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 2019-2020 Horario Diario  
 

                    Hora de entrada  Horario de  Almuerzo     Hora de Salida 
A.M. Pre-escolar      7:45 a.m.  10:15 a.m. - 10:45 a.m.        10:45 a.m. 
P.M. Pre-escolar     11:30 a.m.  12:05 p.m. – 12:35 p.m.          2:30 p.m. 
Clases de Kínder      8:35  a.m.  10:50 a.m.-  11:35 a.m.          2:55 p.m. 
Grado 1        8:35  a.m.  11:35 a.m. – 12:20 p.m.           2:55 p.m. 
Grado 2       8:35  a.m.      11:50 p.m. -  12:35 p.m.          3:55 p.m. 
Grado 3       8:35  a.m.  12:05 p.m. –  12:500 p.m.          2:55 p.m. 
Grado 4        8:35  a.m.  12:20 p.m. – 1:05 p.m.           2:55 p.m. 
Grado 5       8:35  a.m.      12:35 p.m. -  1:20 p.m.          2:55 p.m. 
Grado 6       8:35  a.m.  12:50 p.m. –  1:35 p.m.          2:55 p.m. 
 
Recreo: Kínder   9:40 a.m. – 9:55 a.m. 
 1-2 Grado  10:00 a.m. - 10:20 a.m. 
 3-4 Grado 10:25 a.m.-  10:43 a.m. 
 5-6 Grado  11:00 a.m. - 11:18 a.m. 
 Horario De Día Modificado 11/1/19, 2/21/20, 5/15/20 and last day 5/28/20 
        Hora de entrada  Horario de  Almuerzo    Hora de Salida   
Pre-escolar  (a.m.)      7:45  a.m.  10:15 a.m. – 10:45 a.m.      .   10:45 a.m. 
Pre-escolar (p.m.)     11:30 a.m.  12:05 p.m. – 12:35 p.m.  2:30 p.m. 
Clases de Kínder      8:35 a.m.  10:20 a.m. - 10:40 a.m.          12:05 p.m. 
Grados 1-2       8:35  a.m.  10:40 a.m.-11:00 a.m.           12:05 p.m. 
Grados 3-4        8:35  a.m.  11:00 a.m.-11:20 a.m.            12:05 p.m. 
Grados 5-6       8:35  a.m.  11:20 a.m.-11:40a.m.           12:05 p.m. 
Día de Colaboración  37 Días (Miércoles) Excepto el 28 de Mayo es día regular 

 
                                       Hora de entrada  Horario de  Almuerzo    Hora de Salida   
Pre-escolar  AM      7:45  a.m.  10:15 a.m. – 10:45 a.m.      .   10:45 a.m. 
Pre-escolar PM     11:30 a.m.  12:05 p.m. – 12:35 p.m.           2:30 p.m. 
Clases de Kínder      8:35 a.m.  igual que el horario regular           1:40 p.m. 
Grados 1-2       8:35  a.m.  igual que el horario regular            1:40 p.m. 
Grados 3-4        8:35  a.m.      igual que el horario regular               1:40 p.m. 
Grados 5-6       8:35  a.m.  igual que el horario regular               1:40 p.m. 
 
 
Horario de la oficina: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  Para más información llame a la oficina de la escuela.  
Nuestro teléfono es (951)788-7355. 
 

Días Festivos del Año Escolar 2019-2020 
Días Festivos         Otras Fechas Importantes 
(No habrá clases)        (No habrá clases) 
                       
4 de julio   Día De La independencia    Conferencias de Padres 7 & 8 de noviembre  
2 de septiembre   Día Del Trabajo     Vacaciones de Primavera   23 - 27 marzo 
11 de noviembre   Día De Los Veteranos   
25 al 29 de noviembre  Día De Acción de Gracias    Dias Modificado 
23 de diciembre al 3 de enero  Vacaciones De Invierno   1 de noviembre 
20 de enero   Día De Martín Luther King Jr.  21 de febrero  
14 de febrero   Cumpleaños De Lincoln    19 de mayo 
17 de febrero   Día De Los Presidentes    28 de mayo 
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25 de mayo   Día Conmemorativo  
 
 
 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 
 

Bienvenidos al año escolar 2019-2020 de la Escuela Primaria Pachappa.  Nos enorgullece tenerlos con nosotros.  
La meta de la Comunidad Educacional de Pachappa es garantizar la aptitud de todos los estudiantes en las 
normas del estado de California, medida por las evaluaciones estandarizadas de desempeño en el aula y al 
mismo tiempo la promoción de un enriquecedor ambiente seguro de respeto mutuo, donde los miembros son 
valorados. 
 
Este manual representa una de las muchas maneras que tenemos para comunicarnos con nuestra comunidad.  
Por favor tome el tiempo para revisar su contenido y guárdelo como referencia durante todo el año.       
 
Tenemos la visión de una escuela- 

• Donde los interesados trabajen como una comunidad profesional de aprendizaje que pueda servir para 
una cultura de colaboración y liderazgo compartido que se concentra en aumentar el rendimiento de  
todos los estudiantes. 

• Con un plan de estudios estimulador que se basa en estándares, orientada en metas, preparando los 
estudiantes para la economía global del siglo 21, e incluye un fuerte sentido de responsabilidad social y 
personal. 

• Donde los profesores utilizan los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades de un grupo 
diverso de estudiantes de una variedad de culturas. 
 

Con este fin, se proporcionara a cada niño la calidad de instrucción que reconoce, apoya y mantiene 
expectativas altas para todos los estudiantes. 
 
La participación de los padres en la Escuela Primaria Pachappa es muy importante.  Los estudiantes se 
benefician cuando los padres juegan un papel activo en la educación de sus niños.  Es nuestro deseo que usted 
escoja participar y servir en los salones de sus hijos o como miembro en uno de los grupos de padres.   
 
Al trabajar juntos durante el año, les invito a que se comuniquen con los maestros de sus hijos. Mientras 
trabajemos juntos en la comunicación y dedicación para un continuo mejoramiento, la Escuela Primaria 
Pachappa continuara siendo una escuela donde cada niño será estimulado a que trabaje a su potencial máximo 
proporcionándole un lugar seguro con experiencias positivas. 
 
Por favor llámenos o mándenos una carta si tiene alguna pregunta o sugerencia. 
 
INSTRUCCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS 
 
En Pachappa nuestra meta es que cada niño alcance sus aptitudes, la fundación de la enseñanza y sus 
habilidades que le permitirán que sea un ciudadano que participe y contribuya a nuestra sociedad.   
 
MEJORAS EN LA ESCUELA: El mejoramiento de la escuela es un programa otorgado por el estado que 
sirve a todos los estudiantes. Previo al comienzo del año escolar los educadores trabajan en equipo para 
desarrollar metas anuales en las áreas de Artes del Lenguaje, Matemáticas y el desarrollo del idioma Inglés para 
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sus estudiantes.  Los fondos de School Improvement Funds se usan para apoyar y ayudar a que los alumnos 
alcancen sus metas.   Los padres y el personal de la escuela evaluarán estas metas anuales. 
 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS: Continuamente nos esforzamos en recompensar de una forma 
positiva a nuestros estudiantes en el salón y en la entrega de premios.  Durante las asambleas de entrega de 
premios trimestrales reconocemos a estudiantes por el progreso que han hecho durante el año.  Reconocemos la 
asistencia sobresaliente otorgando un reconocimiento individual a cada estudiante por cada trimestre de 
asistencia perfecta.  Al final de año escolar en junio, Pachappa celebra La Asamblea Anual de Fin de Año y la 
Promoción de sexto grado.  
 
PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON RIESGO DE SER RETENIDOS: Aquellos estudiantes que 
necesiten ayuda adicional para que logren el nivel requerido de su grado serán invitados a participar en un 
programa de intervención al final de clase llamado HEARTS. Para más información sobre el programa de 
HEARTS por favor comuníquese con Jana Hill extensión 44644.  Durante la clase, aquellos estudiantes que 
sean identificados que necesitan apoyo adicional recibirán treinta minutos de intervención intensa.  También 
tenemos un maestro de educación general en Recursos de Intervención que proveerá apoyo a los estudiantes y 
personal de la escuela que necesiten ayuda.  
 
PARTICIPACION DE LOS PADRES 
 
VISITAS A LA ESCUELA: Los padres de familia son bienvenidos a la escuela.  Por favor haga arreglos con 
el personal de la escuela o con los maestros para visitar los salones.  La oficina podrá ayudarle al respecto. La 
escuela Pachappa requiere que cuando nos visite pase a registrarse en la oficina y muestre una identificación 
válida.  Esta precaución es necesaria para la seguridad de nuestros estudiantes.  Por motivos de seguridad, el 
reglamento de RUSD no permite a niños que no son estudiantes, venir a nuestro sitio escolar cuando los padres 
son voluntarios en fiestas de los salones u observando en la clase de sus hijos. 
 
ALMUERZO EN EL CESPED: El último lunes de cada mes ha sido designado como el Día de Almuerzo en 
el Césped.  Los padres están invitados a traerle a su hijo(a) el almuerzo y una manta o sillas y poder comer junto 
con su hijo(a) durante su horario de almuerzo.  Las reglas de visitante permanecerán las mismas durante el 
almuerzo en los Días de Almuerzo en el Césped.  Los padres deberán registrarse, obtener y ponerse una insignia 
de visitante cuando lleguen a la escuela.  Antes de irse deberán regresar a la oficina para anotar la hora que 
salió. 
 
REPARTICION DE INVITACIONES: Ocasionalmente algunos estudiantes distribuyen invitaciones a 
festejos no relacionadas con la escuela.   Esto crea una variedad de problemas.  Por esta razón hemos 
establecido la práctica de que si no invitan a todo el salón, estas invitaciones no podrán ser repartidas en la 
escuela. 
  
COMITE DE LA ESCUELA (School Site Council (SSC): El Comité de la escuela consiste de padres y de 
personal de la escuela trabajando juntos para planear y evaluar los programas que reciben fondos especiales.  
Los miembros del comité son elegidos por votación.    Sin embargo, todos los padres son bienvenidos para que 
participen en las juntas.    
 
COMITE DEL CONSEJO DEL IDOMA INGLES (ELAC): El Comité del Consejo Del Idioma Ingles está 
formado por padres y personal de la escuela que se reúnen para discutir el planeamiento e implementación de 
los programas para los estudiantes del idioma inglés. El comité discute y analiza asuntos que afectan los 
programas educativos así como de la comunidad y se lo comunican al director y el personal de la escuela. 
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ASSOCIACION DE PADRES Y MAESTROS (PTA): El PTA es una organización de servicio que 
proporciona cientos de horas de trabajo voluntario al año apoyando el plan de estudios estudiantil de Pachappa. 
Usted está cordialmente invitado a asistir a las juntas y deseamos que participe en este grupo. También puede 
encontrar información sobre el PTA en Facebook. Simplemente busque Pachappa PTA. 
 
INFORMACION PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
 
LLEGADAS Y SALIDAS: 
1. Todos los estudiantes deberán llegar entre 8:05 a.m. y 8:35 a.m. No hay supervisión antes de  las 8:05 

a.m.  Por esta misma razón, los estudiantes no tienen permitida la entrada antes de las 8:05 a.m. 
2. Es permitido que deje a sus hijos en la parte de enfrente de la escuela por la calle de la Avenida Riverside 

empezando a las 8:15 am o por la calle Sunnyside Drive ya que se hayan ido los camiones. Los estudiantes 
pueden ser recogidos a la salida en la parte de enfrente por la avenida Riverside después de las 3:00. Los 
estudiantes son supervisados. Por favor no llegue antes, ya que habrán camiones que recogen a los 
estudiantes ahí. Además, puede estacionarse en el estacionamiento de la iglesia y caminar para encontrarse 
con su hijo/a usando el semáforo que está entre las calles Sunnyside y Riverside. Por favor obedezca todas 
las señales peatonales y de tráfico. 

3. Durante la primera semana de clases, los padres de familia podrán dejar a sus hijos(as) en su respectivo 
salón de clases. Después de la primera semana, usted necesitara firmar en la oficina como visitante, solo si 
necesita estar dentro de la escuela antes de que empiece la clase. No se le permitirá la entra a la escuela a 
nadie al final del día. Los maestros(as) llevaran a los estudiantes a las respectivas puertas de salida, a la hora 
de salida de acuerdo como se muestra en la siguiente lista: 
• Hora de salida para kínder: Los estudiantes saldrán como se les instruya en la orientación. 
• Hora de salida para primero, segundo y tercer año: Los estudiantes saldrán por la puerta de enfrente, 

junto a la oficina. 
• Hora de salida para cuarto, quinto y sexto: Los estudiantes saldrán por las puertas que se encuentran 

cercas de la biblioteca.  
4. La última campana sonara a las 8:35 a.m.  Las puertas se cierran puntualmente a las 8:35 a.m. y todos 

los estudiantes que lleguen tarde tendrán que pasar por la oficina y recibir una nota de llegada tarde. 
5. Todos los estudiantes tendrán que irse directamente a casa después de la escuela, a menos que los padres 

hagan otros planes. 
6. Ningún estudiante se ira de la escuela sin supervisión de algún adulto (padre o tutor). 
7. Se les pide a los padres que no saquen a sus hijos/hijas temprano de la escuela a menos que sea una 

emergencia o una cita médica muy importante.  Los padres o encargado tendrán que firmar por sus hijos en 
la oficina.   La secretaria llamará al salón por ellos.  Pediremos ver una identificación con fotografía.  Esta 
es una precaución para proteger la seguridad de todos los estudiantes. El Código de Educación de California 
sólo permitirá a los padres recoger a un estudiante de la escuela temprano, o un individuo con una nota 
escrita por el padre para el día. En el pasado, hemos permitido que cualquier persona en la tarjeta de 
emergencia recoja al estudiante temprano. Este es un cambio de política para las escuelas primarias de 
nuestro distrito. Cualquier persona que no sea uno de los padres debe tener una nota de los padres 
para recoger a un estudiante temprano 

8. Para la seguridad de los estudiantes, ningún animal es permitido en la escuela.  Incluyendo el área enfrente 
de la escuela. 

 
PADRES EN LA ESCUELA: Bajo el Código Educativo Penal 627 et al, se requiere que todos los visitantes se 
registren en la oficina de la escuela con una identificación expedida por el gobierno. Este requisito es necesario 
para mantener una escuela segura, pacífica y tranquila. A partir de este año, RUSD ha implementado un nuevo 
Sistema de Admisión de Visitantes Raptor parta todas las escuelas de RUSD. La información sobre esto se 
incluyó en los paquetes de información del primer día que recibieron todos lo estudiantes. La información 
también puede estar disponible en la oficina y en línea en www.raptortech.com   
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Si, tiene algún asunto o problema con un niño aparte del suyo por favor refiérase a la directora.  Por favor no 
trate de resolver los problemas de disciplina entre su hijo y algún compañero. Al confrontar algún alumno en la 
escuela usted estará violando los derechos de este niño y estará sujeto a cargos criminales y de asalto.   Ningún 
padre tiene la autoridad de confrontar a otro padre o niño, refiera cualquier asunto a los oficiales de la escuela 
porque ellos tienen la autoridad y responsabilidad de solucionar estos casos.   
 
CAMBIO DE DOMICILIO: Por favor notifique a la escuela de cualquier cambio de domicilio o teléfono. El 
cambio de dirección debe hacerse en persona en la oficina de la escuela. Se le pedirá que complete un 
formulario de cambio de dirección y proporcione dos formas aceptables de comprobante de domicilio. Si se 
mudó del área de asistencia de Pachappa y desea continuar, se le requerirá que solicite la transferencia 
correspondiente. Si la transferencia es aprobada por la Oficina de Servicios a Estudiantes, la dirección se 
actualizará. 
 
SEGURIDAD: Al entrar y salir de la escuela, se les ha enseñado a los niños que no pasen por área la de los 
camiones escolares que se encuentran enfrente de la escuela y que usen la zona peatonal en la área de camiones 
por la calle Sunnyside. 
Es contra las reglas escolares que caminen dentro del estacionamiento, como también por su seguridad. Por 
favor utilice la zona peatonal y observe todos los letreros de tráfico.  
 
PEATONES IMPRUDENTES: Por favor utilicen la zona peatonal que se encuentra en el semáforo entre la 
esquina de Riverside y la Sunnyside o el área peatonal que se encuentra entre Sunnyside y Mono.  Es por su 
seguridad prohibir que los niños y adultos caminen o corran entre los carros por la calle. 
 
SERVICIOS DE LA CAFETERIA: Pachappa ofrece el programa de desayuno y almuerzo para los 
estudiantes.  El desayuno se ofrece antes de clases por $1.25, de 8:05 a.m. - 8:25 a.m. El almuerzo se 
proporciona durante las horas escolares por $2.75. Anualmente se envía a casa el menú del desayuno y el 
almuerzo con cada estudiante.  Los estudiantes deben mostrar una conducta apropiada en la cafetería.  Las 
comidas pueden ser compradas por día, para la semana, o para el mes.  Usted puede revisar el balance de la 
cuenta de su hijo y actualizar su cuenta en el sitio de internet en www.paypams.com o vaya a la página de 
internet de RUSD y seleccione “Nutrition Services”  bajo la  sección de departamentos. También puede pagar 
con dinero en efectivo o cheque en la cafetería de la escuela. Por favor haga el cheque a nombre de “R.U.S.D. 
Cafetería”. Los estudiantes deben poner el dinero en un sobre cerrado con su nombre y apellido escrito en la 
parte exterior y deben colocarlo en la caja cerrada localizada afuera de la cafetería. Los estudiantes utilizan un 
sistema computarizado durante el desayuno y el almuerzo. Se recomienda que se pague pre-pagar comidas 
múltiples con el fin de reducir la necesidad de depósitos frecuentes y dinero en efectivo todos los días. Comidas 
gratis o a precio reducido están disponibles para aquellos que califiquen y llenen los formularios de solicitud 
necesarios. Las solicitudes deben llenarse anualmente. Si un estudiante olvida su almuerzo, la cafetería 
cargara a la cuenta del estudiante hasta dos almuerzos. Después de dos días, se le servirá un almuerzo de 
emergencia que consiste de leche y fruta o verduras. 
 
 
Privilegios de la biblioteca: Pachappa es afortunada en tener una biblioteca hermosa con más de 10,000 libros.  
Se les alienta a los estudiantes a sacar libros. Esperamos que los estudiantes traten los libros con respecto y 
cuidado.  Es póliza del distrito que los estudiantes paguen por libros perdidos o dañados. Los estudiantes que 
pierden un libro pierden el privilegio de sacar otro libro hasta que el libro perdido sea regresado o pagado.  Al 
final del año, la escuela mantiene el derecho de mantener la boleta de su hijo/a si no regresa o paga por el libro 
perdido. 
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INTERRUPCION EN LOS SALONES: En Pachappa, nuestra prioridad es el enfoque del éxito de los 
estudiantes.  Con ese fin preferimos el mínimo de interrupciones en los salones. Por favor no llame a la oficina 
para dejar mensajes personales, solamente en casos de emergencias. Por favor, si se es posible procure hacer las 
citas médicas, citas con el dentista, citas con la corte, etc., antes o después de clases. Esto eliminará la 
interrupción a los salones. No podemos garantizar que se entregaran los mensajes para las llamadas 
recibidas después de las 2:30. 
 
 
De antemano, le pedimos que nos ayude dejándoles saber a sus hijos, antes de que lleguen a la escuela, si es 
que tiene algún plan después de clases. Por ejemplo: 

• ¿Quién lo recogerá después de la escuela? 
• ¿Si debe caminar o toma el autobús? 
• ¿Con quién se irá a casa? 
• ¿Tendrá que ir a la guardería? 
• ¿Qué hacer si llueve? 
• ¿Tiene su tarea? 

  
 Asegúrese que el almuerzo este seguro: 

• Asegúrese que lleve su almuerzo a la escuela. 
• Asegúrese que tenga suficiente dinero para el almuerzo. 
• Pague por adelantado en caso que olvide el almuerzo. 
• Responda pronto cunado reciba una carta de la cafetería.  

 
LLAMADAS TELEFONICAS: Los estudiantes podrán usar el teléfono de la escuela únicamente para 
emergencias.  En caso que ocurra una emergencia y tenga que comunicarse con su hijo(a), se le dará la 
oportunidad de que deje un mensaje y el estudiante se comunicara con usted siempre y cuando sea un teléfono   
que este en la tarjeta de emergencia.  No se les permitirá a los alumnos llamar a la casa para tareas o 
instrumentos musicales.   
 
TELEFONOS CELULARES: Los niños tienen permiso de traer teléfonos celulares a la escuela solamente si 
tienen una póliza de teléfono celular firmada en el archivo. El teléfono celular debe estar apagado y permanecer 
en la mochila del estudiante mientras se encuentra en el plantel escolar. En ningún momento mientras este en el 
plante escolar, un estudiante debe usar su teléfono celular para cualquier propósito sin el permiso directo de un 
miembro del personal o de la facultad. Por favor comuníquese con la oficina, en caso de una emergencia. No se 
comunique con su hijo/a por el teléfono celular durante el horario de clases. 
 
MENSAJES DE EMERGENCIA: La seguridad de su hijo(a) es nuestra prioridad. Si por alguna razón su 
hijo(a) se irá a casa en una manera distinta de la usual por favor recuérdeselo por la mañana y comuníqueselo a 
la maestra/o.  Por favor no deje mensajes en la oficina a menos que sea una emergencia.  Todas las 
llamadas serán verificadas.  Se le agradece su apoyo y comprensión.   
 
ARTICULOS PERDIDOS: Cualquier artículo perdido, incluyendo ropa, se podrá encontrar en el área de 
Artículos Perdidos en la cafetería.  Por favor escriba claramente el nombre de su hijo(a) en todas sus 
pertenencias. 
 
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS:   Si observa alguna actividad sospechosa en la escuela por las tardes o los 
fines de semana por favor llame a la policía.  Para reportar robos, vandalismo, daños como ruptura de líneas de 
agua, gas o alguna explosión de gas o electricidad, comuníquese al (951) 788-7496.  Si observa algún individuo 
sospechoso en la escuela o en la vecindad por favor repórtelo a la policía. 
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REGLAMENTOS GENERALES DE LA ESCUELA 
 
El siguiente reglamento es necesario para la seguridad y productividad del ambiente escolar. 
 
1. Obediencia: Los estudiantes tendrán que obedecer todos los reglamentos del salón y de la escuela. Los 

estudiantes deberán participar en las actividades del salón y obedecer las instrucciones de todo el personal 
de la escuela.   

2. Llegadas/Salidas: El área de juego se abre a las  8:05 a.m. Ningún estudiante podrá entrar antes de esta 
hora.  Se les advierte a los padres que no hay supervisión en el área de juego antes de esta hora.  Los 
estudiantes que desayunen en la escuela tendrán supervisión entre 8:05 a .m. a 8:25 a.m. Los estudiantes 
deberán irse a casa tan pronto terminen las clases. 

3. Actividades en el área de juegos: Todos los estudiantes tendrán que quedarse en sus áreas asignadas  y 
tendrán que comportarse de una manera adecuada.  En ningún momento se permite algún contacto físico a 
menos que sea parte de los reglamentos del juego.  Los juegos organizados tendrán sus áreas asignadas.  
Todo el equipo de juego tiene su uso apropiado.  Los estudiantes tendrán que tomar agua antes que suene la 
campana.  El reglamento dicta que cuando suene la campana los estudiantes paren, recojan todo el equipo y 
sigan las instrucciones.  Cuando suene el silbato los estudiantes deberán formarse.  

4. Comportamiento durante la asamblea: Durante las asambleas los estudiantes tendrán que mostrar cortesía 
hacia sus compañeros y otros participantes, también tendrán que aplaudir en los momentos adecuados y 
quedarse sentados silenciosamente en las áreas asignadas.   

5. Uso del Baño: Los estudiantes usaran el baño apropiadamente sin molestar a las otras personas que lo estén 
usando.  Las toallas usadas se depositarán en el bote de basura.  Los estudiantes tienen la responsabilidad de 
conservar los baños limpios y ordenados. 

6. Procedimiento para la Bicicleta/Patineta “scooter”: Los estudiante del  4to, 5to y 6to grado se les 
permite traer bicicletas y patinetas “scooter” a la escuela.  Los estudiantes deberán obedecer  las leyes de 
tráfico.  
a) Todos los estudiantes deberán firmar la “Autorización para transportes con ruedas” que puede 

ser recogido en la oficina de la escuela. 
b) De acuerdo con la ley de California todos los niños deberán usar un casco para bicicleta. 
c) Los niños deberán obedecer las leyes de tráfico y mostraran cortesía hacia los motociclistas, peatones y 

otros ciclistas. 
d) Las bicicletas/patinetas “scooter” tendrán que ser encadenadas en el estante de bicicletas. 
e) No se permiten bicicletas/patinetas “scooter” en el campo de juego antes o después de la escuela. 
f) Los estudiantes tendrán que caminar sus bicicletas en los cruces y en la escuela.   
g) La escuela no tiene póliza para artículos robados o perdidos.  Por eso  los estudiantes que traigan 
 bicicleta/scooter a la escuela serán responsables de cualquier problema que ocurra.   
 

7. Patinetas y Patines: Para la seguridad de los estudiantes no se permiten patinetas o patines en la escuela. 
8. El Uso  de Banquetas y Rampas: Los estudiantes deben caminar en las banquetas, rampas y corredores. 
9. Artículos Personales en La Escuela: No se permiten artículos personales en la escuela sin autorización de 

la maestra.  Los artículos personales serán confiscados y los tendrá que recoger un adulto.  La 
escuela/distrito no se hacen responsables por artículos perdidos o dañados.   

10. Artículos Prohibidos No se pueden traer cámaras, cámaras de video, play stations, juguetes electrónicos, 
IPod, tocadores MP3, tocadores de discos, o cualquier otro electrónico (menos teléfonos celulares 
gobernados por el reglamento del Distrito Escolar). Estudiantes que traigan estos artículos estarán violando 
las reglas de disciplina escolar, y podrán sufrir las consecuencias siguientes; detención, suspensión, o 
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expulsión por violar las reglas de la escuela, permitido con el Education Code Section 48900 (k). La escuela 
no buscara ni investigara la perdida, arruina, o robo de un artículo prohibido.  

11. Área de Almuerzo: Los estudiantes esperarán silenciosamente, en línea  y usaran buenos modales.  No se 
permite hablar con tono alto o gritar.  Los estudiantes no se llevarán ni dejarán tirada la comida en el área de 
almuerzo. 

12. Biblioteca: Los estudiantes deben observar el reglamento de la biblioteca. 
13. Goma de Macar: No se permite masticar chicle en la escuela. 
14. Animales en la escuela: Para la seguridad de los estudiantes no se permiten animales en la escuela. 
 
CODIGOS DEL VESTUARIO DE PACHAPPA K-6  
 
La Mesa Directiva Escolar está de acuerdo que el vestuario y el arreglo personal contribuye a un ambiente de 
enseñanza productiva.  El vestuario de los estudiantes no debe de representar ningún peligro de salud o 
seguridad o distracción que podría interferir con el proceso educacional (E.C. 35183, Board Policy 5136 y 
5132). 
 
Todos los estudiantes deberán vestir con ropa apropiada para la escuela y actividades relacionadas con la 
escuela.  Los estudiantes deberán demostrar madurez y respeto al seleccionar su vestuario.  El vestuario no 
demostrara ningún anuncio de alcohol, tabaco o drogas. También se prohíben ropa que demuestre vulgaridad, 
obscenidad, sexualidad o con lenguaje racista o con lenguaje que interrumpa el ambiente educacional. 
 
Moda que no esté de acuerdo con Los Códigos del Vestuario De Pachappa 

• Se exige que los estudiantes usen ropa que les quede apropiadamente.  No se permite ropa muy entallada 
o muy grande. 

• No se permiten pantalones que les queden grandes. 
• No se permiten blusas de escote. 
• No se permiten blusas de tiras. Las tiras de una blusa tendrán que medir 1” de ancho y que cubra la ropa 

interior.  
• No se permiten blusas sin tiras o con solo un hombro, camisetas, ni blusas descotadas por atrás. 
• No se permiten blusas que no cubran la cintura.  Las blusas y playeras deberán cubrir la piel a todo el 

tiempo incluyendo cuando levante la mano. 
• No se permiten jersey o camisas con mangas anchas con la excepción que usen una camiseta arriba. 
• No se permiten pijamas o pantuflas. 
• Las faldas y pantalones cortos deberán medir, como mínimo el largo de los brazos del alumno 

extendidos al costado. Cuando el estudiante se agacha no se le debe de asomar ninguna parte de las 
sentaderas. 

• No se permiten  ropa que tengan emblemas que sugieran  algo relacionado con pandillas, o que indiquen 
algo ofensivo  hacia algún estudiante por su raza, sexo, religión o su orientación sexual. 

• No se permiten cinturones que cuelguen siempre tendrán que estar correctamente usados. 
• No se permiten clavitos de adorno en joyas, cinturones o ropa. 
• No se permiten aretes que midan más de ½ pulgada en diámetro y no pueden colgar más de una pulgada. 
• No se permiten cadenas en la billetera u otros accesorios que puedan lastimar. 
• No se permiten bandadas. 
• No se permiten “Do Rags”, medias, nets para el pelo u objetos similares en la cabeza. 
• No se permiten que usen gorras al revés, de lado o adentro de los salones. 
• No se permiten heelies (zapatos con llantillas). Se exigen zapatos apropiados para el recreo, (por 

ejemplo no se permiten sandalias o zapatos abiertos). 
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• No permiten ropa con emblemas inapropiados como fotos o palabras en cualquier ropa o en gorras.  (Por 
ejemplo de productos inapropiados como Iron Cross, Play boy bunny o productos parecidos,  tampoco 
industrias relacionadas con el alcohol, tabaco y materiales relacionados con drogas, tampoco logo tipos 
que hagan referencia a sexo o actos ilegales. 

• No se permite maquillaje en ningún momento. 
 
REGLAMENTO DEL SALON 
 
Los maestros serán directamente responsables por el reglamento del salón.  Esto incluye la actividad  y 
ejecución efectiva del reglamento de la escuela y el comportamiento apropiado del salón y de esta manera 
mantener la seguridad de los estudiantes en un ambiente educativo y positivo.  El personal de la Escuela 
Harrison ha acordado que el reglamento será basado en los siguientes conceptos. 
Honestidad y Confianza 
Respeto Mutuo 
Escuchar atentamente 
Mejoramiento Personal 
 
Los estudiantes tendrán que usar La Técnica de Solucionar Conflictos conocido como “REGLAMENTO 
SUPER 8”.   El reglamento es: 
 

1. Platicar el problema. . .  . Escuchar 5.  Esperar su turno 
2. Retirarse     6.  Compartir 
3. Pedir. . . . . Perdón    7.  Ignorar 
4. Cambiar de Actividad   8.  Pedir Ayuda 

 
 
REGLAMENTO DEL AREA DE JUEGO 
 
El reglamento del área de juego ha sido adoptado pensando en el desarrollo y la seguridad de todos.  Los 
estudiantes aprenderán el reglamento y los adultos lo aplicarán.  

• Los estudiantes respetarán el reglamento general de la escuela. 
• Los estudiantes podrán comer sus bocadillos durante el recreo de la mañana y solamente en el área 

asignada.  No se permite intercambiar o vender bocadillos y tendrán que poner la basura en su lugar. 
• Los siguientes  juegos son permitidos y los estudiantes tendrán que respetar el reglamento: balón pie, 

baloncesto, 4 cuadros, tetherball, voleibol, y fútbol. 
• Los siguientes juegos no se permiten  durante el recreo: Dodge ball, Red Rover, Tire Tag, Crack the 

Whip, Touch Football, o cualquier juego de corretear y cualquier actividad que requiera  contacto físico 
(patadas de karate, etc.). 

• No se permiten juguetes, juegos, y objetos personales en la escuela o equipo deportivo para usarlo 
durante el recreo.   

• Los estudiantes usaran “Las técnicas para Solucionar Problemas” (“Reglamento Súper 8). 
• Los estudiantes que desafíen el reglamento sufrirán las consecuencias que aparecen en el “Reglamento 

de la Escuela”. 
  
USO DEL EQUIPO: Los estudiantes seguirán el reglamento establecido cuando usen el equipo del campo de 
juego. 
 
Pared para escalar (Climbing Wall)  
a. No se es permitido brincar sobre la pared. 
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b. No se permite tocar, jalonear a los estudiantes que estén escalando la pared.  
c. Solo dos estudiantes de peso similar podrán usar el balancín al mismo tiempo. 
d. Los estudiantes  no podrán pisar a los estudiantes que estén debajo de ellos; mantengan cuidado por los 
 otros que estudiantes que estén escalando.  
e. Solo se permite 4 personas escalando en la pared. 
 
Columpios 
a. Los estudiantes tendrán que columpiarse sentados mirando hacia el frente alejándose del área de la tierra.  . 
b. No se permite brincar del columpio. 
c. Los estudiantes compartirán después que alguien les cuente hasta 20. 
d. Los estudiantes tendrán que esperar en línea y afuera de la arena y no podrán caminar hacia el columpio 

hasta que pare y este vació.   
e. No se permite empujar el columpio. 
 
Barras de Ejercicio 
a. Solamente una persona es permitida por barra. 
b. Los estudiantes tendrán que sujetarse de la barra con las dos manos. 
c. No se permite sentarse, pararse o balancearse en las barras. 
 
 
Postes de “Tetherball”  
a. No se permite subirse o balancearse del poste, soga, o de la pelota. 
b.  Solo 2 jugadores son permitidos por juego.  Los otros estudiantes tendrán que esperar afuera del campo.     
c.   El primer jugador le pega a la pelota y los otros jugadores le siguen pegando hasta que la pelota se enrede en 

el poste.   
d.   No se permite tocar la soga o el poste durante el juego.  Al violar un reglamento el jugador pierde 

automáticamente y la otra persona gana. 
 
Reglamento de Balonmano 
a. Solamente se permiten 2 estudiantes al mismo tiempo. 
b. Los estudiantes deberán formar una línea sobre el campo.  La primera persona en la línea es el árbitro. 
c. Solamente se permiten pelotas de hule. 
d.   El primer jugador sirve la pelota y el otro sigue pegándole  contra la pared.  El primer jugador que no le 

pegue o la saque del campo pierde. 
e.   No se permite interrumpir el juego. 
 
 
 
 
 
 
CONSECUENCIAS 
 
Bajo la jurisdicción de la escuela cualquier estudiante que demuestre una conducta inapropiada será 
disciplinado apropiadamente según la gravedad del problema con una o varias de las siguientes opciones. 
 
1. El maestro se comunicará por teléfono o por escrito con el padre/tutor. 
2. El estudiante será dirigido a otro maestro. 
3. El maestro iniciara una conferencia especial con el padre/tutor. 
4. El estudiante perderá los privilegios del salón, recreo o asamblea. 
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5. El estudiante será referido al director/designado  para una acción disciplinaria. 
6. El director/designado iniciara una referencia de oficina, o un contrato personal con los padres/tutor 

apropiado con la acción de la mala conducta. 
7. El director/designado mandara que los padres/tutor asistan a clase con su hijo/hija. 
8. El estudiante será suspendido de la escuela por el director/designado. 
9. El estudiante asistirá a un salón asignado por el distrito. 
10. El estudiante será referido por el director/asignado a la Mesa del Revisión de Asistencia (SARB). 
11. El estudiante será expulsado de la escuela por la Mesa de Educación. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
La escuela primaria Pachappa ha implementado un plan de preparación en caso de desastres.  El plan asegura la 
protección de los niños en diferentes emergencias.  Sabemos que usted como padre querrá reunirse con sus 
hijos(as) lo más pronto posible.  Los niños tendrán un lugar seguro en la escuela hasta que se puedan reunir con 
los padres.  La escuela tendrá un control  de cada niño y se llevará un proceso estricto cuando recoja a su niño,  
solo los adultos que aparezcan en la tarjeta de emergencias podrán recoger a sus niños.  En caso de un desastre 
por favor diríjase a la puerta que se encuentra junto a la biblioteca de la escuela, por la calle Sunnyside Dr. Ahí 
podrá recoger a sus hijos. Tendrá que mostrar una de identificación con fotografía.  Para que este plan 
funcione, necesitamos de su ayuda proporcionándonos la información correcta y actualizada, por 
ejemplo: asegúrese que la información en la tarjeta de emergencia como domicilio, teléfonos, el nombre 
de la persona que cuida a sus hijos, condiciones médicas, el nombre del médico, etc. este correcta y 
actualizada.  En caso de emergencia los padres tendrán que seguir el procedimiento que indique la 
escuela. 
 
 
SERVICIOS DE SALUD 
 
La enfermera de la escuela estará disponible en casos de emergencia solamente.  En caso de algún accidente o 
enfermedad, se administrará tratamiento urgente y se notificará al padre.    La escuela no está equipada para 
cuidar a niños con enfermedades, por esa razón si su hijo se enferma y no puede participar en el salón se le 
pedirá que lo recoja.  Esta precaución se toma no solo para el bienestar de su hijo/hija sino también para la 
protección de los otros alumnos.   Se les pide que se aseguren que alguien pueda recoger y cuidar a sus 
hijos/hijas en caso que ocurra una de estas situaciones.  Por favor revisen la sección de emergencia en la tarjeta 
de matriculacion y asegúrense de hacer cualquier cambio e infórmenos.  Por favor infórmele a la oficina de la 
escuela cuando cambie domicilio o número de teléfono. 
 
PEDICULOSIS (piojos): Según el código de California Titulo 5, Sección 202 un estudiante infestado de piojos 
será suspendido hasta que la cabeza este limpia.  Por favor comuníquese con a la enfermera para alguna 
pregunta.   Si su hijo/hija es suspendido de la escuela a causa de piojos, se requiere que un adulto lo acompañe 
cuando le revisen la cabeza.   La oficina de salud autorizará su regreso al salón.   Se le permitirán de 3-5 días de 
ausencia y después se notificará la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar.  
 
ALERTA DE ALTO NIVEL DE CONTAMINACION Y ALTAS TEMPERATURAS: El centro de salud 
avisará al personal de la Escuela Harrison cuando exista una alerta.  El personal será responsable de 
comunicarles a los alumnos de los peligros y las acciones necesarias y se asegurará que los estudiantes no 
jueguen o hagan ejercicios estrenuos.   
   
Aconséjele a sus hijos/hijas que:  
• Vestirse con ropa ligera 
•  limite las actividades físicas adentro y afuera del salón  
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• Buscar áreas que los protejan del sol 
• Tomar suficientes  líquidos  
 
 


