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MENSAJE DE LOS ADMINISTRADORES 
 

¡Bienvenidos a la escuela Primaria Citrus!  Estamos encantados de tenerte 

con nosotros.  Nuestra meta es la de proporcionar oportunidades 

educativas ejemplares para todos los estudiantes.  Esperamos que este año 

sea exitoso y satisfactorio para ustedes.  

 

Este manual representa una de las muchas maneras que tenemos para 

mantener una red de comunicación eficaz entre la escuela y el hogar.  Por 

favor tómese el tiempo de revisar la información aquí proporcionada y 

úsela como referencia durante el año escolar.  No dude en ponerse en 

contacto con nosotros, ya sea por teléfono o por escrito en caso de que 

tenga cualquier pregunta, preocupaciones o sugerencia.  Creemos que una 

comunicación clara y abierta entre la escuela y el hogar es importante para 

el éxito de nuestro programa educativo.  

 

En la escuela Primaria Citrus la participación de los padres es muy 

importante.  Esperamos que ustedes deseen participar como voluntarios o 

sirviendo como integrantes de una de nuestras organizaciones de padres.  

¡Los exhortamos a que participen!  Trabajando juntos, nos será posible 

alcanzar nuestras metas individuales y colectivas.  Esperamos celebrar con 

ustedes los logros de nuestros estudiantes. 

 

Mike Mc Girr   Nita Sandoval 
 Director             Director Asistente 
 

 

Información de Contacto de la Escuela/Oficina/Administración: 

Horario de oficina: 7:00 a.m. – 3:30 p.m. Oficina de la escuela: (909) 357-5140 FAX: (909) 357-7565 

Cafetería: ext. 51238 Prescolar: ext.51320 Programa de después de la escuela:  ext. 51233 

Dirección de la escuela:   Citrus Elementary School, 16041 Randall Avenue, Fontana, CA 92335 

Sitio web del distrito:  https://www.fusd.net   

Sitio web de la escuela:  https://www.fusd.net/citruses 
 

Director: Mike McGirr Michael.McGirr@fusd.net   Asistente Director: Nita Sandoval Nita.Sandoval@fusd.net  

Secretaria: Leeann Trainer    Ayudante de asistencia: Elisa Cross  

Ayudante bilingüe de la comunidad: Teresa Eaton Ayudante de la oficina: Gaby Ruiz 

 

Fontana Unified  

School District  

Board of Education 
Jason O’Brien, Presidente 

Marcelino “Mars” Serna, VP 

Peter Garcia 

Mary Sandoval 

Adam Perez 

 
 

Superintendent 
Randal S. Bassett 
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Llegada - Etapa 1 o 2 - Modelo de aprendizaje a distancia 

• 7:00 a.m. – 8:00 am- Los profesores reciben tiempo de preparación ininterrumpido y sin estudiantes.  
o Ocasionalmente, a elección del maestro, él o ella puede programar o asistir a una reunión de 

estudiantes/padres o proporcionar horas de oficina adicionales durante este tiempo. 

• 8:00 a.m. – Comienza la escuela. 
o Los estudiantes iniciarán la sesión en sus computadoras portátiles unos minutos antes de su canal 

TEAMS de para una reunión matutina sincrónica (en vivo) que comienza rápidamente a las 8:00 am.  
o Los alumnos deben llegar puntualmente a la reunión matutina de TEAMS, vestidos de manera 

apropiada para la escuela y tener su cara portátil encendida con el fondo borroso o reemplazado 
con una imagen apropiada.  

o Los maestros revisarán las expectativas adicionales con los estudiantes.  

• 8:30 am – 1:45 pm - Horario de instrucción escolar. 
o Los estudiantes participan en una combinación de aprendizaje sincrónico (en vivo) y asíncrono para 

todas las áreas temáticas utilizando TEAMS y otra tecnología y recursos tradicionales asignados por 
el profesor. Los maestros también pueden usar este tiempo para probar y proporcionar 
intervenciones individuales y en grupos pequeños, re-enseñando y actividades de extensión.  

o Los maestros proporcionarán horarios detallados sobre cuándo se enseñará cada asignatura y 
cuándo los estudiantes necesitan trabajar de forma independiente. Todos los estudiantes recibirán 
un descanso para el almuerzo de 30 minutos, con descansos mentales y descansos personales 
adicionales durante todo el día. 

o 1:45-2:30 pm – Horario de Oficina de Los Maestros 
Los maestros les proporcionarán que se utilizarán para proporcionar apoyo a los padres 
/estudiantes, pruebas para los estudiantes, u otras juntas como IEP’s, SIT’s, Intervención, etc.  

o Maestros también utilizarán este tiempo para una preparación adicional cuando no estén 
reuniéndose. 

 

Llegada-Etapa 1 o 2- Modelo de Aprendizaje a Distancia 
• Los estudiantes iniciarán la sesión en TEAMS antes de las 8:00 am del lunes, martes, jueves y viernes para 

participar en una reunión de la mañana sincrónica (en vivo) con su maestra y compañeros. El miércoles, el 
estudiante iniciará sesión en TEAMS a la hora designada por su maestro.  

• El maestro proporcionará un horario detallado para cuando los estudiantes asistirán a reuniones sincrónicas 
(en vivo) de TEAMS con maestros y compañeros de clase y cuando los estudiantes participarán en el 
aprendizaje asincrónico (independiente) diariamente. 

Llegada – Etapa 3 – Modelo híbrido 

• Los estudiantes serán asignados para asistir a la escuela en el sitio, ya sea lunes/martes/o jueves/viernes. 

• Los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia asíncrono en los otros días de la semana no 
programados para asistir a la escuela incluyendo el miércoles. Los maestros proveerán horarios detallados 
a los estudiantes indicando las horas que necesitarán para participar en reuniones sincrónicas en TEAMS 
con profesores y compañeros de clase y cuando vana trabajar en actividades asincrónicas.  

• Los alumnos no pueden en el campo escolar antes de las 7:30 am a menos que estén acompañados por un 
padre que permanecerá con el niño hasta que llegue la supervisión. 

• La supervisión de los estudiantes no se proporciona hasta las 7:30 am. 

• Los estudiantes deben usar una máscara, practicar el distanciamiento social y tener un control de 
temperatura antes de entrar al edificio.  

• A los estudiantes con una temperatura verificada de 100.4 o más no podrán asistir a la escuela en persona; 
los estudiantes serán escoltados para esperar en la sala de cuarentena hasta que sean levantados por los 
padres. 

• Todos los estudiantes entran a través de la cafetería. A los padres no se les permite entrar en la cafetería. 

• El servicio de desayuno comienza en la cafetería a 7:30 diario y concluye a las 8:00.  

• Los estudiantes llevarán su desayuno directamente a su clase para comer, de 7:30 a 8:00. 

• La escuela comienza puntualmente a 8:00 para estudiantes en grados K – 6.  

• Los padres que lleven a sus hijos a la escuela en coche deben …  
o Utilizar el carril de dejar los pasajeros solamente 
o Maneje hacia adelante tan pronto como sus hijos salgan del vehículo 
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Llegadas Tardías: 

• Los estudiantes que llegan a la escuela después de 8:00 se consideran tardíos. 

• Los estudiantes que llegan tarde deben entrar por la oficina, usar una máscara, practicar el distanciamiento 
social y controlar la temperatura.  

• Los estudiantes con una temperatura verificada de 100.4 o más no se les permitirá asistir a la escuela en 
persona. Se escoltará al estudiante a la sala de cuarentena hasta que alguien lo recoja. 

• Los estudiantes que lleguen tarde más de 30 minutos, es considerado excesivamente tarde; estos 
incidentes se sumarán y podrán contarse como una falta cuando se combinan. 
 

Salida – Jardín de niños- Etapa 3 Modelo Híbrido  
• Cuando suene la campana de salida, los padres/guardianes entrarán al campus a través de la puerta del 

jardín de niños y procederán a la puerta del aula de su hijo/a.  

• Los estudiantes de jardín de niños serán liberados por el maestro solamente a los padres/tutores e 
individuos en la lista de liberación de emergencia aprobada.  
o Por petición de los padres, a los hermanos mayores también se les permitirá recoger a los estudiantes 

de jardín de niños en el aula 

• Los maestros comprobarán las identificaciones de los individuos con quienes no están familiarizados.  

• Los estudiantes de jardín de niños deben ser recogidos en el aula a más tardar 10 minutos después de la 
campana de salida.   

• Todos los estudiantes no recogidos a tiempo serán escoltados a la oficina. 

• Los servicios de protección de menores (CPS) o la policía pueden ser contactada si los estudiantes son 
recogidos consistentemente 30 minutos o más después de la campana de despido.   
 

Salida – Grados del 1 - 6 Etapa 3 Modelo Híbrido 
• Cuando suene la campana de salida, los estudiantes serán escoltados por sus maestros al frente de la 

escuela.  
o Los estudiantes que viajen en autobús encontrarán una huella en la que deben pararse junto a la 

cafetería, para esperar el autobús.  
o Los estudiantes que sean recogidos encontrarán una huella para pararse y esperar a que los 

recojan. Será la responsabilidad del estudiante fijarse en quién será la persona que los esté 
recogiendo. 

o Solo un estudiante puede permanecer en una huella a menos que sea del mismo hogar. 
o Estudiantes que caminen a casa saldrán rápidamente de la escuela por las aceras. 
o Los estudiantes que asisten al Programa después de Escuela o Tutoría se reunirán en los lugares 

asignados. 

• Los padres que recojan a sus hijos en coche deben….  
o utilizar el carril para recoger solamente 
o maneje hacia adelante siempre que sea posible, dejando el paso de peatones despejado en todo 

momento 

• Los padres que recogen a sus hijos caminando deben … 
o estacionarse legalmente en un espacio de estacionamiento o en frente del campus de la escuela 
o camine a la estructura de la cortina para recoger al niño y utilice la banqueta para salir del campus 

• Todos los estudiantes no recogidos dentro de 30 minutos de la campana de salida serán escoltados a la 
oficina. 

• Los servicios de protección de menores (CPS) o la policía pueden ser contactada si los estudiantes son 
recogidos consistentemente 30 minutos o más, después de la campana de despido.   

 

Salidas Temprano 
• Los estudiantes que salgan temprano de la escuela deben de salir por la oficina y sólo sus padres o tutores 

que aparecen en “Q” deberán firmar su salida ahí, después de mostrar su identificación. Otros contactos de 
emergencia no pueden firmar a los estudiantes temprano a menos que tengan el permiso de los padres 
verificado por el personal de la oficina.  

• No se permitirá salir a los estudiantes de la clase durante los últimos 30 minutos del día escolar, ya que se 
trata de una interrupción innecesaria en todo el salón de clases. Por favor planifique sus citas en 
consecuencia. 
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Reportando ausencias 
Los estudiantes deben asistir a clases diariamente. Si es necesario faltar a clases, por favor llame a la oficina al 
(909) 357-5140 para reportar la falta de su hijo. Cuando deje un correo de voz, por favor incluya lo siguiente: 

• El nombre completo del estudiante 

• Su nombre completo 

• Razón aceptable por la falta que necesita excusar. 
o Razones inaceptables por la falta, no serán excusadas 

 

Ausencias Justificadas 
Tenga en cuenta que, según el Código Educativo, solo se aceptan las siguientes razones como ausencias 
justificadas: 

1. Enfermedad personal – la escuela puede requerir una nota del médico que verifique las ausencias. 
2. Cuarentena bajo la dirección del Oficial de Salud. 
3. Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas personales. 
4. Servicios funerarios para un miembro de la familia inmediata (limitado a un día en el Estado y 3 días fuera 

del Estado). 
5. Estudiante que sirve en el jurado. 
6. Exclusión por enfermedad o cita médica de un niño del cual el alumno es hijo del padre con custodia. 
7. Comparecencia personal en Corte (requiere verificación). 
8. Aprobación previa del director para la conferencia de empleo. 
9. Empleo en la Industria del entretenimiento-máximo de 5 ausencias en el año escolar. Se recomienda 

cuando menos tres días de notificación por parte de los padres y requiere verificación. 
10. Observaciones de celebraciones religiosas o ceremonias (Se recomienda que se avise a la escuela tres 

días antes). 
11. Retiro religioso (limitado a 4 horas por semestre) 
12. Aprobación previa del director por razones que no pueden incluirse en otro lugar, pero que se ajusten a 

normas uniformes establecidas por la Mesa Directiva. 
13. Citas médicas confidenciales. 
14. Pasar tiempo con un miembro familiar inmediato que está en servicio militar activo que ha sido llamado al 

servicio, está de licencia o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de combate o puesto 
de apoyo de combate. (Ausencia determinada por el Superintendente) 

 

Ausencias Extendidas 
Se anima a las familias que requieren de una ausencia por un período de 5 o más días a ponerse en contacto con la 
oficina para preguntar sobre las siguientes opciones: 

• Contrato de Estudio Independiente: Estudiantes que deben estar fuera de la escuela por razones no 
justificadas (es decir, “emergencias familiares”) pueden completar un contrato de Estudio Independiente 
(mínimo de 5 días o máximo de 20 días por año escolar) Los padres deben solicitar este contrato a la 
secretaria en la oficina de la escuela, completar los formularios requeridos en 3 días escolares antes del 
primer día de ausencia y reunirse con el Coordinador de Estudio Independiente antes de comenzar el 
Estudio Independiente. 

• Instrucción del Hospital en el Hogar: Los estudiantes con una "discapacidad temporal" que no 
pueden asistir a la escuela por un período de 4 semanas o más según lo determinado por un médico, 
recibirán al menos una hora de instrucción por cada día de instrucción ofrecida por el distrito en el 
programa de educación regular o un máximo de cinco horas a la semana. "Incapacidad temporal" 
significa una discapacidad física, mental o emocional incurrida mientras un alumno está inscrito en 
clases de día regulares. Para comenzar el proceso, los padres deben obtener una Solicitud de 
Instrucción del Hospital En el Hogar en la escuela de asistencia del estudiante. 
 

Reponiendo Trabajo 
Las pruebas y tareas diarias pérdidas durante una falta justificada pueden ser realizadas. Los padres y los 
estudiantes deben comunicarse con los maestros con respecto a cualquier trabajo ausente. 
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Faltas Excesivas 
Diez o más ausencias, aun siendo justificadas son consideradas excesivas. El Distrito Escolar Unificado de Fontana 
sigue el Proceso del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) y la Junta de Revisión de Asistencia Escolar 
(SARB) para monitorear e intervenir en las ausencias de los estudiantes. Además, el personal de la Escuela 
primaria Citrus desea apoyar a las familias con la garantía de que sus estudiantes asisten a la escuela todos los 
días y a tiempo. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestra Asistente Bilingüe de la Comunidad para 
analizar su situación necesidades. Nuestra Asistente Bilingüe de la Comunidad le ayudará con recursos y otras 
estrategias para mejorar la asistencia de su hijo. 
 

Proceso de SART/SARB 
• 3 Ausencias- Los padres reciben la carta SART 1 y serán contactados por el personal de la escuela. 

• 6 Ausencias- Los padres reciben una carta SART 2 y una reunión puede ser programada en la escuela. 

• 9 Ausencias- Los padres reciben carta SART 3 y se programará una reunión en la escuela. 

• 10+ ausencias- Se hace una referencia LAMP al Enlace de Bienestar y Asistencia Infantil (CWA) 
Si los estudiantes continúan faltando a la escuela después de que se haya hecho una Referencia LAMP, los padres 
pueden ser referidos a SARB y se requerirá que asista a una audiencia de SARB en las oficinas de CWA. 
 

Currículo académico 
Nota: Durante el Aprendizaje a Distancia y los Modelos Híbridos, los maestros continuarán velando porque los 
estudiantes aprendan los Estándares Estatales Básicos Comunes Prioritarios para su nivel de grado. Los maestros 
utilizarán recursos curriculares y tecnología suplementarios además del plan de estudios que se enumera a 
continuación. Música y Ciencias Especializadas para estudiantes en los grados 4-5 serán proporcionados por 
profesores de Enriquecimiento de una manera modificada. Educación Física para alumnos de Kínder a 6to. Grado 
será proporcionado de manera modificada por los maestros. 
 
La Escuela Primaria Citrus proporciona instrucción para estudiantes en alineación con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes de California diseñados para el éxito en las evaluaciones estatales y distritales. Nuestro objetivo 
es preparar a los estudiantes con las habilidades que necesitarán para graduarse de la escuela secundaria, listos 
para la universidad y una carrera.  

• Artes de la lengua inglesa (ELA): en k-5, los estudiantes reciben la instrucción que utiliza el plan de 
estudios de McGraw Hill Wonders. En 6to grado, los estudiantes utilizan la sincronización del estudio. 

• Matemáticas: en k-5, los estudiantes reciben instrucción utilizando el McGraw Hill mi currículo de 
matemáticas. En 6to grado, los estudiantes utilizan las ideas grandes para los estudiantes que reciben 
matemáticas regulares, y las matemáticas de Eureka para las matemáticas avanzadas. 

• Desarrollo del idioma inglés (ELD): todos los estudiantes reciben instrucción diferenciada basada en su 
estatus de aprendiz de inglés utilizando el plan de estudios de McGraw Hill Wonders en k-5, y Estudio Sync 
en 6to grado. 

• Estudios sociales: en k-5, los estudiantes reciben instrucción del currículo de estudios sociales de 
Houghton Mifflin. En 6to grado, los estudiantes utilizan los estudios sociales de Holt. 

• Ciencia: todos los estudiantes reciben instrucción del currículo de Ciencias de Houghton Mifflin. Los 
estudiantes en el 4to-5to reciben la instrucción especializada de la ciencia semanalmente. 

• Educación física: todos los estudiantes reciben instrucción del currículo de las chispas. Los estudiantes en 
6to grado reciben instrucción especializada del PE dos veces a la semana. 

• Intervención de lectura: todos los estudiantes reciben instrucción diferenciada basada en su nivel de 
lectura utilizando programas en línea, incluyendo Lexia y Mobymax. 

• Intervención matemática y enriquecimiento: todos los estudiantes reciben instrucción diferenciada 
incluyendo desarrollo de aritmética y estrategias de Add + Vantage. 

• Música: todos los de 4to-5to grado reciben la instrucción especializada del estribillo semanalmente. 
 

Instrucción académica 
En Citrus Elementary, todos los estudiantes son proveídos con instrucción utilizando las siguientes estrategias y las 
principales prácticas instruccionales: 

• AVID (Avance a través de la determinación individual): Citrus es un campus de la escuela primaria 
AVID, y enseñamos a los estudiantes a utilizar las estrategias de AVID.  Se pone énfasis en la organización 
de tiempo, materiales y pensamientos. Todos los estudiantes están provistos de suministros escolares 
básicos y herramientas tecnológicas necesarias para mantenerse organizados. 

• Aprendizaje integrado: A lo largo del día, los maestros proveen instrucción utilizando el formato de 
aprendizaje integrado, en donde los estudiantes son puestos en pequeñas estaciones de trabajo para uso 
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de tecnología, trabajo independiente/cooperativo, y instrucción dirigida por el maestro en grupos pequeños. 

• Lectura crítica: Los maestros capacitan a los estudiantes para que lean con un propósito específico 
releyendo textos varias veces, anotando con marcas especiales y escribiendo notas de margen. 

• Mapas de pensamiento: Los profesores capacitan a los estudiantes para usar ocho mapas de pensamiento 
diferentes diseñados para apoyar habilidades de pensamiento específicas, incluyendo: definir, describir, 
clasificar, comparar y contrastar, parte a entera, secuenciar, causar y efecto, y analogías. 

• United2Read: los estudiantes de K-3 participan en el programa U2R, que utiliza la tecnología y las 
estrategias de aprendizaje mixto para ayudar a los estudiantes a convertirse en expertos en lectura al final 
del 3er grado. 

• Rutinas Esenciales de lenguaje: Los profesores utilizan estrategias en todas las áreas académicas para 
apoyar el desarrollo del idioma inglés. Estas estrategias incluyen el uso de marcos de respuesta, Asociación 
productiva, vocabulario académico y aprendizaje rápido de vocabulario. 

• Jardín de Citrus: Citrus tiene un jardín en el que cada grado tiene su propia parcela de jardín donde cada 
año plantan, cultivan y cosechan plantas. (Pospuesto durante aprendizaje a distancia y modelo híbrido.) 
 

Servicios académicos 
Todos los estudiantes de Citrus recibirán los siguientes servicios académicos: 

• Tecnología: Todos los estudiantes que tengan su Acuerdo de Uso Aceptable para Estudiantes, Aviso Anual 
para Padres y Acuerdo de Computadora Portátil firmados y enviados tienen acceso a computadoras 
portátiles para usar en el hogar K-6 durante el aprendizaje a distancia e híbrido. Solo los estudiantes en los 
grados 3-6 continuarán teniendo computadoras portátiles para usar en casa y en la escuela cuando 
regresemos a un horario tradicional. Los estudiantes en los grados K-2 tendrán acceso a computadoras 
portátiles para usar en la escuela solo cuando regresemos a un horario tradicional. Cada estudiante de 
Citrus recibirá su propio nombre de usuario y dirección de correo electrónico. Los estudiantes establecerán 
su propia contraseña y deberán mantenerla en privado. Si un estudiante olvida su contraseña, comuníquese 
con el maestro del aula para que pueda restablecerla. Los maestros capacitarán a los estudiantes sobre 
cómo usar las computadoras portátiles de manera segura, respetuosa y responsable. 

• Biblioteca: todos los estudiantes reciben tiempo de biblioteca semanal como una clase en la que pueden 
revisar libros apropiados para leer.  (En espera durante el aprendizaje a distancia, sin embargo, el distrito 
está proporcionando un recurso en línea de Scholastic para que los estudiantes accedan a una biblioteca 
digital de libros. Los maestros proporcionarán más información a los estudiantes y padres sobre este nuevo 
recurso). 

• Tareas en Casa: cada maestro tiene su propia póliza de tareas en casa. Por favor, consulte con el maestro 
de su hijo para obtener más información. 

• Viajes de campo/asambleas: contingente a las fondas disponibles, los estudiantes podrán participar en 
experiencias adicionales de aprendizaje dentro y fuera del campus. (En espera durante el aprendizaje a 
distancia & modelo híbrido.) 

 

Intervenciones académicas 
Las siguientes oportunidades de intervención académica sólo se proporcionan a los estudiantes identificados: 

• Equipo de intervención estudiantil (SIT) proceso: los estudiantes que están por debajo del nivel de grado 
son identificados por los maestros a través de evaluaciones para comenzar el proceso de SIT. En este 
proceso, los maestros proporcionan intervenciones dirigidas y monitorean el progreso del estudiante. Como 
resultado de este proceso, los estudiantes pueden ser referidos a otros servicios. Aquellos padres que 
sientan que su niño puede beneficiarse de este proceso puede llenar una Petición de Asistencia (RFA) 
localizada en la página WEB de la Escuela Citrus Elementary.  Los padres que sientan que su hijo puede 
beneficiarse de este proceso pueden completar una Solicitud de asistencia (RFA) ubicada en el sitio web de 
Citrus.  

• Apoyo al alumno aprendiendo inglés: durante todo el día, todos los maestros proveen el desarrollo de 
inglés integrado y designado para estudiantes de inglés. Además, los estudiantes de inglés que han estado 
en los Estados Unidos doce meses o menos, o los estudiantes identificados a través de evaluaciones 
pueden recibir servicios adicionales con un ayudante bilingüe. 

• Maestro de apoyo instruccional: Los estudiantes en los grados 3-6 pueden ser identificados a través de 
evaluaciones para recibir apoyo adicional de artes lingüísticas durante el día escolar por un maestro 
especializado utilizando el programa lectura180/sistema 44. 

• Sección 504 Plan: un Comité se reunirá para evaluar la elegibilidad del estudiante, y el padre/guardián será 
invitado a participar. Si se encuentra que el estudiante tiene una discapacidad definida que interfiera 
significativamente con su aprendizaje, el sitio de la escuela desarrollará un plan de la sección 504 para 
proporcionar acomodación razonable para asegurar al estudiante una educación apropiada y gratuita. 
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• Programas de educación especial: la educación especial es proporcionada para estudiantes con 
necesidades excepcionales. Estas necesidades pueden ser físicas, de desarrollo o cognitivas. Pueden 
involucrar apoyo adicional o enriquecimiento. La admisión a estos programas se basa en un estudio por un 
equipo de planificación individualizada de la educación. Referencias para la evaluación para determinar si el 
estudiante califica para participar puede ser hecho por un maestro, administrador o padre. Todos los 
estudiantes inscritos en Educación Especial en citrus Elementary, serán asignados para asistir a un salón de 
clases de educación general para su plan de estudio básico provisto de las adaptaciones y modificaciones 
designadas en su IEP. Los estudiantes adaptaciones y modificaciones designadas en su IEP. Los 
estudiantes también recibirán apoyo del Centro de Aprendizaje de IEP. 

• Centro de aprendizaje: los estudiantes en los grados K-6 recibirán instrucción especializada basada en su 
Plan Individual de Educación (IEP). 

 
Enriquecimiento académico 
Las siguientes oportunidades de enriquecimiento se ofrecen a los estudiantes que califican: 

• Programa de artes visuales y escénicas (VAPA): los estudiantes en los grados 4-6 pueden aplicar para 
participar en el programa VAPA, que incluye obras teatrales, lectores de teatro, y otros proyectos de arte. A 
lo largo del año, VAPA será ofrecido después de la escuela y durante el horario de la escuela del sábado.  
(En espera o para ser modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido). 

• Música instrumental: los estudiantes en grados del 4to al 6to grado pueden participar en música 
instrumental, siempre que estén ganando un 3/C o mejor en sus cursos académicos y satisfagan 
constantemente expectativas del comportamiento. (En espera o para ser modificado durante el aprendizaje 
a distancia y el modelo híbrido.) 

• Programa de educación dotada y talentosa (GATE): Los estudiantes son identificados mediante pruebas 
que comienzan en segundo grado, a menos que sean excluidos por los padres/tutores. Los servicios del 
programa GATE incluyen instrucción diferenciada para extender el aprendizaje proporcionado por el 
maestro regular del salón de clases. Los estudiantes de GATE también son elegibles para participar en 
actividades de aprendizaje especialmente diseñadas después de la escuela. (Las actividades después de 
escuela están en espera o para ser modificadas durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido.) 

• Programa de Aprendizaje Ampliado de Fontana (FELP): el programa de FELP ofrece la ayuda de la 
preparación, actividades del enriquecimiento, aptitud física, y una comida. La programación comienza 
inmediatamente después del día regular de la escuela, incluyendo días mínimos, y termina a las 6:00 p.m. 
No hay costo para este programa. Usted puede ponerse en contacto con el Coordinador del sitio de FELP a 
través de la oficina principal al (909) 357-5140 o a través de la ciudad de Fontana al (909) 350-6585. (Las 
actividades después de escuela están en espera o para ser modificadas durante el aprendizaje a distancia y 
el modelo híbrido.) 
 

Intervenciones positivas de comportamiento y apoyos (PBIS) 
PBIS es un sistema de apoyo conductual por niveles que ayuda a crear un ambiente seguro y positivo en el campus. 
El énfasis de PBIS es fomentar el comportamiento apropiado reforzando dicho comportamiento con recompensas e 
incentivos verbales y tangibles. El comportamiento inapropiado se aborda mediante la re-enseñanza de las 
expectativas, las intervenciones dirigidas y las consecuencias progresivas. 
  

• Programas de nivel I para toda la escuela: las intervenciones de nivel I se proporcionan a todos los 
estudiantes. En general, consisten en informar y enseñar a los estudiantes de las expectativas, reforzar el 
comportamiento positivo, y proporcionar la re-enseñanza para las infracciones de bajo nivel. 
o Expectativas de la escuela: en Citrus, tenemos tres expectativas principales para todos los 

estudiantes: estar seguros, ser respetuosos, y ser responsables. Las matrices se encuentran al final de 
este Manual. 

o Matriz Escolar: las expectativas de comportamiento a nivel escolar son ser seguros, respetuosos y 
responsables, a menudo se ve diferente dependiendo de la ubicación del campo escolar. Los 
estudiantes reciben instrucción, práctica y visitas al campo escolar para aprender estas expectativas. 

o Matriz de aula: Las expectativas de comportamiento en el salón de clases es ser seguros, respetuosos 
y responsables; a menudo se ven diferentes dependiendo de las fases de la instrucción. Los estudiantes 
reciben instrucción y práctica para aprender dichas expectativas. 

o Nuevo… Matriz de Aprendizaje Virtual: Las expectativas de Aprendizaje Virtual es ser seguros, 
respetuosos y responsables se verán diferentes cuando los estudiantes estén aprendiendo desde casa 
en computadoras portátiles. Estas nuevas expectativas serán enseñadas y reforzadas por los maestros 
a los estudiantes. 
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o Receso estructurado: El receso es el momento para que los estudiantes tomen un descanso, usen el 
baño, tomen un trago de agua, coman un aperitivo, jueguen, socialicen con amigos. A los estudiantes se 
les puede asignar tiempo para terminar trabajos, reflexionar acerca de algún tipo de comportamiento 
inapropiado o como consecuencia. Los estudiantes reciben una orientación sobre las reglas y 
procedimientos para las diversas zonas y actividades durante el recreo. (En espera o para ser 
modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido).  

o Deportes intramuros: los padres y voluntarios de la comunidad aplican y reciben capacitación para 
entrenar y arbitrar deportes como el fútbol, baloncesto, pista y campo, etc. durante el receso. (En espera 
o para ser modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido).  

o Lecciones de habilidades sociales: Nuestros maestros brindan lecciones semanales de habilidades 
sociales a todos los estudiantes en su aula, utilizando el Currículo de “Second Steps” y/o Lecciones de 
Suite 360. 

o Reuniones Matutinas: los maestros utilizan los primeros 15 minutos del día escolar para involucrar a 
los estudiantes en actividades de construcción de la comunidad, oportunidades para compartir y juegos. 

o Sun Bucks/Puntos y Sun Store: cuando los estudiantes demuestran un comportamiento seguro, 
respetuoso y responsable, el personal los reconoce proporcionando elogios verbales específicos y Sun 
Bucks/Puntos. Estos Bucks/Puntos de Sol pueden ser canjeados por varios premios en el Sun Store 
cada semana, que es administrado por los padres voluntarios. (La distribución de premios de la Tiendita 
del Sol se modificará durante el aprendizaje a distancia y modelo híbrido). 

o Infracciones de bajo nivel: Incidentes de Comportamiento Menor: Cuando los estudiantes demuestran 
un comportamiento inapropiado menor, el personal abordará el comportamiento recordando a los 
estudiantes la expectativa, usando el diálogo restaurador (una forma neutral de hacer preguntas sobre 
un incidente para alentar a un estudiante a auto-reflexionar y resolver problemas), y puede asignar una 
consecuencia o intervención de bajo nivel. Los padres/tutores pueden o no ser contactados 
dependiendo de la frecuencia o gravedad del incidente de conducta menor. En el tercer y más 
incidentes menores del mismo tipo de comportamiento, los padres serán contactados, y el incidente se 
registrará en el registro de visitas del estudiante.   

o Incidentes de Comportamiento Mayor: Cuando un estudiante demuestra 4 comportamientos 
inapropiados menores del mismo tipo de comportamiento, o un comportamiento inapropiado mayor, el 
estudiante será referido al Administrador para que se le re enseñen las expectativas, tendrán un diálogo 
restaurador y consecuencias. Se contactará a los padres/tutores y el incidente se registrará en el 
registro de comportamiento del estudiante. Las especializaciones posteriores darán lugar a la remisión 
de a intervenciones de comportamiento adicionales de nivel 2 o 3. Todos los incidentes mayores pueden 
estar sujetos a suspensión y/o expulsión y/o consecuencias más graves dependiendo de la naturaleza 
del incidente.  
 

• Intervenciones de nivel II: Las intervenciones de nivel II usualmente se proporcionan para los estudiantes 
que necesitan apoyo de conducta adicional según lo determinado por la revisión de los datos de 
comportamiento y/o una remisión del padre, maestro o administrador.  Las intervenciones se diseñan para 
emparejar la función del estudiante de la conducta y para enseñar y para practicar el comportamiento 
apropiado. La terminación exitosa de una intervención se celebra de varias maneras. Estas son algunas de 
las intervenciones disponibles: 

o Intervención Suite 360: A los alumnos se les asigna una lección de comportamiento en línea para 
re enseñarles y evaluar una habilidad social específica relacionada con el comportamiento 
inapropiado identificado. Cuando el estudiante completa la tarea, tomará una prueba de sus 
conocimientos. Los estudiantes deben pasar la prueba y reunirse con un administrador o maestro 
para una entrevista de salida. 

o Grupos de habilidades sociales: estos grupos son facilitados por nuestro consejero escolar y 
abordan temas específicos de habilidades sociales identificados a través de datos de 
comportamiento y entrevista de maestro para los estudiantes que requieren el apoyo adicional. Los 
estudiantes tomarán una prueba previa y una después para medir su crecimiento de aprendizaje. 

o “Check-in/Check-out” (CICO): Este programa de tutoría estructurado empareja a los estudiantes 
con un miembro del personal o con su maestro en le salón de clases para servir como Mentor. El 
estudiante se registra con el Mentor al comienzo del día para establecer y revisar metas y analizar 
maneras de lograr el comportamiento apropiado. A lo largo del día, el maestro y el alumno 
supervisan y realizan un seguimiento de comportamiento del alumno mediante un sistema de 
puntos. Al final del día, el estudiante se registra con el Mentor para revisar su progreso hacia el 
logro de sus metas y refuerza el comportamiento positivo con elogios verbales y “ Sunbucks”. 

o Intervenciones Personalizadas:  El maestro colabora con un administrador para diseñar una 
intervención personalizada para ayudar al estudiante a aprender y practicar el comportamiento 
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adecuado. 
o Flip Junior: facilitado por la policía de la escuela Fontana, este programa de 16 semanas desarrolla 

habilidades de liderazgo y confianza en sí mismo, promueve el poder del aprendizaje, y enseña 
temas como el manejo de la ira, anti-intimidación, y la resistencia a las drogas y el alcohol. (En 
espera o para ser modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido) 
 

• Plan de intervención de comportamiento individual de nivel III: Las intervenciones de nivel III se 
proporcionan a muy pocos estudiantes que requieren un alto nivel de apoyo conductual según lo 
determinado por la revisión del equipo de PBIS de los datos de comportamiento y el administrador, el 
maestro y la entrada de los padres.  Estas intervenciones son intensivas y están dirigidas para 
estudiantes individuales. Se desarrolla un plan individual, se implementa y supervisa con frecuencia 
para asegurar que el estudiante esté progresando hacia la demostración del objetivo de comportamiento 
apropiado. Los estudiantes también recibirán apoyos de Nivel I y Nivel II mientras participan en un Plan 
Intervención de Comportamiento Individual de Nivel III. La finalización exitosa de una intervención se 
celebra de varias maneras. 

 

Participación de los padres (En espera o para ser modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido) 

Los padres/tutores son bienvenidos en Citrus y son animados a visitar y voluntarios a menudo. Tenemos muchas 
oportunidades para que los padres se comprometen con los cítricos. 

• Visitas de los padres: se alienta a los padres/tutores a visitar las aulas de su hijo. Para visitar un aula, por favor 
notifique al maestro del niño antes que visita. Entonces firme en la oficina. El personal de la oficina comprobará 
su identificación, verificará que usted está en el expediente de su niño, proporcionará una divisa del 
visitante/voluntario, y notificará al profesor de su niño que usted va a llegar a la clase en un momento. 

• Voluntarios de padres: los padres que frecuentemente vienen al plantel son animados a registrarse como 
padres voluntarios. Para registrarse como voluntario, los padres deben completar un formulario de autorización 
de voluntario. La oficina llevará a cabo la verificación de antecedentes de Megan. Los voluntarios reciben 
capacitación y un manual de voluntariado. Tenemos muchas oportunidades de voluntariado como Citrus, que 
incluyen lo siguiente: 
o Supervisión de los estudiantes, árbitro juegos deportivos no competitivos en el recreo, etc.
o Asistiendo con nuestra tienda semanal de 

Sun 
o Ayudar a facilitar la llegada/despido 
o Proporcionar apoyo en el aula 

o Proporcionar apoyo a la oficina 
o Excursiones de campo 
o Facilitando nuestro banco mensual de 

alimentos 

• Chats de sol: cada mes, la administración recibe un chat de sol. Todos los padres/guardianes son bienvenidos 
a asistir, compartir café y refrigerios, y escuchar acerca de los eventos que ocurren en la escuela primaria 
Citrus. Esta es también una oportunidad para que los padres compartan sus preocupaciones y pregunten sobre 
la administración. 

• Oportunidades de liderazgo para los padres: para los padres/tutores que están interesados en tomar un 
papel activo en la comunidad escolar, por favor considere la posibilidad de unirse a uno o más de los siguientes. 
o Comité Consultivo del estudiante de inglés (ELAC): el ELAC consiste en padres de estudiantes 

aprendiendo ingles y personal que se reúnen para discutir la planificación e implementación de los 
programas bilingües y de desarrollo lingüístico. Se presentan temas informativos para todos los padres de 
estudiantes de inglés para beneficiar la educación de sus hijos. 

o Consejo del sitio de la escuela (SSC): el Consejo del sitio de la escuela consiste en los padres y el 
personal que trabajan juntos para planear y para evaluar los programas de la escuela primaria Citrus que 
reciben la financiación especial. Los miembros del Consejo son elegidos. Sin embargo, las reuniones están 
abiertas a todos los padres y se alienta a todos los padres a asistir y participar. 

o Asociación de padres y maestros (PTA): PTA coordina proyectos de recaudación de fondos en toda la 
escuela y asiste con eventos escolares. Se alienta a todos los padres/tutores a que se conviertan en 
miembros de la PTA completando un formulario de membresía y donando la cuota anual de membresía de 
$5 por hogar. 

 

 
Eventos familiares (En espera o para ser modificado durante el aprendizaje a distancia y el modelo híbrido) 

A lo largo del año, Citrus alberga una variedad de eventos para fomentar la participación de los padres en la 
educación de sus hijos. Estos eventos incluyen: 

• Reuniones Universitarias: el último miércoles de cada mes, Citrus celebra una reunión universitaria, en el que 
las clases realizan sus vítores universitarios, los estudiantes son reconocidos por cumplir con las expectativas 
de la Universidad y la carrera, y los estudiantes participan en los juegos espirituales. 
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• Asambleas de premios: al final de cada semestre, Citrus lleva a cabo asambleas de premios a nivel de grado 

donde los estudiantes son reconocidos por sus logros. 

• De regreso a la escuela noche: al principio de cada año, todos los maestros abren sus puertas para que los  

• Casa abierta: al final del año escolar, los alumnos demostrarán lo que han aprendido en su aula.  Mostrarán sus 
carteras de trabajo y otros proyectos.  

 
Se pueden planear eventos adicionales según lo determine la administración de la escuela. 
 

Comunicación con los padres 
Para facilitar la comunicación entre la escuela y los padres, Citrus utiliza lo siguiente: 

• Avisos caseros: uno de nuestros métodos primarios de comunicación con los padres es enviar avisos con 
los estudiantes. Se alienta a los padres a revisar diariamente las mochilas de sus hijos para avisos. 

• Llamadas automatizadas/ Textos/Correo electrónico: para eventos importantes, Citrus enviará llamadas 
telefónicas automáticas a casa al número principal asociado con cada estudiante. Si usted no está 
recibiendo estas llamadas, por favor póngase en contacto con la oficina para asegurarse de que su 
información de contacto esté actualizada. 

• Redes sociales: utilizamos principalmente ClassDojo para notificar a las familias sobre la información de la 
escuela y el aula. Ocasionalmente usamos Twitter, Facebook y Teams. Podemos usar aplicaciones en línea 
para comunicarnos con los padres.   

• Conexión “Q” para Padres: los padres pueden crear una cuenta para acceder a las calificaciones de su 
hijo. 

• Boletas de calificaciones/reportes de progreso: los padres recibirán una boleta de calificaciones al final 
de cada semestre y un informe de progreso de forma parcial a través de cada semestre. 

 
Conferencias para padres 
Durante la primera semana de noviembre, Citrus tiene una semana de días mínimos para que los maestros puedan 
celebrar conferencias de padres. Todos los padres están invitados a venir y reunirse con sus maestros durante este 
tiempo para revisar el progreso académico de su hijo. Además, los padres pueden solicitar una conferencia con el 
maestro de su hijo en cualquier momento durante el año escolar. 

• Durante el aprendizaje a distancia, las conferencias con los padres se llevar línea utilizando TEAMS.  

• Durante Aprendizaje Híbrido, las conferencias para padres podrán ser en persona o en línea en TEAMS 

 
Contacto con el personal 

• Contactar con los maestros: Para comunicarse con el maestro de su hijo, utilice Class Dojo como método 
preferido. También puede visitar al maestro de su hijo con su hijo usando TEAMS durante el horario de 
oficina todos los días de 1:45 a 2:30, enviar un correo electrónico a su maestro o comunicarse con la oficina 
principal para dejar un mensaje 

• Contacto con la administración: Para comunicarse con la administración de la escuela, comuníquese con 
la oficina principal, envíe un correo electrónico o deje un mensaje público sobre EQUIPOS en el canal para 
el Sr. Mc Girr de la Sra. Sandoval. 

 
Información nutricional 

• Servicios de cafetería de aprendizaje a distancia: los estudiantes recibirán almuerzo durante la semana 
el miércoles. Los estudiantes deben estar presentes con una tarjeta de almuerzo para ser servidos. 

• Servicios de cafetería: Citrus ofrece un programa de desayuno y almuerzo gratis para todos los 
estudiantes. Los menús de desayuno y almuerzo están disponibles en línea en www.fusd.net.  A los 
estudiantes se les permite traer su propia comida de casa si eligen, pero pueden no compartir con otros. 

• Refrigerios: se permite a los estudiantes traer su propio refrigerio para comer durante el recreo del brunch. 
Sin embargo, los estudiantes no pueden comer en clase o compartir bocadillos con otros. 

• Política de bienestar: Citrus sigue la política de bienestar de FUSD, que requiere que los alimentos y 
bebidas proporcionados a los estudiantes durante el día escolar cumplan con los estándares nutricionales, 
incluyendo las fiestas de clase. El texto completo de la política de bienestar está disponible en línea en  
www.fusd.net o en la oficina principal. 

o Cualquier artículo traído a la escuela que no se adhiera a la política de bienestar será devuelto a los 
padres. 
 

 

http://www.fusd.net/
http://www.fusd.net/
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Servicios de salud 

• Modelo de aprendizaje a distancia: cada vez que los estudiantes / padres / visitantes / personal ingresan 
al campus, deben usar una máscara facial, practicar el distanciamiento social y un control de temperatura 
antes de ingresar al edificio. No se permitirá la entrada al campus a ninguna persona con una temperatura 
verificada de 100.4 o más. 

• Modelo de aprendizaje híbrido: además de los requisitos anteriores. Tendremos un espacio designado 
para cuarentena para estudiantes que muestren signos de COVID 19 o que tengan una temperatura 
superior a 100.4. Los estudiantes serán supervisados por el personal, a distancia, hasta que llegue el padre 
/ tutor. Seguiremos los protocolos establecidos por el distrito para casos verificados de COVID 19 si esto 
ocurre. 

• Asistente de salud: un empleado de salud está en el lugar para proporcionar servicios relacionados con la 
salud a los estudiantes. En caso de accidente o enfermedad, se dará tratamiento inmediato y se notificará a 
los padres. Los estudiantes que no estén lo suficientemente bien como para participar en las actividades del 
aula serán enviados a casa. 

• Enfermera de la escuela: una enfermera de la escuela está en el lugar para realizar procedimientos 
especializados y apoyar a los estudiantes con planes de salud.  

• Medicación: la medicación se puede dar solamente a los estudiantes que tienen la documentación 
apropiada archivada con la escuela. Para más información, póngase en contacto con la oficina de salud. 
 

Procedimientos inclementes del tiempo 
En caso de alertas de smog/humo, calor alto, días de viento excesivo, o días lluviosos, la escuela será puesta en un 
horario modificado que limite la exposición al aire libre de los estudiantes. 

 
Perdidos y encontrados 
Los objetos perdidos, incluyendo la ropa, pueden ser reclamados en la zona perdida y encontrada cerca de la 
cafetería. Por favor, marque artículos como chaquetas y loncheras para facilitar su identificación.  Los artículos más 
pequeños se guardan en la oficina. Cuando los perdidos y encontrados se llenan, los artículos no reclamados serán 
donados sin previo aviso a las familias. Anime a sus hijos a buscar en el perdidos y encontrados con prontitud. 
 

Libros perdidos/dañados 
Los libros de texto y otros materiales de lectura son proporcionados a su hijo por el sistema escolar sobre una base 
de préstamo y deben ser tratados como bienes prestados. Según el código de Educación de California, sección 
489809, los padres son responsables por el daño o pérdida de libros que han sido prestados a su hijo durante 
cualquier año escolar. Los estudiantes deben pagar por la pérdida o abuso de libros de texto. Todos los libros 
perdidos/dañados serán cargados en la tarifa de reemplazo para el libro (s). Los padres son responsables de pagar 
para reemplazar todos los libros perdidos o dañados de la biblioteca. Un estudiante con un excelente libro de texto o 
una multa de biblioteca tendrá su tarjeta de calificaciones hasta que se pague la multa. 

 
Seguridad estudiantil 

• Contactos estudiantiles e información de emergencia: por favor notifique a la oficina de la escuela, por 
escrito o en persona, cuando haya un cambio de dirección, números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico, contactos de emergencia e información crítica sobre el estado de salud de su hijo. Estos 
cambios no se pueden hacer por teléfono. Su estudiante sólo será liberado a las personas que figuren en la 
información de emergencia con la debida identificación. 

• Seguridad peatonal: por favor, recuerde usar el cruce peatonal cuando cruce la Avenida Randall. "cruzar", 
cruzarse en medio de la calle es peligroso y contra la ley, y los infractores pueden ser citados por las 
autoridades locales. 

• Seguridad de la bicicleta/patín/scooter: los estudiantes pueden montar sus bicicletas, scooters, y 
patinetas a la escuela. Deben caminar su dispositivo mientras están en el campus y bloquearlo en los 
bastidores. Los estudiantes deben usar cascos mientras viajan hacia y desde la escuela. 

• Rodillos/patines y zapatos de la rueda: los estudiantes deben usar zapatos sin las ruedas siempre. 
 

Seguridad en el campus 
• Campus cerrado: Citrus mantiene un campus cerrado con el fin de asegurar el personal y la seguridad de 

los estudiantes. Esto significa lo siguiente: 
o La única entrada para los visitantes en el campus durante las horas de escuela es a través de la oficina. 
o Cuando los estudiantes ingresan al campus a través de la cafetería por la mañana, un adulto siempre 

está vigilando la puerta. 
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o Todas las puertas del aula se mantienen cerradas en todo momento. 
o Todos los adultos que visitan el Campus deben inscribirse, mostrar una identificación, y ser listados en 

nuestro sistema de información estudiantil. 
o Las excepciones a esta póliza se harán durante asambleas de premios u otros eventos del campus, sin 

embargo los visitantes deben permanecer en la sala de usos múltiples. 
o Los adultos que visitan rutinariamente el Campus deben completar el examen de la ley de Megan. 
o Los adultos que han sido aprobados por la Junta Directiva como voluntarios recibirán una insignia 

especial para usar mientras están en el campus. 

• Cámaras de seguridad: Citrus Elementary tiene cámaras de vigilancia 24 horas en sus instalaciones. Estas 
cámaras son monitoreadas por el personal de la escuela y la policía. 

• Supervisión del estudiante: los ayudantes del sitio de la escuela y el otro personal de la escuela 
proporcionan la supervisión a los estudiantes durante horas de escuela. 

• Oficial de recursos de la escuela (SRO)/District Security Officer (DSO): Citrus comparte un SRO y un 
DSO con otras escuelas de Fontana. Estos oficiales interactúan con el personal, estudiantes y padres para 
asegurar la seguridad de los estudiantes. 

• Animales en el campus: sólo se permiten animales de servicio en el campus. Esto incluye antes y después 
de la escuela. Las personas que tienen animales con ellos en los terrenos de la escuela se les pedirá que 
salen el campus. 

• Plan de seguridad: Citrus implementa un plan de seguridad escolar aprobado por el distrito, que incluye la 
práctica de los estudiantes para escenarios de desastres, incluyendo incendios, terremotos y encierros. 

 

Expectativas de la escuela 
Matriz de expectativas de comportamiento del aprendizaje a distancia: En esta matriz se enumeran las 
expectativas específicas para que los estudiantes sean seguros, respetuosos y responsables del aprendizaje a 
distancia. Se espera que todos los estudiantes cumplan con estas expectativas. Se encuentra al final de este 
manual. Para proporcionar un campus seguro, tiene las siguientes expectativas con respecto a los artículos en el 
campus: 

• Código de vestimenta:  Las restricciones a la libertad de vestir de estudiante se impondrán siempre que el 
modo de vestir sea inseguro ya sea para el estudiante o para aquellos alrededor del estudiante, es 
perjudicial para las operaciones escolares y el proceso de educación en general, o es contrario a la ley. El 
Consejo de administración del Distrito Escolar Unificado de Fontana cree que el vestido y el acicalamiento 
apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes 
presten la debida atención a la limpieza personal y usen ropa que sea adecuada para las actividades 
escolares en las que participan. La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro para la salud o la 
seguridad o una distracción que interfiera con el proceso educativo. 
o Cuando los estudiantes usen vestimenta que no cumpla con el código de vestimenta, los padres serán 

contactados para traer un cambio de ropa. En el caso de que los padres no pueden ser alcanzados, los 
estudiantes pueden ser proporcionados ropa del prestamista. 

• Política de teléfono celular/dispositivo personal: A los estudiantes se les permite llevar dispositivos 
personales tales como teléfonos celulares, dispositivos de juego, relojes inteligentes, y dispositivos 
electrónicos, pero no pueden ser utilizados durante las horas de la escuela. Los estudiantes deben 
mantener los dispositivos apagados y almacenados en la mochila en todo momento durante las horas 
escolares. Un mal uso o una perturbación causada por dichos dispositivos resultará en lo siguiente: 

o 1er ofensa: advertencia verbal 
o 2do ofensa: el artículo será confiscado y devuelto al estudiante al final del día. 
o 3er ofensa: el artículo será confiscado y se llevará a cabo en la oficina para el padre/guardián para 

recoger 
o 4to ofensa: el estudiante será referido a la administración. 

La escuela no es responsable de localizar, reparar o reemplazar dicho dispositivo. Los padres y los 
estudiantes son responsables de la pérdida o daño de los dispositivos personales. 
o Se insta encarecidamente a los padres a que reconsideren si su hijo necesita tener un dispositivo 

electrónico personal en la escuela. En nuestra experiencia, los estudiantes que tienen dispositivos 
tienden a tomar malas decisiones y utilizarlos en lugar de centrarse en su aprendizaje. Por favor 
recuerde que los estudiantes pueden usar los teléfonos de la escuela con el permiso del personal para 
comunicarse con los padres cuando sea necesario. Del mismo modo, los padres pueden comunicarse 
con la oficina por teléfono para enviar mensajes a sus hijos. 

• Artículos no permitidos en la escuela: Mientras que como escuela de PBIS intentamos redactar nuestras 
expectativas en forma de declaraciones positivas, hay ciertos artículos que simplemente no se permiten en 
el campus para proporcionar un ambiente seguro. Tenga en cuenta que la posesión de algunos de estos 
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artículos puede resultar en consecuencias disciplinarias. Artículos no permitidos en la escuela son: 
o Drogas y alcohol 
o Armas/objetos peligrosos 
o Armas de juguete/réplica 
o Aerosoles, aerosoles del cuerpo, bombas del hedor, y otros artículos que causan un olor pesado 
o Medicamentos 
o Bebidas energéticas 
o Chicle 
o Punteros láser/bolígrafos 
o Fuegos artificiales, Poppers y matracas 
o Marcadores permanentes/marcadores de pintura/etc. 
o Pelotas duras, bates, balones de fútbol 

• Artículos no permitidos de llevar a la escuela: Mientras que los siguientes elementos no están 
prohibidos, a veces pueden conducir a conflictos entre los estudiantes o interrumpir las instrucciones del 
aula. Si los estudiantes traen estos artículos y resultan en causar problemas en el plantel, el personal puede 
dirigir a los estudiantes para que no los traigan de vuelta. 
o grandes cantidades de dinero o tarjetas de regalo 
o juguetes, incluyendo hilanderos inquietos, tarjetas de Trading, muñecas, limo, etc. 
o dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, tabletas, dispositivos de juego, dispositivos de 

música, etc. 
o equipo de deportes personales 
o maquillaje y otros productos de aseo personal 
o dulces, patatas fritas, refrescos, y otros artículos de comida chatarra 

• Artículos confiscados: En caso de que un estudiante traiga un artículo inapropiado a la escuela o tenga un 
artículo que interrumpa el ambiente de aprendizaje, el personal puede confiscar el artículo. Dependiendo del 
artículo, puede ser devuelto a los estudiantes al final del día, o los padres/tutores pueden ser contactados 
para recogerlo. Los artículos no recogidos por ser destruidos/desechados por la administración. Ciertos 
artículos también pueden ser entregados a la policía. 

 

Procedimientos Disciplinarios 
Como escuela PBIS, somos proactivos en cuanto a enseñar y practicar repetidamente las expectativas con los 
estudiantes para que sean seguros, respetuosos y responsables en todo momento. Además, brindamos repasos e 
intervenciones cuando los estudiantes no cumplen con estas expectativas. A veces, las consecuencias son 
necesarias para los estudiantes en función de la frecuencia o gravedad del incidente de conducta inapropiada. 
 
Siempre que sea posible, la disciplina se abordará en el nivel más bajo posible. Esto significa que el personal 
reeducará y aconsejará a los estudiantes cuando sea apropiado. Sin embargo, puede haber momentos en que la 
disciplina se refiere a la administración debido a la seriedad o frecuencia de la mala conducta. Cuando un estudiante 
es referido a la administración para la disciplina, la administración comenzará siempre proporcionando el debido 
proceso. Esto significa que los estudiantes pueden verbalmente y por escrito proporcionar su declaración. 
 
La administración investigará todos los incidentes según proceda y administrará las intervenciones y consecuencias 
que sean necesarias. Una vez más, la preferencia es tratar con el comportamiento en el nivel más bajo posible. Sin 
embargo, dadas las circunstancias de vez en cuando una respuesta de nivel superior puede ser necesaria. Algunas 
consecuencias administrativas pueden incluir: ADVERTENCIA y consejería, detención de la oficina, Conferencia de 
padres, suspensión, o recomendación para la expulsión. 
 
Una vez concluida la investigación y las intervenciones o consecuencias decididas, la administración intentará 
ponerse en contacto con los padres de los estudiantes directamente involucrados en una investigación. Sin 
embargo, entienda por favor que si un niño fuera un testigo y no implicado directamente, esto no puede siempre ser 
posible. 
 
En la página siguiente, se incluye como referencia el gráfico de administración del comportamiento. Este documento 
es una pauta general para tomar decisiones apropiadas en cuanto a la gestión del comportamiento. El personal 
usará el juicio profesional, considerará el contexto y evaluará la severidad para determinar si el incidente es 
administrado por el maestro/personal o administrador. 
 
Las siguientes páginas incluyen expectativas específicas para el comportamiento estudiantil en el aula y en el 
campus. La expectativa es que los estudiantes sean seguros, respetuosos y responsables en todo momento. 
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Gráfica de Administración del Comportamiento 

Comportamiento Maestra/personal administrando menores Administrador Principal 

Desafío, falta de respeto 
y incumplimiento hacia 
el personal 
 

 No está trabajando 

 No preparado o no trayendo materiales 

 No participar en el trabajo en grupo 

 Hacer caras/torcer los ojos 

 Jadeando, suspirando, etc. 

 Respuesta inapropiada a la solicitud del 
profesor 

 No permanecer en la cámara en la reunión. 

 No alojarse en áreas asignadas, fuera de 
clase sin permiso 

 Insubordinación flagrante 

 “F-you”, poner el dedo medio, etc. 

Falta de respeto hacia 
los estudiantes 
 

 Hacer caras/torciendo los ojos 

 Conflicto entre pares a bajo nivel; DL: 
conflicto en la cámara en el canal. 

 Comentarios inapropiados. 
 

 Intimidación 

 Acoso 

 Amenazas 

Disrupción  DL: Hacer ruidos fuertes en el fondo 
intencionalmente 

 Hablando fuera de turno 

 DL: Gestos o acciones tontas en cámara 

 Uso indebido de la tecnología 

 Haciendo  

 Lanzando objetos (inofensivo) 

 Gritando 

 DL: Secuestrar la reunión 

 DL: Gestos o acciones profanas en la 

cámara 

 Comportamiento fuera de control 

 Enseñanza interrumpida para señalar 

que debe detenerse 

 Aprendizaje interrumpido de otros 

estudiantes 

 Lanzar objetos (dañinos) 

Integridad  Hacer trampa/plagiar las tareas de clase. 

 Compartir las contraseñas o usar la 
información de otros. 

 Hacer trampa/plagio en sus 
evaluaciones. 

Lenguaje inapropiado 
 

 DL: Publicar chat o imágenes fuera de tema 

 Charlas negativas o inapropiadas 

 DL: Publicar chat o imágenes profanas 
/vulgares 

 Pláticas ofensivas/acosadoras 

Uso de Páginas 
WEB/Aplicaciones 

 Uso de páginas WEB o aplicaciones no 
aprobadas por el distrito 

 Uso de sitios WEB o aplicaciones 
inapropiadas o vulgares 

Dispositivos electrónicos  
 

 Tener teléfonos/dispositivos en la escuela sin 
permiso 

 Mensajes de texto con fines no académicos 
 

 Negarse a guardar o entregar el celular 
o dispositivo cuando el personal se le 
solicite hacerlo. 

 Mensajes para acosar o intimidar a 
otros. 

Posesión/Uso de Objetos 
inapropiados 

 Alimentos o bebidas cerca de la 
computadora 

 Uso inapropiado de juguetes, juegos, tarjetas 
de intercambio, etc. 

 Drogas, alcohol, cigarrillos, cigarrillos 
tipo ”E” y productos de trabajo. 

 Armas 

 Pornografía 

Violación del código de 
vestimenta 

 1er – 3er ofensa  4 º + ofensa 
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Contacto Físico  Picar, empujar, hacer que tropiecen, etc. 
Que resulte en daños mínimos o no daños 

 Forcejeo/Luchas 

 Muestras de afecto inadecuadas 

 Escupirle a una persona 

 Picar, empujar, hacer que tropiecen, 
etc. que resulte en daño grave 

 Pelear 

 Toque inapropiados de partes privadas  

Uso indebido de la 
propiedad 
 

 Vandalismo/Desfiguración de Propiedades 
de bajo valor 

 Robo de objetos menores 

 Vandalismo/Desfiguración propiedades 
de alto valor. 



Matriz de Aprendizaje  a Distancia  de PBS de Citrus 
 

 Be Safe Be Respectful Be Responsible 

Area de 
Trabajo 

• Mantén el área libre de desorden, 
comida y bebida. 

• Mantén tu conraseña  e información 
personal privada. 

 
 

• Minimiza el ruido de fondo 

• Usa auriculares cuando sea necesario. 

• Mantén un área tranquila y libre de 
distracciones para trabajar. 

 

• Asegúrese de que la computadora esté 
cargada y conectada. 

• Contacte a su maestro si está teniendo 
problemas con la computadora.  

• Tenga todos los materiales y 
asignaciones listos 

1. Publicar horario en el área de 
trabajo 

 

Juntas de 
TEAMS 

• Vístete como lo harías para un día 
escolar regular 

• Mantenga su fondo borroso 

• Sé punctual en tu junta 

• Mantén el micrófono silenciado a menos 
te llame. 

• Utilice la función Elevación de manos 
para hacer o responder preguntas 

• Usa palabras amables, al igual que 
expresión y gestos. 

• Sigue las instrucciones del maestro. 
 

• Mantén la cámara encendida en todo 
momento. 

• Permanezcan centrados en la reunión. 

• Sé un participante active. 
 

 

Responder en 
canales 

• Evite publicar información privada, como 
contraseñas o números de teléfono 

• Usa palabras amables. 

• Publicar solo imágenes apropiadas 
 

• Mantener los comentarios relacionados 
con el canal. 

• Usa los canales de juego para platicar 
socialmente con amigos. 

• Mantén los canales académicos para 
temas académicos. 

 

Trabajo 
Independiente 

• Utiliza sitios Web y aplicaciones 
aprobadas unicamente por el maestro. 

• Haz tu propio trabajo. 
 

• Revisa el Calendario de Outlook para tu 
horario y tus asignaciones. 

• Haz tu trabajo independiente cuando el 
maestro te lo indique. 

• Envía tu trabajo a tiempo. 

• Coumunícate con tu maestro si 
necesitas ayuda. 
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EXPECTATIVAS DEL SALON DE CLASE DE LA PRIMARIA CITRUS 

 Ser Seguro Ser Respetuoso Ser Responsable 
Entrar/salir del 
salón de clase/ 
Alineación 
 

• Entrar/salir una persona a la vez 

• Manténgase en línea mirando hacia adelante 

con las manos al lado o detrás de la espalda. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Utilice el nivel de voz 0. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales. 

• Prepárese con los artículos necesarios. 

• Mantenga su área limpia y organizada. 

• Ir directamente al área asignada. 

Instrucción 
directa 
 

• Mantenga su parte inferior en la silla y todas 

las piernas en el suelo. 

• Estancia en el área asignada. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Utilice el nivel de voz 0. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Levanten la mano para pedir permiso para 

hablar. 

• Usa buenos modales. 

• S.L.A.N.T. 

• Mantente en la tarea. 

• Responder cuando se le llama. 

 

Grupos/socios 
cooperativos 
 

• Mantenga su parte inferior en la silla y todas 

las piernas en el suelo. 

• Estancia en el área asignada. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Use el nivel de voz 1-2. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales y palabras amables. 

 

• Utilice 4 LS 

• Mantente en la tarea. 

• Tarea completa asignada. 

• Participa por igual, comparte el trabajo. 

Trabajo 
independiente/ 
Interrupciones 
 

• Mantenga su parte inferior en la silla y todas 

las piernas en el suelo. 

• Estancia en el área asignada. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Use el nivel de voz 0-1. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales y palabras amables. 

• Pida ayuda cuando sea necesario. 

• Mantente en la tarea. 

• Tarea completa asignada. 

• Haz tu propio trabajo. 

Transiciones 
 

• Caminar en todo momento. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Utilice el nivel de voz 0. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales. 

• Prepárese con los artículos necesarios. 

• Cambie dentro del límite de tiempo. 

• Ir directamente al área asignada. 

Computadoras en 
el salón de clase 
 

• Mantenga su parte inferior en la silla y todas 

las piernas en el suelo. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Llevar portátil con ambas manos cerca del 

cuerpo y caminar en todo momento. 

• Use el nivel de voz 0-1. 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales y palabras amables. 

• Pida ayuda cuando sea necesario. 

• Utilice la tecnología y el equipo 

correctamente. 

• Mantente en la tarea. 

• Tarea completa asignada. 

Materiales/sumin
istros 
 

• Caminar en todo momento. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

sí mismo. 

• Utilice el nivel de voz 0-1 

• Escuche y siga todas las instrucciones. 

• Usa buenos modales y palabras amables. 

• Utilice todos los materiales y suministros 

correctamente. 

• Devuelva todos los materiales al lugar 

apropiado. 

Necesidad 
personal 

• Caminar en todo momento. 

• Mantenga las manos, los pies y otros objetos a 

• Use el nivel de voz 0-1. 

• Escuche y siga las instrucciones. 

• Pida ayuda cuando sea necesario. 

• Cuide su necesidad personal de manera 
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 sí mismo. • Usa buenos modales y palabras amables. oportuna. 

 



LA MATRIZ PARA LOS SOLES DE CITRUS 
 SER SEGURO SER RESPETUOSO SER RESPONSABLE 
Llegada 
/Despido 
 

• Camine por las aceras y use los 

cruces peatonales 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a sí mismo 

• Camine directamente a la 

cafetería o a la línea 

• Usar niveles de voz 0-2 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Ser puntual 

• Tener toda la tarea, los 

suministros, las formas de la 

escuela, y las pertenencias con 

usted 

• Mantener la electrónica apagada 

y guardar 

• (sólo despido) Vigila tu coche 

Autobús 
 

• Permanecer en el asiento con la 

cara y las piernas hacia adelante 

• Mantenga la cabeza, las manos, 

los pies y otros objetos dentro 

del autobús y a uno mismo 

• Usar niveles de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las indicaciones del 

conductor del autobús 

 

• Ser puntual 

• Mantener todas las pertenencias 

en la mochila en la vuelta 

• Mantener la electrónica apagada 

y guardar 

Recreo 
 

• Estancia en el área asignada 

• Camine por la zona de asfalto y 

astilla 

• Ejecutar sólo en la hierba 

• Utilizar correctamente el equipo 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Utilice los niveles de voz 0-4 al 

reproducir 

• Utilice el nivel de voz 0 al alinear 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Mantenga sus pertenencias 

• Usar el baño y tomar un vaso de 

agua 

• Comer en mesas de patio 

• Devolver todo el equipo 

• Alinee inmediatamente cuando 

suene la campana 

Asambleas  • Sentarse en el área asignada 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a sí mismo 

• Usar nivel de voz 0 

• Utilice el nivel de voz 3 al 

responder 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Escuchar y responder 

adecuadamente 

• Manténgase en línea con el 

profesor 

Cafetería/ 
mesas de 
patio  

• Caminar en todo momento 

• Sostenga la bandeja con dos 

manos 

• Sentarse en el Banco con los pies 

debajo de la mesa 

• Mantenga las manos, pies y 

objetos a su mismo 

• Usar niveles de voz 0-2 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Mantenga la mesa y el piso 

limpios 

• Mantenga la comida en la 

bandeja 

• Levante la mano para ser 

excusado 

• Arrojar basura en la papelera 

Oficina • Caminar en todo momento 

• Sentarse en la sala de espera del 

estudiante 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Usar niveles de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Mostrar pase al personal 

• Escuchar y responder 

adecuadamente 

• Volver directamente a la clase 

cuando haya terminado 

Paseos • Camine con las manos al costado 

o detrás de la espalda 

• Utilice el lado derecho del pasillo 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Utilice el nivel de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Mostrar pase al personal 

• Camine directamente al destino 

• Manténgase en línea 

Computadores • Permanecer en el asiento 

asignado 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Utilice el nivel de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Reportar problemas al profesor 

• Utilizar la tecnología y el equipo 

correctamente 

• Permanecer en sitio 

web/programas asignados 

Biblioteca • Caminar en todo momento 

• Sentarse en el área asignada 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Utilice el nivel de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Escuchar y responder 

adecuadamente 

• Siga las instrucciones de todo el 

personal 

• Usar marcadores de posición al 

elegir libros 

• Libros de repisa correctamente 

• Reporte de libros dañados 

• Devolver libros a tiempo 

Baños • Caminar en todo momento 

• Mantenga los pies en el suelo 

• Mantenga las manos, los pies y 

otros objetos a uno mismo 

• Utilice el nivel de voz 0-1 

• Usar buenos modales y palabras 

amables 

• Dar privacidad a otros 

• Utilizar adecuadamente las 

instalaciones 

• Tirar basura en la basura 

• Informar de problemas al 

personal 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

Éxito para cada estudiante | Escuelas atractivas | Comunidades empoderadas 

 

Aviso anual del UCP para 2020 - 2021 
 

Para las partes interesadas las cuales incluyen a los estudiantes, empleados, padres/tutores legales 
de los alumnos, comités asesores del distrito, comités asesores de las escuelas, funcionarios o 

representantes de escuelas particulares y otros grupos de interés.  
 
La responsabilidad primordial del Distrito Escolar Unificado de Fontana es el cumplimiento de la leyes y regulaciones federales y 
estatales. El Distrito ha establecido los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) a fin de abordar 
alegaciones de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso escolar y quejas que aleguen el quebrantamiento de las 
leyes federales o estatales que rigen sobre los programas educativos, el cobro ilegal de cuotas estudiantiles y el incumplimiento de 
nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
El Distrito requiere que el personal de la escuela tome medidas inmediatas para intervenir, cuando sea seguro hacerlo, cuando él o 
ella presencie un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o de acoso escolar. El Distrito investigará toda alegación de 
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o de acoso escolar contra cualquier grupo protegido identificado en la sección 200 
y 220 del Código de Educación y en la sección 11135 del Código del Gobierno, incluso cualquier característica, ya sea real o 
percibida, según lo establecido en la sección 422.55 del Código Penal o en base a la asociación de una persona con una persona o 
grupo con una o más de estas características, ya sean reales o percibidas, dentro de cualquier programa o actividad dirigida por el 
Distrito, el cual está financiado de manera directa por o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera del estado.  
 
El UCP también deberá ser utilizado al abordar quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes estatales y/o federales en cuanto 
a: 

• La educación de adultos 

• La educación y seguridad después de clases 

• La educación vocacional agrícola 

• Los centros de educación sobre los pueblos aborígenes de América del Norte y el Programa de Educación Temprana 

• Los programas consolidados de ayuda para los programas categorizados 

• Los estudiantes bajo cuidado de crianza y sin hogar 

• La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) y el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 

• La educación de carreras técnicas y formación profesional y los programas de capacitación   

• Los programas de cuidado de niños y de desarrollo infantil 

• Los programas de nutrición infantil  

• La educación para niños de familias migratorias 

• El tiempo de instrucción de educación física 

• La enseñanza estudiantil –periodo de enseñanza sin contenido educativo 

• El Programa de Oficios y Ocupaciones Regionales 

• Los programas de educación especial 

• Los programas de los Títulos I-IV, incluyendo la mejora del rendimiento académico, la educación compensatoria, los 

programas para estudiantes aprendiendo inglés que fueron remplazados por la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus 

siglas en inglés) 2016-17  
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• La educación sobre la prevención del uso del tabaco 

• Las cuotas ilegales estudiantiles  

 
Quejas con respecto a cuotas estudiantiles y/o al plan LCAP se pueden entablar de manera anónima si el reclamante proporciona 
evidencias o información que resulte en pruebas que corroboren la queja.  
No se le deberá requerir a un estudiante inscrito en una escuela pública pagar una cuota estudiantil a fin de participar en una 
actividad educativa. 
 
Una cuota estudiantil incluye, entre otras cosas, todo lo siguiente: 

1. Una cuota que se le cobre al estudiante como condición para inscribirse a la escuela o a las clases, o como condición para 

participar en una clase o actividad extracurricular, sin importar si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o si es con el 

fin de recibir créditos. 

2. Un depósito de garantía, u otro pago, que se le requiera al estudiante hacer a fin de obtener un candado, un casillero, un 

libro, un aparato para uso en la clase, un instrumento musical, vestimenta u otros materiales o equipo. 

3. Una compra que se le requiera al estudiante hacer a fin de obtener materiales, provisiones, equipo o vestimenta en 

relación con una actividad educativa. 

 
Una queja con respecto a una cuota estudiantil se deberá entablar a más tardar un año después de la fecha en la cual ocurrió el 
supuesto quebrantamiento. 
 
Los jóvenes bajo cuidado de crianza deberán recibir información sobre los derechos educativos relacionados con su asignación 
educativa, inscripción y al darse de baja de la escuela, al igual que sobre las responsabilidades del empleado de enlace para los 
jóvenes bajo cuidado de crianza y sin hogar del Distrito a fin de asistir al estudiante para asegurar una transferencia adecuada de 
créditos, records y calificaciones cuando haya un traslado entre escuelas o distritos. 
 
Las quejas con respecto a otros temas aparte de las cuotas estudiantiles se deben entablar por escrito ante la persona a 
continuación, designada a recibir quejas: 
 
Chief of Staff 
9680 Citrus Avenue 
Fontana, CA 92335 
909.357.5000 
 
Una queja referente a cuotas estudiantiles se entabla ante el Distrito y/o el director de la escuela. 
 
Quejas que aleguen el suceso de represalias o de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso escolar deben entablarse 
dentro de seis (6) meses de la fecha en que la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar ocurrió o de la 
fecha en la que el reclamante tuvo por primera vez conocimiento de los hechos sobre la supuesta discriminación, hostigamiento, 
intimidación o acoso escolar a menos que el superintendente o persona designada extienda el plazo para entablar la queja. 
 
Las quejas se investigarán y una decisión o informe por escrito se enviará al reclamante dentro de sesenta (60) días después de 
haber recibido la queja. Este plazo de sesenta (60) días se puede extender mediante un acuerdo por escrito del reclamante. La 
persona del Distrito responsable por la investigación de la queja deberá realizar y completar la investigación conforme a las 
secciones 4680-4687 y conforme a los procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. 
 
El reclamante tiene el derecho de apelar la decisión referente a programas específicos, cuotas estudiantiles y el plan LCAP con el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al entablar una apelación por escrito dentro de 15 días de 
recibir la decisión. La apelación debe tener adjunta una copia de la queja original que se entabló y una copia de la decisión. 
 
Al reclamante se le informa sobre los recursos jurídicos del sistema de Derecho Civil, los cuales incluyen, entre otras cosas, 
mandamientos judiciales, órdenes de alejamiento u otros recursos u órdenes que puede haber bajo leyes estatales o federales 
relativas a la discriminación, hostigamiento, intimidación o al acoso escolar, si corresponden. Copias de las políticas y 
procedimientos del UCP del Distrito están disponibles, sin costo alguno, en las oficinas administrativas del Distrito o en el sitio web 
del Distrito: www.fusd.net. 

 

http://www.fusd.net/
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

Éxito para cada estudiante  | Escuelas atractivas|  Comunidades empoderadas 
 

LA NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO 

2020 - 2021 

 

La Mesa Directiva en funciones desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los 

estudiantes igualdad de acceso y oportunidades en los programas del distrito académicos y otros programas de 

apoyo educativo, servicios y actividades. La Mesa Directiva prohíbe, en cualquier escuela del distrito o 

actividad escolar, la discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación y el acoso de 

cualquier estudiante basado en la raza actual o raza percibida, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, 

grupo étnico, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física o 

mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género o asociación con una 

persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas.  

La discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación o intimidación, incluye conducta 

física, verbal, no verbal o escrita basada en cualquiera de las categorías enumeradas anteriormente. La 

discriminación ilícita también incluirá la creación de un ambiente hostil cuando la conducta prohibida sea tan 

severa, persistente o generalizada que afecte la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un 

programa o actividad educativa; Crea un entorno educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; Tiene el 

efecto de interferir substancial o irrazonablemente con el rendimiento académico del estudiante; O afecta 

negativamente las oportunidades educativas de un estudiante. 

 

El distrito escolar anima ampliamente a cualquier estudiante que es o ha sido acosado sexualmente dentro de las 

instalaciones escolares o durante actividades patrocinadas por la escuela o actividades educativas ya sea por 

otro estudiante o adulto que notifique de inmediato a su maestro, director o cualquier otro empleado escolar 

disponible. Cualquier empleado que reciba una queja u observa un incidente de acoso sexual debe de informarle 

al director o al funcionario de cumplimiento. 

 

Preguntas o quejas por supuesta discriminación, acoso, intimidación y acoso escolar o preocupaciones 

sobre la equidad y cumplimiento del Título IX para los estudiantes deberán dirigirse a:  Craig Baker, 

Director Ejecutivo Senior, 9680 Citrus Avenue, Fontana, CA 92335, 909.357.5000 extensión 29194 o 

correo electrónico:  Oscar.Duenas@fusd.net 

mailto:Oscar.Duenas@fusd.net
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Después de revisar el manual de padres/estudiantes con su hijo, por 

favor complete el formulario de abajo, fírmelo y regrese al maestro de 

la clase de su hijo. 

 

Cortar aquí: ------------------------------------------------------------------------ 

 

Reconocimiento de la revisión 

Del manual de padres/estudiantes de la escuela primaria de cítricos 

2020 - 2021 
 

Grado:     Nombre del maestro/a:        

 
Por la presente, reconozco que he revisado el manual de padres/estudiantes de Citrus 

Elementary. Soy consciente de que soy responsable de seguir los requisitos legales, políticas, 

reglamentos y directivas del estado de California, la Junta de educación del Distrito Escolar 

Unificado de Fontana y la escuela primaria Citrus. Entiendo que la falta de cumplimiento de las 

leyes del estado de California, las políticas de la Junta de educación, o las reglas y direcciones de 

la escuela primaria Citrus, ya sea recibida en forma escrita o verbal, puede resultar en 

consecuencias disciplinarias. 

 

              

Imprimir el primer y apellido del alumno 

 

              

Firma del estudiante       Fecha 

 

              

Imprimir el nombre y apellido del padre/tutor 

 

              

Firma de padre/guardian       Fecha  


