
Foothill Oak Elementary School
MANUAL  PARA PADRES y MAESTROS

2022-2023

Dr. Anna Lozano, Directora
Myrna Gonzalez, Subdirectora

1370 Oak Drive
Vista, CA  92084

Teléfono: (760) 631-3458
Fax: (760) 631-3464

Página de Internet: https://www.fho.vistausd.org

https://www.fho.vistausd.org/


TABLA DE CONTENIDO

Mission de la escuela Foothill Oak 3

Bienvenida de la directora 4

Horario de campanas 5

Líder en Mi, Escuela de la comunidad & 7 Hábitos 6-7

Asociación Educativa 8

Reglas de la escuela, Código de vestimenta, Celulares y uso de
tecnología

9-10

Plan de Disciplina/Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo 11

Educación del carácter y valores / Resolución de problemas y
resolución de conflictos

12-13

Consecuencias y disciplina progresiva 13-15

Acoso de Acoso e Intimidación Políticas 15-16

Política de apoyo estudiantil. Oportunidades de Liderazgo y Política de
Tareas

16-17

Asistencia 18-19

Salud & Bienestar 19-22

Nutricion 22-23

Comunicación de padres/escuela 23-24

Procedimientos de transporte & estacionamiento para Dejar y Recoger 24-25

Visitantes, Voluntarios, Participación de los Padres 26-27

Programas antes/después de la escuela & oportunidades de
enriquecimiento

28

Informe de Responsabilidad escolar (SARC)
Haga clic para ver

29

Política de participación de padres y familias a nivel escolar
Haga clic para ver

Enlaces informativos 29

2

https://drive.google.com/file/d/1eHSuzMXcuhif_MeDFCl45dIV9sVZ5IPg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rfVhZPpRlavpz2F6-pF52Yn19BeGSCdxuMxq9DpeOUI/edit#


LA MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FOOTHILL OAK

La escuela provee un programa educacional innovador en donde los estudiantes y personal
trabajan colaborativamente para inspirar a todos los estudiantes a lograr su mayor potencial

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL DISTRITO ESCOLAR DE VISTA

VISION
Nuestra visión en el Distrito Escolar Unificado de Vista es ser el modelo de excelencia en la
educación y la innovación.

MISION
El propósito del Distrito Escolar Unificado de Vista es inspirar a cada uno de los estudiantes a
preservar como individuos de pensamiento crítico que colaboran para resolver problemas del
mundo real.

VALORES
Los valores fundamentales ilustran cómo nos comportamos y nos tratamos unos a otros en el
camino hacia la realización de nuestra visión.
RESPETO: Tratar a todos con dignidad
CONFIANZA: La confianza en que todas las decisiones se entra en los mejores intereses de todos los
estudiantes
COLABORACIÓN: Trabajar en una asociación colectiva con un claro diálogo de dos vías que se
construyen las relaciones entre el hogar, la escuela y la comunidad
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BIENVENIDA DE LA DIRECTORA

Julio 2022

Estimados padres,

Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Estoy contenta de que su hijo/a asistirá a nuestra
escuela y confió en que haya tomado la opción correcta para la educación de su hijo/a,.
Foothill Oak provee un programa educacional innovador en donde los estudiantes y el
personal trabajan colaborativamente para inspirar a todos los estudiantes a lograr su mayor
potencial.

El liderazgo compartido está plenamente incorporado en nuestra cultura escolar y filosofía.
Nosotros creemos que la participación de los padres en nuestra escuela es fundamental e
importante. Los estudiantes deben saber que hay una conexión fuerte entre la escuela y el
hogar y que los padres saben lo que está pasando en la escuela. Los maestros y padres
deben trabajar juntos para poder ayudar a los estudiantes a ser unos aprendices
independientes y por último, ciudadanos globales, integrantes responsables de un equipo y
ser líderes que inspiran a los demás.

Les quiero animar a que asistan a nuestros eventos escolares como la noche de regreso a
clases que se llevará a cabo en septiembre. Detalles serán enviados en nuestras noticias
escolares del mes y en Class Dojo.  La noche de regreso a clases es un evento donde
aprenderás acerca de las organizaciones de padres tal como el PTA, SSC y ELAC incluyendo
nuestros equipos de acción de la escuela.

La seguridad de la escuela es nuestra prioridad en Foothill Oak. Nosotros proveemos un
ambiente seguro de aprendizaje, donde cada estudiante tiene la oportunidad de aprender y
crecer académicamente, emocional y socialmente. La seguridad de la escuela es asegurada
por el personal, talleres profesional y simulacros de seguridad mensualmente.

Busque nuestras Noticias Escolares- enviadas a casa mensualmente con la información de
los eventos y fechas importantes. Al igual que mensajes en Class Dojo.  Asegúrese de
mantener su número de teléfono principal actualizado.

Foothill Oak está preparando a los estudiantes a ser líderes para el colegio, carrera y de por
vida. ¡Esperamos un año maravilloso!

Sinceramente,

Dra. Anna Lozano-Partida,  Directora
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Las clases comienzan el miércoles 17 de agosto de 2022

HORARIO DE CAMPANAS 2022-23

LUNES MARTES-VIERNES

DIA MINIMO 8:00 a.m. - 12:54p.m. DIA COMPLETO 8:00 a.m. –  2:21 p.m.

LUNES-VIERNES

DESAYUNO 7:30-7:50

RECREO

TK/K & Second 9:20-9:35

First & Fourth 9:40-9:55

Third  & Fifth 10:00-10:15

ALMUERZO/RECREO COMER JUGAR

PRIMER

ALMUERZO

TK/K  (2)

Second Grade
10:45-11:30

10:45-11:05 11:05-11:30

K  (2)

Fourth Grade 11:05-11:30 10:45-11:05

SEGUNDO

ALMUERZO

First Grade (2)

Third Grade

11:35-12:20

11:35-11:55 11:55-12:20

First Grade (1)

Fifth  Grade 11:55-12:20 11:35-11:55
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Foothill Oak se enorgullece de ser una escuela certificada por
Lighthouse a través del programa “Leader in Me''.

Esta certificación implica que nuestra escuela brinda educación que se enfoca en el desarrollo de los
estudiantes como líderes. El programa permite a los estudiantes desarrollar habilidades de liderazgo

y colaborar con maestros y administradores para crear el mejor entorno de aprendizaje posible.

Foothill Oak se enorgullece de comenzar su  jornada como Escuela
de la Comunidad

A partir de 2022-23, FHO comenzará su andadura como Escuela Comunitaria. Una Escuela
Comunitaria es una escuela pública que:

A. Participa en un esfuerzo comunitario para coordinar e integrar servicios educativos, de
desarrollo, familiares, de salud y otros servicios integrales a través de organizaciones
comunitarias y asociaciones públicas y privadas; y

B. Brinda acceso a dichos servicios en la escuela a los estudiantes, las familias y la comunidad,
como el acceso durante el año escolar (incluido el horario antes y después de la escuela y los
fines de semana), así como en el verano.

Nuestro deber es ver y abrazar a cada estudiante con un sistema integral de apoyo comunitario de
servicios integrados que son impulsados por la equidad, inclusivos y seguros. Colaboraremos con las
otras escuelas comunitarias de nuestro distrito para brindar más oportunidades y servicios a
nuestros estudiantes y nuestra comunidad de Vista.
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Los 7 hábitos ayudarán a los estudiantes a aprender cómo tomar la
iniciativa, léalos y usenlos en casa, ya que se implementarán durante

el año escolar.
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COLABORACIÓN EDUCATIVA

Para que todo estudiante alcance su potencial el personal de la escuela y las familias necesitan reconocer
sus responsabilidades en el proceso de aprendizaje:

RESPONSABILIDADES/ ESTANDARES DEL PERSONAL
● Modelar, implementar y apoyar activamente los 7 Hábitos y todos los componentes del

Programa Líder en Mí
● El personal deberá reflejar un entusiasmo al aprendizaje y aportar un ambiente seguro y

positivo para los niños
● Promover  el aprendizaje al estar preparado para enseñar los estándares del nivel de grado en

las áreas del currículum
● Comunicarse con los estudiantes y padres regularmente y en una forma positiva sobre el

progreso, preocupaciones y soluciones.
● Fijar altas expectativas en la calidad de trabajo y comportamiento en el salón y hacer

responsables a los estudiantes.
● Ofrecer un programa de enseñanza adaptados a las diferencias individuales.
● Corregir y regresar el trabajo en un tiempo justo.

RESPONSABILIDADES /ESTÁNDARES DEL ESTUDIANTE
● Aprender y usar los 7 Habitos en la escuela y en casa
● Venir a la escuela con una actitud positiva y lista para aprender.
● Venir a la escuela todos los días y llegar puntualmente.
● Cooperar con el personal siguiendo las reglas y las instrucciones al primer

aviso.
● Tratar a los adultos y a los demás con respeto y cortesía.

RESPONSABILIDADES/ESTÁNDARES DE LOS PADRES
● Apoyar a su estudiante a aprender los 7 Hábitos y practicarlos en casa y en la escuela
● Bajar la aplicacion de comunicación “Class Dojo”
● Mandar a su hijo listo para aprender.
● Saber, entender, y apoyar las reglas escolares.
● Asegurar que su hijo venga y llegue a tiempo todos los días.
● Revisar toda la comunicación escolar.
● Asistir a las conferencias de padres, Noche de Regreso a Clase, y Exposiciones (Open House) y

otros eventos escolares.
● Proveer un lugar y tiempo adecuado para que su hijo termine sus tareas.
● Apoyar la política de asistencia, tarea y disciplina de la escuela y el distrito.
● Mantenga toda la información y contactos de emergencia actualizada a todo momento

Nuestra meta principal es de proveer un lugar seguro, un ambiente de amor y buen cuidado en
donde los estudiantes puedan aprender, crecer y ser miembros productivos de la comunidad de la
Escuela Foothill Oak

Nosotros agradecemos su apoyo en mantener un comportamiento adecuado para la seguridad y
bienestar de todos los estudiantes de la escuela Foothill Oak.
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REGLAS DE LA ESCUELA
● Seré honesto y tomaré responsabilidad de mis decisiones, incluso cuando cometa un error.
● Seguiré las instrucciones la primera vez.
● Mostraré respeto y amabilidad a todos los estudiantes, adultos y propiedad.
● Mantendré mis manos, pies y objetos a mi mismo.
● Me comportaré de manera segura, tranquila y ordenada.
● Seguiré los procedimientos y expectativas para cada lugar y hora, incluyendo el área de

almuerzo, patio de recreo y baños.
● Asumiré la responsabilidad de mis elecciones y tomaré medidas para solucionar los

problemas.
● Solo traeré cosas que se supone que debo traer a la escuela.

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Creemos que la vestimenta y el arreglo personal apropiados contribuyen a un ambiente de
aprendizaje productivo. Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos con ropa que sea segura,
cómoda y apropiada para su nivel de edad y las actividades en una escuela primaria.

La ropa debe estar limpia y en buen estado y no debe estar rota ni rasgada. Debe ocultar la ropa
interior en todo momento. El cabello debe estar limpio, aseado y bien peinado.

DIRECTRIZ PARA LA VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES

Camisas, sudaderas, chaquetas y toda la ropa exterior: toda la ropa exterior de los estudiantes
(incluidas las camisas, sudaderas y chaquetas) debe tener imágenes y palabras apropiadas para la
escuela y no afectar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. No se permiten imágenes que
representen violencia o lenguaje inapropiado. Hacemos cumplir enérgicamente un código de
vestimenta del campus que promueve mensajes positivos. Las camisetas sin mangas deben tener
una correa de dos pulgadas o puede usar una "regla de tres dedos" para indicar si las correas de los
hombros son lo suficientemente anchas. Las camisas deben cubrir el estómago y si un estudiante
levanta los brazos y muestra el estómago, la camisa no es apropiada para la escuela.

Gorras: los sombreros o gorros deben ser apropiados, sin mensajes inapropiados. No se permiten
sombreros en el salón de clases.

Joyas: No se permiten aretes de aro ni joyas que puedan ser inseguras cuando los niños juegan.

Zapatos: Los zapatos deben estar cerrados con una correa trasera y considerarse apropiados para
educación física. Los cordones de los zapatos deben estar atados. Se desaconsejan mucho los
zapatos de cocodrilo, ya que son difíciles de usar para los niños durante el recreo y la educación
física. No se permiten chanclas, o cualquier zapato exponiendo los dedos, ya que pueden ser
inseguros en el patio de recreo.

Shorts, faldas y vestidos : Estos deben ser seguros y apropiados para la escuela. La longitud no puede
ser más corta que la mitad del muslo. Aconsejamos a los estudiantes a usar shorts  o mallas debajo
de sus faldas y vestidos porque se sentirán más cómodos durante los juegos deportivos al aire libre.

Maquillaje: Se desaconseja el maquillaje y las uñas postizas, ya que pueden ser una distracción o
interferir con el proceso educativo. El maquillaje incluye (pero no se limita a) rímel, lápiz labial,
sombra de ojos y delineador de ojos.
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Los estudiantes que violen el código de vestimenta llamarán a casa para pedir ropa apropiada. Si
un estudiante continúa usando ropa inapropiada, se llevará a cabo una reunión con los padres
para discutir las razones por las que el estudiante no siguió la política de la escuela.

Dado que las modas y modas de la ropa cambian con frecuencia, no es posible listar cada tipo
específico  de vestimenta inapropiada. Si la vestimenta de un estudiante es ofensiva o distrae o
interfiere con el proceso educativo, se considerará inapropiado aunque no aparezca en la lista de
arriba.

USO DE TELÉFONOS CELULARES Y TECNOLOGÍA

● Los teléfonos móviles/dispositivos/relojes inteligentes son responsabilidad exclusiva del niño
en cuestión y la escuela no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida
posterior.

● Los teléfonos móviles/dispositivos/relojes inteligentes deben estar apagados (no en modo
silencioso) y permanecer en la mochila. No deben usarse durante el día escolar y no deben
usarse hasta que estén fuera del campus después de la hora de salida.

● Cualquier teléfono móvil/dispositivo/reloj inteligente que se use sin el permiso de un
miembro del personal será confiscado y guardado en la oficina de la escuela hasta que se
puedan hacer los arreglos apropiados para que los padres/cuidadores lo recojan.

● Bajo ninguna circunstancia se debe usar un teléfono móvil/dispositivo/reloj inteligente para
grabar imágenes fijas o de video, o para grabar audio mientras se encuentre en las
instalaciones de la escuela.

● Los padres/cuidadores que necesiten comunicarse con su hijo en caso de una emergencia
siempre deben hacerlo llamando a la oficina de la escuela al (760) 631-3458.

● Todos los estudiantes que necesiten llamar a casa deben usar los teléfonos de la escuela con
el permiso del maestro o del personal.

Legal Reference:  Ed. Code section 48901.5            VUSD Board Policy 5037

ARTÍCULOS INACEPTABLES EN LA ESCUELA
Los artículos mencionados en la lista  son inapropiados en el plantel ya que interrumpen el
programa educativo y pueden causar daño a otros. Los estudiantes que traigan estos objetos a la
escuela pueden estar sujetos a acción disciplinaria, incluyendo suspensión, y/o  confiscación del
objeto. La escuela no es responsable de objetos perdidos o objetos que no son escolares. Se les
pedirá a los padres que recojan dichos objetos.

● Radios, cámaras, videocámaras,  juegos de video manuales o juegos  electrónicos.
● Grandes cantidades de dinero, tarjetas de regalo y artículos valiosos como joyería.
● Artículos que puedan causar lesiones  a otros como: navajas, cohetes, gas pimienta,

estimulantes, bombas malolientes, etc.
● Tazas o  envases de  vidrio
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● Artículos que distraigan como:  huevos, crema para rasurar, cuerdas, pistolas de agua,
juguetes, libros que se cierran de golpe, animales de peluche, globos o juguetes de cualquier
tipo no están permitidos en el plantel.

● Indicador de láser

Plan de Disciplina/Intervención y Apoyo al Comportamiento
Positivo

Nuestro plan escolar provee una estructura capaz de mantener  un ambiente calmado y seguro
mientras ayuda a los estudiantes a que desarrollen su propia disciplina, un carácter fuerte y que
rindan cuentas por todas sus acciones. En Foothill Oak nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a
darse cuenta de cómo sus acciones pueden tener consecuencias positivas y negativas a sí mismos
como para otros.  Los miembros del personal enfatizan y reconocen el comportamiento apropiado,
mandándoles notas positivas a sus padres, etc.  Nosotros sabemos y reconocemos  que todo el
mundo comete errores de vez en cuando. Esto puede ayudar a los estudiantes a aprender lecciones
valiosas de la vida acerca del comportamiento apropiado y tomar decisiones positivas.

LAS METAS PRINCIPALES DEL PLAN SON
● Establecer un ambiente calmado, ordenado y seguro para el aprendizaje.
● Ayudar a los estudiantes a desarrollar el control sobre sí mismos, su propia disciplina y vigilar

su propio comportamiento.
● Enseñar a los niños a pensar y actuar de una manera socialmente responsable.
● Promover respeto, interacciones positivas entre estudiantes/maestros y

estudiantes/estudiantes.
● Desarrollar destrezas de liderazgo.

SISTEMAS DE CONDUCTA POSITIVA

REGLAS DEL AULA Y SISTEMAS DE MANEJO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO
Cada nivel de grado y salón de clase establecen un sistema de control de comportamiento positivo
que está alineado al sistema escolar. Hay metas para ayudar a los estudiantes a aprender y desarrollar
a cómo controlarse a sí mismos y cómo vigilar su comportamiento.

Los maestros del salón de clase compartirán sus reglas del salón de clases y sistemas de
reconocimiento de comportamientos positivos así como la disciplina progresiva para intervenir y
corregir comportamientos inapropiados en la “Noche de Regreso a Clases”.

La disciplina progresiva significa que los estudiantes tendrán consecuencias por lo que hicieron, y
que gradualmente serán más estrictas y que pasarán de advertencias a notas/llamadas a casa e
intervenciones administrativas. La meta es que los estudiantes se den cuenta  de lo que hicieron y
aprendan a modificar su comportamiento en lugar de castigarlos directamente por el mal
comportamiento.  Cada salón de clase participa en nuestro programa de reconocimiento positivo
que promueve interacciones académicas y sociales positivas.
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EDUCACIÓN DEL CARÁCTER Y VALORES

Crear una cultura escolar saludable que ayude a cada persona a aprender y crecer depende del
compromiso y la colaboración de todas y cada una de las personas: padres, estudiantes, personal y
maestros. Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas forman la base de nuestros programas
de educación de carácter, desarrollo de valores, manejo del comportamiento, disciplina y
reconocimiento. Creemos que si enseñamos, reconocemos y corregimos los comportamientos de
una manera que se alinee con estas expectativas y valores, podemos desarrollar de manera activa y
colaborativa una cultura escolar saludable y de alto funcionamiento.

CELEBRANDO EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES Y LAS OPCIONES POSITIVAS

Foothill Oak se esfuerza por reconocer el arduo trabajo en el que participan nuestros estudiantes
todos los días. Estos son solo algunos de los reconocimientos que un estudiante de Foothill Oak
puede obtener:

“ROCKIN’ ROADRUNNERS”:
Cada mes, cada maestro de clase nomina a un estudiante que ejemplifica los 8 hábitos. Estos
estudiantes reciben certificados en nuestra asamblea mensual y almuerzan con la directora.

ASISTENCIA PERFECTA:
Los estudiantes que tienen asistencia perfecta son reconocidos y reciben certificados cada
mes. Para calificar para la asistencia perfecta, los estudiantes deben permanecer en la escuela
durante todo el día de instrucción y llegar a tiempo todos los días. Los estudiantes con asistencia
perfecta durante todo el año son reconocidos con un certificado especial en nuestra ceremonia
anual de premios.

RECONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE ÁREA/MATERIA
Cada mes, los maestros seleccionan a un estudiante superior de cada clase para nuestros
PREMIOS ROCKIN 'AWARDS específicos de la materia. Los estudiantes seleccionados
reciben un certificado durante nuestra asamblea. Los estudiantes seleccionados pueden ser
los mejores de la clase o pueden haber mostrado mucho esfuerzo o crecimiento.

Estos son los reconocimientos que pueden recibir:
● ROCKIN LECTOR'
● ROCKIN' MATEMÁTICO
● ROCKIN' CIENTÍFICO
● ROCKIN’ ATLETA
● ROCKIN' MULTILINGÜÍSTICO

METAS Y CONCURSOS
Ofrecemos concursos, incentivos y recompensas para los estudiantes que alcanzan las
metas en nuestras herramientas de aprendizaje combinado, que incluyen MyOn (lectura) y
Lexia Core 5.

ASAMBLEAS “ROCKIN ROADRUNNER”
¡Una vez al mes, tenemos una asamblea para todos los estudiantes en la que construimos el espíritu
escolar, compartimos información importante con los estudiantes y celebramos los logros! ¡Los
padres están invitados a asistir!
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS & RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PROVEEDORES DE LA PAZ:
Los estudiantes de la escuela primaria están aprendiendo a trabajar y jugar juntos. Tendrán
conflictos a medida que desarrollen las habilidades de autogestión y conciencia para
hacerlo. Se anima a nuestros estudiantes a resolver sus problemas de una manera positiva.
Los estudiantes y el personal serán capacitados en la resolución de conflictos a través de la
Capacitación de la Patrulla de Paz. Los estudiantes aprenderán a ayudar a otros estudiantes a
resolver sus problemas y resolver conflictos en el patio de recreo y en el aula. Algunos estudiantes
serán designados como pacificadores y usarán chalecos que los identifiquen, y pueden ayudar
durante el recreo y el almuerzo. Por violaciones a las reglas escolares, los estudiantes recibirán la
disciplina progresiva apropiada.

JUSTICIA RESTAURATIVA
Como parte de nuestro plan para ayudar a los estudiantes, implementaremos un Modelo de Justicia
Restaurativa este año. El Modelo de Justicia Restaurativa busca ayudar a los estudiantes a reconocer y
responsabilizarse por las elecciones ineficaces y a reparar. Parte del proceso hará que los estudiantes
se den cuenta de que la mala toma de decisiones no solo los afectará a ellos, sino también a la familia
y la comunidad. Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y apoyo en Justicia Restaurativa.
Los integrantes del personal enfatizan y reconocen el comportamiento apropiado al elogiar
verbalmente, enviar notas positivas a los padres y más.

CONSECUENCIAS & DISCIPLINA PROGRESIVA

Todas las reglas de la escuela se basan en guías que reflejan seguridad, respeto y responsabilidad.
Cuando los estudiantes toman decisiones que están en contra de las reglas y expectativas de la
escuela, enfrentarán consecuencias que pueden ir desde advertencias hasta suspensión. Nuestro
objetivo es ayudar a los niños a aprender y crecer en lugar de castigar, pero los estudiantes pueden
enfrentar consecuencias de mayor nivel en una primera ofensa grave.

Cuando recibimos un informe o una referencia para los estudiantes que han roto las reglas de la
escuela o del aula, recopilamos informes de todas las personas involucradas en la situación. Sin
disminuir el informe del demandante, creemos en recopilar toda la información antes de intentar
llegar a una conclusión justa y razonable. Les aseguramos de que haremos todo lo posible para
emitir consecuencias justas y coherentes para todos los estudiantes con el objetivo de ayudarles a
aprender y reparar sus errores. Siempre mantendremos la confidencialidad de todas las partes y
nunca discutiremos las consecuencias otorgadas a otros estudiantes.

La jurisdicción para todas las reglas de la escuela deben ser reforzada en el plantel; mientras
entren y salgan de la escuela, durante el horario escolar, ya sea dentro o fuera del plantel, mientras
estén fuera de la escuela sin autorización y durante o mientras entren o salgan de actividades
patrocinadas por la escuela. (Código Educación 48900 y 48915).

Algunas consecuencias  o intervenciones por tomar malas decisiones están mencionadas en la lista
continuación:
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● Advertencias
● Tiempo de reflexión (en clase, patio o en

la oficina)
● Páginas para pensar
● Consejería individual  o en pequeño

grupo/ círculos reconstituyentes
● Contrato de comportamiento
● Juntas con padres y estudiante
● Pérdida de recreo/tiempo libre (con el

permiso de padres)
● Pérdida de participación en clase o

eventos escolares incluyendo asambleas
o paseos)

● Estudiante llame a casa y explique su
comportamiento con el padre

● Crear un plan para hacer enmiendas a la
otra parte afectada

● Suspensión de clase (sacarlo del salón de
clase)

● Papeleta blanca- nota oficial para los
padres

● Intervención/junta administrativa
● Privación de atender a clases

(suspension)

ACCIONES CONSIDERADAS INFRACCIONES MAYORES
● Ignorar las instrucciones del personal de la escuela
● Continuas violaciones de las reglas escolares/salón de clases
● Tirar piedras u otros objetos.
● Lenguaje vulgar o inapropiado
● Posesión de artículos peligrosos o ilegales o sus réplicas

ACCIONES QUE ESTÁN PROHIBIDAS (Políticas de la Junta Núm. 5030, 5032 y 5034)
● Asalto (verbal o físico, amenaza o acción en contra de otra persona, pelear o ayudar/incitar

en el acoso o pelear
● El uso o posesión de alcohol, tabaco o artículos para uso de droga
● Robo o vandalismo-posesión, destrucción deliberada o daño al plantel escolar  u otras

propiedades ajenas
● El uso o posesión de cualquier artículo que pudiera causar daño a ellos mismos u otros
● Acoso sexual/racial de cualquier índole

Represalias en contra  del acusador o cualquier persona involucrada en la investigación
disciplinaria, ya sea por un estudiante acusado, los amigos o cualquier otro individuo, es
prohibido y pudiera enfrentar alguna acción disciplinaria.

CONSECUENCIAS POR COMPORTAMIENTO EXTREMO
Si un estudiante se involucra en cualquier comportamiento prohibido, el personal de la escuela puede
enviar al estudiante inmediatamente al director o subdirector. Se contactará a los padres si los estudiantes
son enviados a la oficina de administración por ofensas graves. Las ofensas serias pueden resultar en la
suspensión inmediata de la escuela y/o contacto con las autoridades locales.

BÚSQUEDA Y DECOMISO
La ley permite a los dirigentes escolares revisar a los estudiantes u objetos personales con tal de
mantener la salud y seguridad de todos.  Algunos de los esfuerzos pueden incluir el uso de cámaras
de vigilancia en zonas que son consideradas de alto riesgo para actividades inapropiadas. Además,
artículos dejados sin supervisión en el plantel escolar pueden ser confiscados e inspeccionados por
los directivos de la escuela.

Cuando un directivo escolar sospecha que un estudiante puede estar en posesión de objetos ilícitos
o peligrosos, se le pedirá al estudiante que vacíe sus bolsillos, remueva sus zapatos, calcetines y le dé
a los directivos escolares acceso a otros artículos personales (mochilas, “lockers”) que puedan
contener objetos ilícitos o peligrosos. Se espera que todos los estudiantes cooperen. Los directivos
escolares harán todo lo posible por respetar la privacidad del estudiante.  La mayoría de los actos
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sospechosos son cometidos por otros estudiantes, padre o miembros del personal,  poseer objetos
ilícitos o peligrosos o comportamiento inusual. Todos los estudiantes saben también de que
cualquier objeto ilícito o peligroso en su posesión, se asume que le pertenece—aún cuando ellos no
lo hayan traído a la escuela, si ellos lo traen consigo, ellos son responsables. Si un estudiante
descubre objeto ilícito o peligros en el plantel, necesita ir directamente al sub director u otro
miembro del personal y entregarlo.  A los directivos escolares no se les exige notificar a los padres
antes de conducir un registro o cuestionar al estudiante, sin embargo, los padres serán notificados si
una búsqueda fue efectuada.

POLÍTICAS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN SEXUAL

Foothill Oak sostiene estrictamente las normas del distrito para asegurar que todos los
programas y actividades estén libres de discriminación o acoso.  Nos aseguraremos que
todos los estudiantes tengan las  mismas oportunidades para participar en los programas y
actividades escolares. La intimidación y el acoso están prohibidas y responderemos inmediatamente
a cualquier conducta que pueda interferir en la habilidad de cualquier persona que participe,
aproveche de servicios, actividades o privilegios.
Cualquier estudiante o miembro del personal que siente algún acoso, intimidación o discriminación
debe comunicarse con el administrador escolar para presentar un reporte, se llevará a cabo una
investigación exhaustiva de cualquier acusación de acoso y/o intimidación.

Acoso Sexual (Política de la Mesa Directiva No. 5145.7) puedes encontrar aqui
Todo acoso sexual entre estudiantes, el personal y estudiantes, no será tolerada. Formas de acoso
incluyen, pero no están limitadas a comentarios verbales, contacto ofensivo, acoso visual o
acercamientos sexuales.  Cualquier estudiante que desee dar una queja deberá reportarla al director,
maestro o cualquier otro personal del distrito. La política del distrito pide que se haga una profunda
investigación y se tome la acción necesaria en contra del acosador.

Política de intimidación (Política de la Junta Directiva No.5036)
Los estudiantes tienen prohibido participar en la discriminación o el acoso de otro estudiante o
empleados del Distrito. Los estudiantes que participen en discriminación o acoso de otros
estudiantes o empleados del Distrito pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. No se tolerará el
acoso de ningún tipo y se producirán graves consecuencias por dicho comportamiento. Cualquier
estudiante que desee presentar una queja debe informar al director, maestro o cualquier otro
personal de la escuela. Las inquietudes también se pueden enviar de forma anónima a
https://www.psstworld.com/report-it

Intimidación Cibernética
Incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u otros textos, sonidos o
imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras tecnologías mediante un teléfono, una
computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también
incluye entrar en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para
dañar la reputación de esa persona. Los estudiantes que participen en ciberacoso durante el horario
escolar enfrentarán consecuencias, incluida la pérdida de los privilegios de Internet. Los estudiantes
que participen en ciberacoso fuera de la escuela serán remitidos a las autoridades.

No se tolerará el acoso de ningún tipo y se producirán graves consecuencias por dicho
comportamiento. Cuando recibimos un informe de que un estudiante está siendo intimidado,
investigamos inmediatamente la acusación e informamos de inmediato los hallazgos.

15

https://www.boarddocs.com/ca/vusd/Board.nsf/files/B7JPRG6096AD/$file/BP%205145.7%20Sexual%20Harassment%2C%20Revised%2C%202nd%20Reading%20%26%20Adoption%201.17.19.pdf
https://www.psstworld.com/report-it


Se alienta a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Los recursos para padres y la información
sobre el acoso se pueden encontrar en nuestro sitio web. El personal y los estudiantes reciben
capacitación e información sobre el acoso y la prevención del acoso.

APOYO AL ESTUDIANTE
La escuela:

● Proporcionar clases de educación especial cuando un niño califique para los servicios, el
Programa de Especialista en Recursos, servicios de habla y lenguaje, servicios de consejería y
enfermería, reuniones de Intervención Estratégica (SI) y Reuniones de Éxito Estudiantil, y
asistencia adicional para estudiantes a través de tutorías y otros programas extracurriculares.

● Cooperar, como medio de apoyo comunitario, con grupos juveniles, Boy Scouts, Girl Scouts,
equipos deportivos, Boys & Girls Club y el Programa de Cuidado Infantil AM-PM, si está
disponible.

● Proporcionar programas después de la escuela para apoyo con la tarea y desarrollo de
habilidades.

PSICÓLOGA La psicóloga escolar administra las evaluaciones requeridas por las recomendaciones del IEP
y Equipo de Intervención Estratégico (SSTs).

ASESORIA Nuestros consejeros se reúnen con los estudiantes y familias para ayudar a resolver problemas
y enseñar a niños y adultos las estrategias de solución de conflictos.  Si usted desea reunirse con la
consejera, por favor llame a la escuela para hacer una cita.

EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SST) El Equipo de Foothill está compuesto por el maestro del salón, el
maestro de apoyo, el director,  y cuando es necesario, el psicólogo, terapeuta del habla, especialista en
recursos, enfermera escolar y consejero.  Los alumnos que están teniendo problemas académicos, de
asistencia o conducta son evaluados por este equipo. Junto con los padres el Equipo de Éxito Estudiantil
elabora un plan de acción para ayudar al éxito escolar del alumno.

TERAPEUTA DEL HABLA Un terapeuta del habla está disponible para trabajar con los alumnos que
califican para recibir ayuda en las áreas del lenguaje y del habla.

PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN RECURSOS El programa de Especialista en Recursos es un
programa educativo especial diseñado para alumnos que tienen un problema de aprendizaje
específico, que estén significativamente atrasados en comparación a sus compañeros en su
capacidad académica y requieran un Plan Educativo Individualizado (IEP).

BIBLIOTECA Y CENTRO DE INFORMACIÓN Los estudiantes y padres podrán pedir prestados libros
en nuestra biblioteca.  Los padres pueden pedir 3 libros prestados para poder apoyar la lectura en
casa.  Los estudiantes pueden pedir libros prestados durante su hora asignada, durante el recreo o
después de clases. Para poder apoyar la visión de inspirar y cultivar la innovación de la  tecnología
debemos animar a nuestros estudiantes a utilizar el centro de comunicación y las herramientas del
internet.

TÍTULO 1 Estos fondos federales apoyan el aprendizaje de los estudiantes proporcionando recursos
adicionales para los salones.  Estos recursos se utilizan para comprar materiales y contratar maestros
quienes ayudan en el salón de clases.
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OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO

Creemos que los estudiantes necesitan muchas oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo
para su futuro. Proporcionamos
varias formas para que aprendan la importancia y la satisfacción de brindar servicio a los demás

Patrulla de Seguridad (“SAFETY PATROL”)
Los estudiantes de quinto grado que demuestran buenas cualidades de liderazgo son
seleccionados como miembros de la Patrulla de Seguridad. Su función es ayudar a los
niños a cruzar las calles hacia y desde la escuela y hacer cumplir las normas de
seguridad escolar. Los estudiantes de cuarto grado son recomendados y seleccionados
para entrenar como miembros de la patrulla de seguridad para el siguiente año escolar.
La capacitación se lleva a cabo al final de su cuarto año de grado. Comienzan sus
deberes reales como estudiantes de quinto grado. Los miembros de la patrulla de seguridad son
niños muy responsables que se adhieren a un estándar de conducta escrito.

EQUIPO ESTUDIANTIL LIGHTHOUSE
Los estudiantes en los grados 3-5 son votados para representar a su clase en el “Student Lighthouse
Team''. Los estudiantes asisten a reuniones para trabajar en proyectos para la escuela, crear carteles
para eventos especiales, realizar asambleas, visitar salones de clase y compartir lo que sucede en el
campus.

EQUIPOS DE ESTUDIANTES EN ACCION
Varias oportunidades serán ofrecidas a nuestros estudiantes y sus familias para participar en equipos
y proyectos en los que pueden ayudar a implementar.  Estudiantes con una idea pueden dar su
propuesta y  si encuentran un adulto que sea su patrocinador, la propuesta será aprobada. Ellos
ayudarán a llevar el equipo a cabo. Algunos equipos incluyen, Equipo de alacena, club de Ciencia,
Club de Chess, Equipo de Jardín, equipo de bienvenida, equipo verde, Ballet Folklórico, Equipo de
Liderazgo y mucho más.

POLÍTICA DE TAREA

El aprendizaje no empieza y termina solamente dentro del horario escolar. La tarea y los proyectos
especiales se les dan a todos los niveles de grado para que repasen la información que ya se les ha
enseñado dentro del salón de clases y para fortalecer las habilidades de los estudiantes.

Nosotros consideramos a la tarea como un refuerzo significativo y valioso para el programa de
instrucción de la escuela. A los estudiantes se les dará acceso a códigos para el  aprendizaje en línea
para extender el aprendizaje más allá del día escolar.

Nosotros les recomendamos a los padres que  tengan un papel más activo en vigilar las tareas en
casa.  La mayoría del tiempo los niños serán capaces de terminar la tarea sin la ayuda de los padres,
pero algunas veces la ayuda de los padres será necesaria.  Sin embargo, es muy importante que los
niños hagan su propio trabajo para que ellos practiquen lo que se les ha enseñado.  Si su niño está
batallando con la tarea, por favor póngase en contacto con el maestro  de su niño.
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ASISTENCIA

ASISTENCIA ESCOLAR Y AUSENCIAS
Para fomentar la asistencia en la escuela, tenemos varios incentivos y premios que los estudiantes
reciben por estar en la escuela a tiempo, todo el día, todos los días. Dependen de sus padres para
ayudarlos a alcanzar estos objetivos y beneficiarse plenamente de su educación.

Un aspecto importante de nuestro compromiso mutuo para educar a su hijo es que su hijo llegue a la
escuela antes de que comience las clases.  Tenemos una cantidad limitada de días escolares para
educar a su hijo y necesitamos su apoyo para asegurarnos que su hijo llegue a tiempo todos los días.
Los estudiantes que lleguen a tiempo todos los días reciben reconocimientos mensualmente.
Estudiantes que lleguen tarde o falten a clases por razones inexcusables son recomendados al
Equipo de Evaluación de Asistencia Escolar (SART) y posiblemente una audiencia formal  ante la
Junta de Evaluación de Asistencia Escolar (SARB).

Favor de asegurar que su hijo/a llegue temprano, preparado para empezar su día escolar, haber
comido y listo para aprender. Abrimos el plantel cada mañana a las 7:35am para permitir a los
estudiantes que coman, jueguen y estén listos para empezar a aprender justo cuando la campana
suena a las 8:00 am.

Si su hijo no puede asistir a la escuela, por favor llame a la oficina de la escuela la mañana de cada día
que su hijo está ausente. Si usted no puede llamarnos por teléfono o envie correo electrónico a:
fhoattendance@vistausd.org dando el nombre completo del estudiante, maestro/grado, el motivo
específico de la ausencia y su nombre/parentesco.

La única razón para justificar una ausencia es por enfermedad o por cita médica. Toda otra razón
es una ausencia injustificada. Recomendamos que los estudiantes se queden en casa si tiene fiebre
o está vomitando.  La Junta de Evaluación de Asistencia Escolar (SARB) considera 3 ausencias
injustificadas o que llegue más de 30 minutos tarde más de tres días durante el año escolar, se
considera un alumno con ausencias injustificada y será denunciado al supervisor de asistencia. El
distrito ha implementado una nueva política para verificar la ausencia del estudiante y tiene solo
72 horas para hacerlo.  Después de este tiempo la ausencia se considerará injustificada.  La escuela
se comunicará con usted cuando estén preocupados por las faltas de su hijo.  Le mandaremos la
primera carta cuando su hijo esté ausente tres días.  Cuando la asistencia del estudiante mejore
después de la primera carta todos salimos ganando.

ESTUDIOS INDEPENDIENTE
Si un estudiante va a estar ausente por más de 5 días, por favor de comunicarse con la oficina por lo
menos con 2 semanas de anticipación para determinar si un contrato de estudios independiente
puede ser obtenido. Los estudiantes elegibles deben de tener una asistencia excelente y deben tener
un comportamiento excelente y progreso académico. Estudiantes que están fuera 5 o más días,
pueden ser dados de baja y tendrán que re- inscribir a su estudiante  cuando regrese si hay espacio
disponible.

SARB (JUNTA DE REVISIÓN DE LA ASISTENCIA ESCOLAR)
La Junta de Evaluación de Asistencia Escolar (SARB) está constituida por administradores del distrito y el
plantel, enfermeras, y las autoridades locales.  Este grupo es responsable por asegurarse que todos los
estudiantes asistan a la escuela todos los días.  Es un requisito por la ley de California que todos los
estudiantes entre seis y dieciocho asistan a la escuela. Si su hijo no asiste a la escuela regularmente, La Junta de
Evaluación de Asistencia Escolar (SARB) se reunirá con los padres para poder identificar las barreras y desarrollar un
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contrato que mejore la asistencia escolar.  Finalmente es la responsabilidad de los padres asegurarse que su hijo asista
a la escuela y que llegue a tiempo todos los días.  La ley estatal permite acción disciplinaria en contra de padres y tutores
por negarse a inscribir a su hijo en la escuela.

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER TEMPRANO A UN ESTUDIANTE
Los padres o tutores pueden sacar a los estudiantes de la escuela temprano en caso de emergencia.
Las salidas 30 minutos antes de que finalice la clase se consideran ausencias injustificadas a menos
que se proporcione una nota médica.
Los estudiantes no saldrán después de las 2:00 p.m. de martes a viernes o después de las 12:35 p.m.
los lunes.
Para que sus hijos tengan éxito en la escuela, deben ESTAR en la escuela. Los estudiantes reciben
instrucción hasta el último minuto del día escolar y es muy perturbador cuando se saca a un niño de
la clase. Solo los padres o tutores, mayores de 18 años, que figuran en la tarjeta de emergencia del
estudiante pueden retirar a un estudiante durante el día. Para proteger la seguridad de nuestros
estudiantes, TODOS los adultos deben mostrar una identificación válida del gobierno cada vez que
recojan al niño de la oficina. No permitiremos que los niños se vayan con adultos que no tengan la
identificación adecuada.

RECOGER ESTUDIANTES AL FINAL DEL DÍA ESCOLAR
Al final del día escolar, les damos a los padres una ventana de tiempo razonable después de que
suene la campana para recoger a los estudiantes.
Los lunes, la salida es a las 12:54 pm. y todos los estudiantes deben ser recogidos ANTES de la 1:15pm.
De martes a viernes, la salida es a las 2:21 pm. y todos los estudiantes deben ser recogidos ANTES de
las 2:30pm.
Después de ese período de tiempo, los estudiantes serán llevados a la oficina, ya que los maestros
quedan libres de su tiempo contratado. No hay cuidado de niños después de la escuela.
Después de una ventana de 30 minutos, nuestro único recurso es comunicarnos con las autoridades
locales si los estudiantes no son recogidos para entonces. No podemos entregar a sus hijos a nadie
menor de 18 años ni a nadie que no esté en la tarjeta de emergencia.
Se requiere una identificación válida. Tenemos dos programas después de la escuela, ASES y AM/PM
para familias que necesitan cuidado después de la escuela.

SALUD Y BIENESTAR
POLÍTICA DE SALUD
Board Policy No. 5030:  Política de Salud

Para un reporte o documento completo por favor revise la página de internet www.vistausd.org.
La política del distrito prohíbe artículos de comida que no tengan ningún valor nutricional como
recompensa o celebraciones.  Para donar comida puede ir a la página que contiene los artículos
aprobados.  Toda la comida que traiga a la escuela debe ser de la tienda. No puede traer comida
hecha en casa.

CUMPLEAÑOS
Por favor hable con el maestro de su hijo antes de hacer planes para celebrar el cumpleaños. Los
alimentos que cumplen con la Política de Bienestar (VUSD) DEBEN cumplir con las siguientes
normas generales de alimentos: Ser un producto de frutas, vegetales, lácteos, proteínas o granos
integrales.  Se requiere un mínimo de 5 días de aviso para que el maestro planifique una celebración.
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ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD
Un técnico de salud y asistencia está disponible en caso de enfermedad o accidente
durante el horario regular de clases.  Las enfermeras del distrito escolar están
disponibles por medio de cita para hablar sobre condiciones de salud específicas que
requieren atención especial.  Por favor consulte con el médico de su hijo si tiene alguna
preocupación relacionada con su salud.  Para saber más sobre nuestro programa de
salud  puede visitar la página web http://vistausd-ca.schoolloop.com/bandaidsss

Si su hijo tiene un problema de salud específico, por favor informe a la escuela al momento de
inscribirlo y de nuevo cada año escolar cuando llene la tarjeta de información de emergencia.  La
información sobre la salud se comparte con todo miembro del personal que puede estar en contacto
con su hijo, por ejemplo, maestros, choferes de autobús, supervisores de patio o entrenadores,
personal de oficina, así como otro personal que sea necesario.

● Los informes de lesiones en la cabeza se enviarán a casa si su estudiante sufre una caída /
accidente en lo cual el estudiante se golpea en la cabeza, también se hará una llamada a los
padres.

● Los estudiantes serán enviados a casa si vomitan o tienen fiebre de 100 grados o más
● El aviso de la oficina de salud se enviará a casa si un estudiante visita la oficina de salud y

tiene signos de lo siguiente: moretones, rasguños, lesiones visibles y así como lo considere la
Tecnología de Asistencia / Salud.

Todos los posibles síntomas relacionados con COVID-19 presentados por cualquier estudiante o
personal serán  llevados a cabo de acuerdo a las directrices actuales de salud y seguridad
establecidas por SDCOE.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Es requisito seguir las normas del Código de Educación de California y Política de VUSD
mencionadas abajo antes de administrar los medicamentos a su estudiante.

● Un Formulario de autorización para administrar medicamento debe ser firmado por el padre y el
médico detallando la manera de dar el medicamento: dosis, horario y método a ingerir.
● Esto incluye TODOS los medicamentos

● El permiso debe ser actualizado anualmente, al menos de que haya cambios de medicina,
dosis, u horario.

● El medicamento debe de mantenerse en el envase original
● El personal de la escuela NO puede dar medicamentos sin previa autorización del padre y
médico.

● Un adulto designado debe traer el medicamento a la escuela.

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE: Al final del año escolar se le pide a los padres recoger todo
medicamento. Si después de una semana del último día de clases no son recogidos, los
medicamentos se destruirán.

Es importante que proporcione a la escuela información de emergencia completa y precisa
sobre su hijo y que recuerde informar a la escuela si hay cambios.
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EXÁMENES MÉDICOS DE RUTINA
Exámenes de rutina, examen de visión y  oído se realizan periódicamente.  Se le notificará si
su hijo requiere atención médica adicional.

ACCIDENTES O EMERGENCIAS
Si su hijo tiene un accidente o se enferma mientras está en la escuela, se notificará a los
padres de acuerdo
a la información que está en la tarjeta de emergencia.  Por favor asegúrese que la tarjeta de
emergencia
sea actualizada periódicamente, y que los nombres y números telefónicos de los contactos
de emergencia estén al corriente. Por la seguridad de los estudiantes, no se permite que nadie que
no esté registrado como contacto pueda recoger al estudiante durante las horas escolares. Todas
las personas que recojan
a su hijo deberán presentar una identificación al personal del plantel.  Considere comprar una póliza
de aseguranza de accidentes para el estudiante.  El Distrito Unificado de Vista no tiene aseguranza
para los estudiantes.

EDUCACION DE VIDA FAMILIAR
Durante la primavera los alumnos del quinto grado tomarán un curso que incluye una
unidad de Educación de Vida Familiar/Sexualidad Humana.  Este curso enseña la
abstinencia y cómo tomar buenas decisiones.  El material de estudio se adhiere a la
póliza 6020 del Distrito Unificado de Vista.
Debido a que este tema es delicado, se requiere su firma para autorizar que su hijo

participe en la clase.  Mediante una cita previa, los padres o tutores de los estudiantes que participan
en este programa, tienen el derecho de revisar los materiales del curso.

Si usted prefiere que su hijo no participe en este programa, el distrito proveerá una instrucción
alternativa y no habrá ninguna consecuencia negativa.  De acuerdo con el Código de Educación
60650, la Junta Directiva del Distrito Escolar ha determinado que este programa ha determinado que
este programa puede contener información y preguntas que requieren su autorización.  El contenido
específico del plan de estudios y el formulario de permiso de los padres se enviará a casa antes de la
introducción.

Ninguna prueba, cuestionario, encuestas o examen conteniendo cualquier pregunta personal del
estudiante, creencia o practica sexo, vida familiar, moral y religión, o cualquier pregunta sobre
sus padres o tutores relacionada con sus creencias y prácticas en sexo, vida familiar, moral y
religión, deberá ser dada a ningún estudiante en jardin de niños o en los grados del primero al
doce a menos que el padre o tutor del estudiante reciba notificación por escrito que dicho
cuestionario, encuesta  o examen va a ser administrado, y que el padre o tutor del estudiante de
su consentimiento por escrito para que el estudiante tome dicha prueba,  cuestionario, encuesta o
examen.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Los estudiantes que están en buen estado físico se destacan mejor académicamente.   Nuestro
programa instruccional en Foothill Oak incluye un componente solidario de educación física y de
salud.  Todos los estudiantes participan en un mínimo de 200 minutos de educación física y salud
cada 10 días de acuerdo con el Código de educación Sección 51210.  Nuestros maestros reciben
apoyo y recursos para diseñar la lección y así asegurarse que los estudiantes estén saludables y en
buen estado físico.
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PREPARACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es una de nuestras más importantes
preocupaciones en la Escuela Primaria Foothill Oak. Nuestra escuela cuenta con un plan en caso de
desastre diseñado de acuerdo con los procedimientos del distrito para casos de emergencia.
Nuestro programa es más que un plan de respuesta a una emergencia; nosotros contamos con un
proceso que incluye lo siguiente:

● Identificación de situaciones peligrosas en nuestra escuela.
● Participación de maestros, padres y estudiantes en nuestro plan.
● Entrenamiento del personal, estudiantes y voluntarios para responder en forma adecuada.
● Práctica de simulacros de emergencia.
● Evaluación de artículos disponibles para casos de emergencia.

Es importante que usted proporcione a la escuela la información correcta y completa con respecto
a su hijo y que recuerde informar a la escuela de cualquier cambio.

Nutrición

Los estudiantes de Foothill Oak tienen la oportunidad de desayunar y almorzar todos los
días.  El Café Wavecrest ofrece vegetales y fruta orgánica y también platillos saludables.

DESAYUNO
Servimos desayuno todos los días de 7:35-7:50 am.  Los estudiantes que no alcancen a
desayunar antes del comienzo escolar son invitados a desayunar en la segunda oportunidad durante
el recreo de la mañana de martes-viernes. No hay segunda oportunidad de desayuno los lunes.  Los
estudiantes deben desayunar antes de ir a  jugar. Anime  a los estudiantes que coman antes de jugar.

ALMUERZO
El almuerzo es muy importante y queremos que los estudiantes coman un almuerzo nutritivo.  Por
favor considere los siguiente:

● Todos los estudiantes tienen opciones. Por favor revise el menú y mande a su estudiante
con comida de casa si es que no quiere comer lo que se servirá en la escuela.

● Es requisito que todos los estudiantes obtengan  un almuerzo si no traen uno de la casa
y tratamos de animarlos a que coman pero no podemos obligarlos a comer. Por favor
hable con su hijo/a acerca de lo que comen en la escuela y animales a comer.

Los estudiantes a menudo quieren ir a jugar durante la hora de almuerzo y los padres se preocupan
de que sus hijos no coman o que no tengan suficiente tiempo para comer.  En respuesta a las
preocupaciones de los padres, se requiere que todos se sienten en las mesas por un tiempo
designado antes de que puedan ir a jugar.  Los estudiantes que no terminen de comer antes que el
próximo grado salga, serán puestos en una mesa con su propio grado para que así puedan terminar
su almuerzo.  Animamos a todos los estudiantes a que se coman unos cuantos bocados de su
comida y de su fruta o vegetales. Nosotros notificaremos al padre del estudiante que lleve un
patrón de no comer durante la hora del almuerzo.. Los estudiantes deben comer en el área de
almuerzo.  Se espera que los estudiantes demuestren respeto a las supervisoras y ayudan en
mantener el área de almuerzo  limpio y que tiren su propia basura.
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BOTELLAS DE AGUA
Ya no tenemos fuentes de agua potable en la escuela y los estudiantes DEBEN traer su propia botella
de agua para rellenar en las estaciones de agua.  Vasos para  agua están disponibles en el salón de
clases, pero los estudiantes son responsables de llevar su botella de agua al recreo y al almuerzo.

REFRESCOS, CHICLES, CARAMELOS, SEMILLAS DE GIRASOL Y SNACKS DE QUESO/NACHO ROJO:
Los estudiantes no pueden traer dulces, masticar o tener chicle o semillas de girasol en el campus en
ningún momento. Las violaciones pueden resultar en el deber de limpieza. Las ofensas excesivas
pueden ser referidas a un administrador. Las papas fritas que tienen una capa naranja/roja, como
Cheetos calientes, Doritos, Takis, etc. NO ESTÁN PERMITIDAS, ya que ensucian libros, muebles, ropa
y más de color rojo/naranja. Las gaseosas y otras bebidas azucaradas no están permitidas en la
escuela.

CAMPUS LIMPIO
Estamos orgullosos de nuestro atractivo campus. La basura y los artículos reciclables deben
colocarse en botes de basura y contenedores de reciclaje. Todos los estudiantes son responsables de
asegurarse de que el área esté limpia antes de abandonar su mesa. Alentamos a los estudiantes a ser
responsables de sí mismos, pero responsabilizamos a cada grado por la limpieza después de sí
mismos, ¡esto puede significar que algunos estudiantes ayudan a limpiar con otros! Se espera que los
estudiantes recojan su propia basura y pueden recibir consecuencias disciplinarias en la primera
ofensa si se niegan a ayudar a limpiar o si intencionalmente ensucian. Si un estudiante no quiere
completar la tarea de limpieza, se contactará a los padres y se le puede asignar una detención
durante el almuerzo. Los estudiantes pueden recibir disciplina por desafío en su segunda ofensa.

COMUNICACIÓN PADRES/ESCUELA

La comunicación académica es esencial para una colaboración efectiva.  Los padres pueden
comunicarse vía telefónica, usando correo electrónico o ir personalmente a la escuela.  Haremos lo
posible para responder rápidamente. Además de comunicarnos individualmente cuando es
necesario, también usamos los siguientes recursos para asegurarnos  de que estén al tanto de lo que
está pasando:

LLAMADO AUTOMATIZADO
Este es un sistema de comunicación telefónica. Usamos este sistema para enviar
recordatorios, eventos y emergencias. Es indispensable que usted mantenga un número de teléfono
al corriente

CLASSDOJO
Una aplicación para teléfonos inteligentes que le permite recibir mensajes del maestro y la
administración de su estudiante. Asegúrese de unirse con el código que el maestro le da al comienzo
del año escolar.

SITIO WEB DE FOOTHILL OAK
Nuestro sitio web incluye información de contacto, recursos e información sobre eventos escolares.
Las noticias escolares actuales, el calendario escolar, el menú del almuerzo y el manual escolar se
pueden encontrar en nuestro sitio web. Visítenos en http://www.fho.vistausd.org/. Este sitio web se
actualiza regularmente y proporcionará la información más actualizada sobre nuestra escuela,
programas y políticas.
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BOLETINES DE CLASE Y SITIOS WEB
Los maestros brindan información sobre el salón de clases a través de boletines del salón de clases
y/o su sitio web. Estos recursos proporcionarán información específica sobre el plan de estudios,
fechas importantes y otros anuncios sobre eventos escolares y del salón de clases.

REUNIONES: CAFÉ CON LA DIRECTORA
Cada mes, se abre una reunión de café informal para que los padres se reúnan con el director y

otros líderes escolares. Este es un momento para que los padres compartan preguntas y necesidades
y para que el personal informe sobre el progreso relacionado con las preguntas y necesidades de los
padres, así como para brindar información sobre noticias y eventos. Las fechas se proporcionarán en
nuestro boletín mensual y se publicarán en Class Dojo.

TRANSPORTACIÓN Y ESTACIONAMIENTO

BICICLETA, PATINETA, SCOOTERS Y PATINES
Los estudiantes no pueden usar bicicletas, patinetas, scooter y patines por ninguna razón dentro del
perímetro del plantel escolar. Por ley todos los estudiantes deben usar un casco cuando usen este
tipo de transporte.  Los estudiantes que no sigan estas normas pueden perder el privilegio de traer
estos artículos a la escuela o se les puede confiscar y los padres deben  venir al plantel a recoger los
artículos.

ESTACIONAMIENTO Y LUGAR PARA RECOGER A LOS ESTUDIANTES
Tenemos alrededor de 80 espacios de estacionamiento en la escuela primaria Foothill Oak. Siempre
use un espacio de estacionamiento cuando necesite entrar al campus y caminar hacia la oficina. no
dejes tu coche en las zonas rojas en ningún momento. TODOS DEBEN usar las aceras y los cruces
peatonales: ¡no camine por el medio del estacionamiento ni a través del tráfico!

Mientras que los conductores quieren que los estudiantes recojan y dejen rápidamente. Tenga en
cuenta que la SEGURIDAD es lo más importante para todos nosotros. Siga las instrucciones de los
maestros de turno. Los padres deben continuar moviendo sus vehículos hacia adelante en el carril
de entrada mientras recogen o dejan a los estudiantes. Nunca debe dejar el carro desatendido.
Ayude a sus hijos a cargar correctamente. Todos los adultos y niños deben usar los cruces peatonales
y cruzar sólo en los cruces peatonales. Los estacionamientos pueden ser muy peligrosos y los niños
nunca deben cruzar el estacionamiento sin un padre / tutor con ellos.
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MULTIPLE PUNTOS DE ENTRADA
Para disminuir la congestión, habrá dos puntos de entrada disponibles para los estudiantes en la
mañana. #1 Puerta Armadillo y #2 Puerta principal. Vea el mapa a continuación.

MÚLTIPLES PUNTOS DE SALIDA
● Los grados K-1 serán despedidos por la puerta #1 "Armadillo"
● Los grados 2-3 serán despedidos por la Puerta #2 "Puerta Principal"
● Los grados 4-5 serán despedidos por la puerta #3 "Kindergarten"

Ver el mapa de arriba.

FAVOR  DE NO OBSTRUIR LA ENTRADA O SALIDA DEL PLANTEL. NO se estacione/ deje su
vehículo desatendido en la zona roja
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VISITANTES Y VOLUNTARIOS

VISITANTES Y ACCESO AL PLANTEL ESCOLAR:

La seguridad de nuestros estudiantes  es nuestra prioridad. Los estudiantes son
admitidos por la reja de entrada  en la mañana y las rejas se cierran a las 8:00 am.
Después de esta hora entrarán por la  oficina, se apuntarán y se les dará un pase de
tardanza. Padres y visitantes deben siempre entrar a la escuela por la puerta principal.

Todos los padres y visitantes deben presentar una identificación gubernamental válida y obtener un
pase de visitante para entrar al plantel.

Para mantener la seguridad, confidencialidad, y minimizar interrupciones, les
agradecemos su cooperación  con las  normas que aparecen a continuación.

● Antes y después de clases, solamente los estudiantes y el personal serán
autorizados a estar dentro del perímetro del plantel. Mientras las clases estén en
sesión, los perímetros de la escuela serán asegurados con las rejas aseguradas.

● Padres  pueden comunicarse con el maestro a cualquier hora vía correo electrónico
● Si tiene alguna cita, trabajo voluntario u otro deber necesita firmar  su entrada en la oficina.
● Durante la entrada y salida, el portón de enfrente estará abierto y supervisado.
● Los empleados usarán gafetes todo el tiempo. Los visitantes usarán un “Pase de Visitante” de

una manera visible.
● Hay cámaras de seguridad  para añadir otra medida de seguridad.
● Los estudiantes pueden salir dentro del horario escolar solamente bajo la custodia de un

adulto (debe de ser mayor de 18 años) en posesión de una identificación   válida
gubernamental con fotografía y si:

○ El adulto es el tutor legal o padre que tenga la custodia del estudiante
○ El adulto ha sido autorizado en la tarjeta de emergencia
○ El adulto está autorizado en la tarjeta de emergencia y el padre no puede ser

localizado.
● Todos los visitantes necesitan escanear/ escribir  su entrada al entrar y salir de la oficina y

presentar identificación gubernamental.
● Las visitas a los salones  deben de ser arregladas con la maestra/director por adelantado
● Protegemos la enseñanza de cada estudiante y les pedimos que no los interrumpan durante

el horario escolar.
● Las visitas son limitadas a 30 minutos.
● Las  visitas no deben ser reuniones con los maestros. Las juntas con los maestros deben de

planearse a otra hora.
● Visitantes, padres o tutores legales necesitan tener un permiso por escrito para observar a un

estudiante ajeno.
● Se protegerá la privacidad de todos los estudiantes
● Toda visita del plantel escolar será programada por el personal de la dirección.

VOLUNTARIOS EN EL SALON DE CLASES
Animamos a los padres a ser voluntarios en el salón de sus niños.  Por favor hable con el maestro de
su niño para programar su horario.   A todos los maestros se les anima invitar a padres voluntarios.

● Recojan un paquete de voluntarios en la oficina, llénelo y regresarlo con toda la información
solicitada. Requisitos para voluntarios según las normas  de la Mesa Directiva del Distrito
Unificado de Vista y del Estado de California AB 1025.

● Todos los voluntarios necesitan tener una prueba de tuberculosis
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● Todos los  voluntarios son autorizados  a través del  sitio de “Megan’s Law”
● Cuando un voluntario ha sido autorizado, su foto será tomada, y un gafete de identificación

será emitido, su información será añadida en la carpeta de voluntarios
● Los voluntarios deben estar en el salón asignado bajo la supervisión del maestro.  No se

permite a los visitantes estar en el patio de recreo, en el área de comida ni supervisando a
estudiantes sin estar con un miembro certificado del personal.

PARTICIPACION DE PADRES

Su participación es una prioridad. Nuestro Enlace Familiar y Comunitario trabaja estrechamente con
los padres y la administración para saber las necesidades e intereses de la comunidad y para crear
participación y oportunidades de aprendizaje para padres.

CONCILIO ESCOLAR
Los Concilios escolares están formados de  un comité elegido por los padres,
maestros y administradores quienes sirven como consejeros de la administración
de la escuela para establecer  prioridades  en el presupuesto.  Este comité se reúne
regularmente para desarrollar, revisar y recomendar planes y presupuesto para el
fondo del Mejoramiento del Programa Escolar. Las elecciones se llevan a cabo cada   año para elegir
sus representantes.

VOLUNTARIOS  DE LA ESCUELA
Las escuelas de Vista están comprometidas al uso de voluntarios para ayudar a los
maestros, supervisar los paseos, y hacer muchos otros servicios para las escuelas.
Los voluntarios  pueden enriquecer la educación compartiendo algunos
pasatiempos, destrezas, vocación o conocimiento especial con los estudiantes.
Por favor póngase en contacto con el maestro y/o el administrador de la escuela si
le gustaría compartir sus especialidades únicas.Se define como voluntario la
persona quien con la autorización del distrito, voluntariamente ayuda regularmente  y en base
continua de 20 horas o más por año escolar. La política del distrito requiere que  los voluntarios
llenen una  Solicitud de Voluntario, se sometan al rastreo de antecedentes penales “Megan 's Law”.
Tengan su prueba de tuberculosis al corriente, y firmen el Código de Conducta de los Voluntarios y
se apunten cuando entren y salgan en el Registro de Invitados/ Voluntarios que se encuentra en la
oficina de la escuela.  Copias de la Solicitud de Voluntarios y el Código de Conducta de los
voluntarios pueden ser recogidas en la oficina de la escuela.

ELAC- Comité Consultivo de  Estudiantes  aprendiendo Inglés.
ELAC es un comité constituido por padres, maestros y administradores. Se reúnen
regularmente  para desarrollar, revisar y recomendar planes para estudiantes que
están aprendiendo el idioma inglés.

FARO DE PADRES, EQUIPO DE HORA DE PODER Y OTROS!
¡Nuestro enlace de  la comunidad coordina otros equipos y comités de padres para apoyar a nuestra
escuela! ¡Venga a divertirse y sea parte de nuestro equipo de toma-de-decisiones compartidas!
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PROGRAMAS ANTES/DESPUÉS DE LA ESCUELA Y OPORTUNIDADES
DE ENRIQUECIMIENTO

Foothill Oak ofrece un programa extracurricular integral que se enfoca en brindar apoyo académico
a estudiantes. Tenemos dos programas que estamos muy orgullosos de ofrecer. Los programas
extracurriculares son solo para estudiantes de Foothill Oak y requieren el permiso de los padres para
participar. Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a los programas extracurriculares. Los
estudiantes que salen del campus no pueden regresar y se contarán como ausentes.

ASES
ASES es un programa después de clases que se les proporciona a los estudiantes que
cumplen con los requisitos  establecidos por el distrito. Está libre de cargo y se  les
proporciona cuidado escolar, tutorías, apoyo en las tareas, programas académicos y
actividades de enriquecimiento  para estudiantes identificados de las 2:18 pm-6:00 pm.
Las actividades  están alineadas con el programa de instrucción del estado y del distrito.
El programa está localizado en el plantel escolar y  tiene un requisito de asistencia.  Los
estudiantes deben asistir 5 días a la semana por 3 horas por día por un mínimo de 15 horas. Si un
estudiante no sigue las reglas del programa, su estudiante puede perder su lugar y se le dará a otro
estudiante. Para más información, comuníquese con la oficina al 760-63-2678..

AM/PM
El programa de  AM/ PM  está abierto de las 6:30 AM-6:00 PM para proveer cuidado de niños
antes y después de clase  y durante los descansos.  Hay un cargo para este programa que está
basado en la frecuencia de asistencia. Becas financieras están  disponibles para aquellos  que
tengan necesidad.  Tiempo para hacer tareas está dentro del programa para ayudar a los
estudiantes para que completen su trabajo. El programa está preparado con centros de
aprendizaje como arte, ciencias, escritura, lectura, juegos, bloques y geografía, los cuales se
cambian semanalmente.  Los estudiantes  tienen las opción de  estar en actividades individuales o en
grupo, al igual que estar dentro o fuera del salón.  El programa AM/PM tiene su propia oficina. Si
usted desea información adicional, por favor póngase en contacto con la oficina de AM/PM al
760-63-2678.

TUTORIA DE MAESTROS & ENRIQUECIMIENTO
Los maestros de Foothill Oak y el personal proporcionan apoyo académico a los
estudiantes antes y después de clases. Los estudiantes serán identificados por el
personal y se les llamará a los padres para que den su  permiso.  La hora y la fecha
serán anunciadas.

EDUCACION PROGRAMA MIGRANTE Y TUTORIA
Foothill Oak trabaja estrechamente con el programa  Educación Migrante para
proporcionar servicios a los estudiantes cuyas familias califiquen para tener el apoyo
de  Educación Migrante.  La instrucción  se da después de clases.
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TARJETA DE INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR
(SARC)

(Las copias físicas de estos documentos se pueden obtener en la oficina para su inspección)
Haga clic aquí para obtener una versión digital:
https://drive.google.com/file/d/1Mvm4ndbXcVGIwstSm5lYzADATbr6vDMg/view?usp=sharing
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● Título 1 Convenio entre la escuela y los padres
● Garantía de No Discriminación
● Elegibilidad de Educación Temprana para información de servicios
● Políticas, procedimientos y regulaciones de pago alternativo de Educación Temprana
● Política de educación temprana que informa a los padres sobre los derechos de apelación
● Estudiantes de inglés: procedimiento para la identificación inicial de los EL
● Código de Educación de California para la Disciplina Estudiantil
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https://drive.google.com/file/d/1efGng_XvOLxgANGA-XI-YZUM1p7f3uaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HzM3HuNvn619kxxu9g_AnbUv3t-sbIjV/view?usp=sharing
http://www.educ-enrichment.org/parent-handbook/
http://www.educ-enrichment.org/parent-handbook/
http://www.educ-enrichment.org/parent-handbook/
https://drive.google.com/file/d/11VZc5RBVvnrm68mhJYHcccaeThapXgIJ/view
https://docs.google.com/document/d/1QoQucuzwTrtvBWu_S-5tUJEHVfEpFK7jRU9L8Iqj9Hs/edit

