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INFORMACIÓN GENERAL 

(Horario tradicional -Todo los estudiantes presente) 
 

Horario de oficina:   7:00 a.m. to 3:30 p.m. 
 

PERSONAL DE APOYO 

DIRECTORA     Robert Soriano 

SUB DIRECTOR Yuliana Guerra 

SECRETARIA Dee Kozic-Alston 

SECRETARIA PROCESO DE INFORMACION Leslie Werner 

SECRETARIA PROCESO DE INFORMACION Jocelyn Mendoza 

AYUDANTE DE LA COMUNIDAD BILINGUE Norma Ortiz 

CONSEJERO     Devin Fletes 

ASISTENTE DE SALUD Maritza Estrada Corts 

ESPECIALISTA BIBLIOTECARIA Lorena Avalos 

PSICÓLOGA DE LA ESCUELA Alonzo Nevarez 

ENFERMERA DE LA ESCUELA Catherine Jauregui-Husung 

TERAPEUTA DE LENGUAJE Khalyn Soloman 

CONSERJE DEL DIA Robert Garcia  

CONSERJES DE NOCHE Gary Row & Jeff Vollmer 

Horario de Pre-Escolar                  Horario de Transición de Kinder (TK)  

 CLASES 
COMIENZAN 

ALMUERZO SALIDA   CLASES 
COMIENZAN ALMUERZO SALIDA 

AM Grupo  7:40AM 7:50 – 8:20 AM 10:40 AM  K-AM 7:45AM 10:45 – 11:15 AM 11:35 AM 

PM Grupo 11:15 AM 12:15 – 12:45 PM 2:25 PM  K-PM 9:25 AM 10:45 – 11:15 AM 1:15 PM 

 

Horario de Kinder 
 Clases Comienzan Almuerzo Salida 

Kinder 7:45 AM 10:05 – 10:45 AM 2:20 PM 

 

1st – 5th Grado Horario de Día Regular (Lunes, Martes, Jueves, Viernes) 

Grado 
Clases                          

Comienzan Recreo AM Almuerzo Recreo PM 
 

Salida 

1st  7:45 AM 9:30 – 9:50 AM 11:05 – 11:45 AM 1:25– 1:35 PM 2:20 PM 

2nd  7:45 AM 9:30 – 9:50 AM 11:35 – 12:15 PM 1:25– 1:35 PM 2:20 PM 

3rd 7:45 AM 9:30 – 9:50 AM 11:55 – 12:35 PM 1:25– 1:35 PM 2:20 PM 

4th 7:45 AM 9:55 – 10:15 AM 12:15 – 12:55 PM  2:20 PM 

5th 7:45 AM 9:55 – 10:15 AM 12:35 – 1:15 PM  2:20 PM 

 
Kinder – 5TH GRADE MINIMUM DAY SCHEDULE 

 

Grado Clases Comienzan Almuerzo Salida 

K 7:45 AM 8:40 – 9:20 AM 11:50 AM 

1st  7:45 AM 9:10 – 9:50 AM 11:50 AM 

2nd  7:45 AM 9:40 – 10:20 AM 11:50 AM 

3rd 7:45 AM 10:10 – 10:50 AM 11:50 AM 

4th 7:45 AM 10:40 – 11:20 AM 11:50 AM 

5th 7:45 AM 11:05 – 11:45 AM 11:50 AM 

 

 
*La primera campana suena a las 7:40 AM, todas las rejas serán cerradas a las 7:45 AM y los estudiantes tendrán que reportarse a la oficina 

para que les den boletos de llegada tarde. 
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**No habrá supervisión disponible en la escuela antes de las 7:15 AM.  

**Los estudiantes que no van a desayunar no deben de llegar a la escuela antes de las 7:35 AM  

 

 

   

Maestros de escuela primaria Date Elementary 

Nombre Grado Salon de clase 

Mrs. Aguilar Pre-K  C-4 

Mrs. Parra Pre-K  C-3 

Ms. Valdez TK  E-4 

Mrs. Arias  K   C-1 

Mrs. Fara K   F-6 

Mrs. Rhind K   F-5 

Mrs. Vasquez K   C-2 

Ms. Brown 1st  H-1 

Mrs. Haston 1st   H-2 

Mrs. Taylor 1st    H-3 

Mr. Des Combes 1st  H-4 

Ms. Sanchez 1st - 3rd (SH)  E-1 

Mrs. Arellano-Houchin 2nd    F-4 

Mrs. Coleman 2nd    F-1 

Mr. Marlia 2nd    F-3 

Mrs. Ponce 2nd    F-2 

Mrs. Sharp 3rd    G-3 

Mrs. Koch 3rd    G-2 

Ms. Gonzalez 3rd    G-1 

Mrs. Flores 3rd   G-6 

Mrs. Crump 4th    P-5 

Mrs. Esparza 4th G- 4 

Mrs. Rodriguez 4th    G-5 

Mrs. McGowan 5th   P-4 

Ms. Barnett 5th    P-3 

Mrs. Howarth 5th    P-1 

Mr. Isaacs 5th    P-2 

Ms. Dawson IST  H-5 

Mr. Deserio SAI Teacher  I-1 

Ms. Billing-Reyes Enrequecimiento de musica  I-4 

Ms. Grkinich Enrequecimiento de ciencias  I-4 

Mr.Flynn Enrequecimiento de musica  I-4 
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COVID-19 Informacion 
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FUSD se compromete a mitigar el riesgo de exposición cuando las escuelas vuelvan a abrir físicamente. La siguiente es una lista 
de protocolos de seguridad que seguiremos en cada escuela. 

  

• Se tomarán temperaturas diariamente para todos los estudiantes, el personal y los visitantes que 
ingresen al campus de la escuela. 

• Se deben usar máscaras en todo momento para proteger a nuestros estudiantes, personal y visitantes. 

• Habrá jabón, toallas de papel, desinfectante para manos y toallitas sanitarias en todas las áreas de 
reunión y aulas. 

• Se observará el distanciamiento social en las aulas y áreas generales alrededor de los terrenos 
escolares. 

• Siempre que sea posible, las puertas y ventanas permanecerán abiertas para una mayor ventilación. 

• Se establecerán áreas de cuarentena en cada sitio para los estudiantes que muestran signos de 
enfermedad. 

• La limpieza y desinfección de rutina se llevarán a cabo diariamente, con salones de clase completamente desinfectados los miércoles 
y sábados. 

• Los autobuses observarán el distanciamiento social con un estudiante por banco y cada otra fila vacía. 

• Las comidas se preenvasarán y se proporcionarán como comidas "Grab n 'Go". 
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Date es un escuela de Leader in Me! (El Lidere en mi) 

 
Esto es informacion del programa Leader in Me. Es un programa que ayuda a los estudiantes convertirse en lideres en la escuela y en su comunidad! Por 

favor lean lo que esta abajo. 
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Matriz de Expectativas de Comportamiento 

Colocar las 
Expectativas 

Respeto Responsabilidad Compromiso 

Llegada • Escuchar a los adultos 

• Caminar  

• Esperando calladamente a ser 

recogido por la maestra 

• Recoger la basura después de comer 

• Pararse en la línea o caminar el 
perímetro del área.  
 

Salida • Notificar a los maestros cuando te 
vayas (con un “dame 5””chocar tus 
puños”, “hasta luego”.) 

• Observar las reglas de seguridad. 

• Esperar que los papás se detengan 
en la orilla de la acera. 

• Caminar del lado izquiero de la 
rampa. 

Area de Recreo 
“Jugar seguro” “Escuchar la 
campana/silbato”  

• Use el equipo apropiadamente. 

• Juega justamente, siguiendo las 
reglas de juego de la escuela. 

• Quédate en los límites del área 
designada de recreo.  

• Cuando estés en la línea espera a tu 
maestro calladamente. 

• Usa el equipo como esta destinado. 

• Ponte en la línea inmediatamente 
cuando la campana/el silbato 
suenen.  

Cafetería 
“Come tu comida y limpia tu 
espacio” 

• Use buena educación en la mesa 

• Espera a que un adulto te diga que 
te puedes ir 

• Quédate callado 

• Deja toda la basura en la bandeja 
hasta que estes autorizado de 
pararte 

• Quédate sentado durante la 
duración de el almuerzo. 

• Espera tu turno 

Baños 
“Bájale a la palanca del baño, 
lávate las manos y vete” 

• Espera tu turno 

• Usa buena educación 

• Usa la taza de baño y el lavador de 
manos apropiadamente. 

• Lávate las manos 

• Haz tu asunto personal y vete 

• Usa el receptáculo apropiado 

Oficina 
“Espera pacientemente y 
calladamente” 

• Sé respetuoso con adultos 

• Usa voz baja 

• Espera pacientemente 

• Espera tu turno 

• Amablemente explica el propósito 
que estás allí  

• Lee un libro mientras esperas en la 
banca.  

Asambleas • Escucha calladamente 

• Pon los ojos en el presentador 

• Siéntate calladamente y pon 
atención 

• Pon tus manos y objetos contigo 

• Aplaude cuando es apropiado 

• Sigue las instrucciones  

Laboratorio de 

Computadora 

• Deja el área de trabajo en el mismo 
órden en que lo encontraste 

• Usa el equipo apropiadamente 

• Sigue las reglas de internet 

• Visita las páginas de internet 
apropiadas.  

• Quédate callado en el asiento 
trabajando en las páginas de internet 
instruídas por la maestra. 

• Use la computadora como es 
instruído y entendido. 

Biblioteca 
“Usar voces bajas” 
“Usa los libros con cuidado” 

• Usar voces bajas/voz de murmullo 

• Pon los libros de regreso donde los 
agarraste 

• Usa los libros con cuidado 

• Regresa los libros a tiempo 
 

• Escoge libros a tu nivel de lectura. 

• Usa los libros con cuidado 
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Viajando en el autobús 
“Quédate seguro, callado y 
en tu asiendo. 

• Deja el camión limpio 

• Escucha al chofer 

• Deja tus manos y pies contigo 

• Usa voces bajas 

• Quédate sentado 

• Quédate seguro en tu asiento 

• Deja tus manos y pies contigo 
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CONDUCTA EN CAFETERIA 
Los estudiantes deben conducirse según las siguientes reglas: 
1. Respetar y seguir las indicaciones de los ayudantes de sitio de la escuela 
2. En línea para entrar en la cafetería, los estudiantes deberán: 

• Usar voces de "dentro" (voces bajas) 
• Cara hacia adelante y no molestar el ritmo de la línea 
• Abstenerse de juguetear o bromear en línea 
• Agarrar solo lo que necesitan (servilleta, condimentos, etc.) 

3. Cuando los estudiantes llegan a la mesa, lo harán: 
• Deslícese donde haya campo o hasta el final de la banca 
• Permanecer sentado a menos que tenga permiso por un ayudante de sitio de escuela 
• Usar voces bajas  cuando se habla con sus compañeros  
• No compartir la comida con los demás o traer comida para compartir 

4. Cuando hayan terminado de comer, los estudiantes podrán: 
• Recoger su basura en su área 
• Esperar a que el ayudante de sitio de escuela deje salir a su fila 
• Esperar en la fila para tirar basura y bandeja cuidadosamente 
• Dejar cualquier comida o utensilios en la cafetería 

5. Al salir de la cafetería, los estudiantes caminarán silenciosamente en una línea al patio de recreo. 

Tienen que ser respetuosos de los compañeros que están estudiando en sus clases. 
6. En los días lluviosos, estudiantes permanecerán sentados en la cafetería hasta que su maestro venga a 

llevarlos a su salón. 
Agua y  jugo pueden adquirirse por 50 centavos. No se aconseja a los estudiantes que traigan a la escuela  

refrescos y Hot Cheetos.  
 

TELÉFONOS CELULARES  
No se aconseja traer teléfonos celulares a la escuela. Los teléfonos celulares deben estar totalmente 

apagados y en la mochila de su niño por la duración del día. Si el teléfono celular es visto o 

escuchado por cualquier adulto, será confiscado y no será devuelto a su hijo hasta al final del día. La 

escuela no será responsable de investigar cualquier celular que sea perdido, robado o dañado.  
 

VESTIDO Y ASEO PERSONAL 
Se impondrá restricciones al libre uso del vestuario si  éste es inseguro,  ya sea para el estudiante o para 

aquellos alrededor de el estudiante, o si el modo de vestir en cuestión es perjudicial para las operaciones 

de la escuela y el proceso educativo en general, o cuando la manera de vestirse se considera insegura o 

contra la ley. El Distrito Escolar Unificado de Fontana cree que peinado y vestido adecuado contribuyen a 

un ambiente de aprendizaje productivo. La Mesa Directiva espera que los estudiantes traigan la ropa 

adecuada y el aseo personal para las actividades de la escuela en la que participen. Ropa de los 

estudiantes no debe presentar peligro para la seguridad, salud  o una distracción, que pueda interferir con 

el proceso educativo. 
 

Normas de vestir 
Vestimenta debe ser cómoda y conveniente para las actividades de la escuela normal. Salud y seguridad 

son guías para vestimenta escolar aceptable. Ropa interior no puede ser vista fuera de la ropa. 
• Pantalones/Shorts/falda pantalón/faldas/jumpers  

Pantalones o shorts muy anchos  o flojos no son aceptables. Los cinturones no deben ser más de un 

tamaño grande que la cintura, se debe llevar a través de los lazos del pantalón o pantalones cortos, si 

la hebilla del cinturón tiene una letra, debe ser la primera inicial del nombre del niño. Shorts y faldas 

deben llegar al medio muslo o más.  Pantalones cortos no pueden extenderse por debajo de la rodilla. 

Los shorts usados para correr o  los  pantalones cortos de bicicleta no son aceptables. Leggings y 

medias son aceptables sólo bajo las faldas, shorts o pantalones. 
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Continuación de Normas de Vestir 
• Camisas/blusas 

Tamaño grande de las camisas o blusas que son demasiado largos no son aceptables porque presentan un 

peligro para la seguridad cuando los estudiantes están jugando. Blusas transparentes o de tejido de mallas, 

blusas de correas de espagueti o camisetas o playeras sin  mangas no son permitidas. Los estudiantes no 

pueden usar camisas de adentro hacia fuera. Ropa interior no debe ser puesta o vista  fuera de la ropa. Los 

estudiantes deberán contactar a sus padres para  que ellos les proporcionen un cambio de ropa en estas 

circunstancias. 
• Chamarras/Abrigos/Playeras de deportes 

Chamarras y abrigos, así como el resto de la ropa, mochilas,  cuadernos, etc. no deben tener escritura o 

imágenes sexualmente sugestivas,  relacionado con las pandillas, o que podrían ser interpretados para 

tener un "doble sentido", que promuevan el uso de drogas o alcohol o que sugieran el uso de malas 

palabras. Chamarras, camisetas, playeras que muestran insignias de algún equipo deportivo profesional 

podrían resultar perjudiciales a las operaciones de la escuela y el proceso educativo y  por lo tanto no se 

permiten.  
• Joyería  
No se permite joyería para ser usada en la escuela. Collares, brazaletes, pulseras de goma incluyendo 

anillos, relojes con juguetes o ruido, pulsera de tobillo, anillos de dedo del pie, aretes largos colgando y 

cualquier otra perforación no deberán ser usados en la escuela. Esto es una cuestión de seguridad. Aretes 

con poste hacia atrás están permitidos. Carteras con cadenas, correas a cadera o carteras colgando están 

prohibidas. 
• Zapatos 

Zapatoss cerrados deben ser usados  en todo momento; pueden ser de cualquier color y deben ser 

apropiados para las actividades escolares. Chanclas, zapatos sin respaldo, sandalias sin respaldo, sandalias 

con los dedos abiertos, pantuflas, mocasines, zapatos de plástico, zapatos con ruedas, o tacones no son 

permitidos. 
• Sombreros/Gorras/lentes de sol/bufandas 

Los estudiantes no pueden usar sombreros, gorras, lentes de sol o bufandas a la escuela excepto durante el 

tiempo adecuado para protegerse contra los elementos del tiempo o clima. Todos los sombreros deben ser 

de un color sólido y sin logotipos o insignias de equipo deportivo profesional. Deben ser guardados en 

interiores, como cafetería y salón de clases. Estos artículos deben ser usados correctamente. 
REGLAS DEL AREA DE RECREO 

• Los estudiantes deben permanecer dentro de los límites designados del patio durante el recreo. El 

patio interior y zonas ajardinadas de la escuela están fuera de los límites. Estudiantes deben usar 

los baños y fuentes de agua en el perímetro exterior de la escuela, porque no se les permite 

durante el recreo estar en el patio interior. 

• Utilizar equipo del patio correctamente (columpios, resbaladillas, pasamanos, anillos, barras 

transversales). 

• Seguir las reglas del juego (pelota atada, balonmano, baloncesto, fútbol, etc.) 

• No se permite jugar “a la traes” o  juegos de luchas o bruscos a sí mismos o contra sus 

compañeros. 

• Pelotas rojas son para rebotar y lanzar solamente, no patear. 

• Pelotas de rebote  pueden  usarse sólo para jugar balonmano en paredes de balonmano designado. 

• Deben beber agua o usar el baño antes que la campana vaya a sonar al fin del recreo. 

• No se permite comida fuera de la cafetería. Goma de mascar no es permitido en la escuela. 

• Caminar siempre en todas las áreas de concreto y asfalto. Correr no es permitido en estas áreas. 

• Mostrar respeto por las personas y bienes a través de la comunicación y comportamiento. 

• Resolver sus propios conflictos menores siempre que sea posible antes de solicitar ayuda del 

personal de la escuela. Pasos para usar y prevenir conflictos: parar y pensar; hablar honestamente; 

escuchar y discutir sanamente; o ignorar la situación. 

• Los estudiantes deben” permanecer inmóvil” cuando suene la campana. Corriendo, tirando, 

rebotando las pelotas o ir a tomar agua después de que suene la campana no está permitido. 
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• Dos soples de silbato significa que un adulto necesita tu atención. 

• Una vez que el ayudante del sitio escolar sople el silbato  los estudiantes deben caminar a su línea 

del salón y esperar en silencio a su maestro/maestra. 

• Caminar tranquilamente alrededor de las áreas de clase. 

• Los estudiantes deben estar conscientes de no interrumpir otros salones o hacer demasiado ruido a 

su alrededor. No pueden entrar a otros salones o clases sin el permiso de su maestro o solo si se 

han hecho arreglos previos con sus maestros. 
 

ARTÍCULOS PROHIBIDOS 
Los estudiantes no pueden traer artículos personales a la escuela. La escuela o el distrito no son 

responsables por bienes personales perdidos o dañados. Los estudiantes no deben traer chicle, caramelo, 

semillas de girasol (u otras semillas), artículos de vidrio, juguetes, pelotas, iPods, reproductores mp3 u 

otros aparatos electrónicos a la escuela. Estos artículos serán confiscados por el profesor o empleado 

adulto en la escuela. Además, los estudiantes no deben traer cantidades excesivas de dinero a la escuela o 

cualquier elemento que puede causar una interrupción en las actividades escolares. 
Devolución de artículos confiscados: 

1ª vez - Articulo se devolverá al estudiante al final del día escolar normal 
2da vez - artículo será devuelto al padre con (ID) al final del día escolar normal 
3er vez - artículo será devuelto a los padres al final del año escolar 

Los artículos siguientes son ilegales por el código de educación o la política o el distrito escolar y pueden 

resultar en acción disciplinaria: 
• Armas de cualquier tipo – o cualquier elemento que refleje un arma o pueda ser utilizado como un arma 
• Sustancias ilegales: tabaco, alcohol, marihuana, drogas y parafernalia 
• Cualquier medicamento o prescripción de medicamentos en posesión del estudiante 
• Instrumentos para dar corrientes eléctricas, punteros con láser, encendedores de cigarrillos, bombas  y 

cualquier otro objeto peligroso o explosivo  
• Revistas, CDs o DVDs con fotos, dibujos o lenguaje inapropiado para las actividades escolares. 

 

Información general y expectativas académicas de la escuela Date 
 

En la escuela primaria Date tenemos altas expectativas para todos los estudiantes y creemos que si los 

estudiantes trabajan duro pueden ser exitosos. Además, nos gustaría darle a todos los estudiantes de la 

escuela Date las herramientas necesarias para ser exitosos académicamente y socialmente en la 

Secundaria y Preparatoria para que tengan la opción de ir a la Universidad. 
 

HONESTIDAD ACADÉMICA 
Los estudiantes deben demostrar  actos de honestidad en todo momento. Maestros y miembros del 

personal apoyarán a cumplir todas las normas de honestidad académica y proveer un ambiente de 

aprendizaje que no tolera la falta de honradez. Cualquier estudiante que viole las normas de honestidad 

académica será sujeto a acción disciplinaria. 
 

ANIMALES 
Ocasionalmente puede aparecer en el patio de recreo o en cualquier área de la escuela algún animal que se 

metió de afuera. Hay que tener cuidado porque incluso el perro más dócil puede atacar cuando niños se 

amontonan a su alrededor, y se sienta acorralado. El Conserje de la escuela, un ayudante de sitio de  la 

escuela o la directora o subdirector deben ser avisados de la presencia de un animal tan pronto como sea 

posible. Al recoger estudiantes, favor de no traer animales domésticos que no son permitidos 

adentro de la escuela. 
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y DE SALIDA 
TODOS (TK – 5º grado) los estudiantes que vayan a tomar el desayuno pueden ingresar o entrar por la 

puerta delantera cada  mañana comenzando a las 7:15 AM para ir directamente a la cafetería. Para 

asegurar que los estudiantes son supervisados adecuadamente, los estudiantes deben desayunar antes de ir 

a jugar y no se permitirá entrar en el área del patio hasta después de las 7:35. Los estudiantes que no están 

tomando el desayuno pueden entrar adentro de la escuela empezando a las 7:35 AM y deben ir 

directamente al patio de recreo. Los estudiantes TK y Kinder que no están tomando el desayuno, no deben 

ser dejados antes de las 7:40 AM 
 

Llegada en la mañana 
• Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes caminando, pedimos que los estudiantes 

utilicen la puertas indicadas para entrar caminando y caminen donde están  pintadas las rayas para 

caminar al entrar a la escuela. Por favor aconseje a su niño que siga estas reglas y evite cortar a través 

del estacionamiento o salida del estacionamiento,  para evitar accidentes innecesarios. 
• A todos los vehículos se les pide  entrar por la puerta sur, ubicada cerca del área del recreo de Kinder.  

Los autobuses dejarán a los estudiantes en la zona  designada (drop off zone). A los padres se les pide 

que por favor no bloquen el camino y se muevan  hacia adelante bajando a sus niños en el área 

amarilla a lo largo de la parte frontal de la escuela. Después de dejar a su hijo por favor salga por la 

puerta norte y doble a la derecha. 
• Estacionamiento de visitantes estará disponible en el estacionamiento a lo largo de Oleander Avenue. El 

estacionamiento del segundo piso es designado para el uso del personal de la escuela y las puertas de 

este estacionamiento estarán cerradas.  
 

Salida en la tarde 
Los estudiantes de kinder (AM y PM) serán escoltados a la puerta principal por su maestro al final de su 

sesión. 1st a  5º  grado serán llevados por sus maestros al patio con el mural afuera de la oficina, en la 

puerta principal. 

 

ASISTENCIA 
Es importante que los estudiantes estén a tiempo y asistan a la escuela todos los días. Si los estudiantes no 

pueden asistir a la escuela, los padres deben llamar a la oficina. Además, los estudiantes  o  los padres 

deben hablar con el maestro/a  para saber si tiene tareas o trabajos que reponer cuando estén ausente de la 

escuela. Cuando los estudiantes faltan a la escuela, ¡ellos pierden! 
 

Faltas  Por favor asegúrese de que su niño asista a la escuela todos los días. Sin embargo, si su hijo debe 

faltar a la escuela, por favor llame a la escuela tan pronto como sea posible al (909-357-5240) o envíe 

una nota fechada el día del regreso del niño indicando específicamente el motivo de la ausencia. Si 

su hijo va a estar ausente por más de cinco 5 días, debe comunicarse con su maestro/a  para completar un 

contrato de estudio independiente. Se debe de dar aviso 3 días antes para preparar el trabajo. Al regreso 

del niño y la presentación del trabajo completo (según lo verificado por el maestro/a), esas ausencias se 

cambiarán de "injustificada" a "justificada" en los registros de la escuela. Las continuas ausencias pueden 

resultar en una referencia a SARB (Consejo de revisión de asistencia escolar). 
 

Tardanzas: Los estudiantes deben de estar en línea y listos para entrar a su salon a las 7:40 AM  todos 

los días. Los estudiantes que llegan tarde deben de pasar a la oficina e informar a la secretaria de 

asistencia para que les de un boleto de llegada tarde. Los padres deben ser conscientes de que si un 

estudiante tiene tres o más tardanzas injustificadas pasando de treinta minutos o más durante el año 

escolar, estos retrasos se clasifican como un ausentismo prolongado y deberán ser reportados al 

Departamento de Bienestar Infantil y Asistencia y a los padres  las tardanzas continuas pueden resultar en 

una referencia SARB (Consejo de revisión de asistencia escolar).  
 

Salidas Tempranas: Los estudiantes que salgan de la escuela antes de la hora de salida regular de 2:20 y 

11:50 (miércoles) deben de hacerlo solo a través de la oficina. No podemos dejar salir a un niño temprano 

con una llamada telefónica. Los niños son entregados sólo a los padres que son tutores primarios. Al 
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menos que los padres tutores hablen por teléfono autorizando a un contacto de emergencia a 

recoger a su hijo. También asegúrense de traer siempre su identificación con fotografía o el niño no 

podrá ser entregado. Además, para evitar interrupciones, se recomienda que no se recojan a los niños en 

los últimos 30 minutos de la escuela al menos que sea una emergencia para que los alumnos puedan 

recibir las instrucciones de tarea. Por favor haga citas fuera del horario escolar. Frecuentes salidas 

tempranas se contarán como tardanzas y afectarán poder calificar para  premios de asistencia. 

 

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS 

Asamblea de Premios de Semestre 

• Por favor sepa que no todos los estudiantes serán reconocidos en las asambleas de premios y 

reconocimientos. 

• Reconocimientos presentados en las asambleas de premios serán el mismo para cada clase. 

No reconocimientos adicionales serán presentados en la asamblea para otras clases.   

• Maestros pueden presentar reconocimientos en el salón de clases a cualquier tiempo por 

cualquier razón qu ellos decidan. 

• El criterio usado para dar reconocimientos en las asambleas y el criterio usado para los 

premios están listados abajo. 

Numero de 

Reconocimientos 

Por Clase Categoría Criterio 

No hay límite Asistencia Perfecta 0 Faltas, 0 Llegadas Tarde, 0 Irse temprano 

No hay límite Cuadro de Honor del 

Director(Grados 1 – 5)  

Todos 4, en todas las áreas   

No hay límite Cuadro de Honor 

(Grados 1 – 5) 

Todos 3, en todas las áreas 

Dos Increíble Logro 

Academico 

Se da a DOS estudiantes que han demostrado un 

increíble logro y esfuerzo en Gramática, 

Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales o 

Desarrollo del Lenguaje de Inglés 

Dos El que más a mejorado Se da a DOS estudiantes que han mejorado en 

general en Comportamiento, Gramática, 

Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales o 

Desarrollo del Lenguaje de Inglés 

Dos Premio de Buen 

Ciudadano 

Dado a DOS estudiantes que han sido un ejemplo 

de Buenos Ciudadanos. 

 

Estudiantes del Mes Reconocimientos/Asambleas Dragón 

En las Asambleas Dragón de cada mes, cada clase va a honrar un estudiante como el Dragón del 

Mes. Estos estudiantes recibirán un certificado y serán reconocidos en la página de internet de la 

escuela. Cada mes los estudiantes serán reconocidos en las Asambleas Dragón por sus maestros 

por logros académicos y/o por comportamiento positivo. Adicionalmente, los maestros en todo 

los grados van a seleccionar a un estudiante cada semana por un reconocimiento semanal de 

comportamiento positivo que se le presentará a los estudiantes en la clase. 

 
 

NORMAS DE USO DE BICICLETA 
Los estudiantes en los grados 4-5 pueden llegar con bicicletas y patinetas a la escuela USANDO CASCO 

DE PROTECCION EN LA CABEZA. Bicicletas  y patinetas deben ser aseguradas en el portabicicletas 

antes del comienzo de la hora de escuela. Es la responsabilidad del estudiante de aprender y cumplir con 

todas las reglas de tráfico del estado de California. 
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COMUNICACIÓN 
Escuela primaria Date con frecuencia enviará a casa volantes de información importante. Por favor, 

asegúrese de revisar la mochila de su niño regularmente. Además,  llamadas telefónicas automatizadas 

con  mensajes cortos se envían periódicamente para informar a las familias de próximos eventos 

escolares. Si no está recibiendo estos mensajes, por favor llame a la escuela para verificar el número de su 

casa. 
 

PONERSE  EN CONTACTO CON EL MAESTRO DE SU HIJO 
Si usted desea hablar con un maestro de salón: 
1. favor de llamar cuando la clase no esté en sesión. (909) 357-5240, o 
2. dejar un mensaje de voz  para que el maestro pueda devolverle la llamada, o 
3. envíe una nota con su hijo al maestro/a para pedir por una cita. 
Los maestros van a estar gustosos de hablar con usted y responderán tan pronto como sea posible, 

generalmente dentro de 48 horas excepto durante los fines de semana. Los maestros no pueden ser 

interrumpidos durante el tiempo de clase; las llamadas no serán transferidas durante el tiempo de 

instrucción pero pueden transferirse al  correo de voz del maestro. 

 

ESCUELA CERRADA 
• Queremos que todos los niños estén a salvo, sólo a los estudiantes se les permite ir más allá de las 

puertas antes de la escuela, en la escuela o después de la escuela. Esto significa que nadie está 

permitido hacer cola o esperar frente a los salones antes de escuela o estar en el área de la escuela o 

en el patio. 
• Las puertas alrededor de la escuela permanecerán cerradas durante todo el día. Todos los estudiantes 

necesitan entrar y salir de la escuela de la parte delantera de la escuela. Los estudiantes tienen 

prohibidos subir o brincar la barda por razones de seguridad. Los estudiantes que violen esta regla 

serán referidos a la oficina del director y enfrentarán una acción disciplinaria.  
• Adultos y hermanos mayores no se permitirán ir adentro de la escuela a menos que estén aprobados para 

ser voluntarios en un salón o tienen una reunión programada. Estas personas tendrán que obtener un 

pase de visitante después de firmar con nuestro personal de oficina y deben de mostrar identificación 

con foto. Los visitantes pueden luego entrar a la escuela a través de la puerta trasera de la oficina. 
 

PREPARACIÓN PARA DESASTRES 
Durante todo el año para garantizar la seguridad de todos los niños se llevan a cabo simulacros de 

terremotos, incendios y apagones. Cada maestro comenta sobre estos procedimientos con los estudiantes 

para que  nuestros estudiantes estén bien preparados. En el caso de un desastre real, los niños se 

mantendrán en custodia en la escuela hasta que pueden ser recogidos por los padres o tutores. La escuela 

está equipada con botiquines de primeros auxilios que incluyen todos los suministros necesarios para las 

emergencias, incluyendo agua, así como productos alimenticios. Cada salón está equipado con una 

mochila de emergencia y un mapa de evacuación de la escuela. 
 

INTERRUPCIONES EN EL SALON 
Las interrupciones de clase interfieren  con valioso tiempo de instrucción y no se interrumpirá para 

proporcionar a los estudiantes con "mensajes personales y artículos". Los estudiantes son responsables de 

verificar en la oficina para artículos que son dejados u olvidados. Su apoyo en la protección de tiempo 

académico es muy apreciado. Si el contacto tiene que hacerse con un niño durante el horario escolar 

debido a una emergencia, debe ser comunicado a través de la oficina.  
 

EXCURSIONES/FIESTAS EN LA CLASE/EVENTOS 
Se pueden programar excursiones, fiestas de la clase (máximo de dos) y eventos escolares durante el año 

escolar. Estas actividades son privilegios y deben ser obtenidas por los estudiantes. Los estudiantes que 

no logran mantener una conducta aceptable o esfuerzo académico pueden perder su privilegio para 

participar en la actividad. Cualquier niño, como hermanos que no están matriculados en la clase no 
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pueden  asistir a las actividades de clase. Sólo alimentos que cumplen con los lineamientos de bienestar 

del Distrito Escolar Unificado de Fontana pueden ser servidos en las fiestas. 
 

TAREA  
La tarea es una parte importante de nuestro programa de educación. Tarea es una práctica apoyada por la 

Junta de educación en el Distrito Escolar Unificado de Fontana. El maestro de su niño proporcionará 

información sobre los procedimientos específicos de la tarea para su hijo. Los estudiantes de K-3 pueden 

esperar hacer 30 minutos de tarea cada noche de la semana; los estudiantes en los grados 4-5 pueden 

esperar a hacer una hora por noche de tareas. Tarea varía de maestro a maestro. La lectura es siempre una 

actividad importante para que los estudiantes realicen  en casa. Los padres pueden apoyar estudiantes con 

su tarea proporcionando una rutina (fije un tiempo para hacer las tareas), De a los niños un espacio de 

tarea designada (zona tranquila y bien iluminada). Los padres también son alentados a revisar tareas cada 

noche y asegúrese de que los estudiantes traigan la tarea a la escuela cada día.  

ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 
Si su hijo se enferma o tiene un accidente en la escuela, se le comunicará para que venga  y se lo lleve a 

casa. Es muy importante que tengamos todos los números de teléfono donde los padres pueden 

localizarse en caso de emergencia. Por lo tanto, necesitamos que las tarjetas de emergencia sean llenadas 

completamente, incluyendo el teléfono celular, de su trabajo. También tenemos que tener  los nombres y 

números telefónicos de personas que podemos contactar si usted no puede ser localizado.  
SI CUALQUIER INFORMACIÓN DE EMERGENCIA CAMBIA DURANTE EL AÑO, POR 

FAVOR NOTIFIQUE A SU MAESTRO  Y A LA OFICINA DE LA ESCUELA. ESTO NOS 

AYUDARÁ A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO. 
 

USO DE INTERNET 
Todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana y los padres deben firmar una póliza de 

uso aceptable Internet de estudiante antes de que los estudiantes se les permitan utilizar servicios de 

Internet de la escuela. Seguridad de los niños es una preocupación crítica para la consideración de 

Internet. Como parte del Distrito Escolar Unificado de Fontana, los estudiantes y los padres necesitan 

entender la naturaleza del Internet y sus servicios disponibles. Las reglas y directrices establecidas son 

para asegurar la seguridad de todos los estudiantes que deseen utilizar el Internet. Una copia de esta 

política será mandada por el  maestro de su hijo. 
 

RECURSOS EN INTERNET 
Date se dedica a proveer un ambiente de aprendizaje para todos los niños del siglo 21st. Las prácticas de 

instrucción y la evaluación en Date requerirá el uso de programas basados en web. Altamente 

recomendamos que tome ventaja de usar programas como Lexia y Moby Max en casa cada noche. Puede 

accesar  estos programas a través del website escuela primaria Date: www.DateElementary.com en 

enlaces de estudiante. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca estará abierta de 7:00 AM a 3:30 PM 
Los estudiantes son responsables de todos los libros, textos, que estén a su nombre o sean usados por 

ellos. Los padres y los estudiantes son responsables por el costo de reparar o reemplazar los materiales 

dañados o perdidos.  
 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Cualquier medicamento con receta o sin receta deberá ser administrado en la escuela. Debe traer un 

formulario de consentimiento de administrar medicamento para que permanezca archivada en la oficina 

de la enfermera. Por favor recoja este formulario en la oficina de la escuela antes de su cita médica. 

 
 

http://www.dateelementary.com/
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ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA) 
PTA juega un papel esencial en el programa de nuestra escuela y cada padre o tutor debe ser un miembro. 

Nuestro PTA sirve como voluntarios de la escuela en una variedad de áreas. Ser miembro solo cuesta 

$6.00 dólares. Estas actividades incluyen coordinar las actividades de recaudación de fondos para apoyar 

en diferentes eventos de la escuela, también apoya a los estudiantes con viajes, premios, materiales y 

mejoras importantes de la escuela.  
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Animamos a los padres voluntarios a participar en funciones de la escuela. Esto tiene un efecto positivo 

en el éxito académico de su hijo y demuestra el apoyo e interés en el programa educativo. Los padres son 

bienvenidos a unirse a la Asociación de padres y maestros (PTA), el Consejo Escolar (SSC), Proyecto 

Inspire o el asesor Comité de aprendices de Inglés (ELAC). Estos grupos de padres se reúnen diferentes 

días  por la tarde una vez al mes. Padres se les anima a asistir a: noche de regreso a la escuela, asambleas, 

conferencias entre padres y maestros, café con el director,  programas de salón, eventos escolares, noches 

familiares y visitas de salón. 
 

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 
• Conferencias de padres’ individuales se celebran una vez cada año escolar. Conferencias proporcionan a 

los padres y maestros con una oportunidad para discutir a cada niño como un individuo. A través de 

un libre intercambio de información e ideas la escuela llega a ser más eficaz en la planificación y 

realización de programas que satisfagan las necesidades individuales de cada niño. El maestro/a, los 

padres pueden iniciar conferencias adicionales. Animamos a los padres a hacer comunicación un 

proceso bidireccional. Póngase en contacto con la escuela y hacer citas para conferencias cada vez 

que usted lo considere necesario. 

• Las boletas de calificaciones se proporcionarán al final de cada semestre. Distrito Escolar Unificado de 

Fontana utiliza un sistema de información basado en estándares en los grados de primaria. Usted 

recibirá información importante sobre el progreso de su niño sobre normas de estado fundamentales 

comunes identificados. Las boletas serán enviadas a la dirección QUE TENEMOS en el archivo de la 

escuela. 

• Informes de progreso son proporcionados al final de cada Cuarto a todos los estudiantes. Este reporte es 

para informar a los padres del progreso del estudiante hacia estándares Básicos Comunes 

identificados del estado central dentro de un semestre determinado. Informes de progreso se enviarán 

por correo a la dirección primaria que tenemos en el archivo de la escuela. 

TOMA 5 
Los estudiantes y padres de familia deben tomar cinco minutos todos los días para discutir el día en la 

escuela. Algunas preguntas orientadoras incluyen: 

1. ¿Cuál es tu meta de estudiante? 

2. ¿Qué hiciste hoy para ayudar a lograr tu meta de estudiante? 

3. ¿Qué hiciste hoy para reforzar los pilares de carácter? 

4. ¿Qué puede hacer mañana para conducirte como un mejor estudiante de Date? 

5. Padres, dele ánimo a su niño de una manera muy específica y sincera. 
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VOLUNTARIOS Y VISITANTES  
Siempre nos complace dar la bienvenida a los visitantes a la escuela primaria Date. Estamos orgullosos de 

nuestra escuela y ansiosos que nos visiten. Las siguientes normas han sido preparadas para asegurar una 

experiencia positiva al voluntario o visitante. 

• Por favor firme en la oficina cuando entre y cuando salga de la escuela. Cuando llegue a la 

oficina se le proporcionará un gafete de voluntario o visitante. 

• Por favor asegúrese de venir preparado para presentar identificación con foto cuando llegue 

• Por favor evite preguntas o debates sobre su hijo a los maestros mientras está de voluntario o 

visitante en el salón de clases. Esto no es un momento adecuado para llevar a cabo una 

conferencia. 
3. El uso de malas palabras en la escuela es inapropiado e inaceptable. 
4. Por favor absténgase de hacer comentarios negativos sobre los estudiantes, el personal u otros 

voluntarios. Si surgieran preocupaciones, por favor, discuta el asunto con el personal involucrado. Si 

usted es incapaz de llegar a una resolución positiva, por favor haga una cita con la directora. 
5. Los niños pequeños no pueden acompañar a los padres voluntarios en el salón. 
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*** Por favor retire, firme y devuelva a la maestra. *** 

 

 

La Escuela Primaria Date 

2020-2021 

 
RECONOCIMIENTO DE RECIBO DEL MANUAL DE LA ESCUELA 

 

Nombre de maestro________________________________ Grado_____ 

 

Nombre de estudiante _________________________________ 

 

 

 

Yo reconozco que he recibo de la Escuela Primaria Date la guía y manual  para padres-estudiantes. He 

recibido y revisado el manual con mi hijo y entendemos las reglas y las indicaciones escritas. 

 

 

 

 

 

_________________________________    _______________________ 

Firma del padre/tutor       Fecha 

 

 

 

 

*** Por favor retire, firme y devuelva a la maestra. *** 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

Éxito para cada estudiante | Escuelas atractivas | Comunidades empoderadas 

 

Aviso anual del UCP  
 

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  
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• 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  

Aviso anual del UCP para 2017 – 2018 (continuación) 

 

• 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. 
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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 

 

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:  Oscar Dueñas, 
superintendente asociado del Depto. de Servicios Estudiantiles, 9680 Citrus Avenue, Fontana, CA 
92335, 909.357.5000 extensión 29194  correo electrónico:  Oscar.Duenas@fusd.net 
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3 de junio de 2020 
 
Estimado padre de familia/tutor legal:   
 
Como estudiante de la escuela Escuela primaria de fecha, su hijo asiste a una 
escuela que recibe fondos federales bajo el título I por medio de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA). Esta ley federal requiere que se les informe a los 
padres de familia sobre su derecho de saber las cualificaciones profesionales del 
maestro de su(s) hijo(s) en las materias académicas básicas, incluyendo las siguientes:    
 

1.  El tipo de credenciales estatales o licencia que el maestro posee. Algunos 
maestros poseen credenciales que se enfocan en una materia en particular, 
como inglés o matemáticas, y otros tienen credenciales en materias múltiples, el 
cual les permite enseñar una variedad de materias como en las escuelas 
primarias.   

 
2.  El nivel educativo y el área de estudio del título universitario del maestro. Todos 

los maestros poseen una licenciatura y varios maestros tienen un título de 
postgrado por encima de la licenciatura, tal como una maestría o un doctorado.   

 
Además de las cualificaciones del maestro, si un paradocente (auxiliar del maestro) le 
proporciona servicios a su hijo, también puede solicitar información sobre sus 
cualificaciones. Varios paradocentes tienen una educación de dos años de universidad, 
y otros ha pasado un examen que verifica sus cualificaciones.   
 
Si le gustaría obtener esta información, favor de contactar las oficinas de la escuela al 
número de teléfono 909-357-5240.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Robert Soriano 
Director 
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