
específico de ropa si cree que la ropa pone en peligro al estudiante en cuestión, a otros estudiantes o es
disruptivo al proceso educativo.
Manejando Infracciones
La Póliza del Código del Vestimenta es adoptada por la Mesa de Educación con el entendimiento de
que se manejaran las infracciones en una manera sensible y justa, entendiendo claramente de que
estudiantes en el distrito escolar asisten a la escuela vienen de diversos antecedentes y culturas.
Se entiende que antes de que se aplique el proceso para corregir la infracción de vestimenta, el
padre/guardián y estudiante serán informados de la Póliza de Código de Vestimenta.

1.

Cuándo al principio se observa una infracción, el estudiante corregirá inmediatamente
la violación del código de vestimenta. Se le prestara una camisa al estudiante para

facilitar que el estudiante pueda regresar lo más pronto posible a su clase. El estudiante
puede contactar al padre/guardián para que le traiga un artículo de ropa apropiado de
reemplazo durante la hora del almuerzo. El estudiante recibirá una advertencia. Se requerirá
que el estudiante guarde el artículo en su mochila. Los estudiantes que se niegan a obedecer
pueden ser enviados a su casa.

2.

En el evento de una segunda violación, el estudiante servirá una hora de detención
después de la escuela. La detención después de la escuela se servirá en la primera
oportunidad después que ocurrió la violación. La falta de asistir a la detención
después de la escuela resultara en acción disciplinaria adicional.

3.

En el evento de una tercera detención, el estudiante será referido a un administrador.
Se llevara acabo una conferencia de padre/guardián con un administrador y el
estudiante será puesto en un Contrato de Comportamiento, por el estudiante y
padre/guardián. Se servirá la escuela en sábado en el primer sábado después que se
firmo el contrato de comportamiento.

4.

En el evento de una cuarta infracción, el estudiante será referido al administrador por
desafió. De acuerdo al Código Educativo (k) desafió es base para suspensión o
expulsión.

5.

En el evento de una quinta infracción, una suspensión será impuesta. No se le
permitirá al estudiante participar en deportes o cualquier otra actividad extracurricular
ni podrá asistir a eventos deportivos o cualquier otra clase de actividades
extracurriculares por el resto del semestre. NO HABRA PRIVILEGIOS, ejemplo:
bailes de la escuela, reuniones escolares, asambleas especiales, carnavales, disfrazarse
para el Día de los Muertos, etc.

*

Los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta será enviado a su casa
hasta que cumpla con la regla. Las faltas de los estudiantes que no están en la escuela
por falta de no cumplir con este requisito se consideraran no excusables.

Regulación aprobada

SOLEDAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Soledad, California

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SOLEDAD
POLIZA DE TAREA ESCOLAR

TAREA ESCOLAR
Tal como por la Póliza de La Mesa Directiva 6154(a); “Tarea Escolar es la responsabilidad
del estudiante. Es el trabajo del estudiante en desarrollar hábitos de estudio regulares y en
hacer la mayor parte de tarea independientemente. La Mesa Directiva anima a los maestros de
todos los grados a usar el padre/guardián como una contribución de recursos y a construir la
tarea escolar para como envolver el padre/guardián sin disminuir el sentido de responsabilidad
del estudiante. Cuando asignando tarea que incluye interacción con padres/guardianes, los
maestros deben incluir instrucciones que enseñan a los padres/guardianes como puedan
ayudarles a sus hijos mejor”
Tal como AR 6154; “El Concilio de Currículum del Distrito ha recomendado revisiones a la
regulación administrativa en tarea que incluye guías para la asignación de tarea y describe la
responsabilidades del estudiante, personal y padres/guardianes.
Esta Regulación
Administrativa (AR6154) debe servir como el Plan Doméstico de todo el Distrito. Cada
escuela debe informarle a los padres/guardianes a cuanto tiempo sobre la tarea se le esperara y
como la tarea relaciona a los grados de los estudiantes.”
Tarea para los grados elemental de grados (Pre-K al 6)
1.
Se les espero de los estudiantes en usar un promedio de 20-30 minutos en tarea a el
nivel primaria (grados Pre-K al 2) y un promedio de 40-60 minutos en el nivel
intermedio (grados 3-6), cuatro o cinco días a la semana. Estos son tiempos de
promedio. Los estudiantes trabajan en diferentes velocidades. La mayoría de
estudiantes deben de ser capaz de terminar su tarea sobre estos tiempos.
2.

Las asignaciones de tarea para los de Pre-Kinder y Kinder estimularan a los
estudiantes en hablar seguido con sus padres/guardianes. Padres/guardianes serán
animados en leerles a sus hijos.

3.

Asignaciones de tarea en grados Pre-K al 2 promoverá el desarrollo de habilidades,
terminar tarea empezado en la clase, y animar participación familiar.

4.

En grados 3-6, la tarea continuara a reforzar el desarrollo de habilidades, terminar
tarea empezado en la clase, y animar participación familiar. Asignaciones ayudaran en
desarrollar buen hábitos de estudio personal y va incluir proyectos especiales
ocasionalmente. Los maestros van a educar a los estudiantes en como desarrollar buen
técnicas y hábitos de estudio.

5.

Asignación de tarea no va requerir el uso de enciclopedias o otros materiales
especiales solo si se permite bastante tiempo para que los estudiantes puedan encontrar
tal material de la biblio
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Intervenciónes de Comportamiento Positivo Para
Estudiantes (PBIS)
Que es Intervenciónes de Comportamiento Positivo Para Estudiantes?
Intervenciónes de Comportamiento Positivo Para Estudiantes (PBIS) es un enfoque
para ayudar a los estudiantes para tener éxito en las escuelas. PBIS se desarrolló de la
investigación en el area de la teoría de la conducta y la instrucción eficaz. PBIS apoya
a todos los estudiantes a través de la intervención desde un sistema de toda la escuela
hasta un sistema para el desarrollo de planes individualizados para estudiantes
específicos. PBIS se centra en el desarrollo e implementación de procedimientos y
prácticas para prevenir problemas de conducta para todos los estudiantes y mejorar el
clima escolar.
Quien esta en el equipo de PBIS?
El equipo de PBIS debe ser representado del personal de toda la escuela a través de los
niveles de grado, miembros del personal clasificado, personal de educación especial,
etc.. Los equipos también se anima a un miembro de padres. Tener un equipo
representativo mejorará la comunicación acerca de los programas PBIS en la escuela y
debe también mejorar la participación en la escuela. El actual equipo de PBIS consiste
de los siguientes miembros:
Tommy Frank – Director
Gabriel Almanza – Enlace de Apoyo de Familia y Estudiantes
Mallobox (K), Quezada (1ero), Gerard (2do), Ashley (3ero), Miller
(4to), Morales (5to), Bassetti (6to) - Maestras
Cuales son las responsabilidaes de el equipo PBIS?






Tener juntas de PBIS una vez al mes para hacer planes para el systema de
comportamiento. El equipo es responsable para planear actividades para
PBIS y programas (como el comienzo de PBIS, asambleas de
reconocimientos, leccíones de las reglas de la escuela) y continuamente
monitoreo y actualización del programa PBIS.
Asistir a reuniones de todo el distrito y entrenamientos (aproximadamente 4
por año) para promover el continuo desarrollo y mantenimiento de PBIS de
programas en su escuela.
Presenta noticias de PBIS en juntas de maestros para mantener a los
maestros con informes del programa PBIS de la escuela.
El líder del equipo PBIS es responsable de facilitar reuniones de PBIS
mensuales en la escuela y ser el enlace de reunions para PBIS cada dos
meses.

Las siguientes páginas describe los planes de PBIS de toda la escuela y programas para
este año. Se espera que todo el personal de la escuela seán participantes activos en la
programación de toda la escuela, incluyendo el personal de Educación General y
educación especial, certificado y miembros del personal clasificado, conductores de
autobuses y cafetería y personal de limpieza, incluso voluntarios y profesores
"invitados".

The Rose Ferrero School-Wide Rule …..

R.O.S.E.

RESPECT … Others ... your Self … and the Environment
Porque tenemos reglas en la escuela?
Tener unas reglas simples, positivamente declaradas facilita la enseñanza de las
expectativas de comportamiento en contextos escolares porque los estudiantes
aprenden a través de la mismo lenguaje. Por otra parte, centrándose en 1 simple regla
es más fácil para los estudiantes a recordar. También es importante para el personal
centrándose en instrucción en una regla simple mejorarán enseñanza y consistencia a
través de personal mediante el uso de un lenguaje común.
Positivamente declarado las reglas son importantes, porque se ha comprobado que
reconocer a los estudiantes siguiendo las reglas es incluso más importante que mirar
de ellos rompiendo las reglas. Estableciendo reglas positivamente, la esperanza es que
el personal sea más propensos a utilizar las reglas para mirar a los estudiantes
involucrarse en el comportamiento adecuado.
Seleccionando sólo unas pocas reglas es importante para hablar de todos los
comportamientos posibles del problema. Con las normas seleccionadas, el equipo
PBIS cree que podemos entonces enseñar todas las expectativas de comportamiento
específicas a través de todos los ajustes de la escuela según estas reglas simples, por
ejemplo:


Ayudar a un compañero de clase con una tarea es un ejemplo de respeto
a otros porque ayudaron con sus necesidades.



Respetando a si mismo cuando se alejaron de alguien que los trato mal
en la area de recreo.



Gracias por respetar el medio ambiente recogiendo la basura que alguien
dejó en la mesa de la cafetería.

La forma de expectativas conductuales (ver página 23) utiliza las reglas de toda la
escuela para identificar expectativas específicas de comportamiento en los contextos
escolares.
Todo el personal y los estudiantes en la escuela deben conocer las reglas de toda la
escuela. Las escuelas serán evaluadas dos veces al año (otoño y primavera) para ver si
el personal y los estudiantes conocen las reglas de toda la escuela. El objetivo es que
el 100% del personal y los estudiantes conocen las reglas de toda la escuela.
Carteles con Reglas de la Escuela
Carteles con las normas debe ser publicadas en cada area de la escuela, incluyendo
todos los salones, la cafetería, pasillos, recepción, etc. Esto ayudará a profesores y
alumnos a prestar atención a las reglas de la escuela. Carteles de normas de la escuela
debe ser lo suficientemente grande como para leer y muy visibles a lo largo de todos
los valores en la escuela.

Attach a copy of School Rules Poster/Matrix

Enseñanza de la Reglas escolares, las expectativas de
comportamiento y rutinas
Empezando el año con el pie derecho
Durante la primera semana de clases, nos enfoquaremos en la enseñanza de las reglas
escolares, las expectativas de comportamiento y rutinas a todos los estudiantes a través de
todos los valores en la escuela. El equipo PBIS está organizando una serie de eventos que
pretende proporcionar a estudiantes y personal con una divertida, memorable y positiva
primera semana de clases en el que cada uno aprende las reglas, expectativas y rutinas a lo
largo de toda la escuela. Para realmente comenzar el año con el pie derecho se necesita la
participación y apoyo de todo el personal.

¿Por qué enseñar las reglas, expectativas y rutinas durante la primera semana de clases?
Una de las razones principales para enseñar rutinas y las expectativas de comportamiento a
través de ajustes es que todo el personal está de acuerdo en lo que se espera. Esto mejorará la
consistencia a través de personal en cumplimiento de las normas de la escuela.
Sorprendentemente a menudo, el personal tiene diferentes expectativas sobre qué
comportamiento es aceptable en ambientes que pueden confundir a los estudiantes.
Una segunda razón importante es que no podemos asumir que los estudiantes conozcan las
expectativas y rutinas.

¿Cuáles son las rutinas?
Las rutinas son los procedimientos y procesos que los estudiantes deben seguir para mantener
las cosas funcionando sin problemas y evitan problemas. Ejemplos de rutinas: entrar en la
cafetería, la línea proceso del almuerzo, el proceso de despido para las clases de comida,
proceso para afilar el lápiz en la clase, etc. Elegir rutinas deben ser un proceso reflexivo, ya
que algunas rutinas sin darse cuenta pueden configurar estudiantes comprometerse en
conducta. Las rutinas deben ser enseñadas y reforzadas durante la primera semana de escuela
para que todos en la escuela está siguiendo el mismo conjunto de procedimientos.

Sesiones de refuerzo: Volver a enseñar las reglas, expectativas y rutinas.
Como todos los buenos maestros, debemos recordar que nosotros no podemos simplemente
enseñar las expectativas y rutinas una vez. Es importante organizar sesiones de refuerzo a las
expectativas. Sesiones de refuerzo son especialmente útiles después de regresar de un largo
descanso, durante el año cuando usted anticipa tener más problemas, o en áreas que siguen
siendo problemáticos. Sesiones de refuerzo pueden incluir volver a enseñar las expectativas,
aumentando el número de entradas de reconocimiento o tener un concurso entre clases a la
clase que hace las mejores con las expectativas identificadas en el área especificada.

Dar inicio a la semana: Horario y descripción de actividades
Primer día de clases


Procedimientos del salon: Los estudiantes cumplir con sus maestros y

profesores introducen sus procedimientos y reglas de aula individual. Esto
incluirá cómo profesores a sus estudiantes a un área designada a ser despedido
"Segunda oportunidad de desayuno" o receso en la mañana como tarde recreo.


Escuela de Tour: El recorrido del PBIS escuela es donde los alumnos recorren
el campus y reciben instrucción sobre las maneras positivas para llevar a cabo
ellos mismos en los distintos lugares que se encuentran en cualquier día típico
de la escuela. Por ejemplo:

Pasarelas {Los estudiantes aprenderán que mientras en los pasillos, son siempre
caminan (seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación). Zona de
juegos {Los alumnos aprenderán jugando con seguridad, así como con respeto uno
con el otro. Además, aprenderá el procedimiento para una vez que termine el
receso así como en que será la alineación. Por último, se aprenden si se les permite
jugar juegos como el fútbol y de juguete pelota, por ejemplo.} Cafetería {Los
estudiantes aprenderán cómo y cuándo se espera en línea (a encominar a la
cafetería para el almuerzo), una vez finalizado el receso de almuerzo. Una vez más,
se les recordará todos los estudiantes que se espera siempre caminar a la cafetería,
utilizar el baño (si es necesario) antes de entrar y esperar para entrar en una sola
línea. Los estudiantes pueden recordar ya desde el año pasado que entran en la
cafetería cinco a la vez y la importancia de tomar su tiempo pasando por la línea
para asegurarse de que Obtén todo lo necesario antes de estar sentado a su mesa
designado. Los estudiantes aprenderán sobre el uso de "modales de mesa" como
comen, incluyendo niveles de voz. Finalmente, los estudiantes serán recordado
cómo esperaban para salir de la cafetería y conoce a su maestro.} Oficina {Los
estudiantes aprenderán que necesitan un "pase", que puede obtener de su maestro
(o Supervisor de la pupila hacia fuera en el patio de recreo) en cualquier momento
vienen a la oficina. Además, los estudiantes aprenderán la etiqueta apropiada en la
oficina por ninguna razón.} Biblioteca {The school librarian will instruct students
regarding everything they need to know about their library experience while at
school.} {La bibliotecario de la escuela dará instrucciones a los estudiantes con
respecto a todo lo que necesitan saber sobre su experiencia de la biblioteca en la
escuela}.

Segundo y tercer día de clases
 Asambleas: Asambleas de grado se realizará durante la primera semana de

escuela para recordar a los estudiantes de la escuela normas y procedimientos.
En este momento, los estudiantes también aprenden sobre el reconocimiento de
PBIS sistemas de consecuencia (véase las páginas siguientes) así como otros
actividades relacionadas con la escuela.

Sistema de reconocimiento
¿Por qué queremos reconocer el comportamiento esperado?
No es suficiente para enseñar el comportamiento esperado, también necesitamos
regularmente reconocer y recompensar a los estudiantes para participar en caso de
comportamiento. Investigación ha demostrado que reconocer a los estudiantes
involucrarse en el comportamiento esperado es incluso más importante que la captura
de alumnos rompiendo las reglas. De hecho, la investigación sobre enseñanza efectiva
ha encontrado que maestros deben enganchar a una tasa de 4 interacciones positivas
con los estudiantes para cada interacción negativa 1 (proporción 4:1). Como personal
es muy fácil quedar atrapado centrándose en la captura de estudiantes involucrarse en
el comportamiento negativo. El objetivo de un sistema de reconocimiento es
aumentar el número de interacciones positivas que todo el personal de la escuela con
los estudiantes.
En Rose Ferrero usamos Rose Bucks para reconocer estudiantes de comportamiento
apropiado. A través de este programa nos entregue un Rose Buck a cualquier
estudiante que va más allá de las reglas de la escuela. Los estudiantes pueden usar Rose
Bucks para comprar artículos de la tienda estudiantil Bobcat viernes (un encuentro
mensual).
Al reconocer a los estudiantes con un Rose Buck, es importante identificar
específicamente Qué comportamiento el estudiante dedica a y un enlace a la regla de
la escuela. Por ejemplo:

"Jennifer, quería darle las gracias por ayudar a recoger los libros alguien golpeó en el
piso, estaban siendo muy responsable y realmente me ayudó a salir. Aquí esta un
Rose Buck".
Idealmente, los estudiantes deberían ser dado un Rose Buck inmediatamente después
de la conducta y se dijo exactamente por qué recibieron el token. Con el fin de
promover el comportamiento esperado, es importante que los alumnos saben cuándo
y por qué están siendo reconocidos.
¿Que debe ser entrega de fichas de reconocimiento?
Se proporcionará todo el personal de la escuela con un número determinado de los
Rose Bucks, incluyendo General educación especial maestros, miembros del personal
clasificado, supervisores y hasta profesores de "invitados".
¿Cuántas entradas se deben dar hacia fuera?
El objetivo es que el programa a todos los estudiantes en la escuela. Todos los
estudiantes deben sentir que tienen una buena oportunidad de ser reconocido por su

buen comportamiento. Incluso los estudiantes más difíciles participan en
comportamiento adecuado mucho tiempo. Los alumnos difíciles probablemente
tienen más que beneficiarse de un programa a otros estudiantes.

Sistema de consecuencia
Procedimientos de disciplina consistente y justa son cruciales para un sistema de
consecuencia exitosa en todas las escuelas. Es importante que seamos respetuosos con
los estudiantes en nuestras respuestas disciplinarias. Consecuencias deben centrarse en
la enseñanza, corrección o consecuencias lógicas tanto como sea posibles (es decir, si
un alumno rompe una ventana trabajan restitución, etc.). En proporcionar
consecuencias que también queremos tener en cuenta el tiempo de instrucción los
estudiantes faltan con el objetivo de minimizar la cantidad de horas perdidas.
Para maximizar el personal de tiempo de instrucción del estudiante se anima a lidiar
con problemas de conducta en el aula tanto como sea posible. Esto requiere que el
personal desarrolla un plan de disciplina clara, que las expectativas de enseñanza y
rutinas, incentivos para un comportamiento positivo y claro las respuestas de aula a
problemas de conducta para su aula. Si maestros presentan comportamiento
problema omnipresente en su aula, aconsejan buscar ayuda o consulta adicional
poniéndose en contacto con el director.
Es indispensable que personal y la administración están de acuerdo en lo siguiente:
 ¿Qué problemas de comportamiento deben enviarse a la oficina?
 ¿Qué comportamientos de problema deben abordarse en el aula?
 ¿Cuál es la secuencia de respuestas disciplinarias en la escuela, o ¿qué
alternativas existen?
 ¿Cuáles son los procedimientos para una referencia a la oficina?
Las páginas siguientes contienen materiales que el sistema de la consecuencia en
nuestra escuela:
 Oficina versus el personal consiguió comportamiento... el diagrama de flujo de
procedimientos disciplina
 Forma de referencia de la disciplina de la oficina
Sistema de información de toda la escuela (SWIS)
Suspensiones y oficina se introducen en una base de datos que proporciona fácil acceso
a la información de la disciplina en la escuela y para estudiantes individuales. El
equipo PBIS mirara datos de disciplina sobre una base mensual para tomar decisiones
acerca de los estudiantes de programación e individuales de toda la escuela que
necesitan apoyo adicional

Presentarse-Revisión de Rose Ferrero (CICO) Proceso de
Soporte
PBIS Tier II

Los estudiantes que nos preocupan o que están empezando a comportarse
negativamente pero NO están actualmente participando peligrosamente (por
ejemplo., agresividad extrema, destrucción de la propiedad) o conducta gravemente
perjudicial (por ejemplo, incumplimiento extremo / desafío) serían buenos candidatos
para la parte de nivel II de PBIS – el programa Check-In-Check-Out (CICO). Por otra
parte, los estudiantes que tienen problemas sólo en un área, por ejemplo, durante el
recreo o en matemáticas, no sería una referencia apropiada para el programa CICO.
Idealmente, los estudiantes que muestran un problema con el comportamiento
moderado todo el día y en múltiples escenarios, que parecen motivados por la
atención de adultos, sería un beneficio aprovechar el nivel II del programa. El actual
equipo de PBIS nivel II consta de los siguientes miembros:
Tommy Frank – Director
Malena Schoch – Consejera
Gabriel Almanza – Enlace de Apoyo de Familia y Estudiantes
Mallobox (K), Quezada (1ero), Gerard (2do), Ashley (3ero), Miller
(4to), Morales (5to), Bassetti (6to) - Maestras

Como son referidos los estudiantes al Programa de Check-In-Check-Out?
Los estudiantes pueden ser referidos por el programa CICO por tres canales
potenciales: 1) Administrador, 2) Consejera de la Escuela, y/o 3) Equipo de PBIS
El equipo PBIS Tier 1 se reúne regularmente para revisar los posibles estudiantes que
pueden beneficiarse del programa. Un estudiante puede ser seleccionado para CICO
basado en referencias de disciplina comportamiento acumulado o son estudiantes que
no están acertados en la escuela por variedad de otras razones (ejemplo: falta de
motivación, ansiedad, etc.). En colaboración con el profesor, el equipo determinará si
el programa CICO es apropiado para las necesidades del estudiante. Si el estudiante
participará en el programa CICO, se notificará a los padres (véase la carta abajo).

Escuela Rose Ferrero Proceso de Apoyo (carta)
Check-In-Check-Out (CICO)

Estimados Padres/Guardianes,
La Escuela Rose Ferrero utilizamos el sistema PBIS (intervenciones de
comportamiento positivo y soporte). La premisa del programa es crear
un ambiente de aprendizaje seguro, eficaz y positivo para todos los niños
enseñándoles explícitamente las expectativas de comportamiento. Los
estudios han demostrado que las escuelas tienen éxito cuando ayudan a
los estudiantes a crecer académicamente, socialmente y emocionalmente.
Por establece claras expectativas sociales y de comportamiento y
responsabilizar a los alumnos para el seguimiento de las expectativas de la
escuela, estamos seguros que vamos a ver un aumento en el aprendizaje
de los estudiantes y una disminución de las interrupciones de la clase.
Sin embargo, habrá veces cuando algunos estudiantes necesitarán
apoyo adicional. Una opción que tenemos es el proceso de Check-InCheck-Out. En este proceso, los estudiantes que parecen estar motivados
por atención de adultos se reunirán diariamente con el personal CICO
para revisar metas de comportamiento usando la forma de Check-InCheck-Out. El miembro del personal de CICO utilizará incentivos cuando
se cumplan los objetivos de comportamiento. Al final del día, el
estudiante tendrá la forma de Check-In-Check-Out diario para revisar con
usted.
El documento se registrará por escrito para que usted tenga una copia y
pueda hablar con su hijo sobre las conductas, centrándose en los aspectos
positivos y los progresos realizados. Nuestro objetivo es mantener las
líneas de comunicación abiertas entre escuela y hogar y mantener al
estudiante motivado para mejorar sus objetivos de comportamiento.
Gracias,

Tommy Frank
Director

Proceso de Apoyo de Rose Ferrero Check-In-Check-Out (CICO)
Cómo funciona: Cada mañana, el personal de CICO se reunirá con estudiantes de
CICO para revisar las metas de comportamiento y objetivos. A el estudiante se le dará
la forma de CICO (véase abajo), y el estudiante será responsable de obtener sus
puntos de su maestro durante todo el día (cuando corresponda). Al final del día, el
estudiante se reunirá con un personal de CICO para examinar los avances y metas. El
personal de CICO seguirá a través de incentivos (ejemplo: Rose Bucks, premios ). El
personal de CICO pondra datos en el sistema de SWIS CICO. El estudiante llevará la
forma CICO a casa para que lo revisen sus padres.

CICO Ejemplo de Forma
Check-In Check-Out
Rose Ferrero Bobcats
Name:

DdDate: ________
Respect
Others
Self and

1=Try Again
2=Ok
3=Great!

Environment
Environment

Daily
Goals:

I will
complete
my work

I will
follow
directions

8:00 to
AM Recess
AM Recess
to Lunch
Lunch to
PM Recess
PM Recess
to Dismissal

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Goal Points: _____________
__________
CICO Staff:

I will
respect
others

Total Points:

What worked well today was:
Teacher’s Signature:

El Proceso de Exito de Estudiante PBIS (SST)
Los estudiantes tienen más éxito cuando hay un esfuerzo cooperativo entre padres y personal
de la escuela. En el espíritu de "responsabilidad compartida", el equipo de éxito de estudiantes
(SST) se reúne en la escuela para explorar y resolver problemas para ayudar a los estudiantes a
tener éxito en la escuela. Los padres y estudiantes son una parte importante de este equipo.
El equipo de éxito del estudiante es un proceso de sitio de escuela para crear un ambiente de
aprendizaje que contribuye al logro, bienestar y éxito de los estudiantes, los padres, así como
los miembros del personal de la escuela al revisar inquietudes individuales de los estudiantes y
planificar maneras de manejar esas preocupaciones en la clase regular.
En la mayoría de los casos, el maestro, el consejero o administrador indica que aprendizaje del
estudiante y las necesidades emocionales no están adecuadamente cumplen en las
circunstancias actuales. (Los padres pueden también solicitar un SST si tienen un motivo de
preocupación.) El SST, así, proporciona una identificación temprana para estudiantes "en
riesgo" y luego proporciona una positiva resolución de problemas enfoque para aclarar estos
problemas y preocupaciones por el desarrollo de estrategias y coordinación de recursos.
El propósito de una reunión de SST es reunir un grupo de personas que tienen diferentes
talentos, conocimientos y experiencia. La función es apoyar el estudiante, padres y maestros
referentes mirando las fortalezas y preocupaciones de cada uno punto de vista único de cada
miembro del equipo. El objetivo es proporcionar el profesor referente a nuevas intervenciones
que aborden las preocupaciones. Por lo tanto, cada miembro de SST acepta alguna
responsabilidad en ayudar a los estudiantes proporcionando ideas, estrategias o apoyo
práctico. Es vital tener documentación de todas las intervenciones que se han probado en caso
de que un estudiante necesita ser referido para un IEP en el futuro.
Las siguientes personas deben asistir a una reunión de SST:
 Padres
 Estudiante (a menos que los padres no gustrian que su hijo asista)
 Profesor
 Consejero
 Administrador
 Cualquier otro miembro de personal de la escuela que puede apoyar
El maestro/consejero/administrador referente se complete el formulario de Resumen de SST
inicial para que el estudiante se hace referencia al proceso de SST por primera vez. Una forma
de seguimiento de SST es completada por un miembro del equipo antes de cualquier reunión
de SST escuela amplio seguimiento posterior.
En conclusión, una reunión de SST es una intervención positiva, basada en las fortalezas. Los
miembros del equipo trabajan juntos para asegurar que los estudiantes reciban todas las
intervenciones que necesitan dentro de la educación general.

