¡Bienvenidos de Regreso a Clases!

Estimados padres y alumnos de la Escuela Elemental Sunnyslope:

Esta guía informativa ha sido designada para ofrecerles información tocante a la Escuela
Elemental Sunnyslope. Un informe mensual se enviará a casa con su hijo/a poco antes de
cada primer día mes.
El personal trabaja muy bien en equipo para proveer experiencias educacionales de gran
calidad para su hijo/a. Animamos a los padres para que visiten la escuela y los salones como
también a estar activos en varios comités en la Escuela Elemental Sunnyslope.
El personal espera ansiosamente poder trabajar con ustedes y con sus hijos este año escolar.
Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a la escuela al (831) 636-4420. La oficina está
abierta diariamente de las 7:30AM-3:45PM.

Atentamente,
El personal de la Escuela Elemental Sunnyslope

COMO ESCUELA VAMOS A:


Proveer un ambiente de aprendizaje educativo y seguro.



Desarrollar una comunidad respetuosa, responsable y afectiva por
medio de buenos ejemplos y enseñando valores clave.



Mantener altas expectativas y estándares para el rendimiento
académico y el comportamiento ético de los estudiantes.



Proveer un programa académico atractivo y estimulante para crear un
desarrollo intelectual y un pensamiento crítico y creativo.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES:
Hay muchas maneras en que los padres pueden ayudar al personal de la escuela con la
educación de sus hijo/a.


Ser padre voluntario (los padres deben cumplir con el código de vestimenta)



Ser miembro del PTO (organización de padres y maestros)



Ser miembro de SSC (concilio escolar)



Ser miembro de ELAC (Comité Asesor de Alumnos que Aprenden inglés)



Asistiendo a la Noche de Regreso a clases y a conferencias con los maestros.



Asistiendo a nuestras Noches de Exhibición (Open House)

Cada mes se enviara un informe escolar con su hijo/a. Por favor lea el informe para
informarse sobre fechas y eventos importantes de la escuela. También estaremos llamando por
medio del mensajero escolar, asegúrese de que la oficina tenga su número de teléfono correcto.
Las conferencias se llevarán acabo en noviembre y si es necesario también marzo. Animamos a
los padres para que llamen o visiten la escuela con cualquier pregunta o duda que pudieran
tener.
HORARIO DIARIO
8:00AM

PRIMER CAMPANA/INSTRUC CION DIARIA INICIA

8:05AM

TOQUE DE CAMPANA DE TARDANZA.

9:15AM-9:30AM

RECESO (TK, 1st, 2nd, 3rd,

9:40AM-9:55AM

RECESO (kindergarten, 4º. y 5º.)

9:40AM-9:55AM

RECESO (GRADOS 4o. -6o.)

11:20AM-11:55PM

ALMUERZO (TK y 1o.)

11:55AM-12:30PM

ALMUERZO (Kínder, 2º. Y 3º.)

12:30PM-1:05PM

ALMUERZO (4º. Y 5º.)

2:21PM

SALIDA

Los estudiantes no deberán llegar antes de las 7:40AM. No hay supervisión antes de las
7:40AM. El personal supervisará a los estudiantes durante la hora de salida (2:21PM) en el
área asignada para que los padres recojan a sus hijos. No hay supervisión después de las
2:45PM.
A las 8:05AM suena la campana que indica que si su hijo/a ha llegado tarde. Los maestros
los van a marcar tarde. Después de esta hora es considerado que ha llegado tarde y debe
reportarse a la oficina para obtener un pase. Es muy importante que los estudiantes
lleguen a tiempo a la escuela. Al llegar tarde interrumpen al salón y es perjudicial para el
proceso de aprendizaje de la clase y de su hijo.
DIAS MINIMOS…
Cada jueves, la salida es a las 12:45PM. Esta hora temprana de salida permite la colaboración
entre los maestros.
DIAS LLUVIOSOS…
En días lluviosos, todos los estudiantes comerán en la cafetería (Tiger’s Den). Nuestro horario
provisional es como se muestra enseguida:
TK, Kinder y 1ro.

11:00AM-11:30AM

2º. y 3º.

11:35AM-12:05PM

4º. y 5º.

12:10PM-12:40PM

LLEGANDO Y SALIENDO DE LA ESCUELA…
Todos los estudiantes deben llegar a la escuela preparados para aprender. Cuando la campana
suene a las 8:00AM, los alumnos deben formarse en el área designada para caminar a su salón
con su maestro/a.
Si su hijo/a camina a la escuela, por favor enseñéle la ruta más segura. Tenemos personal
para cruzar a los alumnos en la esquina de la calle Sunnyslope y Memorial y en la carretera
Hillcrest y Memorial Drive. Por favor use las áreas de cruce designado y al personal para
cruzar. Esto es por la seguridad de su hijo/a.
Si su hijo/a va a la escuela en bicicleta o en patineta favor de usar un casco protector. Por
favor mande a su hijo a la escuela con un candado para bicicleta. Las patinetas pueden ser
guardadas en un lugar seguro. Favor de no usar su bicicleta o patineta en el plantel.
Si recoge a su hijo/a en auto, por favor siga los siguientes procedimientos:









Use el área designada para recoger a los estudiantes.
Maneje despacio y con cuidado.
Solamente use el estacionamiento para incapacitados si tiene la etiqueta correcta.
Usar el estacionamiento para capacidades limitadas, si tiene su placa.
Recorra su carro lo más adelante que pueda.
Permanezca en su auto a todo momento, su hijo/s caminará hacia usted.
Solamente se permite dar vuela a la derecha a la salida de cualquier de los dos
estacionamientos.
Recoja a su niño a tiempo.

AL RECOGER A SU HIJO/A TEMPRANO…
Por favor firme en la oficina para recoger a su hijo/a. Cuando usted llegue, el personal de la
oficina llamara al maestro de su hijo/a para que salga de la clase. No se permite sacar a los
alumnos después de las 2:15PM y 12:35PM los jueves.
*En caso de una emergencia que no pueda recoger a su hija/o a tiempo, por favor de notificarle
a la oficina y su hijo/a podrá esperar en la oficina de la escuela.
PROGRAMA DE ALMUERZO Y LONCHE
La Escuela Sunnyslope califica para desayuno y almuerzo gratis para todos nuestros
estudiantes. Los estudiantes son responsables de entregar una solicitud si desean recibir
alimentos gratis. La aplicación se mandara el primer día de clases.
En caso de un día lluvioso, los estudiantes comerán en la cafetería (Tiger’s Den). El receso del
lonche será recortado 30 minutos. Los estudiantes se mantendrán dentro de la cafetería
(Tiger’s Den) hasta que sea hora de regresar al salón con su maestro.
Bebidas energéticas y sodas no serán permitidas en la escuela Sunnyslope. Tampoco los
cheetos picantes o takis o cualquier otro tipo de papitas que manchen los dedos de los
estudiantes. Esto puede dañar las propiedades de la escuela.
Conducta en el área donde comen los niños…
Por cuestiones de seguridad, los niños tienen que comportarse adecuadamente en el área
donde comen. En esta área, los niños están bajo la autoridad y responsabilidad del personal
asignado a la supervisión del área de recreo. Los estudiantes deben:
1. Seguir las indicaciones del personal en la cafetería y área del almuerzo.
2. Seguir las reglas de un buen ciudadano todo el tiempo.
3. Permanecer con su clase y formar una línea en Tiger’s Den.
4. Sentarse callado mientras comes tu almuerzo usar buenos modales cuando estén
comiendo.
5. Revisar la mesa de arriba y abajo que esté limpia en la que estén sentados.
6. Cuando te excusen puedes tirar toda la basura apropiadamente.
7. No se permiten artículos para jugar en el área del almuerzo.
EXCURSIONES ...
Animamos a nuestros padres a participar y asistir a excursiones con sus hijos. Con el fin de
asistir a cualquier excursión, tendrá que traer a la oficina una semana antes del paseo los
siguientes documentos:
1. Una copia de su identificación
2. Una copia del seguro del carro (si va a manejar).

ARTICULOS PERSONALES…
Por favor escriba el nombre de su hijo/a en sus prendas de vestir y en sus mochilas. Tenemos
una mesa para artículos perdidos y encontrados que se localiza afuera de los baños cerca de la
oficina. Asegúrese de buscar con frecuencia artículos perdidos en esta mesa. Asegúrese de
checar que el nombre de su hijo/a este escrito en los artículos de ropa cuando esté buscando.
Muchos estudiantes tienen sudaderas y chamarras similares.
Los estudiantes no deberán traer artículos de la casa; como juguetes, juegos electrónicos así
como otros artículos personales. Esto evitará que no se pierdan, sean robados, o quebrados.
La escuela Sunnyslope no es responsable por artículos perdidos, rotos o quebrados.
Si usted cree que su hijo necesita un celular, él/ella lo tiene que dejar en la oficina antes
de que comience la escuela y tendrá que recogerlo después de escuela. Los teléfonos
celulares no son permitidos durante el día de escuela. Hemos tenido teléfonos celulares
que han sido robados, perdidos o han sido usados durante el día de escuela.
MEDICAMENTO…
Si es necesario que su hijo tome medicamento durante el día de escuela, por favor
comuníquese a la oficina para que le den las formas necesarias. Por favor no mande
medicamentos recetados o medicamentos no recetados con su niño a la escuela. Los
padres pueden venir a la oficina de la escuela y administrar el medicamento o llenar una forma
de autorización del distrito, la cual le permite al personal administrar el medicamento.
Somos muy afortunados en tener una asistente de enfermera que está disponible parte del día
para asistir a los alumnos que están enfermos, necesitan tomar medicamento, o si necesitan
atención médica menor. Le enfermera hace todo lo posible para comunicarse con los padres si
la lastimadura requiere mayor atención médica o para notificarle a los padres que su hijo/a ha
sido lastimado/enfermo. Para que esto pueda ocurrir, toda la información sobre los contactos
de los padres necesitan estar al corriente. Por favor comuníquese a la oficina si su
información ha cambiado.
ANIMALES EN LA ESCULA…
Por favor de no traer perros, u otros animales a la escuela. Por más mansito y bien entrenado
que estén, el perro se puede asustar o confundir durante una situación ruidosa y donde hay
mucha gente como la hora de la salida de los estudiantes.

AREA DE JUEGO…
Todos los estudiantes deben irse al área de juego antes de que empiece la escuela. (No
se le permitirá a nadie andar cerca de los salones.)
 Los estudiantes deben mostrar respeto a todos los adultos y seguir
direcciones la primera vez.
 Caminar siempre en al área de asfalto.
 Cuanto toque la campana, deben permanecer QUIETOS.
 Caminar en el área cubierta de trocitos de corteza (madera) y goma de
llanta. Jugar actividades solamente que sean seguras. (NO perseguirse, no
brincar desde los juegos).
 En todo momento los estudiantes deben mantenerse dentro de las áreas
del patio de recreo y donde puedan ser supervisados por el personal.
 Patear pelotas solo en el área del pasto.
 Asegurarse de regresar cualquier equipo para juegos.













Reportar cualquier problema a la supervisoras del área
Res baladillas - Esperar tu turno al pie de los escalones (o en el escalón
rojo al subir a la res baladilla ) hasta que la persona enfrente de ti haya
bajado completamente, luego subir los escalones y resbalarse.
Pasto - Este es el lugar indicado para correr, patear pelotas y jugar. No
debe subirse al cerco.
Asfalto – Pueden botar pelotas, caminar, jugar baloncesto y otro tipo de
juegos apropiados para esta área.
Corteza – En esta área encontraran el equipo de donde pueden descolgarse
(barras). No se permite correr en esta área. No se permite perseguirse unos
a otros en las barras. No se permite pararse en las barras. Siempre cruzar
las barras a una sola dirección cuando cruces las barras, y una sola
persona a la vez.
Línea Roja – Mantenerse tras la línea roja pintada en el área de recreo.
Esto es una línea para mantener los límites del área de juego o recreo.
Los Estudiantes deben seguir la póliza “HANDS OFF” (para no molestar
mantén tus manos y pies en su sitio). No se permite jugar el juego de futbol
americano, pegar, luchar y otro deporte que tenga contacto.
Estudiantes que no sean alumnos de Sunny slope no se permiten estar en
el patio en horas de clases.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO…
Cada trimestre estaremos llevando a cabo una asamblea de premios. Los estudiantes serán
reconocidos por sus maestros en las varias áreas académicas. Estas áreas incluyen:








Lectura/Arte de Lenguaje
Matemáticas
Alumno avanzado en la lectura
Club de Kilometraje
Buen Ciudadano
Asistencia Perfecta
Educación Física

Les invitamos a todos los padres que atiendan a estas asambleas. Las fechas y horarios
estarán publicados en el informe de cada mes.
Asistencia Perfecta…
El reconocimiento de Asistencia Perfecta será premiado al final de cada trimestre y al final del
año escolar. Asistencia Perfecta es venir a la escuela todos los días sin llegar tarde y sin salirse
antes de la hora de la salida.
Tarjetas de Estrella…
Cualquier miembro del personal que note un buen comportamiento de los estudiantes o
cuando son buenos ciudadanos, pueden otorgarle una tarjeta de estrella a estos estudiantes.
Cada viernes, la oficina ara una rifa para determinar quienes serán los ganadores de la semana
de tarjetas de estrellas. Los ganadores recibirán un premio pequeño.

ASISTENCIA ESCOLAR…
Ustedes como padres pueden dar gran apoyo a sus hijos con el apredizaje manteniendo buena
asistencia. Los alumnos deben asistir a la escuela todos los días para poder tomar ventaja de
las oportunidades educacionales que están disponibles para ellos. La ley del estado ordena
que los alumnos deben asistir a la escuela con la excepto cuando sea por enfermedad o
cita al médico.
Por favor asegure que su hijo/a llegue a tiempo a la escuela. La instrucción del día comienza a
las 8:00AM. Los alumnos que lleguen después de las 8:05AM deben reportarse a la oficina
para obtener un pase para poder entrar a clase.
Al llegar tarde afecta negativamente el aprendizaje de su hijo/a; interrumpe a la clase y su
hijo/a pierde tiempo valioso de poder aprender. Los padres de alumnos con demasiadas
tardanzas o ausencias serán referidos al SARB (Comité Escolar De Revisión de Asistencia
Escolar). Una vez que se le contacta al SARB, el caso puede ser transferido al Fiscal de Distrito
del Condado de San Benito.
Es la responsabilidad de los padres notificar a la escuela cuando su hijo/a no pueda asistir a
la escuela debido a una enfermedad. Usted puede llamar a la oficina de la escuela a cualquier
hora y dejar un mensaje marcando la extensión número 203. Es importante que la razón por
la ausencia de su hijo/a sea documentada.
Un alumno que tenga tres faltas o más sin justificación es considerado “ausente sin
justificación” (truant). La Oficina del Distrito les notificara a los padres cuando su hijo/a se
convierta en ausente sin justificación (truant). Los padres serán dirigidos con el director de la
escuela para resolver el problema de asistencia. Por favor note: un niño que llega a la
escuela más de 30 minutos tarde es marcado “ausente sin justificación” (truant), a
menos de que provean una nota del doctor o dentista.
En caso de que su hijo/a necesite estar ausente por cinco días o más por razones que no sean
enfermedad, comuníquese a la oficina para asignarle a su hijo Estudio Independiente. Por
favor de avisar a la oficina con una semana de anticipación. Esto es para asegurar que el
maestro/a tendrá suficiente tiempo para preparar el paquete de trabajo escolar. Cuando
regrese, por favor de entregar el paquete te trabajo escolar completado al maestro/a de su hijo.
Si el paquete se entrega a tiempo, su hijo no será marcado “ausente sin justificación” (truant)
por las faltas.
CODIGO DE VESTIMENTA ESCOLAR…
El personal de Sunnyslope tiene la responsabilidad de ofrecer un ambiente de aprendizaje
seguro y responsable para TODOS los alumnos. Para ayudar a mantener este ambiente, el
siguiente código de vestimenta será implementado:






Los estudiantes deben usar prendas de vestir y calzado apropiados y seguros
para la escuela. No se permite el uso de sandalias, zapatos con tacón y
zapatos con ruedas.
El aseo personal o forma de vestir no deben tener influencia indebida o causar
interrupción a la instrucción diaria.
Solo se permite el uso de gorras blancas.
No se permite el uso de maquillaje, gel de color y/o brillo en el pelo.



No se permite usar prendas de vestir con lemas o anuncios que estimulen el uso
del alcohol, tabaco o drogas ilegales. Tampoco se permiten prendas con letreros
o dibujos inapropiados.



No se permite a los alumnos usar ropa relacionada con pandillas. Los
pantalones deben ir a la cintura, no más abajo ni colgado, ni mostrando la ropa
interior, tampoco se les permite usar pantalones que arrastren en el suelo. No
tirantes de espagueti, blusas sin mangas o blusas que expongan el estómago o
ropa interior. No se permite usar piyamas.



Si va a usar short en la escuela, el largo del short debe ser tan largo o más largo
al nivel donde llegan los dedos de su hijo/a cuando pone sus manos al costado.



Durante los días de educación física deben de usar shorts o pantalones y tenis.

*La administración de la escuela se encargará de determinar si una
prenda de vestir es apropiada o no.
*Note que la descripción de la póliza adoptada por la meza directiva del Distrito Escolar
de Hollister se enviará a casa con el primer boletín.
SEGURIDAD EN LA ESCUELA…
El personal de la Escuela Sunnyslope está comprometido a proveer un ambiente seguro, libre
de distracciones, y apoyar el aprendizaje.
Por favor siga las siguientes pautas…


Por la seguridad de TODOS los estudiantes de la Escuela Sunnyslope, todos los
visitantes DEBEN firmar en la oficina. Todos los visitantes deben de tener al
menos 18 años de edad.



Si uno de los padres necesitan enviar algo al salón de su hijo/a, favor de
reportarse primero a la oficina y el personal se encargará de llamar a su hijo.



Animamos a los padres para que se comuniquen directamente con el maestro/a
de su hijo/a. cualquier llamada por teléfono durante la hora de instrucción será
transferida directamente al buzón de voz.



Todos los estudiantes deben seguir las reglas. Se espera un comportamiento
apropiado de parte de los alumnos en todo momento.



Los adultos deben usar el baño de la oficina y sala de descanso de los maestros.
Les está prohibido usar el baño de los niños.



Los libros de texto se proporcionan sin costo alguno a todos los estudiantes,
para todas las clases. Al entregarse al fin de año, los libros deben estar casi en
la misma condición que cuando se les prestaron. Si el libro se dañó o perdió, el
estudiante ( padre o tutor)será responsable de pagar o regresar el libro.



Se harán simulacros de seguridad mensualmente. El personal y el cuerpo
estudiantil llevaran a cabo simulacros de incendio, temblores y también un
simulacro en caso de emergencia durante todo el año escolar.

Si tiene alguna pregunta acerca de las reglas de la escuela, por favor de llamar a la oficina al
636-4420.
DISCIPLINA ESCOLAR…
Los maestros tendrán sus propias reglas en el salón de clases que los estudiantes deben
seguir. Los maestros y los supervisores en el área del patio referirán a los estudiantes a la
administración por la siguiente violación de las reglas de la escuela.
SEGURIDAD

RESPETO

RESPONSABILIDAD



Pegar/patear/juego bruscos Falta de respeto excesiva

Mal uso de la propiedad



Agresión física/ataque

Desafío excesivo

Uso incorrecto de los baños



Intimidación/acoso

Sobrenombre/Obscenidad Trabajo/tarea incompleta



Daño a si mismo/otros

Interrupción excesiva

Robo



Armas

Salir sin permiso

Uso indebido de la tecnología



Actividades de pandillas

Abuso verbal /amenaza

Trampa



Tocando inapropiadamente

Destrucción de propiedad

Infracciones en el autobús



Aventando comida/cosas solidas



Escupiendo




Diciendo rumores

Uso incorrecto de materiales de clase
Uso o posesión de alcohol tabaco o drogas
La diciplina asignada por el administrador puede ser una o más de las siguientes:



Advertencia

Castigo en la oficina



Recoger basura durante el recreo

No participar en actividades escolares



Suspensión de clase

Conferencia con alumno/ y padre



Referencia al consejero

Ser mandado a casa



Referencia al Oficial de Recursos de la escuela

Detención en la escuela



Contrato de comportamiento

Acoso estudiantil es cuando un grupo de niños repetidamente molestan a otro niño – a
menudo el más vulnerable.
Ejemplos de acoso estudiantil:

Agresión Física

Intimidación Racista

Empujar
Tocando
Aventando
Pellizcar
Daño físico

Insultos Racistas
Gestos ofensivos
Bromas
Comentarios ofensivos sobre tradiciones
culturales

Pegar
Escupiendo
Tropezando
Amenazas

Acoso sexual

Acoso verbal

Contacto físico no deseado

Usar sobrenombres como insultos

Abuso sexual

Burla incesante

Comentarios inapropiados

Burlarse de otro niño

Acoso Emocional

Acoso Cibernético

Fomentar rumores

Mal uso de : correo electrónico, mensajes,
textos con imágenes.

El aislamiento de otro niño de actividades

