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En la escuela Don Pedro, creemos que todos los niños pueden lograr el éxito académico y personal. Como estudiantes, familias y 
personal, vamos a trabajar juntos para que todos los estudiantes puedan alcanzar ese éxito 

La escuela Don Pedro es un lugar donde la excelencia es la meta y como una comunidad de la escuela Don Pedro, que funciona 
para ejemplificar este objetivo en todo lo que hacemos todos los días. Queremos que nuestros estudiantes salgan de la escuela 
primaria dispuestos a hacer bien en la escuela secundaria y preparatoria, preparando el escenario para continuar en universidad y 
las oportunidades de preparación carrera gratificante. 
 
Preparación para el futuro requiere que los estudiantes sean tanto académica como socialmente listos. Por esta razón, La escuela 
Don Pedro trabaja para inculcar rasgos de éxito: la cortesía, la responsabilidad, la integridad, la determinación y la excelencia. Los 
estudiantes fijar metas durante el año escolar para ayudarles a encontrar tanto la grandeza académica y social. 
 
Por favor trabaje con su hijo/a  y el maestro de su hijo/a a ser una guía para el éxito de su hijo. Los estudiantes deben completar la 
tarea con los padres para hacer la tarea de comprobar cada día. Completando el trabajo de clase y las tareas de casa tanto le dará 
a cada estudiante la oportunidad de practicar sus habilidades. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor correo electrónico del profesor o llamar a la escuela para hacer una cita con el maestro. Al 
continuar trabajando juntos, podemos continuar con el éxito personal de su hijo/a, así como el éxito de la escuela Don Pedro. 

Atentamente, 
Tami Garcia 
Principal, Don Pedro Elementary 
 



 
 
 
 

 

PROGRAMAS DESPUES DE CLASES Y APOYO ESCOLAR 

PROGRAMA DE INTERVENCION ACADEMICA: La meta de AIP (por sus siglas en inglés) es darle a esos estudiantes “en riesgo” 
de no cumplir con los estándares de su nivel de grado o con resultados bajo el nivel de grado en el examen computarizado en la red 
de internet (SBAC), la oportunidad de apoyo extra. Se ofrecen clases de 1 ½ horas cada día después de clases, tres veces a la 
semana el martes, miércoles y jueves.  

 

SEGURIDAD Y EL PROGRAMA DESPUES DE CLASES: ASES (por sus siglas en inglés) está disponible para todos los estudiantes 
de grados 1ero  a 6to.  El programa ASES es de Lunes a Viernes empezando justo después de clases y terminando a las 6:00 P.M. 
Los estudiantes reciben una pequeña merienda y el programa es supervisado por lideres recreacionales quienes proveen apoyo con 
las tareas y actividades de recreación y enriquecimiento en un ambiente seguro y estructurado.  

 

LLEGADA y SALIDA de ESTUDIANTES  
LLEGADA 

Los estudiantes pueden llegar a la escuela empezando a las 8:00AM  Todos los estudiantes que ingresan a la escuela a través de la 
cafetería cada mañana. Desayuno gratuito está disponible para todos los estudiantes. El servicio de desayuno termina a las 8:35 de 
la mañana. Los estudiantes que no están presentes en la asamblea de la mañana (DP vivo!) De las 8:45 am serán considerados 
tarde. 
IMPORTANTE! En nuestros esfuerzos para asegurar la seguridad de los estudiantes, los estudiantes no pueden llegar a la escuela 
antes de las 8:00 am. Por favor, ayude a mantener a su niño seguro y no deje a su niño en la escuela antes de este tiempo.  

 

DESPIDO 
Los caminantes se salgan de la escuela a través de las puertas de entrada más cercanos a la oficina al final del día escolar. 



Pedimos a los padres y hermanos que se reunion  entre sí en la zona del patio más cercano a la oficina o en el frente de la escuela 
al final de día escolar. Cualquier estudiante todavía que está presente y que no se recojan las 3:10 pm será enviado al programa 
después de escuela. 
Programa Después de Clases estudiantes informan al patio en la parte trasera de la escuela a las 3 pm. En ese momento, van a 
llegar con los líderes de recreación antes de entrar en la cafetería para la merienda y posterior después de las actividades 
escolares. Pasajeros que asisten al programa después de la escuela hasta que su autobús llega aproximadamente a las 3:30 pm. 
Todos los arreglos después de la escuela se deben hacer con su hijo/a antes del inicio del día escolar. La oficina no se pone en el 
aula para retransmitir mensajes a los estudiantes, a menos que exista una emergencia grave. 
CLASE de KINDER  
Todos los kínder deberán informar inmediatamente a la cafetería de las 8:35 am cada mañana. El personal recogerá a los 
estudiantes de kínder y escolta a la asamblea de la mañana (DP vivo!). Los adultos que desean permanecer con sus hijos en la 
mañana antes del comienzo de la clase se les pide que por favor ponerse de vuelta de las tablas. 
Al final del día, las familias pueden comenzar a recoger a los estudiantes de kínder a las 2:50 pm desde el aula. Por favor 
comunicarse directamente con el maestro de su hijo/a  en cuanto a dónde irá su hijo/a al final de cada día escolar. 
 

 
ASISTENCIA  

AUSENCIA 

1. Haga un esfuerzo para que su hijo esté presente en la escuela todos los días y a tiempo. 
2. Llame a la escuela antes de las 9:30 a.m. al 556-1630 para reportar la ausencia de su hijo.  Si usted no tiene teléfono o no puede 

contactar a la escuela, asegúrese de enviar una nota explicando la ausencia con su hijo/a en su regreso. .  
3. En caso de que su hijo deba faltar 5 o más días por motivos que no sean enfermedad (emergencias familiares, viajes, etc.) se 

pueden hacer arreglos para que el/ella continúe sus estudios por medio de estudios independientes.  La escuela debe depender de 
los padres para notificar a la oficina y hacer arreglos para asignaciones de ESTUDIOS INDEPENDIENTE  Estos arreglos deberán hacerse 
5 días antes del 1er día de ausencia. 

4. Solo se justificarán las ausencias por enfermedad y/o citas con el doctor. El padre/madre puede verificar ocho (8) ausencias con 
visitas al doctor y/o enfermedad por si solo/a. Después de la 8ava ausencia, se requerirá una nota del doctor para justificar la 
ausencia.  

5. A los estudiantes que tengan ausencias continuas y/o repetidas se les considerará ausentes sin permiso/autorización. La 
ausencia sin permiso/autorización resulta en cartas de notificación, una conferencia con administración, emisión al Comité de 
Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB) y/o emisión al fiscal del distrito.  Por favor haga todos los esfuerzos por asegurarse que 
su hijo asista a la escuela diariamente.  



 

ATRASOS 

1. A cualquier estudiante que llegue a su salón de clase después de las 8:40 a.m. se le considerara como tarde a clase.  LOS 
ESTUDIANTES QUE LLEGUEN CON ATRASO DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINIA ANTES DE IR A CLASE.  

2.  La tardanza es muy perjudicial para el programa de instrucción. Los estudiantes que desarrollan un patrón de tardanza o que están 
habitualmente llegando tarde pueden estar sujetos a una acción disciplinaria.  

3.  Las tardanzas solo se justificarán por citas al doctor y/o enfermedad. El padre/madre puede verificar la visita al doctor y/o 
enfermedad hasta en tres ocasiones de tardanza. Después de la 3er ocasión, se requerirá una nota del doctor para justificar 
la tardanza.  

 

PREMIOS 
" Haciendo bien" Boleta: Para fomentar un comportamiento positivo, entradas CDG se les da a los estudiantes que demuestren ser 
respetuoso, responsable y/o seguro. Los dibujos se dan cada día durante la asamblea de la mañana (DP vivo!). 
Estudiante del Mes: Mensualmente, los maestros seleccionan a un estudiante en su clase que ha demostrado un gran esfuerzo académico para 
tener pizza con la principal durante la hora del almuerzo. Los grados intermediarios seleccionaran un estudiante adicional cada dos meses. 
Delfín de la semana: Cada semana, los maestros seleccionan a los estudiantes que han demostrado ser respetuoso, responsable 
y/o seguro. Estos estudiantes serán reconocidos en la asamblea de la mañana, cada lunes. 
Cuenta de Valor: Cada viernes, recuentos de valor se contabilizan basa en los estudiantes de color azul o participar en los días de 
valor. Clases ganadoras son recompensados con un trofeo Delphi para mostrar en clase toda esa semana. 
Fiesta para los que no llega tarde: Clases sin tardanzas durante nueve días seguidos se les darán una recompensa  a toda la clase. 
Cuadro de honor: Teniendo en cuenta cada trimestre para los estudiantes  en 4, 5 y 6to grado que ganan un promedio de 3.0 a 3.49 
recibirán un certificado y reconocimiento en el conjunto de cuadro de honor trimestre. 
Honor del Director: Teniendo en cuenta cada trimestre para los estudiantes 4to, 5to y 6to grado que ganan un promedio de 3,5 a 
3.99 recibirán un certificado y reconocimiento en el conjunto de cuadro de honor trimestre. 
Excelencia académica: Teniendo en cuenta cada trimestre para los estudiantes  4, 5 y 6 grado que ganan un promedio de 
calificaciones de 4.0 recibirán un certificado y reconocimiento en el conjunto de cuadro de honor trimestre. 
Premio del Presidente: Dado al final del año escolar para los estudiantes de 6º grado que hayan obtenido un promedio de 
calificaciones de 3.5 o más alto para todos los trimestres entre los grados 4, 5 y 6. 
Asistencia Perfecta: Un certificado será otorgado a los conocimientos tradicionales, TK, kínder y estudiantes de los grados 1-6 que 
ganan asistencia perfecta cada trimestre. Asistencia perfecta significa que los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día, 
todos los días y no tienen ausencias o tardanzas para el trimestre. Un premio adicional se da al final del año escolar para aquellos 
alumnos que han tenido asistencia perfecta a través de todo el año escolar. 



 

CAFETERIA 

Los estudiantes pueden comprar comida caliente en la cafetería.  Los estudiantes pueden pagar su almuerzo en la cafetería antes 
del horario de clase por la mañana.  Se anima a que los padres paguen por anticipo, con anterioridad de una semana o mes.  

Desayuno del Estudiante – GRATIS  para todos los alumnos.  Se servirá el Desayuno de 8:00 – 8:35 a.m. diariamente en la 
cafetería. 

Almuerzo del Estudiante - $2.10 por día o $10.50 por semana.  Los estudiantes que traen su propio almuerzo pueden comprar leche 
por $.40 por día. Los precios pueden cambiar.  

Las formas de comida gratis o reducida están disponibles en la oficina. Cada familia tendrá que completar  el formulario de solicitud de comida, ya 
sea que deseen o no aprovechar el programa. 
Todos los alimentos deben ser consumidos en la cafetería por el estudiante. Los restos de comida no pueden ser removidos de la 
cafetería o dado a los hermanos. 
Cuando los estudiantes entran en la cafetería, que introducir su número de estudiante en el teclado para dar cuenta de su comida. 
Este número debe de estar memorizado por el estudiante. 

 
COMUNICACIÓN 
Connect Ed 
Mensajes telefónicos automatizados serán enviados desde la escuela periódicamente en relación con las actividades escolares. Por 
favor, recuerde que su número de teléfono correcto en los archivos de la oficina de la escuela. Póngase en contacto con la oficina 
cuando usted cambia su número de teléfono. 
 
Hoja Informativa: Don Pedro News Splash 
Un boletín se envía mensualmente. Este boletín contiene información y listas de eventos de la escuela. 

 
Las carpetas semanales 
Busque nuestra carpeta azul semanal. El maestro de su niño puede utilizarlo durante toda la semana y la información de toda la 
escuela se proporciona a través de la carpeta para el miércoles. 
 



Página web: visite nuestro sitio Web para información de la escuela  http://dp.ceres.k12.ca.us/ 

 
  
LOS RASGOS de CARÁCTER (P.R.I.D.E) 
P = CORTESÍA Voy a ser amables y buenos modales 
R = Responsabilidad Voy a seguir instrucciones, completar tareas y tomar las mejores decisiones. 
I = Integridad Voy a hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. 

D = Determinación lo intentaré lo mejor que pueda 
E = Excelencia 

 
PRENDA de TRES VIAS: PERSONAL-ESTUDIANTE-FAMILIA COMPACTO  
El juramento de Personal 
Estoy comprometido con la creación de una escuela que no tiene límites para el éxito académico de cada estudiante. Debido a esto, 
estoy comprometido a: 
• Satisfacer las necesidades individuales de cada niño 
• La aceptación no hay limitaciones en la capacidad de aprendizaje de un niño 
• La creación de ambientes óptimos de aprendizaje en el aula que son positivas,   útil e interactiva 
• El tratamiento de los estudiantes, padres y colegas con cortesía y respeto 
• Ayudar a los estudiantes, padres, y entre sí para alcanzar un alto nivel de participación y el rendimiento 
• Colaborar regularmente con sus colegas a buscar e implementar estrategias efectivas para ayudar a los niños a alcanzar su 
máximo potencial académico 
• Hacer lo que se necesita ir el extra-milla-para asegurar que cada estudiante logre o excede los estándares de nivel de grado 
• Hacer el recuento de cada momento! 
 Cada una de estas responsabilidades habla de mi compromiso para aprender y ser el mejor educador que pueda. 

La Promesa del Estudiante: 
Yo entiendo que mi educación es muy importante para mi futuro. Le ayudará a desarrollar las herramientas que necesito para ser 
una persona exitosa y productiva. Yo sé que mi educación ahora me va a prepararme para la universidad en el futuro. Debido a 
esto, estoy comprometido a: 
• Al llegar a la escuela todos los días a tiempo a menos que esté enfermo 
• Demostración del delfín P.R.I.D.E .-- los cinco pilares del carácter de nuestra escuela 



• Siguiendo las reglas de la escuela como se indica en el manual para estar seguro, ser responsable, ser respetuoso 
• Siempre dando mi mejor esfuerzo para alcanzar las metas de aprendizaje 
• Completar y entregar la tarea a tiempo cada día 
• Devolución de las letras, el trabajo corregido, y otros materiales escolares para mis padres 

•Mantener  una mentalidad de crecimiento  
 

La Promesa de la Familia: 
Tengo entendido que hoy en día la educación de mi hijo/a es esencial para él /ella éxito en la vida. Esta experiencia va a apoyarlo/a 
para convertirse en una persona exitosa y productiva. Será también prepararlo/a para la universidad si él / ella lo desea asistir. 
Debido a esto, yo: 
• Apoyo a la Misión, compromiso compartido, y el objetivo de la escuela de Don Pedro 
• Promover Delphi-P.R.I.D.E. los cinco pilares del carácter de la escuela, y mi hijo de ser segura, responsable y respetuosa 
• Asegurar que mi hijo/a asista a la escuela a tiempo todos los dias.  
• Proporcionar tiempo dedicado el trabajo escolar en casa con un horario constante. 
• Modelar y fomenter la lectura en casa.  
• Mantener la comunicación con el maestro de mi hijo/a 
• Firmar y devolver el papeleo en el momento oportuno 
  Cada una de estas responsabilidades habla de mi compromiso para aprender y ser el mejor padre que pueda. 

 

Himno de la Escuela Don Pedo 

(Cante a la melodía de “usted es una bandera vieja magnífica”)  

Escuela O’ Don Pedro  

Eres una escuela de alto vuelo  

Siempre estamos muy orgullosos de tu nombre 

En nuestro azul y blanco 

Haremos lo correcto  

El poderoso delfín 



Es nuestro reclamo a la fama 

Y a medida que envejecemos 

Miraremos hacia atras en estos días 

Y recuerda que divertido  

Ellos han estado! 

¿Debe olvidarse un conocido?  

Los Poderosos delfines 

Nuestra reivindicación a la fama! “  

 

DAILY SCHEDULE:  

*IMPORTANTE! En nuestros esfuerzos para asegurar la seguridad de los estudiantes, los estudiantes no pueden llegar a la 
escuela antes de las 8:00 am. Por favor, ayude a mantener a su niño seguro y no deje a su niño en la escuela antes de este 
tiempo. 

Regular Day Schedule 

Desayuno at 8:00am; School begins at 8:45am; School Ends at 3:00pm 

Minimum Day Schedule 

Desayuno at 8:00am; School begins at 8:45am; School Ends at 1:00pm 

 

DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES 

Don Pedro tiene una póliza de disciplina en toda la escuela.  Creemos que un ambiente seguro y ordenado es importante para el 
aprendizaje y el estudio del estudiante.  Esperamos que todos los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela.  Los estudiantes 
que opten por romper las reglas recibirán infracciones y recibirán consecuencias. Se les dará infracciones por el mal 
comportamiento en el salón de clase, en el plantel, en la cafetería y en el autobús escolar.  Los estudiantes que obedezcan serán 
recompensados. 



REGLAS DE TODA LA ESCUELA 
1. Ser respetuoso 
2. Estar a salvo 
3. Ser responsable 

 

RASGOS DE CARÁCTER (PRIDE) 

La cortesía: Voy a ser amables y buenos modales. 
Responsabilidad: Voy a seguir instrucciones, completar tareas y tomar las mejores decisiones. 
Integridad: Voy a hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. 
Determinación: Yo haré todo lo posible. 
Excelencia: Voy a establecer altas expectativas y llegar a ellos. 

REFUERZO POSITIVOS: 
La alabanza verbal; Notas positivas; " haciendo bien" entradas; Premios de Valor; Académico del mes; Clase del delfín de la 
semana; Cuadro de honor; Premios por Asistencia Perfecta; Los incentivos y recompensas en el aula; Opciones de enriquecimiento 
 

GRAN TABLA DE COMPORTAMIENTO 
Buen Trabajo: azul (refuerzos positivos) 
Buen día: rosa (refuerzos positivos) 
Mostrando P.R.I.D.E .: verde (refuerzos positivos) 
Recomponer: amarillo (tiempo de espera para estudiante) 
Alto: rojo (tiempo de espera para estudiante, perdido de actividades) 
La interrupción severa: blanco (tiempo de espera; perdido de actividades/ comunidad, citación; notificación a los padres) 
Continúa grave interrupción: blanco (tiempo de espera; perdido de actividades/ comunidad, citación; notificación a los padres; 
referencia a la oficina) 
 

SUSPENCION 

Los siguientes comportamientos pueden resultar en la suspensión de la escuela: LEY DE SUSPENSIÓN (Ley del Código 
Educativo 48900) 



1. Herir físicamente a otra persona – por acto o por amenaza. 
2. Interrumpir las actividades escolares, desobediencia a las autoridades de la escuela. 
3. Por actos obscenos o por involucrarse en blasfemia o vulgaridad. 
4. Daños o robo a la propiedad escolar o privada. 
5. Posesión o venta de armas. 
6. Posesión o venta de drogas, bebidas alcohólicas, o intoxicantes. 
7. Posesión o uso de tabaco. 
8. Acoso sexual 
9. Violencia de odio 
10. Intimidación 

 

 

 

VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL (De la Póliza de la Mesa Directiva #5132) 

La escuela sigue los mismos reglamentos del Distrito Escolar sobre la vestimenta y el aseo personal, así como está declarado en el 
“Código de Conducta e Información para Padres de estudiantes del K-12”. 

 

Los padres/tutores del Distrito Escolar Unificado de Ceres son encargados con la responsabilidad de vestir a sus niños de una                    
manera ordenada y limpia. Además, bajo circunstancias normales, ningún estudiante será enviado a la escuela disponiendo de                 
cualquier clase de vestimenta, disfraz, y/o peinado que procure interrumpir, perturbar, o interferir con el programa educativo normal                  
que se lleva a cabo, ya sea en el plantel escolar o en el aula, o afecte negativamente la salud y seguridad de los individuos. Los                          
estudiantes deben vestir de tal manera que se conforme al buen gusto. No se aceptaran obscenidades profanas y/o explícitas. Se                    
prohíbe cualquier prenda, joya, calzado, o peinado que sea injurioso o potencialmente disruptivo al programa educativo normal o a                   
cualquier persona o propiedad del distrito escolar.  

(cf. 6136 Pandillas)  

Las pautas enumeradas del 1-11 estarán vigentes en todas las actividades relacionadas con la escuela excepto donde sean                  
modificadas por el administrador del plantel para actividades específicas fuera del programa de estudios o casos específicos.  

1. No se permite toda vestimenta, inclusive chaquetas, zapatos, y coberturas para la cabeza que pueden ser determinadas con                  



relación a pandillas.  

2. No se permiten accesorios, tal como joyas, cintos, paños, bolsas, y gafas para el sol que tengan logos, emblemas, color, o 
letras que representan actividades relacionadas con pandillas.  

3. No se permite vestidura que sea usada o alterada de tal manera que identifique a estudiantes con pandillas. Esto incluye,                    
pero no es limitado a: pantalones debajo de la cintura, pantalones cortos con calcetines hasta la rodilla, cintos colgando,                   
cintos de lona (estilo militar), o iniciales en las hebillas de los cintos con relación a pandillas.  

4. Los pantalones deben quedar en la cintura y no ser más de un tamaño demasiado grande o un tamaño demasiado pequeño.                     
Si llevan cintos puestos, no deben ser más de un tamaño demasiado grande.  

5. No se permite vestimenta que es sexualmente sugestivo o muy reducido. Esto incluye, pero no es limitado a: prendas de                    
vestir descotadas, vestidos/blusas de tirantes o que no cubren los hombros, tirantes con grosor de menos de dos pulgadas                   
de ancho, blusas que enseñen el estómago, blusas con escote atrás o sin mangas, camisetas, blusas que exponen                  
prendas interiores, pantalones cortos que son más cortos de longitud de la mitad del muslo o punta de los dedos, y faldas                      
más cortas de longitud de la punta de los dedos.  

6. No se permite vestimenta que recomienda, anuncia o simboliza cualquier tipo de alcohol, drogas, tabaco o actos que son                   
ilegal, violentos, obscenos, o perjudicial para la salud.  

7. Siempre se debe usar zapatos. Chanclas, calcetines o calzado similar a calcetines, zapatillas, zapatos sin correa de                 
respaldo, o zapatos con tacón de una pulgada no son seguros o apropiados para la escuela.  

8. No se permite ropa, joyas, y otros accesorios que presentan un peligro de seguridad al usuario u a otros. No se permiten                      
aretes en la cara o de otra manera que no sean en el lóbulo de la oreja.  

9. No se permite maquillaje facial, ni color no natural de pelo que crea una distracción.  

10. De conformidad con el Código de Educación 35183.5 sombreros u otras cubiertas de cabeza pueden ser usados en la                    
escuela. Tales sombreros o cubiertas para la cabeza deben ser apropiados de la escuela y seguir las diversas directrices                   
enumerados en esta póliza. 

11. No se permite usar gafas de sol en edificios escolares.  

 
 



INFORMACION DE EMERGENCIA 

Al inicio del año recibirá una Forma de Matriculación que le pedirá su información de contacto. La información que usted nos dé, 
necesita mantenerse actualizada durante todo el año. En caso de una emergencia necesitamos poder notificarle para así poder 
hacer lo mejor por el niño/a.  Favor de ponerse en contacto con la oficina si necesita actualizar cualquier información a continuación:  

● Número del teléfono de la casa y número del trabajo. 
● Número de teléfono de la casa o del trabajo de familiares o amistades a quienes podemos contactar en caso de emergencia. 
● Número de teléfono de la persona que cuida al niño/a o Centro de Cuidado del niño si es que asiste a uno. 
● Cualquier problema médico.  
Las únicas personas a quienes se les permite recoger a los estudiantes son a los padres, tutores legales, y a quienes están en la 
lista de la Forma de Matriculación como contactos de emergencia.  En el caso de separaciones familiares y problemas de 
custodia, se necesitarán documentos del tribunal para quitar a uno de los padres de la información de emergencia. Cualquier 
disputa entre padres será referida a las autoridades del orden público.  

 

EXCURSIONES ESCOLARES  

Hay dos tipos de excursiones escolares. Todos los estudiantes participan en excursiones académicas. Sin embargo, los estudiantes 
pueden perder el privilegio de asistir a las excursiones no académicas debido a su comportamiento. Quizás se les pida a los padres 
acompañar a los estudiantes que no han demostrado comportamiento ejemplar y que de tal manera presentan un riesgo de 
seguridad a otros durante la excursión.  

 

INFORMACION DE LA SALUD ESCOLAR 

Los niños saludables aprenden mejor y la enfermera de la escuela está aquí para ayudar a cada niño a lograr y mantener una salud 
óptima.  A continuación queremos compartir información con usted para ayudarle a asegurar un año seguro y saludable para su 
estudiante. 

      INFORMACION DE EMERGENCIA:  Favor de mantener a la oficina informada de cambios al número de teléfono del hogar o del 
trabajo.  Es también importante que tenga números de contactos de emergencia locales para cuando no lo podamos localizar. 
Siempre intentaremos comunicarnos primero con los padres/tutores, pero necesitamos los números de emergencia por si acaso el 
estudiante enfermo o herido necesita recibir atención médica rápidamente. 



     PROBLEMAS DE SALUD CRONICAS: Si su hijo/a tiene problemas de salud crónicas tal como diabetes, epilepsia, asma, 
reacciones de alergia, etc., favor de notificar a la enfermera de la escuela y a la  maestra de su hijo/a.  Esto permite que se preparen 
para cualquier necesidad especial que tenga su hijo/a. 

     MEDICAMENTOS:  El Código de Educación de California 11753.1 permite que la escuela asista con la administración de 
medicamentos si es solicitado por el doctor y los padres.  En la oficina está disponible la forma para autorizar el permiso, debe ser 
completado por el doctor y el padre.  Debe traer la medicina en el envase original con la etiqueta   de la farmacia.  Las formas para 
el permiso de la medicina se debe renovar cada año y el padre debe notificar a la escuela sobre cualquier cambio del medicamento. 
El personal escolar legalmente no puede darle a un niño NINGUN medicamento incluyendo aspirina, Tylenol y pastillas para la tos, 
sin un permiso por escrito del doctor y del padre.  El estudiante puede mantener consigo mismo el inhalador o las jeringas 
auto-inyectables epinephrine (Epipen) siempre y cuando la enfermera   tenga en el archivo la forma del permiso del doctor y padre. 
Es recomendado que todos los estudiantes que lleven consigo mismos el inhalador tengan en la oficina de la enfermera un inhalador 
adicional para emergencias.  Le avisamos que la escuela tomara acción disciplinaria si el estudiante utiliza de mal manera el 
inhalado  o el Epipen. 

     PIOJOS: Los piojos son una condición fácilmente tratable que puede ser eliminado una vez descubierto. Si su hijo está en 
constante picazón, compruebe el cuero cabelludo  por piojos o huevos. Los huevos aparecen como motas blancas pegadas al tallo 
del cabello cerca del cuero cabelludo. Si un estudiante se encuentra con, piojos adultos activos, él / ella puede que les permite 
permanecer en la escuela hasta el final del día escolar. Los padres / tutores de cualquier  estudiante se le dará información sobre el 
tratamiento de los piojos de la cabeza y animados a iniciar el tratamiento del estudiante inmediatamente y comprobar    todos los 
miembros de la familia. El padre / tutor también deberán ser informados de que el estudiante deberá ser verificado durante 
la vuelta a la escuela al día  siguiente y le permite permanecer en la escuela si no se detectan piojos activos.  

     ENFERMEDAD:  Su hijo estará cerca de otros estudiantes en el ambiente escolar. Por favor, estar alerta a los signos de la 
enfermedad y buscar tratamiento médico cuando sea necesario. Esto reducirá las enfermedades en el ambiente escolar.  Notifique a 
la oficina de la escuela si su hijo tiene una enfermedad contagiosa como varicela,  tiña, impétigo, infección en la garganta, etc. 

     EXAMEN FISCICO DEL PRIMER GRADO:   El código de Salud y Bienestar de California requiere que todos los estudiantes que 
entren al primer grado en las Escuelas de California tengan un examen médico  de  salud.  Debe entregarse a la escuela un 
certificado firmado por el doctor, la fecha límite para verificar este requisito es el día 1 de diciembre.  Los físicos    completados 
después del 1 de marzo, del 2013 cumplen con el requisito. 

    REQUISITO DE EXAMEN DENTAL DEL KINDER:  La ley de California requiere que todos los estudiantes del Kínder tengan un 
examen de la salud oral antes del 31 de mayo.  La ley especifica que el examen debe   hacerlo un dentista con licencia o por otro 



profesional de salud registrado con licencia.  Los exámenes orales hechos 12 meses previos  antes a que su hijo entre a la escuela 
cumplen con el requisito.  

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO:   La enfermera se reunirá con las niñas del grado 4, 5, y 6 y con los niños del 5 y 6 en la 
primavera.  Se hablara sobre los temas de los cambios del cuerpo durante la pubertad, y el VIH/SIDA.  Los padres podrán tener 
acceso a la información antes de la presentación.  Se les notificará por correo a los padres del día que pueden ver la presentación. 
Si usted no desea que su hijo participe, favor de firmar la nota solicitando excluir a su estudiante cuando se le de la información 
sobre la presentación y regrésela a la oficina de la escuela.  Favor de comunicarse con la enfermera de la escuela para preguntas 
sobre las presentaciones del crecimiento y   el desarrollo. 

TDAP: Antes de entrar al 7timo grado, se requiere que los estudiantes tengan su vacuna del TDAP.  Favor de contactar a la 
enfermera de la escuela para más información. 

 

TAREA 
La tarea es una revisión de las habilidades previamente aprendidas y practicadas. La tarea cada noche debe incluir una práctica de 
habilidad designada y práctica de lectura. Los maestros van a compartir la póliza y procedimientos de las tareas del aula con los 
estudiantes y las familias al inicio del año escolar. Por favor comunicarse con el maestro de la clase a través de correo electrónico o 
llamando a la oficina de la escuela para hacer una cita con el maestro si surgen preguntas. Tarea no debe tardar más de 30 minutos 
cada noche. Por favor, tener un área y horario específico en el entorno del hogar. 
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Cuando su hijo/a tenga que ausentarse por razones no relacionadas con enfermedades, tales como emergencias familiares, viajes, 
etc., se pueden hacer arreglos para continuar con su trabajo a través de un estudio independiente. Su niño se le dará crédito por los 
días de ausencia sólo  sí que completa el trabajo escolar mínimo por día. Los padres deben notificar a la oficina para hacer arreglos 
de al menos cinco días de antelación. Estudio Independiente es por ausencias de al menos 5 días y sin exceder los 10 días. Un 
estudiante será dado de baja si no pueden regresar después de los días de ausencia. Todo el trabajo debe ser completado y 
entregado en el primer día programado de regreso. No se concederán los contratos de estudios independientes durante las pruebas 
de SBAC. 



 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

Cada estudiante sacara prestados libros de la biblioteca de la escuela.  Los estudiantes son responsables por los materiales que 
tomen prestados. Se deberán regresar los libros a tiempo y en buenas condiciones. Si se extravía o daña un libro, deberá de 
pagarse el costo antes de que el estudiante pueda tomar materiales prestados o recibir la boleta de calificaciones. Es posible que 
también se le nieguen otras actividades escolares específicas. Los estudiantes no podrán tomar libros prestados si deben cualquier 
monto. Las clases Irán a la biblioteca cada semana. 

 

ARTICULOS PERDIDOS 

Cualquier articulo perdido durante el año sera colocado en el contenedor de artículos perdidos y encontrados. Puede venir a buscar el artículo 
que se le perdió durante el horario escolar.  Después de varias oportunidades fallidas de que los artículos perdidos regresen a sus 
dueños, estos artículos se donaran a la caridad en Diciembre y Junio de cada año. 

 

NO DISCRIMINACION EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

La Mesa Directiva del Gobierno está comprometida a la oportunidad de igualdad en la educación para todas las personas.  Los 
programas y las actividades del Distrito están libres de discriminación ya sea por el género, femenino o masculino, raza, color, 
religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, estatus de matrimonio o físico o discapacidad física, orientación sexual o 
por apariencia de una o más de una de las características mencionadas.  La Mesa Directiva promoverá programas que aseguren 
eliminar las prácticas de discriminación en todas las actividades del distrito.  El encargado responsable de la igualdad y del 
cumplimiento con el título IX es el Coordinador del Departamento de Asistencia y el Bienestar de los Estudiantes, 2503 Lawrence 
Street, Ceres, CA  95307, (209) 556-1500. 

 

PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Estamos comprometidos a tener un compañerismo con nuestras familias.  Nosotros les damos la bienvenida a los voluntarios y 
animamos la participación de los padres. Juntos nuestros estudiantes tienen éxito.  He aquí maneras en las que las familias 



pueden involucrarse: 

PADRES VOLUNTARIOS Y VISITANTES-Programa de Asistencia Voluntaria 
El Distrito anima a los padres, tutores y miembros de la comunidad a compartir su tiempo, conocimiento y habilidades para apoyar a 
nuestros estudiantes y a nuestras escuelas. Creemos que nuestros voluntarios de la escuela enriquecen el programa educativo y 
fortalecen la relación de nuestras escuelas con el hogar, empresas, organizaciones públicas e instituciones privadas. 
Vaya a la Oficina de Don Pedro a solicitar la forma de condición de voluntario con o sin supervisión. Se requiere una imagen válida 
I.D.  
Voluntarios/as "Supervisadas"  de la escuela pueden tener contacto ocasional o regular con los estudiantes, dentro o fuera del aula. 
Voluntarios supervisados realizan su trabajo voluntario bajo la supervisión de un empleado escolar aprobado, incluyendo un día de 
campo chaperones. 
"Sin supervisión" voluntarios escolares tienen contacto directo y permanente con los estudiantes. Estos voluntarios realizan la mayor 
parte de su trabajo voluntario bajo la supervisión de un empleado escolar aprobado. Voluntarios sin supervisión son aprobados al 
haber extendido el contrato directo sin supervisión con los estudiantes. Ejemplos de voluntarios sin supervisión incluyen uno a uno 
los tutores, ayudantes voluntarios deportivos o banda, y chaperones de excursiones de estancia nocturna. 
 
Una vez que la solicitud ha sido presentada a la oficina principal de la escuela, los siguientes requisitos se deben cumplir: 

• aprobado y haber pasado a través del sitio web Ley de Megan  
• Tener una prueba de tuberculosis válida en los archivos del Distrito (Código de Educación 49406) 

Usted puede enviar una prueba de tuberculosis a través de su médico / médico 
Clínicas de tuberculosis que son "de forma gratuita" se ofrecerán en la Oficina del Distrito CUSD, ubicado en 2503 Lawrence Street, 
Ceres, CA 95307 en fechas señaladas. 
Voluntarios sin supervisión exigirán un Departamento de Justicia y el FBI de huellas digitales de. 
La Oficina del Distrito se comunicará con usted a la presentación y aprobación del sitio de la aplicación del Programa de Asistencia 
Voluntaria para finalizar este procedimiento. 

 

VISITANTES 

¡Los visitantes y voluntarios son bienvenidos en la Escuela Don Pedro!  Si usted planea visitar la clase de su hijo, por favor 
comuníquese con el maestro con 24 horas de anticipo. Por favor recuerde que todos tienen como requisito firmar en la oficina 
de la escuela antes de ir a los salones y de firmar también antes de salir. A los visitantes que firmen su llegada en la oficina 
de la escuela se les dará una calcomanía de visitante, la cual pueden traer mientras estén en el campus.  Se les ha pedido a 
todos los miembros del personal que interroguen a todo adulto que no traiga una calcomanía de visitante. Por favor continúe 



cooperando con nuestros esfuerzos para lograr la seguridad de todos nuestros estudiantes.  

VOLUNTARIOS 

Como padres están bienvenidos a visitar y observar nuestro programa educativo.  Si usted planea visitar la clase de su hijo, 
por favor comuníquese con el maestro con 24 horas de anticipo para así ponerse de acuerdo en una hora conveniente. 
Durante la Noche de Regreso a La Escuela en el Otoño, el maestro de su hijo le proveerá la información necesaria para ser 
voluntario en la clase.  Los voluntarios son una parte importante de la educación.  Si usted está interesado en ayudar en 
otras manteras – biblioteca, oficina, SSC, ELAC, etc. – favor de comunicarse con la escuela.  Una de las mejores formas de 
involucrarse es ayudando a su hijo.  Entérese de que es lo que están haciendo en la escuela.  Usted influye 
significativamente en la educación de su hijo.  Determine en cuales áreas esta teniendo dificultad su hijo y comuníquese con 
el maestro para así encontrar maneras de ayudarle en casa.  Sepa cuando llegue un premio a casa y exalte el buen 
comportamiento.  

CONCILIO ESCOLAR: El concilio escolar, compuesto de padres, personal escolar, y estudiantes, supervisa los 
programas especiales que reciben fondos estatales y federales.  El concilio provee ideas, y se involucra en la comunidad 
y en el progreso escolar.  Si usted está interesado en ser parte del Concilio Escolar, favor de llamar a Don Pedro al 
556-1630. 
COMITE DE ASESORIA DE APRENDIZES DEL INGLES: ELAC es un comité compuesto de nuestros padres que forman 

una conexión aún más fuerte entre mediante comunicación entre la escuela y la comunidad.  Las juntas son en español.  El 
propósito de las juntas es que los padres provean información sobre las necesidades de los estudiantes de inglés.  

 

 

LAS REGLAS DEL PATIO 
Se respetuoso. Sé responsable. Se seguro/cuídate. 
-Mostrar buen deportivo. Tomen turnos, ser educado, y jugar de manera justa. 
-Manténgase En las áreas designadas. 
-Utilizar El baño y tomar un trago de agua al comienzo del receso. 
-Camine En la banqueta; Jugar en el campo de hierba y asfalto; Sólo se permite correr en el campo de hierba. 
-Mantenga las manos, pies y objetos a ti mismo. 
-Siga las instrucciones de los supervisores del patio la primera vez. 
- No se recomienda traer artículos deportivos de casa. (La escuela no es responsable de equipo perdido. Ponga su nombre en todos 
los artículos personales.) 



-Los Estudiantes pueden ser colocados en el tiempo de receso para sentarse tranquilamente por no seguir las reglas. 
-Informe problemas a supervisores del patio. Participar en represalia dará lugar a la disciplina. 
-Cuando termina el recreo, deja de jugar inmediatamente, mantenga el equipamiento deportivo y de su equipo. 
 
Juego de Cuatro cuadrados: Reglas a seguir: Utilice únicamente la pelota; Los jugadores sólo pueden golpear la pelota con sus 
manos; Los jugadores no pueden captar, transportar o sostener la pelota en cualquier momento durante el juego; El servidor debe 
dejar caer la bola y servir desde el rebote; La pelota debe rebotar una vez en la plaza de recibir antes de que se golpeó en otra 
plaza 
Los jugadores son eliminados por: El no poder golpear la bola en otra casilla; Permitiendo que la pelota rebote más de una vez en 
su propia plaza; Golpear la bola fuera de límites o en una línea interna; Golpear la pelota de forma incorrecta; Golpear la pelota con 
la parte del cuerpo que no es manos, y golpea la bola fuera de turno. 
 Estructura de juego: Caminar en todo momento dentro del área Estructura de juego. 
Deslizar con los pies adelante y arriba de bolsillos, un estudiante a la vez. 
Espere pacientemente en fila su turno, sin hacinamiento. 
Siempre hacer espacio para el paso de los estudiantes en el equipo. 
Comience bares cuando la persona delante de usted está a medio camino a través. Siempre ir en una dirección que va a través 
bares. 
Mover de un tirón sobre las barras es peligroso y no está permitido. 
Sólo una persona en el aparato de rebote. No ayudan a otros rebotan. 
Pared de la escalada: escalar hacia abajo desde la pared. Zapatillas de deporte requiere. 
Fútbol: contacto con las dos manos solamente. NO está permitido Entrando. 
Cuerdas de brincar: Uso saltar la cuerda solamente (sin batir, helicópteros, o la inmovilización de los demás). 
 Fútbol (Soccer): Los pies o la cabeza solamente lanzamiento de falta de oponentes. 
Un portero por equipo-debe permanecer dentro de la caja portero cuando golpea el balón. 
El tiro arriba sobre la cabeza de fuera de límites. 
Evitar el bloqueo, la lucha, o tropezar. 
Manténgase fuera de postes de la portería. 
Béisbol: Las pelotas de tenis y raquetas de tenis solamente-no hay palos o pelotas de béisbol. 
Sólo puede ser jugado y organizado durante educación física bajo la supervisión directa de un miembro del personal. 
Tetherball: Juega en el poste asignado a su grado. 
El jugador puede elegir un lado o servir, no ambos. 
La línea es el juez con 
Cada jugador tiene que esperar en la cola pacientemente. 
La pelota de tetherball debe ser golpeada y no capturada y lanzado. 



Cuerdas y cuerdas no está permitido. 
Después de vencer a 5 jugadores, estás fuera. 
Si los jugadores toman demasiado tiempo, la línea cuenta a 30 para terminar el juego. Jugador con la pelota envolvió su camino, 
gana. 
Mantenga el hombro detrás de la línea o el poste. 
Estás fuera si se pisa o salgas de la línea. 
 Baloncesto: Use la mitad de la corte, según sea necesario para permitir múltiples juegos. 
Cestas inferiores = Primaria; Cestas altas = Intermedio 
Pared de Pelota: Asegúrese de evitar a pegar a los estudiantes. 
Mantenga las manos fuera de evitar el contacto con otros estudiantes. 
Utilice sólo las pelotas de tenis o pelotas de goma blanda. 
Pelotas: Notificar al personal para recuperar las pelotas a través de la cerca. 
Mantenga todas las pelotas lejos de los charcos. 
Sólo patear pelotas en la hierba. 
No se sienta en las pelotas de los deportes. 
 

PROPIEDAD PRIVADA 

Traer propiedad privada de valor no es aconsejable pues la escuela no se hace responsable de la propiedad si se pierde o si es 
dañada.  El Distrito Escolar Unificado de Ceres y la Primaria Westport, los oficiales, agentes, o empleados no serán 
responsables  de ninguna manera, por la perdida, el robo, daño o destrucción de cualquier propiedad privada que traigan los 
estudiantes a las premisas del Distrito/Escuela, por cualquier motivo, incluyendo, pero no limitándose,  a que sea solicitado por el 
miembro del personal.  Los estudiantes que traigan propiedad privada asumen todo el riesgo de la pérdida, robo, daño o 
destrucción de la propiedad personal que pueda suceder.  Esto incluye artículos como juguetes, celulares, computadoras/ 
tabletas, artículos de juego/música electrónicos, etc.  

 

MENSAJES POR TELEFONO/CORREO ELECTONICO 

Las llamadas y mensajes para estudiantes o maestros durante el día serán transferidas al buzón de voz y/o correo electrónico 
del maestro.  Puede localizar los correos electrónicos del personal a través del sitio de internet http://dp.ceres.k12.ca.us/. Favor 
de permitir 24 horas para que el maestro lea y responda a los mensajes. Es importante el no interrumpir el tiempo de instrucción.  



 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
4º, los alumnos de 5º y 6º grado tienen la oportunidad de participar en actividades extracurriculares. 
• Patrulla de Seguridad del Estudiante: La patrulla de ayuda a los estudiantes en el paso de peatones frente a la escuela y en el 
cambio de autobús antes y después de la escuela. Por favor apoye a los estudiantes de la patrulla de seguridad al cruzar la calle, en 
los pasos de peatones y siguiendo sus directivas de seguridad. Estudiantes de la patrulla de seguridad pasan por un proceso de 
solicitud y entrevista al inicio del año escolar. 
Consejo de Estudiantes: Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y mascota de la escuela son elegidos al 
comienzo de cada año escolar. . Los estudiantes deben tener una C o mejores calificaciones en su último reporte de calificaciones y 
habilidades para la vida satisfactorios. Cada clase 4-6 grado también elegirá a un representante de la clase. El Consejo de 
Estudiantes es responsable de los días de valore y proyectos especiales para la escuela y la comunidad. 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE DE LOS MATERIALES 

Al comenzar el año escolar, se les provee a los estudiantes libros textos, otros materiales y útiles.  Deben mantener estos 
materiales en buenas condiciones y regresarlos cuando se les pida o sino pagar por lo que se pierda o dañe.  Se negará la 
boleta de calificaciones hasta que se pague todo lo que se deba. 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE 

La siguiente información es muy importante para la seguridad y el bienestar de su hijo. 

1)  Los padres DEBEN firmar en la oficina para sacar a su estudiante.  No se permitirá que saque a su hijo directamente de 
la clase. 

2)  Los padres/tutores deben tener una ID con fotografía y el nombre de el/ella debe estar en la forma de matriculación para 
que la oficina pueda dar el permiso.  Si usted manda a alguien que no está en la forma la oficina NO DARA PERMISO 
para que salga su hijo con tal persona.  

3)  Los únicos adultos a quienes se les dará permiso de sacar estudiantes son los padres, tutores legales y aquellos quienes 
estén escritos como contactos de emergencia en la Forma de Matriculación. En caso de separaciones familiares y 
problemas de custodia, se necesitaran documentos del tribunal para quitar a un padre de la información de emergencia 
de un estudiante.  Cualquier disputa entre padres será referida al orden público.  



 

 
ESCUELA LIBRE DE TABACO/FUMAR 

Se ha demostrado amplia evidencia sobre los peligros de salubridad asociados con el uso de productos de tabaco, incluyendo 
fumar, y respirar el humo de otras personas que fuman.  Por este motivo, de acuerdo con la ley estatal y federal, así como la 
Póliza del Distrito Escolar Unificado de Ceres, la Escuela Elementaría de Don Pedro prohíbe el uso de tabaco en cualquier lugar 
y en todo momento en la propiedad del Distrito. 

 

POLITICA DE BIENESTAR 

Comida sin nutritivos en el aula son limitadas. Todos los refrescos deben ser pre-empaquetados. Y notificación a los maestros y 
aprobación deben alcanzarse antes de que los bocadillos leguen a la escuela. Normalmente cumpleaños individuales no celebran 
en clase y pueden  interrumpir el tiempo de instrucción 

  



 


