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FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Distrito Visión y Valores Fundamentales 

 

Nuestra Visión Compartida: Unificado Fontana es una comunidad unida 

para asegurar que cada estudiante se prepara para el éxito en la 

universidad, carrera y vida. 

Valores fundamentales: Esta visión fue informado por nuestros valores 

fundamentales identificados a través de las etapas de compromiso de 

las partes interesadas de Transformando Juntos, que incluyen: 

Trabajo en equipo y Respeto: Creemos que cada persona tiene el 

derecho a ser aceptado y tratado con respeto, y que nuestra 

comunidad escolar trabajará en colaboración para lograr nuestros 

objetivos. 

Excelencia y Rendimiento: Creemos que todos los estudiantes pueden 

aprender y alcanzar altos niveles. 

Responsabilidad y rendición de cuentas: Creemos enseñanza y el 

aprendizaje efectivo es responsabilidad colectiva de la familia, la 

escuela, el barrio y la comunidad, y que todo el mundo debería ser 

considerado responsable de asegurar el éxito de cada estudiante. 

Equidad y Oportunidad: Creemos que todos los niños y todas las 

escuelas deben tener acceso a programa riguroso, cursos desafiantes, 

y el enriquecimiento robusto y actividades extraescolares adaptadas a 

sus necesidades individuales. 

Dedicación y Compromiso: Creemos que todos los miembros de la 

familia, la escuela y la comunidad son dedicados y comprometidos 

con el logro de los valores mencionados anteriormente en un acogedor 

ambiente seguro, la escuela. 

Puede acceder a la completa transformación de Juntos marco 

http://www.fusd.net/TransformingTogether/framework.pdf 

 

http://www.fusd.net/TransformingTogether/framework.pdf


Estimados Padres y Estudiantes, 

 

Bienvenido a la Academia de Mango León de Montaña, una Escuela 

Universidad No Excusas y dos veces honrado Escuela Distinguida de 

California! Estamos orgullosos de compartir con ustedes los detalles de 

la rendición de cuentas de instrucción de Mango y las condiciones de 

enseñanza y aprendizaje. Mango cuenta con un cuerpo docente 

excepcional y altamente cualificado dedicado a la producción de los 

estudiantes académicamente competentes en un ambiente 

acogedor. Estamos seguros de que cada estudiante dejará Mango 

tanto límite de la universidad y equipado con habilidades del siglo 21.  

Mango tiene altas expectativas académicas y las normas sociales para 

cada estudiante mediante el modelo integral No Excusas Universidad 

de preparación para la universidad. Anticipamos que su hijo va a 

experimentar un año productivo y satisfactorio con nuestros profesores 

dinámicos y personal de apoyo. 

 

Además del manual de padres / estudiantes, el Informe de Rendición 

de Cuentas Escolar proporciona información detallada acerca de la 

Primaria Mango. De acuerdo con la Proposición 98 y la Instrucción de 

Mejoramiento aula y la Ley de Rendición de Cuentas, el propósito del 

Informe Escolar es proveer a los padres ya la comunidad con 

información sobre los logros académicos, la suficiencia de materiales 

de instrucción, el estado de las instalaciones del campus, las prácticas 

de seguridad de los estudiantes, de calificación del personal 

profesional, y el progreso en el cumplimiento de las normas estatales. 

 

También es nuestro deseo de mantener una comunicación abierta con 

los padres y la comunidad a medida que trabajamos para educar y 

nutrir el mayor recurso del mundo, nuestros hijos. Nuestros valores 

fundamentales se centran en nuestros estudiantes y lo que es mejor 

para ellos en todo momento. 

 

Respetuosamente, 

 

Dr. Michelle Ávila    Karla Brewer-Edet 

Directora     Sub-Director 

 

 

 

 

 

 



Fechas Importantes 

 

• Reunión Anual de Padres Título I – 8/14/18, 4-5 pm 

• Orientación Familiar (B-to-S Night) - 8/14/18, 5-6 pm  

• Fotos de Otoño - 9/6/18 

• Fotos de Otoño (segunda oportunidad) - 10/11/18 

• Semana del Listón Rojo - 10/22-10/26/18 

• Dia de Literatura- 10/24/18 

• Festival de Otoño -10/16/18 

• Conferencias de Padres - 10/29/18-11/2/18  (días mínimos) 

• Dia de los Veteranos- 11/12/18 (NO ESCUELA) 

• Vacaciones de Otoño - 11/19/18-11/23/18 (NO ESCUELA) 

• Vacaciones de Invierno- 12/17/18-1/4/19 (NO ESCUELA) 

• Dia de Martin Luther King, Jr.- 1/21/19 (NO ESCUELA) 

• Lincoln’s Birthday- 1/11/19 (NO ESCUELA) 

• Dia de los Presidentes- 1/18/19 (NO ESCUELA) 

• Pruebas de aptitud física 5to Grado – febrero 2018 

• Saltando para el corazón- 2/13/19  

• Fotos de Primavera – 2/28/19 

• Vacaciones de Primavera - 3/18/19-3/22/19 (NO ESCUELA) 

• Feria de Carreras Universitarias- 5/1/19, 5:00 pm 

• Ceremonia de Culminación de 5th Grado- 5/14/19, 5:00 pm 

 

Fechas de Fin de Periodo 

 

1er Cuarto -10/5/18 

1er Semestre-12/14/18 

3er Cuarto- 3/15/19 

2do Semestre-5/24/19 

 

Asambleas de Distincion Escolar 

1st Semestre 

Kinder 1/28/19, 8:30 am 

Gr. 1 1/29/19, 8:30 am 

Gr. 2 1/31/19, 8:30 am 

Gr. 3 1/28/19, 1:30 pm 

Gr. 4 1/29/19, 9:30 am 

Gr. 5  1/28/19, 9:30 am  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Semestre 

Kinder 5/6/19, 8:30 am 

Gr. 1 5/7/19, 8:30 am 

Gr. 2, 5/10/19, 8:30 am 

Gr. 3 5/6/19, 1:30 pm 

Gr. 4 5/7/19, 9:30 am 

Gr. 5  5/14/19, 5:00 pm



Mango Elementary Teachers 

Gr. K-2 Bacho, Maybelle 

Gr. 3-5  Melero, Heather 

 

Kinder Devine, Lydia 

 Navarro, Ramon 

 Munoz, Rocio 

 

Primer Grado  Fuerte, Gracie 

 Jamison, Laurie 

 Robles, Maria 

 

Segundo Grado Fleischmann, Kimberly 

 Gray, Roseann 

 Rhoades, Julie 

 Nasir, Janet  

 

Tercer Grado Bobadilla, Sonia 

 Mendoza, Leticia 

 Lopez, Marisol 

 Meza, Evan 

 

Cuarto Grado Brown, Bonita 

 Harris, Laura  

 Pierce, Amanda 

 

Quinto Grado  Pizano, Vicki  

 Pizano, Rosa  

 Ramos, Chris 

 

 

Consejero Knott, James 

 

IST Mares, Jennifer 

 

Patologo del habla Barrett, Jennifer 

y el lenguaje   

 

Psicologo Stachowsky, Kimberly 

 

SAI Campbell, Cindy 

 

Pre-Escolar Garcia, Jody 

 Perrusquia, Olga 

 



Personal del Apoyo 

 

Secretaria    Elsa Avila 

 

Asistente de Oficina   Karinna Flores  

   

 

Ayudante Bilingüe de la Comunidad         Blanca Villegas 

 

Asistente de Enfermera                 Angelica Guadarrama 

Asistencia Bilingue   Veronica Areas-Lloyd 

        

   

Asistente de Educacion Especial  Sophia Jimenez 

  Jacqueline Blakeney 

 Eboney Stringer 

 Emilia Ibarra 

 Olga Rosas 

 Mindy Sagastume 

 Xiomara Alvarenga-Valle 

 

Asistente Pre-Escolar   Maria Brandt Buys 

     Edmundo Cabrera 

Tatiana Davila 

 

Biblioteca    Karen Lockie 

 

Cafeteria    Christina Hodges 

      Yolanda Garnica 

      Kelly Martinez 

 

Custodios    Jose Munoz 

     Alma Almanza  

     Jodi Rash 

    

Ayudantes del Plantel Escolar  Isabel Odette 

     Linda Martel-Estrada 

Olga Garcia 

     Jeannette Martinez 

Priscilla Gonzalez 

Monica Gamez 

Vanessa Lugo 

 



Informacion General 

Horario de Escuela: 

Grados K-5    7:45-2:20 

Pre-escolar (AM)   8:00-11:00  

Pre-escolar (PM)    11:45-2:45 

Dias Minimos (gr. K-5 only)  7:45-11:50 

(Todos los miercoles y 29 de octubre al 2 de noviembre, 2018) 

 

Por favor, asegúrese de que sus hijos lleguen a la escuela no antes de 

las 7:20 am porque no hay supervisión antes de esa hora. Si los 

estudiantes están comiendo el desayuno, necesitan estar en línea a las 

7:30 am. Los estudiantes no pueden permanecer en la escuela al final 

del día, excepto si asisten a un programa después de la escuela. 

 

Promesa “No Excusas”: 

 

Estamos comprometidos a crear un ambiente seguro y de apoyo que 

promueve un futuro de éxito para todos los estudiantes. 

 

Meta de “No Excusas”: 

 

Cada estudiante alcanzará sus / sus propias metas académicas y 

sociales. 

 

Procedimientos de Asistencia: 

Por favor, asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días. Por 

favor llamé a la escuela al 357-5660, cuando su hijo está ausente y 

envié una nota a la maestra de su hijo. La secretaria de asistencia, 

llamará para verificar la ausencia. Las escuelas deben reportar las 

ausencias o tardanzas excesivas a la Junta de Revisión de Asistencia 

Escolar. Cal Works subvenciones pueden ser retenidos para los 

estudiantes que no asisten a la escuela regularmente. Si su hijo, va a 

estar ausente por cinco días o más largos no debido a una 

enfermedad, solicite un Plan de Estudio Independiente. Estudiantes en 

un plan de estudios independientes, recibirán trabajo que debe ser 

completado y entregado a su regreso a la escuela, con el fin de recibir 

el crédito.  

 

 

 

 



Contactos de Emergencia: 

 

Es muy importante proveer la escuela con varios números de teléfono 

de contacto de emergencia. Por favor, mantenga a la oficina 

informada cada vez que cambie estos números de contacto. La 

escuela no puede liberar a sus hijos a nadie, excepto a aquellas 

personas que usted autorice como personas de contacto de 

emergencia. La escuela dará a conocer a un estudiante a cualquiera 

de los padres biológicos a menos que tengamos una copia orden 

judicial vigente que indica lo contrario. 

 

Salud Información-Medicación: 

 

Los estudiantes no pueden tener medicamentos en su posesión. Si su 

hijo necesita tomar un medicamento en la escuela, por favor traiga la 

medicación, junto con las instrucciones del médico, a la oficina de la 

escuela. La escuela puede mantener sólo un suministro de una semana. 

Llame a la oficina o enfermera si tiene alguna pregunta. Todos los 

estudiantes necesitan un refuerzo T-Dap después de los 10 años. Deben 

tenerla antes de que entren el séptimo grado. 

 

Cámaras de Seguridad en la Escuela: 

Primaria Mango cuenta con dos cámaras de vigilancia las 24 horas en 

sus instalaciones. Se encuentra en la oficina de la escuela y el otro es en 

el patio norte. Estas cámaras son monitoreadas por la policía escolar y 

la administración. El propósito es la seguridad de los estudiantes y el 

personal de la escuela. Los signos que informan al público en lo que 

respecta a las cámaras están claramente.  

Estudiantes que salen temprano y Visitantes de Campus: 

 

Al salir temprano, todos los niños deben ser firmados por un padre o 

tutor legal. El distrito no permite que los estudiantes sean liberados 

temprano de la escuela, a otra persona que no sea el padre o tutor 

legal. Todos los visitantes y los padres deben reportarse a la oficina 

antes de ir a las aulas y deben recibir un pase de visitante. Los 

estudiantes no serán liberados de la clase sin permiso de la oficina. El 

exceso de salidas tempranas es muy perjudicial y podría interferir con 

los servicios educativos y oportunidades ofrecidas a su hijo/a. 

 

 

 

 

 



Cafetería Servicios: 

 

El desayuno se sirve todos los días de 7: 20-7: 45. El desayuno y el 

almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes, incluyendo leche. Los 

reglamentos estatales requieren que los estudiantes seleccionan sus 

artículos sin ayuda. Los padres no están permitidos en la cafetería y no 

pueden sentarse con ellos en las mesas. 

 

Tarea: 

Se espera que todos los maestros asignen tareas al menos cuatro días 

por semana. La tarea debe ser una extensión de aprendizaje en el aula. 

Los alumnos deben ser capaces de terminar la tarea con éxito dentro 

de un período de 30 a 60 minutos de tiempo, dependiendo del nivel de 

grado. 

No Excusas Procedimientos Escolares 

 

Aula Visitas: 

 

Le invitamos a visitar la escuela cuando está en sesión. Sin embargo, es 

necesario contar con medidas, para que su visita no interfiere con el 

proceso educativo. Le recomendamos que llame a la maestra de su 

hijo antes de su visita. Asegúrese de consultar con la oficina cuando 

llegue. Si necesita tener una conferencia con el maestro, por favor, 

haga una cita. 

 

Progreso Informes / Boleta de calificaciones y grados / Política de 

Retención: 

 

El objetivo de los informes de progreso es mantener a los padres 

informados sobre el progreso del estudiante hacia los estándares de 

reuniones y la ciudadanía. Un aviso de informe será enviado a casa dos 

veces al año detallando el progreso académico en las normas básicas 

comunes. Por favor, siéntase libre de llamar a la maestra de su hijo para 

obtener un informe de situación informal en cualquier momento que 

usted puede tener una preocupación. El progreso del estudiante 

también se puede acceder a través del portal de los padres a través 

del sistema Q. Si necesita ayuda para acceder a esta información, 

consulte el personal de la oficina. 

 

Al final de cada semestre una boleta de calificaciones del estudiante 

será enviado a casa. Este informe indica crecimiento académico hacia 

las Normas Fundamentales del Estado del nivel de grado comunes. Los 

comentarios también se incluyen para indicar las áreas de 

recomendación y / o preocupación. 



Los estudiantes que trabajan por debajo del nivel de grado (en base a 

los grados, el progreso hacia los estándares y las evaluaciones del 

distrito y estatales) pueden ser recomendados para la retención. Un 

estudiante puede ser exento si se han mantenido con anterioridad, en 

la educación especial o designado un nivel de Aprendices de Inglés 1 o 

2. Un estudiante que se conserva en la guardería, debe tener un 

formulario de Acuerdo Continuación Kindergarten firmado y colocado 

en el archivo acumulativo. Padres, maestros y Administración trabajarán 

juntos para tomar la mejor decisión de retención / promoción para el 

estudiante. Si un padre no está de acuerdo con una decisión de 

retención, pueden apelar, siguiendo las directrices. 

Conferencias de Padres: 

 

Las conferencias de padres con los maestros y / o el director pueden 

arreglar llamando a la escuela al 909-357-5660. Se planifican días 

mínimos para conferencias de padres y maestros semana programada 

al final de la primera progreso periodo de informe. 

 

Teléfono: 

 

El personal de la oficina no puede transmitir mensajes a los niños por 

teléfono, ya que no pueden verificar la identidad de la persona que 

llama. Los niños no pueden usar el teléfono de la oficina a menos que 

sea una emergencia y / o tengan permiso de su maestro o personal de 

la oficina. No se permite el uso de teléfonos celulares, en o fuera de 

mochilas durante el día escolar. Esto incluye teléfonos celulares con 

reloj. 

 

Política Uniforme: 

 

Primaria Mango no es una escuela uniforme. Es nuestra expectativa de 

que todos los estudiantes sigan el código de vestimenta del distrito y se 

viene a la escuela con ropa apropiada. Política de la Junta y 

Reglamento Administrativo 5132 establecen que: "... el vestido y el aseo 

apropiado contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. 

Ropa del estudiante no debe presentar un peligro para la salud o la 

seguridad o una distracción que interfiera con el proceso educativo "Se 

aplicarán las siguientes directrices código de vestimenta.: 

1. Los zapatos deben ser usados en todo momento. Tangas o zapatos 

sin respaldo o sandalias no son aceptables. 

2. Ropa, joyas y artículos personales deben estar libres de escritura, 

dibujos o cualquier otra insignia que sea cruda, vulgar, profano, o 

sexualmente sugestivo, que llevan las drogas, el alcohol o la publicidad 

tabacalera, o que abogan racial, étnica o prejuicio religioso. Joyería no 

debe representar un peligro para sí mismo o para los demás. 



3. La ropa debe ser suficiente para cubrir la ropa interior en todo 

momento. Ver a través de o tejidos de peces neta, camisetas sin 

mangas, tirantes finos, off-the-hombro o escotes, estomago 

descubierto, pantalones cortos para correr, y las faldas más cortas que 

la mitad del muslo están prohibidas. 

4. Los sombreros y gorras se permiten en el plantel, siempre y cuando 

sigan las normas del código de vestimenta del distrito. Los sombreros se 

deben usar según lo previsto y no deben cubrir la cara. Los sombreros 

también necesitan ser removidos mientras están en interiores. 

 

Ciclistas y Peatones de seguridad: 

 

Estudiantes en cuarto y quinto grado pueden montar sus bicicletas a la 

escuela. Deben tener un permiso firmado por padres, en el archivo de 

la oficina. Ellos deben caminar sus bicicletas hacia y desde los 

bastidores de bicicletas y bloquear sus bicicletas a los bastidores. 

Desobediencia a las reglas de seguridad de la bicicleta puede resultar 

en la suspensión o la negación del privilegio de montar en bicicleta a la 

escuela. 

 

Estacionamiento: 

 

Por favor, maneje despacio y con cuidado por el estacionamiento. 

Todos los coches deben entrar por el extremo norte y continúe hasta el 

final para salir por el extremo Sur. En ningún caso, son los conductores 

autorizados para estacionar y dejar su coche en la zona roja o en 

cualquier otro lugar que no es un lugar de estacionamiento designado. 

Si desea caminar a recoger a su hijo, debe estacionarse en un lugar de 

estacionamiento designado en el estacionamiento o en la calle. 

 

Emergencias / Desastres: 

 

La escuela local y la Oficina del Distrito han ideado planes para permitir 

que su hijo sea protegido en una variedad de situaciones. El Plan de 

Desastres Mango describe los procedimientos que se utilizarán para 

proteger a los niños, si cualquiera de una variedad de desastres o 

emergencias debe tener lugar mientras los estudiantes están en la 

escuela. Un niño se dará a conocer a los adultos / adultos indicados en 

el formulario de información de emergencia del estudiante. 

 

Objetos perdidos: 

Por favor, marque la ropa del estudiante, tales como camisetas con el 

nombre de su hijo, con el fin de que nos ayuden en la devolución del 

artículo a su hijo. Todos los objetos perdidos que se encuentran en el 

campus serán puestos en nuestra área de artículos perdidos y 



encontrados, ubicada en la cafetería. Los artículos no reclamados por 

el fin de año serán donados. 

Asambleas de Reconocimiento: 

 

Asambleas de Reconocimiento se llevan a cabo después de cada 

semestre con el fin de honrar los logros de los estudiantes. Los 

estudiantes se presentan premios en la ciudadanía, académicos, y la 

asistencia. Premios adicionales pueden ser presentados por el profesor 

en el aula. Asistencia perfecta significa precisamente eso, perfecto, sin 

tardanzas o ausencias. Por favor, recuerde que el Estudio 

Independiente no califica para asistencia perfecta. Además los 

estudiantes que llegan tarde a la escuela como resultado de la 

enfermedad o cita médica recibirán una tardanza justificada pero no 

califican para asistencia perfecta. Excelentes premios de asistencia se 

les dará a los estudiantes con asistencia perfecta y menos de tres 

tardanzas para el semestre. 

 

También se dan clases semanales y premios de asistencia perfecta 

individuales. Los estudiantes con asistencia perfecta durante el mes 

recibirán un collar etiqueta de perro. Clases con la casa mayor 

porcentaje del trofeo asistencia. 

 

Premios “Accelerated Reader” también se dan en una base punto 

ganado a los estudiantes que obtengan una determinada cantidad de 

puntos para la lectura de sus libros de AR y pasando pruebas. 

 

El “Ticket to College Program” reconoce dos estudiantes por semana 

de cada clase con un certificado y un lápiz. 

Es nuestro objetivo de reconocer los logros de nuestros estudiantes tan a 

menudo como podamos. Todo el personal de la escuela tratan de 

recordar a nuestros estudiantes que ellos son capaces y que nos 

sentimos orgullosos de tenerlos en nuestra escuela. 

 

Programas y Servicios  

 

Los voluntarios de la escuela 

 

Escuela Primaria Mango necesita padres, abuelos y amigos para ser 

voluntarios en las aulas, la biblioteca, en los paseos, etc. Los voluntarios 

pueden ayudar a los estudiantes con sus materias académicas, 

actividades de enriquecimiento, o hacer juegos educativos o 

materiales de instrucción para uso en el aula. Un voluntario puede tener 

talentos especiales que complementan el currículo escolar para el 

enriquecimiento de nuestro programa de instrucción. Por favor, 

póngase en contacto con el maestro de su niño o la oficina si usted 



está interesado en ser voluntario de sus servicios. Le invitamos a 

compartir sus talentos y conocimientos con nosotros. 

 

 

Biblioteca Escolar: 

 

Mango cuenta con una biblioteca que es una parte integral del 

programa de instrucción de nuestros estudiantes. Está dotada con un 

bibliotecario de tiempo completo. La biblioteca es un lugar agradable 

para los estudiantes y profesores para estudiar, localizar materiales, 

hacer investigación, y leer por placer. Los libros pueden ser sacados por 

una semana a la vez. Estudiantes son responsables por danos y libros 

perdidos.  

 

Equipo de Intervención Estudiantil: 

 

El SIT se reúne regularmente para revisar el progreso de los estudiantes 

que son referidos por los maestros o padres. El SIT hace 

recomendaciones para las modificaciones y / o las intervenciones del 

programa. Cada vez que un estudiante es referido a la SIT, el maestro 

completa un extenso informe sobre el progreso del estudiante. Los 

padres y los estudiantes son invitados a los SIT 2 reuniones. 

 

Tutoría después de clases: 

 

Tutoría después de clases puede ser proporcionada a los estudiantes 

seleccionados en los grados 1-5, por lo general 30-60 minutos, hasta dos 

a tres veces por semana, según lo permita el presupuesto. 

 

Educación especial: 

El Programa de Especialista de Recursos (RSP) y Servicios de Instrucción 

Designados (DIS) - programas de Habla y Lenguaje proveen apoyo a los 

estudiantes que cumplen con los criterios específicos definidos en la Ley 

de Educación con Discapacidades (IDEA). Preguntas sobre Servicios de 

Educación Especial pueden ser dirigidas al Director. 

Programas Complementarios: 

 

Lexia y Accelerated Reader son todos los programas a nivel individual 

basado en computadora y establecimiento de metas motivadoras. 

Lexia, un programa financiado por el distrito, es utilizado por nuestro 

maestro IST para los grados 1-3 y todos los maestros usan este programa 

durante su tiempo en la computadora semanalmente. Accelerated 

Reader, un programa financiado por el Título 1, es un programa de 

lectura donde los estudiantes leen libros y toman correspondientes 

concursos en línea. 

 



Programa Titulo 1: 

La Escuela Primaria Mango es un programa de Título 1. Estos son fondos 

federales diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

que no cumplen con los estándares del nivel de grado. El desarrollo 

profesional de los maestros, las actividades de participación de los 

padres y los recursos suplementarios se financian con fondos del Título 1. 

School Site Council/English Language Advisory Committee: 

Los miembros de la SSC y ELAC están formados por directores, maestros, 

otros miembros del personal y padres. Estos comités se reúnen 

mensualmente y son los órganos de asesoramiento y toma de 

decisiones del Plan Único para el Logro Estudiantil. Las elecciones para 

el tablero se llevan a cabo cada primavera. Se anima a todos los 

padres a asistir a las reuniones mientras se discute la información 

importante sobre los programas escolares y los presupuestos. 

Plan de Seguridad Escolar: 

El Plan de Seguridad Escolar incluye una evaluación de las condiciones 

de seguridad en la escuela y en la comunidad. En él se esbozan los 

procedimientos de emergencia y establece metas para el 

mantenimiento de un ambiente escolar seguro para todos los 

estudiantes. El Plan de Seguridad Escolar Cada año se el plan se 

actualize, con todas las partes interesadas. 

LA NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO 

2017 - 2018 

 

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 

 

Aviso anual del UCP para 2017 - 2018 

 

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). 

mailto:Oscar.Duenas@fusd.net


 

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  

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Wellness Policy: (Board Policy 5030)  

Esta política reconoce el vínculo entre la salud y el aprendizaje de los 

estudiantes y describe los componentes de un programa integral de 

alfabetización en salud, diseñado para desarrollar las habilidades y 

conocimientos que todos los estudiantes necesitan, para mantener un 

estilo de vida saludable. Los estándares de nutrición son para los 

alimentos y bebidas vendidos a los estudiantes durante y después del 

día escolar y para los alimentos que se ofrecen a los estudiantes 

durante las celebraciones y las fiestas en el aula o por recompensas. 

• Los artículos ofrecidos deben estar preparados comercialmente y 

embalados, así como estables a temperatura ambiente. 

• No pueden tener: más del 35% de calorías de grasa, más del 10% de 

grasas saturadas y no más de 175 calorías por artículo. 

• Los alimentos no se utilizarán como premios para los logros. 

• Los alimentos para actividades curriculares deben cumplir con las 

pautas nutricionales y ser aprobados previamente por el Director. 

• No habrá más de 2 fiestas por año y los alimentos deberán cumplir 

con los requisitos nutricionales. 

• No habrá celebraciones de cumpleaños que interfieran con el 

programa de instrucción y no puedan incluir comida. 

• Ver la lista aprobada de aperitivos y pólizas en: 

http://www.fusd.net/district/schsupport/specprograms/ 

wellness.stm 

Política Estudiantil de Uso Aceptable de Internet:  

 

Todos los estudiantes y los padres firmarán la política de uso aceptable 

con el fin de utilizar el Internet y las computadoras en las escuelas del 

http://www.fusd.net/
http://www.fusd.net/district/schsupport/specprograms/


FUSD. El documento ayudará a los padres a ser conscientes de los 

diferentes aspectos de las situaciones que Internet incluye. Hay pautas 

para los padres, así como las normas para la seguridad en línea. Esta 

política se dará a cabo a principios de año y se coloca en el archivo 

del estudiante. Más información se puede encontrar en: 

http://www.fusd.net/district/supt/technology/index.stm 

 

 

No Excusas Universidad en la Escuela Primaria Mango 

Código de CONDUCTA 

 

• Todos los miembros de la Comunidad La Escuela Primaria Mango , 

incluyendo estudiantes , padres y personal son responsables de 

mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para todos 

los estudiantes. 

• Tenemos altas expectativas para el comportamiento de los 

estudiantes en Mango. Esperamos que todos los estudiantes muestren 

respeto y consideración por otros estudiantes y personal. Esperamos 

que todo el personal para tratar a los estudiantes con respeto y 

dignidad, para enseñar el comportamiento apropiado. 

• Creemos que los padres son una parte integral de nuestras decisiones 

de manejo de conducta. Los padres deben cooperar con y apoyo, el 

personal. 

Nuestro código de conducta se centra en la prevención de la mala 

conducta. Cuando los estudiantes no cumplen con las expectativas de 

conducta de la escuela, ellos son responsables de corregir su 

comportamiento a través de las consecuencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fusd.net/district/supt/technology/index.stm


Espectativas Escolares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo del Comportamiento 

 

Si opta por romper el código de conducta que puede haber 

consecuencias de esta decisión. 

 

En primer recordatorio violación- verbal, discusión con el maestro, 

enviado a la oficina, la posible detención de recreo, el tiempo de 

espera. 

Segunda Violación de guardia en casa, la discusión con el maestro o el 

director, las intervenciones de comportamiento, la remisión a la oficina, 

pérdida de recreo. 

Tercera Violación a la remisión a la oficina, llame a casa, restricciones, 

conferencia con los padres, contrato de comportamiento, posible 

suspensión. 

Posterior remisión Violaciones- a la oficina, conferencia con los padres, 

suspensiones o expulsión. 

 

*** Las suspensiones de clase por los profesores o el tiempo de espera 

en otro salón de clases o en la oficina se puede dar por maestro. 

*** Las suspensiones de la escuela por el director se limitan a 5 días de 

clase por cada delito y se limitan a 20 días por año; los alumnos que 

superen los 20 días serán recomendados para expulsión. 

*** Una grave violación de las reglas escolares puede resultar en la 

suspensión sin haber tomado acción anterior antes. 

*** Las suspensiones de clase o de la escuela por el maestro o el 

director, están autorizados únicamente para delitos específicos que se 

enumeran Código de Educación 48900a-v, 48900.2,3,4,5,6,7 bajo. 

Expulsiones están autorizados bajo el Código de Educación 48915. 

Cosas a tener en casa: 

1. Juguetes, i-pods, ipads, fidget spinners, juegos de ordenador, o 

artículos similares no se permiten en la escuela. 

2. Armas o armas simuladas no pueden ser llevados a 

colegio. Estos incluyen, pero no se limitan a, pistolas de agua, cuchillos, 

explosivos u otros objetos peligrosos (es decir, de láser punteros, 

petardos, o encendedores). 

3. Los animales no deben ser llevados en el terreno escolar a menos 

que previamente acordado con el personal escolar. 

 

 

Política de Acoso Sexual 

 

La política de la junta del Distrito Escolar Unificado de Fontana (5145.7) 

establece que el distrito se ha comprometido a un ambiente educativo 

en el que todos los estudiantes son tratados con respeto y dignidad. "El 

distrito condena enérgicamente, se opone y prohíbe el acoso sexual de 

los estudiantes ya sea verbal, física o ambiental por cualquier persona 

en o del distrito." Cualquier estudiante que participa es el acoso sexual 



de cualquier persona en o del distrito pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias, e incluyendo la expulsión. 

• Título IX y el Título VII son las leyes federales que rigen el acoso sexual. 

• Quid Pro Quo y Medio Ambiente Hostil conforman la definición de 

tipos de acoso. 

• Los estudiantes son entrenados por la administración sobre la 

intimidación anti, reglas de la escuela y las consecuencias y las políticas 

de acoso sexual al año. 

• Los estudiantes en los grados 3-5 y sus padres firman la Política de 

Acoso Sexual FUSD para estudiantes más jóvenes en inglés o español. 

No Excusas Universidad Mango  

Expectativas Académicas 

 

En Mango tenemos altas expectativas para todos los estudiantes y 

creemos si los estudiantes trabajan duro pueden tener éxito. Además, 

nos gustaría ofrecer a todos los estudiantes con las habilidades 

académicas y sociales necesarias para tener éxito en la escuela media, 

la secundaria y tienen la opción de ir a la universidad. 

 

Honestidad Académica: 

Se espera que los estudiantes demuestren actos de honestidad en todo 

momento. Los maestros y miembros del personal de apoyar y hacer 

cumplir todas las reglas del distrito de honestidad académica y 

proporcionar un ambiente de aprendizaje que no permite ni tolera la 

falta de honradez. 

 

Tome 5: 

Mango maestros esperan que cada familia tendrá 5 minutos cada día 

para discutir el día en la escuela. 

¿Cuál es su meta para estudiantes? 

¿Qué hiciste hoy para lograr su objetivo? 

¿Cómo hiciste recuento de caracteres hoy? 

¿Qué se puede hacer mañana que estar preparado para ir a la 

universidad? 

Anime a su hijo de una manera específica y genuina. 

 

Objetivos del Estudiante / Padres: 

Los estudiantes establecer metas en el área de lengua y literatura y 

matemáticas. Los estudiantes serán evaluados por evaluaciones en el 

aula, de distrito y estado para medir el progreso hacia las metas 

periódicas. Los padres establecer metas académicas y de crianza de 

los hijos. 

 

Compromiso del Estudiante-Familia-Escuela para el éxito del Estudiante 

 

El Plan de Instrucción Mango integral para 2015-2016 incluye un 

componente de participación de los padres y de nuestro Título I Política 



de Participación de los Padres. Una copia está disponible en línea y en 

la oficina principal. Nuestras metas para este año escolar son para 

mantener informados a los padres sobre los programas de instrucción 

impartida en la escuela, para involucrar a los padres para ayudar a sus 

hijos con la tarea, y para proporcionar capacitación para los padres en 

maneras de maximizar el aprendizaje de sus hijos. Creemos firmemente 

que los padres, los maestros y los estudiantes deben trabajar juntos a fin 

de que los estudiantes sean más exitosos. 

 

Como símbolo de nuestra creencia de que los padres son una parte 

integral de la educación de sus hijos, le invitamos para significar su 

apoyo a nuestros objetivos de participación de los padres al firmar este 

tres vías Promesa. La intención de este compacto es para solidificar los 

objetivos comunes que la escuela y ustedes, los padres, tenemos para 

el logro de nuestros hijos. Le pedimos que usted tiene una discusión con 

su hijo (a) en cuanto a la importancia de la escuela, la importancia de 

su esfuerzo diario, y el compromiso de que usted y la escuela tiene para 

ayudar a cada niño a alcanzar su potencial. 

 

Características Universitarias 

Todos los niveles de grado aprenderán acerca de los rasgos de 

carácter de la universidad cada mes. Nuestra educación del carácter 

se enseña a través del modelado, ambiente escolar y el currículo. 

Además, enseña cómo tomar buenas decisiones y elecciones para la 

preparación universitaria. Cada maestro facilitará al menos una lección 

o actividad en relación con el rasgo de carácter del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


