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Estimadas Familias de Randall Pepper, 

 

En nombre del personal de la Escuela Primaria Randall Pepper, estoy feliz de darles la bienvenida 

al año escolar 2019-2020! Estoy entusiasmada de regresar como su directora este año escolar y 

espero tener otro fantástico año escolar. En la Escuela Primaria Randall Pepper, todos los 

miembros del personal trabajan colaborativamente para asegurar que nuestros estudiantes reciban 

la más alta calidad de experiencias de aprendizaje. Esperamos construír una asociación positiva y 

productiva con ustedes para asegurar que todos nuestros estudiantes puedan lograr su más alto 

potencial.  

 

Este manual proveé información de las pólizas y procedimientos para ayudarlos a preparar a su 

hijo/a para una experiencia escolar exitosa en la Primaria Randall Pepper.  Animamos a los padres 

a estar activamente implicados en las actividades escolares, ustedes encontrarán un calendario de 

actividades incluido en este manual.   

 

La participación de los padres es crítica para el éxito escolar de los niños. Ustedes tendrán 

oportunidades de trabajar colaborativamente con miembros del personal y maestros en la Escuela 

Primaria Randall Pepper. Estamos felices de compartir que abriremos nuestro nuevo Centro 

Familiar este año escolar para proveer un espacio donde los padres puedan participar activamente 

ayudando a nuestra escuela a tener éxito. 

 

Los Maestros y miembros del personal de la Escuela Primaria Randall Pepper están altamente 

calificados y dedicados para servir a nuestros estudiantes. ¡En la Escuela Primaria Randall Pepper, 

los estudiantes son nuestra prioridad!  Trabajamos arduamente para entender y satisfacer las 

necesidades individuales de aprendizaje de nuestros estudiantes.  Nosotros sabemos que el éxito 

que nuestros estudiantes experimentan en el salón de clases conducirá a un amor por el aprendizaje 

que continuará a lo largo de sus vidas.  

 

Por favor vengan a la oficina o llamen si necesitan asistencia. Me pueden encontrar en  

909-357-5730.  Gracias y deseo a cada uno de ustedes un maravilloso año escolar 

2018-2019 en la Primaria Randall Pepper.   

 

 

 

Respetuosamente Suya,   

 

Annette Beasley, Ed. D 

Directora   
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Visión de la Escuela Primaria Randall-Pepper 
La visión de la Escuela Primaria Randall-Pepper es enseñar, educar y enriquecer las 
vidas de sus alumnos mediante la colaboración, de su personal, alumnos y padres.  Y 

mediante la provisión de un ambiente seguro, con este ambiente riguroso y pertinente 
instrucción, nuestros alumnos se convertirán en ciudadanos productivos seguros de sí 
mismos equipados para manejar las demandas del siglo 21.  

 

Misión de la Escuela Primaria Randall-Pepper 
La misión de la Escuela Primaria Randall Pepper, una comunidad escolar de tan 
diversas culturas, es asegurar la realización académica de todos sus alumnos 
para alcanzar y sobrepasar los niveles académicos del estado de California en 

colaboración con los padres, la comunidad, los alumnos y nuestro personal. 
 

Principios Colectivos  
Nuestra comunidad escolar tiene los siguientes valores y como nuestras 
creencias primordiales los principios que rigen las operaciones, decisiones, y 
acciones del personal, y padres de la Escuela Primaria Randall-Pepper. 

✓ Nuestra comunidad escolar sostiene los siguientes valores y principios 

como nuestro centro de convicciones que nos dirige al tomar decisiones 
y acciones de nuestros alumnos, padres y personal de la escuela primaria 
Randall Pepper. 

✓ Trabajaremos en colaboración con padres, personal y nuestra 
comunidad para promover la realización académica. 

✓ Prometemos hacer de nuestra escuela el centro óptimo de aprendizaje 
mediante la utilización de todos nuestros recursos. 

✓ Los maestros proveerán rigurosa instrucción diaria basándose en los 
niveles de cada grado y manteniendo altas expectaciones de triunfo. 

✓ Nosotros apoyaremos los logros mediante diferenciar la instrucción y el 
significado de las reacciones de nuestros alumnos. 

✓ Todos contribuiremos manteniendo un ambiente respetuoso de trabajo 
con nuestros compañeros como un modelo para nuestros alumnos así 
ellos reflejaran esto en los salones de clase con sus compañeros y 
maestros. 

Lema 
Aprendizaje para todos y todos para el aprendizaje. 

Creencia 
Todos los niños pueden aprender y todos los maestros/as pueden enseñar a 

aprender 

Mascota y Colores de la escuela 
Pantera 

Rojo y negro 
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Calendario de la Escuela Fechas que Recordar 

2019 – 2020 (Sujeta a Cambio) 
Viernes son Días de Espíritu de Panteras.  Viste de Rojo o Negro 

Todos los miércoles son Días Mínimos para Grados 1-5 

7 de agosto Bienvenidos a nuestro Primer Día de Clases 

12 de agosto – 6 de septimbre  Ventana de Pruebas MAP  (Grados K-5) 

19 de agosto-23 Exámenes A2I  (Grados K-1) 

28 de agosto Junta de Consejo Escolar 

29 de agosto Día de las fotos  

Noche de Regreso a la Escuela 5:30-6:30 

2 de septiembre Día de trabajo Día Festivo: NO HAY CLASES 

11 de septiembre Café con la Directora 

Almuerzo Familiar 

21 de septiembre SOAR 8:00-12:15 

25 de septiembre Junta de Consejo Escolar 

8 de octubre Junta ELAC  

9 de octubre Junta de Consejo Escolar 

10 de octubre Día de fotos para los que faltaron 

12 de octubre SOAR 8:00-12:15 

21-25 octubre Días Mínimos 

Conferencia de Padres/Maestros  

Feria del Libro de Otoño 

23 de octubre Junta de Consejo Escolar 

23-31 de octubre Semana de Listón Rojo 

30 de octubre “Trunk or Treat” 3:15-4:15 

2 de noviembre SOAR 8:00-12:15 

11 de noviembre Día de los veteranos – NO HAY CLASES 

25-29 noviembre Semana de Acción – NO HAY CLASES 

2-20 de deciembre Ventana Pruebas MAP de Invierno (Grados K-5) 

7 de deciembre SOAR 8:00-12:15 

10 de deciembre Junta ELAC  

20 de deciembre Primer semestre termina 

23 de dec.-10 de enero Vacaciones para el invierno – NO HAY CLASES 

13 de enero Día de Desarrollo Profesional—No hay clases 

14 de enero Los estudiantes regresan del receso de invierno 

20 de enero Día de Dr. Martín Luther King /Día festivo: NO HAY 

CLASES    

22 de enero Café con la Directora 

25 de enero SOAR 8:00-12:15 

27-31 enero Grados K-5 Asambleas de Reconocimientos 

Exámenes A2I (Grados K-1) 

3-28 febrero Comienzan Pruebas ELPAC (Grados K-5) 

6 febrero Día de fotos de primavera 

10 febrero Día de Lincoln/ Día festivo: NO HAY CLASES 

11 febrero Junta ELAC  

17 febrero Día de los Presidentes /Día festivo: NO HAY CLASES 

19 febrero Junta de Consejo Escolar 

22 febrero SOAR 8:00-12:15 

2-6 marzo Semana de Leyendo a través de América 
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7 marzo SOAR 8:00-12:15 

11 marzo Café con la Directora 

13 marzo Foto Panorámica para 5º. Grado y fotos para 

Promoción de Kínder 

23-27 marzo Vacaciones de Primavera – NO HAY CLASES 
4 abril SOAR 8:00-12:15 

6 abril-22 mayo CAASPP (Ventana Pruebas del Estado) 

Ventana Pruebas MAP de Primavera 

7 abril Junta ELAC  

25 abril SOAR 8:00-12:15 

18-22 mayo Grados K-5 Asambleas de Reconocimientos 

28 mayo Último día de clases 

Día mínimo  

Termina segundo semestre 
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Horario del Timbre  

 
La Oficina Abre  Desayuno El Jardin de Recreo Abre La Oficina Cierra 

7:30 7:45 8:00 4:00 

    

 

Horario de Pre-Escolar 
 CLASES COMIENZAN ALMUERZO SALIDA 

AM Grupo  7:30 7:55 10:30 

PM Grupo  11:15 11:40 2:15 
 

Horario de clase escalonada de Kinder 
 CLASES COMIENZAN ALMUERZO SALIDA 

K-AM  8:15 10:45-11:15 12:05 

K-PM 9:55 10:45-11:15 1:45 

 

Horario de Días Regulares 

Grado 

Clases 

Comienzan 

Recreo de la 

Mañana Almuerzo 

Recreo de la 

Tarde 

 

Salida 

1st  8:15 9:45-10:00 11:15-11:55 1:10-1:25 2:50 

2nd  8:15 10:05-10:20 11:30-12:10 1:30-1:45 2:50 

3rd 8:15 10:05-10:20 11:45-12:25 1:50-2:05 2:50 

4th 8:15 10:25-10:45 12:00-12:40 - 2:50 

5th 8:15 10:25-10:45 12:15-12:55 - 2:50 
 

Horario del Almuerzo 

Grad

o 

Clases 

Comienzan Almuerzo Salida 

1st  8:15 10:00-10:40 12:20 

2nd  8:15 10:15-10:55 12:20 

3rd 8:15 10:30-11:10 12:20 

4th 8:15 11:15-11:55 12:20 

5th 8:15 11:35-12:15 12:20 
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INFORMACIÓN PARA PADRES CON RESPECTO 

A PROCEDIMIENTOS DIARIOS 

 

HORARIO DE OFICINA: 

La oficina de la escuela está abierta diariamente de las 7:30 a.m. a las 4:00 p.m. 

 

PREGUNTAS Y PREOCUPACIONES: 

Durante el año, usted puede tener preguntas o preocupaciones.  En tal caso, los exhortamos a que se 

dirijan con el maestro de su niño/a o la Directora. Por favor complete un formulario de solicitud en la 
oficina de la escuela. Las respuestas o clarificaciones con frecuencia pueden manejarse en una 

llamada por teléfono o conferencia.  ¡Recuerden que estamos aquí para ayudarlos! 

 

PROCEDIMIENTO TEMPRANO POR LA MAÑANA: ¡Si están aquí a las 8:00 a.m. nunca estarán tarde! 

• Por la seguridad de los estudiantes, por favor no deje a sus niños antes de las 7:45  ya que va en 

contra de la póliza escolar y no es seguro para sus niños ya que no hay ninguna supervisión a los 

estudiantes antes de las 7:45. Los padres y tutores se deben apegar a estos horarios. Los padres y 

tutores necesitan hacer arreglos con sus encargadas de niños o niñeras. Los administradores 

tendrán una conferencia con padres de los que violen continuamente la política escolar. Se 
contactará a CPS si esto se convierte en un hábito.  

• No se permite la entrada a los padres por las rejas de enfrente. Todos los adultos necesitan checar 

en la oficina antes de entrar al plantel.  

• Al entrar al plantel escolar, los alumnos necesitan irse directamente al patio de recreo o a la 
cafetería para el desayuno. Los estudiantes pueden irse directamente al patio de recreo después 

de las 8:00 de la mañana. 

• Los niños de kínder se deben alinear en frente de la escuela entre las 7:45-8:00. Entrarán a las 8:00 

a.m. por la entrada de Este e irán directamente a la cafetería. Las maestras recogerán sus clases 

de la cafetería. Si un estudiante en kínder llega tarde a la escuela, el padre debe pasar al 

estudiante por la oficina y llevarlo a su salón.  

• Flujo de tráfico: La entrada de enfrente está organizada en una línea para dejar a los estudiantes. 

Los estudiantes deben bajar en frente de la escuela. 

• Vea el horario del timbre para el horario de entrada y de salida. Los miércoles es el día de 

asistencia mínima.  Le informamos que la hora de salida es 12:20 p.m. 

• El desayuno se sirve de 7:45 a 8:00 a.m. para grados de 1-5. El desayuno se sirve de 8:00-8:10 para 

estudiantes en kínder. El desayuno y almuerzo son gratis y están disponibles para todos los alumnos.  

• Al terminar su desayuno, los alumnos de 1-5 grados necesitan caminar al patio de recreo hasta que 

suene el timbre. 

• A las 8:10 a.m. sonará el timbre de aviso para los alumnos para que se formen en la línea y entren al 

salón. 

• La instrucción empezará a las 8:15 a.m.  ¡Se espera que los alumnos estén en la escuela 

puntualmente y diariamente! 

• Los alumnos que llegan tarde después de las 8:15am deben de registrarse en la oficina para 

obtener un pase ANTES de ir al salón. 

PROCEDIMIENTO A LA HORA DE LA SALIDA: 

• Al terminar el día todos los estudiantes en grados de primero a quinto serán 

despedidos de su salón por su maestro/a.  La REJA de enfrente se abrirá para los 

padres a las 2:50 p.m. y los miércoles a las 12:20 p.m.  

• Los alumnos de Kinder saldrán en los horarios designados de sus salones de clase. 

Por favor cierre la REJA detrás de usted cuando salga de la escuela, y si la reja 

está cerrada no deje entrar a nadie cuando usted salga.  

• Los padres de los preescolares necesitan entrar al salón a firmar la salida de los alumnos.   

• Si van a recoger temprano al estudiante, los padres necesitan ir a la oficina con su 

identificación, I.D y seguir los procedimientos de salida temprana de los estudiantes 

mencionados abajo.   Para evitar interrupciones, no se les permitirá salir a los estudiantes en los 

últimos 20 minutos del final del horario escolar, a menos que sea una emergencia.    
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• Los alumnos permanecerán con su maestro por 10 minutos después de la salida y luego los 

llevarán a la oficina. Si un estudiante es recogido tarde, el padre o contacto de emergencia 
necesita traer identificación para que pueda recoger al estudiante. Si su estudiante es 

habitualmente recogido tarde, puede ser que se le llame para una junta con la directora. 

• Los estudiantes deben ser recogidos o salir del plantel con amigos o padres a la hora 

apropiada. Ver el horario del timbre para las horas de salida. 

• Los miércoles son días de asistencia mínima para los grados 1º al 5º. La salida es a las 12:20 p.m. 

Por favor no entre hasta las 12:20pm. 

• Si los padres están proporcionando transportación, por favor hagan arreglos para encargadas 

y niñeras para que los recojan a tiempo 

• Los estudiantes y padres pueden salir del patio de recreo usando entradas del norte y oeste 

• Los estudiantes y padres deben usar los cruces para peatones todo el tiempo. No deben cruzar 

en medio de la calle. 

 

SALIDA DE ALUMNOS TEMPRANO: 

• Para ayudar a que los estudiantes no pierdan el fin de las lecciones, revisión de las lecciones 

diarias y las explicaciones de tareas, por favor no recoja a sus hijos durante los 20 minutos finales 

del día de instrucción. La hora será después de las 2:30 p.m. en días regulares y después de 

12:00 p.m. en días de asistencia mínima. 

• Necesitamos el apoyo de los padres para que programen citas después de clases y hagan 

arreglos familiares en base al tiempo de salida de 2:50 p.m. en días regulares y 12:20 p.m. los 

miércoles. 

•  Cualquier padre que vaya al salón debe ser dirigido a la oficina inmediatamente.  Los padres 

deben de firmar una hoja de registro de salida para los alumnos en la oficina. Los estudiantes 

solamente se entregarán a personas mencionados en el registro de emergencia del estudiante 

con su I.D. Personas menores de 18 años no pueden recoger a los estudiantes. Por favor 

mantenga actualizada su lista de las personas que pueden recoger a sus hijos. 

• Las notas de los padres acerca de “hora en que se recogerá a alumno” debe quedarse el 

maestro con ella.  El alumno debe quedarse en el salón hasta que la oficina le notifique al 

maestro. 

• A ningún alumno se le permite salir del plantel escolar durante el día sin la aprobación del 
director (a) o la sub-directora. 

 

CLIMA INCLEMENTE: 

Cuando se note clima inclemente por un administrador o designado, se comunica a los maestros. Si 

ocurre cuando los estudiantes están entrando en la mañana, los estudiantes serán dirigidos por el 
personal e irán inmediatamente a la cafetería sea que desayunan o no. Permanecerán en el área 

cubierta. 

• A las 8:00 a.m. los salones se abrirán por los maestros y los estudiantes se mandarán a estos. 

• El maestro seguirá el horario de clima inclemente por el resto del día o hasta que un 

administrador o designado notifique a maestros y estudiantes del cambio a horario regular. 

• El almuerzo durará 30 minutos durante clima inclemente. Las ayudantes supervisarán a los 
estudiantes en la cafetería o en cualquier salón designado para que los maestros tomen su 

almuerzo. Los maestros recogerán a los estudiantes de la cafetería al terminar el periodo de 

almuerzo. 
 

 

RECESO: 

• Según las políticas del Consejo Escolar, se les permite a los padres hacer observación en el 
salón de clases por un periodo de tiempo razonable, Sin embargo, debido a razones de 

seguridad, no se permite que los padres estén en el área de recreo haciendo observación. 

• Es la responsabilidad de cada estudiante recordar usar su tiempo de receso como una 

oportunidad para usar el baño o tomar agua si es necesario. 

• Los alumnos deben jugar en el patio de recreo durante el receso y necesitan obedecer las 
reglas del patio de recreo. No deben jugar en el área del césped/pasto entre el edificio F o 

entre ningún edificio. 
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• Los estudiantes pueden traer un bocadillo saludable de casa. Takis y Hot Cheetos no son 

permitidos en la escuela. Los estudiantes deben sentarse en una de las mesas del área de 
recreo para comerlo.  

• Durante el receso los estudiantes deben usar los baños en la parte de atrás de la biblioteca.  

• Si los estudiantes experimentan un problema en el patio, necesitan alertar a una de las 

ayudantes o maestros de supervisión. 

• Si un estudiante ha perdido su privilegio de receso debido a motivos de disciplina, él/ella se 

le dará tiempo para usar el salón y tomar agua si es necesario. Él/ella pasará el resto de su 
tiempo bajo supervisión. Lo mismo se aplica durante el período de almuerzo si un estudiante 

ha perdido su receso de almuerzo por las mismas razones. Él/ella tendrá los primeros 20 

minutos para almorzar (asegurándose de que el estudiante tenga tiempo para comer).  
Durante los 20 minutos restantes, el estudiante puede pasar el resto de tiempo bajo 

restricción con tiempo para usar el baño y tomar agua si es necesario. 

 

SEGURIDAD: 

Tanto la escuela como los padres comparten las responsabilidades de entrenar a los niños para que 
vayan directamente de ida y vuelta a la escuela.  Es importante saber a qué hora debe llegar su hijo a 

casa.  Enséñele a su hijo(a) a: 

• ATRAVESAR la calle en las esquinas o en cruce de peatones. 

• MIRAR en ambas direcciones a ver si vienen vehículos antes de cruzar y atravesarse únicamente 

cuando sea seguro.  

• MANTENERSE alertos mientras cruzan la calle.  Las personas que manejan pueden cometer errores. 

• CAMINAR al lado del camino que da al tráfico de frente si no hay banqueta. 

• SEGUIR la ruta más segura a la escuela.  Acompañe a su hijo los primeros días y enséñele los 
posibles peligros. 

• USAR áreas seguras para jugar.  Ponga énfasis en la importancia de NO jugar en la calle. 

• RESPETAR la propiedad de las personas en el camino de ida y vuelta a la escuela. 

• EVITAR a personas extrañas y que NUNCA se suban en un carro con alguien que él/ ella no 

conozca. 

Si su hijo se ve amenazado o lastimado en camino a o de la escuela llame a la Policía y notifique a 
la escuela.  Los Padres DEBEN mandar una nota si su hijo va a cambiar su rutina regular de cómo 

llega a casa.  Por ejemplo, si el niño no debe irse caminando a casa como es costumbre y debe 

esperar a que lo recoja usted u otra persona, necesitamos tener una nota.  El alumno que no tenga 
nota de casa será enviado a casa de acuerdo a su rutina. 

 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIA: 

 Por favor notifique a la escuela INMEDIATAMENTE cuando hay un cambio de dirección, de números de 

teléfono de casa o de trabajo, o cuando cualquier información de salud u otra cosa cambie acerca 

de su hijo.   

 

EMERGENCIAS:   

✓ Es especialmente importante que tengamos la información correcta y actualizada incluyendo el 

nombre y números de teléfonos de las personas de contacto en caso de una emergencia que 
tenga que ver con su hijo/a.   

✓ Necesitamos ser notificados inmediatamente si esta información cambia.   

✓ Los alumnos sólo pueden salir de la escuela con personas quienes están anotadas en la lista de 
emergencias del alumno.   

 

MENSAJES DE EMERGENCIA:  Estamos interesados en la seguridad de su hijo.  Si necesitan que su hijo se 

vaya a casa con otra persona o en diferente manera a la regular, por favor recuérdele a su hijo en la 

mañana y manden una nota para su maestro.  Por favor NO llame a la oficina con el mensaje a menos 
que sea absolutamente una emergencia.  Tenemos que verificar cada llamada que tiene que ver con 

un cambio de dirección la cual el alumno usa para irse a casa.  Gracias por su ayuda y comprensión. 

 

POLITICAS DE USO DE CELULAR: 
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Sabemos que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta común de 
comunicación. Sin embargo, también se ha convertido en una gran distracción en el ambiente 

de aprendizaje y son vulnerables a ser robados. Les pedimos que su hijo/a use teléfono celular 

solamente si es absolutamente necesario. 

Se les permite a los estudiantes traer teléfono celular a la escuela, Sin embargo, los teléfonos 

deben mantenerse apagados y no estar a la vista durante las horas de escuela. Los teléfonos 
celulares no se deberán usar para tomar fotos, jugar, grabar o enviar textos durante horas de 

escuela incluyendo recesos y tiempo de almuerzo. Los padres deberán llenar una forma de 

permiso en la oficina para que el estudiante pueda traer el celular a la escuela. 

1ra.infracción: Se le confiscará el teléfono al estudiante y se entregará al padre/madre 

al final del día. 

2da. infracción: Se confiscará el teléfono del estudiante y se guardará en la oficina no se 

entregará hasta que alguno de los padres tenga una conferencia con algún administrador, 

solo entonces será entregado. 

 3ra. infracción: No se le permitirá al estudiante traer teléfono celular a la escuela. 

La escuela Primaria Randall Pepper y el Distrito Unificado de Fontana no son responsables por 

perdida, daño o teléfonos robados o cualquier otro artefacto electrónico tales como, 
reproductores de CD, IPod o cualquier otro aparato electrónico. Reproductores de CD, IPod o 

cualquier otro aparato electrónico de juegos no son permitidos en la escuela. 

BIBLIOTECA: 

El propósito principal de la biblioteca es para ayudar a fortalecer el programa de instrucción escolar.  

Los alumnos visitan la biblioteca en base a un horario regular o cuando sea necesario.  Los alumnos 
pueden ser mandados a la biblioteca con una asignación específica de su maestro y son ayudados a 

encontrar la información o materiales los cuales les ayudarán.  Los alumnos pueden pedir libros 

prestados en la biblioteca.  La biblioteca está abierta antes de clases a las 8:00-8:15 y después de 

clases a las 2:50-3:10pm. Los padres son bienvenidos a que vengan a la biblioteca y ayuden a sus 

estudiantes a pedir libros prestados.   
 

Libros dañados/ perdidos: Libros escolares y otros materiales de lectura se proveen a su hijo por el 

sistema escolar en calidad de préstamo y deberán ser tratados como propiedad prestada.  De 
acuerdo al Código Educativo de California, sección 489809, los padres son responsables por el daño o 

pérdida de libros que se le han prestado a su hijo durante cualquier año escolar.  Los alumnos deben 

pagar por la pérdida o mal uso de libros escolares.  Todos los libros perdidos /dañados serán cobrados 
al costo de reemplazo de los libros.  Los padres son responsables de pagar por el reemplazo de todos 

los libros que sean perdidos o dañados de la biblioteca.  Todas las multas deben ser pagadas a la 
bibliotecaria. 
 

COSAS PERDIDAS y ENCONTRADAS: 

Artículos perdidos, incluyendo ropa, se pueden reclamar en la caja de Cosas Perdidas y Encontradas 
afuera de la cafetería.  Cajas/ bolsas de almuerzo, chaquetas, etc. deberán de ser claramente 

marcados para una identificación fácil. 

 

ARREGLO WILLIAMS: 

En 2000 la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores del interés público 

representando a estudiantes en todo el estado, reclamaron que el estado había fallado en 
proporcionar instalaciones adecuadas, falta de herramientas educativas suficientes (libros de 

texto, materiales de instrucción) y falta de maestros con las credenciales apropiadas o mala 

asignación de maestros.  Como resultado de la demanda, la Primaria Randall-Pepper fue  
inspeccionada en 2019 y estuvo de acuerdo a la ley.  Será inspeccionada anualmente para 

revisar su cumplimiento. Los Padres se pueden quejar sobre la falta de materiales de instrucción, 
falta de maestros con las credenciales debidas o mala asignación, o condiciones de 

instalaciones que puedan ocasionar una emergencia o amenaza urgente a la salud o 

seguridad de los estudiantes. Si tiene alguna preocupación, por favor hable con la directora 
primero para que así podamos tratarlo y resolverlo rápidamente. Los formularios están 

disponibles en la oficina de la escuela.     

 

BICICLETAS Y SEGURIDAD DE BICICLETA: 
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SOLO los alumnos en 4º-5º grado pueden andar/ manejar sus bicicletas a la escuela.  Todas las 
bicicletas deben de ser guardadas y aseguradas con candado en los soportes para bicicletas.  Las 

bicicletas no se deben de caminar/ manejar en el plantel escolar.  Por la primera falta a las reglas de 

seguridad de bicicletas se le dará al alumno una advertencia y nos comunicaremos con el padre.  Una 
segunda falta dará como resultado la pérdida del privilegio de pasear/ manejar la bicicleta a la 

escuela por el resto del año.  Patinetas, patines, zapatos con patines, etc. no pueden ser traídos a la 

escuela en cualquier momento.  La escuela no es responsable por bicicletas robadas. 

• Registra la bicicleta en la estación local de bomberos con un padre presente.  Es la LEY. Revisa los 
frenos antes de empezar a andar/ manejar. 

• Ponte un casco.  Ponte ropa apropiada para andar/ manejar. Usa señales de maño antes de dar 

vuelta. 

• Maneja en dirección al tráfico NUNCA en dirección opuesta al tráfico y para en todas las señales 

de alto. 

• Mantén las dos manos en el manubrio mientras pedaleas.    
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LA ASISTENCIA 
Si estás aquí a las 8:00 a.m. nunca estarás tarde! 

La asistencia regular a la escuela acompañada con la responsabilidad de estudiar y participar en las 
actividades escolares es esencial en el proceso de aprendizaje.  Todos los alumnos entre los 6 y 18 años 

de edad, a menos que sean exentos, deben cumplir con las leyes de asistencia obligatoria a la 

escuela.  Cuando los estudiantes llegan a la escuela, no puede salir a la escuela a no ser que un 
adulto firme su salida.  Son aplicables las siguientes reglas y reglamentos. 

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS: Las ausencias son justificadas por las siguientes razones: 

• Enfermedad 

• Cuarentena 

• Observación de un día festivo o ceremonia religiosa 

• Servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata o un amigo cercano 

• Cita con el médico, dentista o oftalmólogo  

• Presentación en un tribunal 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS: Todas las faltas no nombradas arriba son faltas injustificadas. 

 

FALTAS EXCESIVAS: Se considera que los alumnos tienen faltas excesivas cuando faltan 10% o 

más días durante el año escolar.  Si un estudiante tiene ausencias excesivas o está en peligro 

de tener ausencias excesivas, la escuela se comunicará con los padres. IMPORTANTE: Cuando 

su hijo/a este ausente favor de llamar a la escuela al tel. (357-5730) o envíe una nota cuando el 

estudiante regrese a la escuela especificando la razón de la ausencia(s). 

 

Los padres deben proporcionar a la escuela una justificación oral o escrita por cada falta del alumno.  

Si las faltas se tornan excesivas la escuela podrá pedir verificación de un médico.  Una Asistencia 

irregular contínua es una violación del Código de Educación 48200 y puede ser causa de 

recomendación a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) o al Fiscal de Distrito del Condado 

de San Bernardino. 

 

FALTAS SIN PERMISO EXCESIVAS (TRUANCIES):  Cualquier alumno quien ha faltado sin una 

excusa válida por más de 3 días en el año escolar o llegado tarde en exceso de 30 minutos en 

más de 3 ocasiones en un año escolar se considera como (“truant”).   

La directora/designado enviará por correo con un informe a los padres/tutores de los alumnos 
con faltas en exceso.  Una copia de la carta se archivará en el archivo del alumno. La carta 

incluirá la siguiente información: 

•   El alumno es considerado como truant (faltas/retardos sin autorización). 

•   El padre/tutor está obligado bajo ley a obligar al alumno a que asista. 

•   Los padres/tutores que no cumplen con la ley estarán sujetos a las penalidades  

                 descritas en el artículo 48293 del código de educación. 
La directora/designado será responsable de mandar un segundo aviso de faltas injustificadas 

acostumbradas a los padres/tutores del estudiante quien es considerado de nuevo como 

truant después del aviso inicial de truancy. La Directora/Designado será responsable de 
mandar un tercer aviso de ausencias habituales a los padres/tutores de un estudiante quien de 

nuevo se convierte en truant después del segundo aviso.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMm4aQ6pfUAhWjjVQKHdzDC4oQjRwIBw&url=http://www.lajoyaisd.com/students/student-services/truancy/&psig=AFQjCNG40O03tuRSDzXqh1Zi7qwCglRp9g&ust=1496240968828998
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMm4aQ6pfUAhWjjVQKHdzDC4oQjRwIBw&url=http://www.lajoyaisd.com/students/student-services/truancy/&psig=AFQjCNG40O03tuRSDzXqh1Zi7qwCglRp9g&ust=1496240968828998
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La Directora/Designado puede referir el caso del estudiante a la Mesa Directiva de Revisión de 

Asistencia Escolar sobre una declaración de faltas sin autorización acostumbradas, probando que 

hubo un esfuerzo ha conciencia de reunirse con los padres/ tutores para desarrollar soluciones a la 
asistencia del estudiante.  La directora/designado puede referir a SARB a cualquier estudiante quien 

con persistencia es insubordinado o desordenado durante asistencia a la escuela. El distrito puede 

referir el caso del estudiante al fiscal de distrito del Condado de San Bernardino para investigación y un 
posible enjuiciamiento. 

 

POLITICA DE TARDANZAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA PUNTUALIDAD:   

La instrucción empieza a las 8:15 a.m.  Los alumnos del Kinder de la clase tardía llegan a las 9:55 

a.m.  Se considera tarde a los niños que lleguen después de esa hora.  Si un alumno llega tarde 
más de 30 minutos en tres o más días durante el año escolar y dichas tardanzas no han sido 

justificadas, se les clasificará como truancies y serán reportadas al Oficina de Asistencia y 

Bienestar Infantil. (Código de Educación 48260).  La tardanza de un alumno puede ser 
justificada si él/ ella esta tarde y tiene una nota en escrito de su padre por las razones de 

enfermedad, cita con el médico o dentista, o por un funeral (asistiendo al funeral de un 
miembro familiar inmediato). Si es posible, por favor programe sus citas para después de clases. 

 

Para encontrar y limitar las tardanzas, la Escuela Primaria Randall-Pepper usará el siguiente 
procedimiento: 

• Paso 1: Cuando cualquier alumno llegue tarde por tercera vez en un mes, se enviará por 

correo una carta dando las fechas en que llegó tarde.          

• Paso 2: En las tardanzas siguientes del mes, la oficinista de asistencia puede notificar a la auxiliar en 

Enlace Comunitario o auxiliar comunitaria la cual se pondrá en contacto con uno de los padres.      

• Paso 3: En caso de que haya más tardanzas en ese mismo mes o tardanzas continuas cada 

mes, el niño/a se enviará a la Directora/designado para una conferencia con los padres 
será recomendado al director/suplente.  Se firmará un contrato escolar de asistencia de 

FUSD. 

• Paso 4: La Directora/ suplente puede referir a cualquier alumno que continúa llegando tarde 
a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). 

 

CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:   

Los padres de los alumnos que tengan que estar ausentes por razones no justificadas pueden 

llenar un contrato para estudio independiente.   Hay un máximo de 20 días por el año.  Los 

padres deberán pedir a la secretaria de la oficina este contrato, llenar los formularios 

necesarios con anticipación (tres días antes de la partida) y encontrar con la subdirectora o el 

Coordinador de Estudios Independientes antes de la partida.  Los estudiantes necesitan regresar 

a la escuela en la fecha acordada. Al regreso del estudiante, debe regresar el trabajo del 
estudiante al Coordinador de Estudio Independiente en la fecha de tiempo requerida en el 

contrato. Se necesita realizar una junta con el coordinador para firmar el contrato.       

 

REPONER EL TRABAJO: Pueden reponerse los exámenes y trabajos diarios que no hagan durante 

faltas justificadas. La solicitud para reponer trabajo debe presentarse al maestro en (2) días al 
regreso del estudiante a la escuela.     

 

CAL-WORKS: La ley AB1542, Cal WORKS, entró en vigencia el 1º de enero, 1998.  Cal Works 

enfatiza la responsabilidad personal.  Cal Works contiene nuevas normas que exigen la 

asistencia regular a la escuela de los niños, de 6 a 17 años de edad que reciben ayuda en 
dinero de Cal Works.  Se exige que las escuelas verifiquen la asistencia de los niños que reciben 

ayuda en dinero de Cal Works.  Si el niño no está asistiendo a la escuela con regularidad, se 

reducirá la ayuda en dinero que recibe la familia.  El propósito de la verificación de asistencia a 
la escuela de Cal Works es exhortar a los padres y niños a mantener niveles de asistencia a la 

escuela que apoyan el logro académico y el proceso de socialización.  Estos resultados les 

darán una mejor preparación para ser futuros adultos que ingresan y mantienen con éxito un 
estilo de vida auto suficiente. 
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SERVICIOS Y REQUISITOS DE SALUD 
 

INFORMACION GENERAL: 

La oficina de salud tiene a una asistente de salud.  La tarea más importante de la asistente de salud es 
asegurarse que todas las vacunas estén al día, administrar medicamentos, ayudar con revisiones de 

salud, y dar primeros auxilios para heridas y enfermedades que ocurren en la escuela.  La escuela tiene 

a una enfermera disponible en cualquier momento durante el horario escolar por medio de un beeper 
o del teléfono.  Una enfermera esta en el plantel escolar por lo menos una vez por semana.  Cuando 

un niño se enferma en la escuela, es un procedimiento normal tratar de comunicarnos primero con 

uno de los padres.  Si no tenemos éxito comunicándonos con los padres, entonces trataremos de 
comunicarnos con una persona alterna nombrada en la hoja de información de emergencias del 

alumno.  La oficina de salud no esta equipada para cuidar a un paciente enfermo o lastimado por 

cualquier duración de tiempo. 
 

Los padres son responsables de sus hijos y DEBERÁN recoger a su hijo o hacer que alguien nombrado 

en la hoja de información de emergencias lo haga cuando la escuela lo solicite.  El no recoger a un 

niño enfermo /lastimado podría dar como resultado un reporte de los padres al Servicio de Protección 

Infantil. (o a la Policía Escolar después de horario escolar.) 
 

Es absolutamente importante que los números de teléfono de emergencia se mantengan al día.  Los 

niños enfermos no deberían ser mandados a la escuela.  Síntomas como calentura, gripa, dolores de 

estómago, tos, dolor de cabeza o vómito durante la noche o tarde anterior pueden indicar una 
condición contagiosa.  Si su hijo no tiene cobertura bajo su póliza privada de seguro médico, tenemos 

disponible un seguro médico a corto plazo y a bajo costo, que cubre los accidentes que puedan 

ocurrir durante el horario escolar. 
 

 

EXAMENES FISICOS: 

Todos los alumnos que entran al Kinder o a primer grado deben tener un examen físico.  Los exámenes 

físicos que se hacen dentro de los 6 meses de haber entrado al Kinder serán aceptables para el primer 

grado.  El niño debe tener por lo menos cuatro años y tres meses de edad en el momento del examen 
físico.  Los alumnos que tuvieron un examen físico en el preescolar pueden empezar Kínder sin otro 

examen físico.   Sin embargo, un nuevo examen físico será necesario antes de inscribirse en primer 

grado. 
 

VACUNAS: 

En la inscripción, alumnos deben de presentar evidencia documentada de inmunización completa por 
un médico, enfermera, o clínica en la manera solicitada por el Departamento Estatal de Salud.  Los 

alumnos mayores de siete años de edad o mayor no se les requiere que estén vacunados contra la tos 
ferina o difteria. (Código de Salud y Seguridad 3381).  

 

  
Las vacunas son un requisito del estado y la protección de sus hijos de ciertas enfermedades depende 

de que obtenga estas vacunas.  Dichas vacunas pueden obtenerse de su médico o de las clínicas 

gratuitas, auspiciadas por el Departamento de Salud del Condado de San Bernardino.  Para la fecha 
de una clínica en su área, por favor comuníquese al Centro de Salud Pública de Fontana, al 356-6733 o 

con la oficina de salud de su escuela.  Recomendamos a los padres a que mantengan archivos de 

salud precisos de la fecha de nacimiento hasta lo más reciente.  Frecuentemente es necesario 
investigar la historia de salud de un niño.  Cada vez que un niño se cambia a otra escuela necesitará 

mostrar pruebas de vacunas documentadas. 
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(Códigos de Salud y Seguridad 3381.3385.3388.) En el caso que cualquier alumno sea diagnosticado 
con una de las enfermedades para las cuales existe una vacuna, todos los alumnos que no tienen que 

no estén protegidos con las vacunas serán excluidos de la escuela por todo el tiempo del período de 

incubación (10-21 días). 
 

Cualquier estudiante sin tal evidencia se excluirá de la escuela hasta que las vacunas sean 

obtenidas o hasta que el estudiante presente una carta de declaración jurada de exención de 
sus padres/guardián o médico. La exención también permite en la medida indicada escrita por 

un doctor describiendo la condición médica del niño/a y la duración probable de dicha 

condición o circunstancias que contraindican la inmunización. 
  
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS:   

Por favor notifique a la escuela inmediatamente si su hijo tiene alguna enfermedad contagiosa.  Se le 

va a avisar por la asistente de salud o la enfermera de la escuela con respecto a lo que se requiere 
dependiendo de la enfermedad en particular.  Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa, la escuela 

tomará los pasos necesarios para prevenir una epidemia.  Sarampión deberá ser verificado por escrito 

por un médico o el Departamento de Salud.  Las enfermedades contagiosas pueden presentar un 

peligro de vida a algunos de nuestros alumnos.  Su hijo será readmitido en la escuela cuando el 

período contagioso de la enfermedad haya pasado.  Si sospecha que su hijo está enfermo/a, POR 

FAVOR mantenga a su hijo en casa.  Todos los alumnos con una enfermedad contagiosa deberán 

pasar a ver a la asistente de salud o a la enfermera de la escuela antes de regresar al salón. 
 

PIOJOS:   

Alumnos que han sido identificados de tener piojos serán excluidos de la escuela hasta que todas las 

liendres (huevos) se hayan eliminado del cabello, por norma del Distrito.  Estos alumnos deberán pasar 

por la oficina de salud a ser revisados, acompañados por un adulto, antes de ser readmitidos a la 
escuela.  Se proporcionará una libreta de instrucciones por la asistente de salud. 

  

LIMITACIONES FISICAS:   

Los alumnos que tengan yesos, estén entablillados o en muletas, tengan una lesión seria o hayan 

tenido una operación reciente no tendrán acceso al patio de recreo (durante el recreo o educación 
física-PE) hasta que hayan sido dados de alta por un médico para actividad física regular.  Esto es 

necesario para evitar la más mínima posibilidad de lastimarse y mantener la máxima seguridad para 

cada alumno.  

 

MEDICAMENTOS Y DROGAS:   

Si es necesario que su hijo(a) tome medicamento de cualquier tipo en la escuela, DEBERÁ SER 

ADMINISTRADO POR LA ENFERMERA ESCOLAR, LA ASISTENTE DE SALUD O PERSONAL DE LA OFICINA 

ESCOLAR.  Cualquier medicamento incluyendo el que se vende sin recetas como aspirina, dulces para 
la tos, etc. cuales necesitan administrarse en la escuela, deberán entregarse en la oficina.  Los 

medicamentos deben de guardarse en la oficina de salud y administrarse por la enfermera, asistente 

de salud o secretaria escolar.  Los padres deben obtener instrucciones en escrito den un médico 

respecto a cómo administrar cualquier medicina incluyendo medicinas sin receta.  Se requiere que los 

padres firmen un formulario de medicamento del Distrito para autorizar al personal escolar a dar la 

medicina.  El formulario necesita ser llenado por un médico.  Estos formularios están a la orden en la 

oficina de salud.  La medicina deberá estar en el envase de farmacia original con las instrucciones 

escritas.  

 

 

EXAMENES DE LA VISTA Y OIDO:   

Las enfermeras del Distrito realizan una revisión de la vista y oído cada año, la cual sirve para identificar 

a aquellos alumnos que pudieran tener posibles condiciones /problemas con la vista o el oído.  Ellas 
examinan a todos los alumnos en primer, segundo, y quinto grados. Son examinados todos los alumnos 

de educación especial, alumnos nuevos en el estado de California y los que son recomendados por 

sus maestros.  Si se descubre algún problema, los padres son notificados. 
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INSTRUCCION EN EL HOGAR U HOSPITAL:   

Se proporciona instrucción en el hogar u hospital para cualquier alumno que no pueda asistir a 
la escuela físicamente por un periodo de por lo menos dos semanas debido a una 

incapacidad temporaria.  Para calificar para la Instrucción en el hogar o hospital, la 

incapacidad deberá ser diagnosticada y verificada en escrito por un médico con licencia.  El 
alumno que recibe los servicios de Educación Especial también puede ser colocado en 

instrucción en el hogar u hospital por recomendación de equipo del Plan de Educación 

Individualizado (IEP) y el psicólogo escolar.  Los formularios para solicitar este servicio están 
disponibles en la oficina de salud.  La instrucción en el hogar o hospital no será asignada a más 

tardar de 20 días antes del final del año escolar.  Mientras que el alumno este bajo instrucción 

en el hogar u hospital, no podrá participar en actividades adicionales al plan de estudios.  
Deberá someter por escrito a la oficina una declaración del médico en donde le da de alta al 

alumno antes de que pueda regresar a la escuela.     

 
 

 
INSTRUCCIÓN Y PROGRAMAS RELACIONADOS 

Es nuestra meta en la Primaria Randall-Pepper que cada niño alcance, el máximo de sus 

capacidades, el conocimiento y las habilidades fundamentales que permitirán a su niño 

funcionar efectivamente como un participante y ciudadano contribuidor a la sociedad.  Los 
siguientes documentos, actividades y programas están diseñados para ayudar a cada niño 

lograr lo “Mejor de sí Mismo”. 

 

Inglés, Artes del Lenguaje y Matemáticas 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana aprobó el programa de artes de lenguaje de California 

Wonders por McGraw-Hill y el programa se ha puesto en práctica totalmente.    Los maestros 

reciben entrenamiento intensivo continuo cada año para mejorar su conocimiento en la 

materia y practica de instrucción.  Se proporcionan guías paso a paso a los maestros para 

asegurar que los estudiantes terminen el programa de estudios dado en un año.  

  

TAREA: La tarea en una parte importante de nuestro programa educativo.  La asignación de 

tarea es una práctica apoyada por la Mesa Directiva de Educación del Distrito de Fontana.  

Para información específica sobre la tarea vean la sección Política de tarea.  

 

 

Programa De Desarrollo del Idioma Inglés  (ELD): El programa ELD proporciona oportunidades 

para los Alumnos Aprendiendo Inglés para desarrollar sus destrezas en el idioma Inglés mientras 

continúan progresando en su programa de estudios de nivel de grado. A todos los estudiantes 
quienes están limitados en el desarrollo del idioma inglés se les proporciona ayuda para 

desarrollar su fluidez en inglés.  Tienen oportunidad igual para el desempeño académico y 

acceso al programa principal de estudios.  Los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de 
Fontana utilizan el programa de California Wonders por McGraw-Hill combinado con instrucción 

diversificada para satisfacer las necesidades identificadas de los estudiantes en sus niveles de 

inglés identificados.   Los maestros usan estrategias de Instrucción Académica Especialmente 
Designadas (SDAIE) con los estudiantes para ayudarlos a que tengan acceso al programa de 

estudios.     

 
Programa de Coordinación Basado en la Escuela: Este programa del estado que requiere que 

la escuela coordine servicios y fondos. Dos de los fondos son Mejoramiento Escolar (SI) y Ayuda 

de Impacto Económico (EIA/LEP).  El programa SI está basado en una filosofía que reconoce a 

cada estudiante como un individuo único que requiere actividad apropiada a su edad, 
intereses, necesidades, y talentos. El programa EIA/LEP proporciona apoyo adicional y 
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materiales para los Alumnos Aprendiendo inglés. Los Padres y el personal del Consejo Escolar 
(SSC) trabajan juntos para planear y evaluar programas de estudio y presupuestos categóricos, 

los cuales proporcionan experiencias educativas ricas para los estudiantes.    

 

TÍTULO I (NCLB): Título I es un programa de fondos federales. La meta del programa de Título I es 
asegurar que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa, igual y significativa para 

obtener una educación de alta calidad y para alcanzar la capacidad en el contenido y el 

desempeño en los estándares del estado. Los gastos de este programa se enfocan en las áreas 
de lectura, artes del lenguaje, matemáticas y ciencias para asegurar que todos los estudiantes 

tienen el progreso anual adecuado y logren la aptitud o más.  La Primaria Randall-Pepper está 

designada como una escuela de proyecto Título I en toda la escuela bajo y todos los   
estudiantes son participantes en el programa.  En la Primaria Randall-Pepper los maestros del 

salón de clases, las auxiliares de instrucción bilingüe, el Maestro de Apoyo de Título I trabajan 

con estudiantes identificados para proporcionarles apoyo adicional en artes del lenguaje y 
matemáticas. 

 

PROGRAMA DE PREESCOLAR: El Programa de Preescolar del Estado proporciona instrucción de 

calidad en Randall-Pepper para estudiantes de tres y cuatro años. Maestros y sus ayudantes 

instruyen cada mañana a dos clases por la mañana y dos clases por la tarde cinco días a la 
semana bajo la dirección del departamento de Primera Enseñanza del distrito.  Se requiere que 

los padres den su tiempo como voluntarios como parte del programa.  Para información en el 

programa por favor llame a la Oficina de Inscripción del Distrito de Fontana. 
 

Póliza de Bienestar FUSD:    La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fontana adoptó 

una Póliza de Bienestar del Estudiante (Board Policy 5030) a fin de cumplir con las nuevas leyes 

estatales y federales.  La nueva política reconoce el enlace entre la salud del estudiante y el 

aprendizaje. Política del Consejo – Bienestar del Estudiante expone los componentes de un 
programa de alfabetismo de salud completo, designado para construir la habilidad y el 

conocimiento que todos los estudiantes necesitan para mantener un estilo de vida saludable e 

incluye: actividad física, educación de salud, servicio de nutrición, servicios de consejería, 
ambientes escolares seguros y saludables; y participación de padres/guardianes y comunidad.   

 

Un componente importante de la póliza destaca los nuevos estándares de nutrición para los 
alimentos y bebidas que se venden a los estudiantes durante el año y después del día escolar 

incluyendo ventas de refrigerios en máquinas, tiendas de estudiantes y recaudaciones de 

fondos, así como comida y bebidas ofrecidas a estudiantes durante celebraciones, fiestas en 
los salones de clases y premios.  Con estos cambios requeridos creemos que estamos 

desarrollando un mejor programa de nutrición/bienestar para nuestros estudiantes y enviarles 

un mensaje consistente que nutrición y salud apropiadas son una parte importante en su 
educación. Takis, Hot Cheetos, pastelitos, pastel, galletas no cumplen la póliza de salud.  Por 

favor mantenga estos artículos en casa. 

 
Apreciamos su apoyo y comprensión a esta póliza. A los padres que les gustaría obtener más 

información acerca de “Board Policy 5030” pueden contactar al director/a de su escuela o 

acceder a la póliza y otra información en el sitio de internet del Distrito en http//www.fusd.net.   
 

 
 

 

 
 

PROGRAMAS Y SERVICIOS  
 

PROGRAMAS GENERALES 
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SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN LA INTERNET 

Como parte del Distrito Escolar Unificado de Fontana, ambos estudiantes y padres 
necesitan entender la naturaleza de la Internet y de sus servicios disponibles. Las reglas y 

reglamentos fijados son para asegurar la seguridad de todos los estudiantes que deseen 

usar la Internet. Usted puede solicitar una copia de este reglamento llamando al (909) 357-
5000  ó visite www.fusd.net. 

 

¿CUALES SON LOS RIESGOS? 

Los padres y los estudiantes necesitan estar enterados de los riesgos potenciales que involucran 

el uso de la Internet y sus servicios. 

• Exposición a material inapropiado: Un niño(a) puede ser expuesto a material de 
naturaleza sexual o violenta. 

• Acoso/Hostigamiento: Un niño(a) puede encontrar mensajes en el tablero de mensajes 

que son de acoso, denigrantes o agresivos.  

• Encuentros con otros usuarios: Un niño(a) puede confiar en alguien y arreglar un 

encuentro que puede arriesgar su seguridad. 
 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EN LA INTERNET 

Para ayudar a proteger a los estudiantes, el Distrito ha establecido las siguientes reglas de 

seguridad para cuando estén en la Internet: 

• No daré información personal de otra gente o mía. Información personal incluye mi 

dirección, número de teléfono, dirección de la escuela, dirección del trabajo, etc. 

• Usaré el sistema sólo para actividades educativas.  

• No trataré de tener acceso sin autorización del distrito o a cualquier otro sistema de 
computación.  

• Nunca me pondré de acuerdo en reunirme con alguien que “conocí” en la Internet sin 

permiso y guía de mis padres.  

• Nunca mandaré a una persona una foto o cualquier otra cosa sin consultar primero con 

mis padres.  

• No responderé a ningún mensaje despreciable o que de alguna manera me haga sentir 

incómodo(a). Si recibo un mensaje así, diré a mis padres de inmediato para que se 
pongan en contacto con mi maestro. 

• Hablaré con mis padres para que pongamos reglas en el uso de la internet tales como 

la hora en la que voy a estar en la internet, el periodo de tiempo que voy a estar, y las 
áreas apropiadas para visitar. 

• Respetaré mi privilegio de usar la internet y no me involucraré en ningún uso que sea 

malo o dañino.  
 

TECNOLOGIA: Nuestra escuela está totalmente equipada con computadoras en cada salón y 

están conectadas a la internet. Los salones también están ocupados con lo último en tablillas 

SMART y proyectores con soporte presentan el programa de estudios a los estudiantes y 

satisfacen todas sus necesidades.  También tenemos un laboratorio totalmente equipado para 
ayudar a los estudiantes a que sean hábiles en el manejo de la computadora y para ampliar y 

mejorar sus destrezas básicas. Algunos programas se adquieren para mejorar el lenguaje del 

estudiante, matemáticas, escritura, y destrezas en resolución de problemas. 
 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO: Los alumnos asisten a clases de ciencias “practicas”, música 

vocal, o STEM semanalmente que coordinan y mejoran el plan de estudios del salón. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de presentarse en eventos escolares diferentes durante el 

año.   
 

PROGRAMA DE GATE: El programa de GATE está diseñado para nuestros alumnos Dotados y 

Talentosos. Se proporciona una variedad de actividades después del horario escolar 
presentados como crecimiento para nuestros alumnos en GATE. Para ser elegibles para el 

programa los estudiantes del grado 2º son evaluados por el distrito en la primavera. Una vez 

aceptados en el programa, pueden asistir a cualquiera o a todas las actividades 

http://www.fusd.net/
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proporcionadas por nuestra escuela y por el Distrito Escolar Unificado de Fontana. Los 
estudiantes son agrupados en cada nivel de grado. 
 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
 
 

Bloque de Intervención /MTSS:   

Los equipos a nivel de grado colaboran juntos y forman clases de intervención para estudiantes 

donde pueden enfocarse en una habilidad particular en la que el estudiante necesite más 

práctica. Por lo menos tres veces a la semana los estudiantes se reúnen por 40 minutos en sus 
clases de intervención donde el maestro puede monitorear su progreso e incrementar su éxito. 
    

Equipo de Intervención Escolar (SIT): En orden de poder proporcionar el mejor programa de 
educación posible para todos los alumnos en la Primaria Randall Pepper, hemos organizado el 

SIT para dar sugerencias acerca de servicios educacionales para los alumnos con dificultades 

académicas / sociales las cuales les impidan su aprendizaje.  Los miembros de este equipo 
incluyen a la directora/subdirectora o personal designado, maestros del salón, enfermera, el 

maestro (a) de recursos especiales, el alumno referido y el padre (s) del alumno y otros 

miembros del personal de apoyo.  El equipo se junta a considerar estrategias en cómo ayudar 
al alumno a lograr los estándares de su grado, del distrito y estado.   

 

Programa de Apoyo Escolar Integral:  

 En inglés Outreach School Liaison) quien trabaja con los estudiantes y sus familias en las áreas 

de actitud, asistencia y académicos.  Ella también está disponible para ayudar a las familias a 

tener acceso a recursos comunitarios para apoyar a las familias que están en crisis o necesitan 

ser enviadas a agencias comunitarias. 
 

Psicólogo: Se necesita un permiso por escrito del padre para que el niño pueda ser evaluado.  

El psicólogo evalúa al alumno para determinar si él /ella es elegible para servicios de 

educación especial terminada por criterio del estado después de ser recomendado por 

el padre o el SST (Equipo de Evaluación Estudiantil). 
 

Maestro/a de Apoyo de Instrucción: Un maestro/a de apoyo de instrucción (IST) provee apoyo 

en clase y estrategias de intervención para estudiantes en riesgo en artes del lenguaje y 

matemáticas. Adicionalmente provee instrucción intensiva a grupos pequeños y tutoría para 

ciertos estudiantes. También ofrece recursos para padres y maestros. 
 

Programa de Apoyo de Alfabetización EL: Una asistente instruccional bilingüe provee apoyo en 

clase y en grupos pequeños provee apoyo en alfabetización para estudiantes aprendiendo 
inglés en niveles 1 y 2. También ofrece tutoría a los estudiantes antes y después de clases. 
 

Bloque de Desarrollo de Inglés:  

Los estudiantes son agrupados en su nivel de desarrollo de inglés y por 35 minutos cambian con 

otro maestro a su nivel de grado que esté enseñando sólo a niveles 1-2. Esto permite a los 

maestros enfocarse en el nivel de lenguaje de los estudiantes y puede monitorear el desarrollo 
de sus habilidades.  
 

 

Programa de Aprendizaje Ampliado de Fontana: Este programa es después de sus clases y es 

pagado por los fondos de la Proposiciones estatal 49, las horas son de las 2:45-6:00 P.M. de lunes 

a viernes. Los estudiantes reciben ayuda para hacer su tarea, actividades de enriquecimiento y 
educación física. El programa es para los grados 1ro. -5to. Los estudiantes son referidos por los 

maestros, pero los padres pueden solicitar este tipo de ayuda mediante una aplicación que 
puede ser obtenida en la oficina de la escuela. 

 

 
Servicios Especiales 
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Programa de Recursos Especiales (RSP): Los alumnos identificados para ayuda del maestro de 

Recursos Especiales reciben enseñanza en artes lenguajes y matemáticas en el salón de 
educación general o en el salón de recursos en grupos pequeños.  Un ayudante de recursos de 

cinco horas también trabaja para proporcionar a los estudiantes con reforzamiento. 

 

Educación Especial: La Educación Especial se proporciona por nuestro distrito a alumnos con 

necesidades excepcionales.  Estas necesidades pueden ser físicas, de desarrollo o de 
conocimiento.  Pueden involucrar ayuda adicional o enriquecimiento.  La admisión a estos 

programas especiales se basa en un estudio individualizado que se realiza con un Plan de 

Educación Individualizado (IEP).  Las recomendaciones al programa pueden ser hechas por un 
administrador, el maestro o un padre.  

 

Programa del Habla, Lenguaje y la Capacidad de Oír: Los servicios del habla y lenguaje se 

proporcionan a los alumnos cuyas necesidades en el habla y lenguaje no pueden ser tratadas 

adecuadamente en el salón.  El maestro del salón, padre o administrador recomienda al 
alumno para ser evaluado.  Si se encuentran problemas significativos en el lenguaje /habla, se 

establece un programa para satisfacer las necesidades del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE TAREA PARA ALUMNOS DE PRIMARIA 

 

La tarea es una parte importante en el programa de educación de la Escuela Primaria Randall-Pepper.  

La política (BP 6154) de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fontana dice que tarea será 
asignada para asegurar que los alumnos: 

✓ Desarrollen hábitos regulares de estudio. 
✓ Desarrollen responsabilidad y auto-disciplina para trabajar independientemente. 

✓ Tengan la oportunidad de reforzar, ampliar o enriquecer su aprendizaje. 

✓ Aprendan a utilizar su tiempo más eficazmente. 
 

TRABAJOS: 

• Se les requerirá a los alumnos en K-2do grado pasar aproximadamente 30 minutos cada día 

en tarea. Además, el alumno debe leer 15 minutos cada noche. 

• A los alumnos en 3er-5to grado se les requiere que pasen aproximadamente 60 minutos en 
tarea cada día. Además, el alumno debe leer 30 minutos cada noche. 

• Ya que es importante que los alumnos aprendan a usar el tiempo eficazmente, 

asignaciones continuas pueden dar énfasis en investigaciones independientes, lectura 

especial y actividades de cómo resolver problemas. 

• A todos los alumnos de 4o y 5o grados tal vez se les requiera por el maestro que tengan un 
proyecto de historia, escritura o de la feria de ciencias.  

 

TRABAJO NO HECHO: 

• Alumnos tendrán la oportunidad de compensar por tarea no hecha y recibir crédito.  Los 

alumnos que falten a la escuela por cualquier razón pueden recibir crédito completo por las 

asignaciones terminadas dentro de un tiempo razonable. 
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• Alumnos cuales no terminen y regresen sus tareas no están cumpliendo con los requisitos del 

nivel de su grado y sus calificaciones pueden ser afectadas como resultado.   

• Alumnos cuales faltan asignaciones como resultado de una suspensión se les permitirá 
completar todas las asignaciones que falten aquellas que se puedan proveer 

razonablemente. 

• Cualquier alumno que necesite trabajo debido a una emergencia familiar o periodo 

extendido de ausencia debe llenar un contrato de Estudio Independiente dentro de 72 
horas (3 días) antes de su partida.   

 

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
 

La Primaria Randall-Pepper tiene muchos estudiantes sobresalientes. Para poder dar reconocimiento 

en sus esfuerzos académicos y comportamiento positivo hemos establecido un programa de 

Reconocimiento Estudiantil para reconocer a los alumnos sobresalientes.  Al final de cada semestre 
académico se selecciona a algunos alumnos de cada salón para que reciban diversos certificados en 

una asamblea de nivel de grado. Están invitados a que asistan los padres de estudiantes recibiendo 

reconocimiento en una o más de las siguientes áreas: 

 

Conducta Excelente: Este reconocimiento se entrega a estudiantes que demuestran con el ejemplo las 

características de un buen ciudadano durante todo el trimestre.  

 

Mejoramiento en Conducta: Este reconocimiento se entrega al estudiante(s) que ha demostrado 

progreso sobresaliente en su comportamiento durante todo el trimestre.  

 

Asistencia Perfecta:  

         Este premio se da al alumno que no falto ningún día a clases durante todo el semestre con 0 
retardos. 

Asistencia Excelente: 

         Este premio se da al alumno que no ha faltado ningún día por el semestre completo y tiene 3 ó 

menos retardos.    

Lista de Honor:   

Este premio se da a los alumnos que han recibido todos 3s en estándares de Artes del Lenguaje y 

todos 3s en dominios de Matemáticas. No 1s ó 2s.  

Lista de Honor de la Directora:  

Este premio es el honor más grande dado a alumnos que han recibido sólo 4s en cada estándar de 

Artes del Lenguaje y todos 4s en dominios de Matemáticas. No 1s, 2s, ó 3s. 

Lector Acelerado: - El programa de lectura AR. Este reconocimiento se entrega a los tres estudiantes 

con la mayor cantidad       de palabras leídas en cada clase. 

Reconocimiento del Maestro:  

        Este premio se da a los estudiantes a quien el maestro/a le gustaría reconocer.  

 

 

 

RECONOCIMIENTO MENSUAL 
 

Los estudiantes también serán reconocidos durante el año por asistencia, conducta, espíritu 
escolar y también académicamente. Pueden ser reconocidos en clase o en el patio durante  

“pep rallies”.  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 
Los Derechos Y Responsabilidades Del Estudiante 

La misión del Distrito Escolar Unificado de Fontana es de graduar a todos los estudiantes para 
que tengan éxito en un mundo que sigue cambiando. Esto se puede lograr solamente con 

colaboración entre maestros de Fontana, Padres y los estudiantes.  Nosotros, los estudiantes del 

Distrito Escolar Unificado de Fontana, entendemos el papel activo que tenemos que hacer en 
orden que esta colaboración tenga éxito. Como parte de esta relación, se encuentra una 

expectativa al respecto a la calidad de las experiencias en FUSD. 

 
Todos Los Estudiantes Tienen el Derecho: 

• De ser tratado igualmente con respeto adecuado de sus amistades, maestros, personal 

de apoyo, y administradores. 

• De asistir un plantel seguro que va crear un ambiente de aprendizaje efectivo. 

• De tener comida saludable, fresca para el desayuno y el almuerzo. 

• De recibir consejos respecto a la universidad y las esperanzas de su carrera y lo que se 

necesita para estos requisitos. 
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• De hacer preguntas, recibir aclaraciones, y recibir ayuda respecto a los temas de 

instrucciones. 

• De tener acceso a recursos incluyendo intervenciones, lecciones, y programas para 
recuperar créditos. 

• De participar en actividades/deportes que ellos pueden calificar. 

• De recibir una educación imparcial y recibir cooperación y apoyo de los maestros. 

• De poder expresarse en un modo que no va interrumpir el aprendizaje o actividades de 

la escuela. 

• De tener permiso para salir de su clase a tiempo adecuado para poder usar el baño. 

• De tener una segunda oportunidad de tener éxito en el ambiente en la escuela. 

 
Todos Los Estudiantes Tienen la Responsabilidad: 

• De estar en la escuela todos los días, a tiempo, y preparados para aprender en cada 

clase. 

• De mostrar respeto a todos y el papel que ellos tienen como estudiantes, maestros, 

personal de apoyo, y administradores. 

• De su misma conducta y tener el plantel limpio. 

• De poner atención en la clase y hacer preguntas cuando no entienden algo. 
              de esforzarse a mantener un 2.0 en sus grados de promedio. 
 

 
PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 

                                         ORGANIZACIONES PARA LOS PADRES 

 

COMITE CONSULTIVO DEL SUPERINTENDENTE (DAC):  Se reúnen mensualmente Miembros alternos 

de la Mesa Directiva de FUSD, el Superintendente de Escuelas, administradores, y padres 

representantes de SSC, ELAC y PTO.  La junta proporciona a los padres un forum en el cual 
comunican, planean y hacen de Fontana Unificado el mejor distrito en el Estado.  El Consejo 

sirve para fortalecer la asociación entre padres y el distrito y para obtener información sobre 

varios asuntos de instrucción y presupuestarios del distrito. Se responde y se tratan asuntos de los 
padres. Los representantes de los padres reportan a sus comités del plantel los resultados de 

cada junta.        
 

EL CONSEJO ESCOLAR (SSC) Por mandato estatal un consejo escolar compuesto de padres, alumnos, 

maestros certificados, y personal clasificado se reúnen mensualmente para platicar sobre las áreas 
fuertes y necesidades de crecimiento.  Los miembros repasan y aprueban el plan escolar y los 

presupuestos categóricos basándose en las necesidades.  Los miembros en el consejo son elegidos.  
Aun así, todas las juntas están abiertas a todos los padres y animamos a los padres a asistir.  Todos los 

padres están invitados a venir y recibir información sobre asuntos escolares. 
 

COMITE CONSULTIVO DE APRENDIZAJE DE INGLÉS (ELAC): ELAC es un grupo de consejo compuesto de 

padres y miembros del personal quienes se reúnen para planificar e implementar los programas del ELL 
y desarrollo del lenguaje.  El comité aconseja a a la directora y al personal sobre el desarrollo de las 

necesidades escolares en el desarrollo del lenguaje en inglés, al igual que aprende como procede el 

plan de estudio y escolar.  Ellos tratan la importancia de asistencia, los resultados del examen de ELPAC 
y el censo del lenguaje de R30.  Aun más, oportunidades de entrenamiento en el Distrito son 

proporcionadas a los padres para ayudar a mejorar la educación de sus hijos. También asiste a las 

juntas un representante del Comité Consultivo del aprendizaje del inglés (DELAC) y reporta al comité 
del plantel sobre los asuntos tratados.  
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Comunicación entre los Padres y Maestros 

Conferencias de Padres/ Maestros: 

Las conferencias con los padres se hacen para revisar el progreso académico de los estudiantes. Miren 
la sección de “Fechas que Recordar” para las fechas exactas.  Estas son conferencias con horarios 

establecidos que se llevan a cabo en la escuela.  Las conferencias proporcionan tanto a los maestros 

como a los padres la oportunidad de sentarse juntos y platicar sobre el progreso de sus hijos.  Recibirá 
una notificación de la hora y fecha para la conferencia del maestro de su hijo.  Por supuesto, se puede 

pedir una conferencia en cualquier momento durante el año escolar poniéndose en contacto con el 

maestro de su hijo.  Animamos a que los padres se comuniquen con los maestros todo el tiempo y que 
se involucren en la educación de sus hijos. 

 

Notas de Maestros: 

Los maestros confían en los alumnos para que entreguen las notificaciones que se mandan a casa.  

Pongan énfasis en enseñarles a sus hijos la importancia de ser mensajeros confiables.  HAGA 
COSTUMBRE EL PREGUNTARLES SI ENVIARON ALGÚN MENSAJE A CASA. También revise diariamente la 

mochila de su niño/a por mensajes o papeles importantes.  Tengan un lugar especial en la casa para 

poner las notificaciones y papeles de la escuela. 

Poniéndose en contacto con el maestro de su hijo 

Si desea hablar con un maestro(a): 

• Por favor llame cuando la clase NO esta en sesión 

• Deje su número de teléfono para que el maestro pueda regresar su llamada 

• Mande una nota con su hijo para hacer una cita con el maestro(a) 

• Los maestros estarán contentos de hablar con usted y le contestarán lo más pronto posible 

No se sacará a ningún maestro de su clase por llamadas telefónicas ni estarán disponibles para 
conferencias durante horas de instrucción. 

 

                                    

Comunicación entre la Escuela y los Padres 

 

El Sistema Telefónico Llamado Blackboard Connect:  

Este es un sistema telefónico que es usado para comunicarnos con los padres/tutores.  Mensajes cortos 

son enviados en ingles y español. 

✓ Llamados de Asistencia: Padres recibirán llamadas para verificar las faltas de sus hijos/as.  

Tienen que llamar a la escuela para notificar la razón de la falta de su hijo/a. 

✓ Llamados de Emergencia: Los padres serán informados sobre cualquier emergencia o 

situación que ocurra en la escuela así podrán comentarlo con sus hijos/as. 

✓ Otros Recordatorios: Se harán llamadas a los padres para recordarles de cualquier evento 

especial, las reuniones con los padres, las fechas en las que los alumnos regresan a clases. 

 

Calendarios para Padres y Recordatorios: 

Se enviarán calendarios a los Padres cada mes con su estudiante. Los padres también recibirán 

recordatorios de eventos escolares por venir. ¡Por favor revise la mochila de su hijo/a 
diariamente!. 

 

PARTICIPACION DE PADRES/ VISITANTES/VOLUNTARIOS 
 

Visitantes/Padre en la Escuela: 

Cualquier visitante o voluntario DEBE DE REPORTARSE A LA OFICINA PRIMERO PARA REGISTRARSE.  Los 

visitantes tendrán que regresar a la oficina para firmar su salida al terminar su visita. De acuerdo a 
Política de la Mesa Directiva se permite a los padres observar en los salones un periodo razonable del 

tiempo.  No se les permite observar a los estudiantes en el área de juego.  
 

Visitas al salón: 

Los padres son bienvenidos a visitar la escuela.  Las visitas largas (más de 30min) al salón deben ser 

arregladas previamente con el maestro(a) y /o el director.  Los visitantes DEBEN de pasar por la oficina 

para firmar al llegar a la escuela para obtener un pase.  Recibimos abiertamente a los padres que 
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quieran servir de voluntarios en los salones.  Si está interesado, por favor comuníquese con el maestro 

de su hijo. No se les permite observar a los estudiantes en el área de juego.   

 

Padres Trabajando Como Voluntarios: 

Si tiene alguna destreza o tiempo que ofrecer, lo exhortamos a que participe en el salón y en el 

aprendizaje que se esta llevando a cabo. Los padres siempre son bienvenidos. Por favor 

regístrese en la oficina siempre que venga al plante. Por rezones de seguridad y del seguro, los 

padres no pueden traer hermanitos o niños pequeños durante su tiempo como voluntarios.    
            

Requisitos para los Voluntarios: 

Todos los voluntarios deben firmar en la oficina primero y obtener un pase de visitante.    

• Si los padres planean ser voluntarios más de 10 horas por semana en el salón de 
su niño/a, necesitan tener en archivo los resultados de una prueba actual de la 

tuberculosis y huellas digitales. 

• Revisión de antecedentes de voluntarios Ley de Megan: 

Para proporcionar un ambiente seguro y de protección para los estudiantes, El 
Distrito Escolar Unificado de Fontana usa la base de datos de la Ley de Megan 

para hacer revisiones de antecedentes en los voluntarios en la escuela. La base 
de datos identifica a los adultos quienes están registrados como delincuentes 

sexuales.  Los Padres que son voluntarios para participar en excursiones escolares 

o excursiones de noche, necesitan completar la revisión. Los formularios están 
disponibles en la oficina de la escuela.    

 

Conferencias de Padres, Reportes de Calificaciones,  

y Reporte Progresivo del Estudiante 
 

Reportes Progresivos y Reportes de Calificaciones: 

Las notificaciones de Reporte Progresivo del Estudiante se enviarán a casa dos veces por año. Estas 

notificaciones indicaran las calificaciones de los estudiantes en las diferentes áreas académicas, 

hábitos de trabajo y habilidades sociales. Áreas insatisfactorias de trabajo y no completar tareas serán 
reportadas. 

 

En el momento de la conferencia el padre platica de, repasa y firma la boleta de calificaciones del 
primer semestre.  Los Reportes de calificaciones se mandan a casa al fin del primer y segundo 

semestre.  Vea “Fechas que recordar” para fechas actuales. 

 

REPORTANDO EL PROGRESO DEL ALUMNO (D2): 

Los Reportes de Progreso del Estudiante se enviarán a los padres cuatro veces al año.  Estas 

notificaciones le indicarán las calificaciones de su hijo en las áreas del plan de estudios, hábitos de 
trabajo o habilidades sociales.  Las áreas de preocupación o trabajo no satisfactorio serán anotadas.  

 

NOTIFICACIONES DE PADRES:   

Los padres recibirán notificaciones por escrito al momento de la conferencia si su niño/a está 

en riesgo de retención o si es un candidato a Retención.  El maestro hablará de las 
intervenciones que se le ofrecerán al estudiante para ayudarlo/a a lograr los niveles de grado 

en los estándares. Los padres tendrán una conferencia con el maestro y recibirán notificación 

por escrito de la situación del estudiante.  
 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO DE FONTANA 
 

Toda la ropa usada a la escuela debe estar limpia, en buen estado, y segura. Toda la ropa de 

la escuela debe estar de acuerdo con la Política 5132 de la Mesa Directiva del Distrito Escolar 
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de Fontana. El código de vestimenta es aplicable a todas las excursiones y actividades 
escolares. 

 
• Se les deberá permitir a los estudiantes ropa que proteja del sol, incluyendo, pero sin 

limitarse a sombreros, para uso fuera de edificios durante el día escolar. (C.E. 35183.5) 

• Se debe usar todo el tiempo zapatos Regulares o para deportes.  Las Sandalias deben 

tener correas. No se permiten las sandalias con punta abierta o zapatos sin talonera. 

• La ropa, joyería y artículos personales (mochilas, mochilas para el gimnasio, botellas de 
agua, etc.) no deberán tener letreros, dibujos y cualquier otra insignia cruda, vulgar, 

obscena, o sexualmente sugestiva, la cual promueva drogas, alcohol o tabaco de 

anuncios de compañías, promociones y similares o los cuales promuevan prejuicio 
racial, étnico o religioso. 

• Los sombreros, gorras y otra cobertura de la cabeza no se deberán usar en el interior.   

• La ropa deberá ser suficiente para cubrir ropa interior todo el tiempo. Están prohibidas 

las blusas transparentes, de tela tejida, blusas sin espalda, con hombros descubiertos o 

blusas de escote, juegos de dos piezas, pantalones para correr o faldas mas cortas de 
medio muslo. 

• El pelo deberá estar limpio y cuidadosamente arreglado. No debe tener aerosol de 

ningún color que gotee cuando esté mojado.   Esta prohibido el maquillaje de cualquier 

tipo.  

• La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro a la salud o a la seguridad o 
distracción la cual podría interferir con el proceso educativo.    

• Escuelas Individuales tendrán un código de vestimenta prohibiendo atuendo 

relacionado a pandillas en la escuela o eventos escolares. “Atuendo relacionado con 

pandillas” incluirá atuendo que razonablemente podría determinarse como amenaza a 
la salud y seguridad del ambiente escolar si se usaran o exhibieran en el plantel escolar. 

(C.E. 32281) 

• El director, personal, alumnos y padres/tutores de cada escuela pueden establecer 

reglas de vestimenta razonables y procedimientos de higiene durante tiempos que los 
alumnos están participando en actividades fuera de la escuela o en actividades 

escolares especial.  

Aviso:   La administración determinará la guía de vestimenta adecuada y puede cambiar estas 
reglas cuando lo considere necesario.  Se pueden confiscar prendas o artículos inadecuados y 

regresar solamente al padre/madre. 

 

Código de Vestimenta 

Toda vestimenta en la escuela debe ajustarse a las Políticas de la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado de Fontana 5132 (a).  Toda vestimenta en la escuela debe ser limpia y segura. 

Los estudiantes no deben usar accesorios o ropa con logos que estén relacionados con 
pandillas, obscenos o que promuevan drogas, alcohol, tabaco, muerte o violencia. Todos 

los miembros del personal aplicarán activamente la póliza de código de vestimenta. 

Estudiantes que violen esta póliza serán referidos a la oficina. 
 

 

NORMAS DE VESTUARIO 

Se espera que todos los miembros del personal cumplan con la Norma de Vestuario. Las 

personas que violen o que posiblemente hayan violado la regla será referido(a) a la 
oficina. Las normas de vestimenta para los estudiantes de K-12, El Artículo 5, Sección 5326.1 

de la Póliza de la Mesa Directiva Unificada de Fontana dice:  

 

VESTUARIO Y PEINADOS 

Restricciones sobre la libertad del vestuario deberán ser puestos en cualquier momento 
que el modo del vestuario esté en cuestión sea inseguro para el estudiante o para los 

estudiantes alrededor: interrumpa las funciones en la escuela y el proceso educativo en 

general: o es lo contrario de la ley.  
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LOS ESTANDARES DE NORMAS DE VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES 

El gobierno de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Fontana creé que el 

vestuario y peinados apropiados contribuyen a ser un ambiente educativo productivo. La 
Mesa Directiva espera que los estudiantes pongan atención a su limpieza personal y que 

usen vestuario adecuado para las actividades escolares en las que vayan a participar. El 

vestuario no debe presentar un peligro para la salud y la seguridad o sea una distracción 
que vaya a interferir con el proceso educativo. 

PANTALONES/ SHORTS/FALDAS/OVEROLES 

Se les permite a los estudiantes usar pantalones, shorts, faldas, overoles, o vestidos. 
Pantalones de ejercicios y de mezclilla son aceptables. Si usan cinturón, éste no debe ser 

una talla más grande. Los shorts y las faldas deben ser a una medida que esté a la mitad 

del muslo de la pierna o más largo. El tamaño del short del niño no debe estar debajo de la 
rodilla. Los shorts de ejercicio o los shorts de ciclismo no son aceptables. Las medias o 

mallas son aceptables siempre y cuando sean usadas debajo de las faldas o shorts. 

CAMISAS/BLUSAS 

Las camisas y las blusas no deben tener diseños o escrituras. Se les anima a los estudiantes 

a meterse las blusas y las camisas dentro de los pantalones, shorts, o las faldas. Las camisas 
amplias o las blusas que están muy grandes no son aceptables porque esto presenta un 

peligro a la seguridad cuando los estudiantes estén jugando. 

Vestuario transparente, o telas de mallas, blusas con la espalda descubierta, o blusas sin 
manga no son aceptables.  

SUETER/ SUDADERAS/CHAQUETAS/ ABRIGOS 

El suéter, sudaderas, chaquetas, y los abrigos pueden ser de cualquier estilo o color. Las 

chaquetas y los abrigos no deberán tener nada escrito o tener ninguna fotografía que 

sean tenga sugerencia sexual, despectiva, o que tenga relación a las pandillas, que sea 
insultante, o que se construya a tener “doble sentido” o que tenga que ver con el uso de 

drogas o alcohol. Las chaquetas atléticas que muestran símbolos que puedan distraer las 

funciones educativas y el proceso educativo no son aceptables.  

ZAPATOS 

Los zapatos deben ser usados en todo momento, pueden ser de cualquier color y deben 

ser apropiados para las actividades escolares. Las sandalias deben tener correas para 
sujetar el talón y los dedos del pie. Animamos a los estudiantes a que usen tenis ya que los 

estudiantes juegan en el área que contiene astillas de madera. Las chancletas abiertas de 

la punta, los zapatos sin correas, pantuflas o zapatos de tacón alto no son permisibles.  

GORROS/SOMBREROS 

Los estudiantes pueden usar gorras y sombreros a la escuela., siempre y cuando no tengan 
escrituras inapropiadas y no reflejen afiliación a las pandillas. Los estudiantes deben 

quitarse el gorro y/o el sombrero cuando haya una ceremonia a la bandera, dentro de los 

salones y edificios.  Las gorras y/o los sombreros no deberán ser puestas al contrario del 
modo de usarse. Los Estudiantes no deberán intercambiar o compartir las gorras o los 

sombreros. 

COMENTARIOS ESPECIALES 

 Eventos o actividades especiales serán anunciados antes del evento especial al salón o al 

nivel del grado para que los estudiantes puedan usar ropa para uso especial para 
participar en días especiales. Se les dará un papel para dar permiso por escrito a los 

padres por adelantado cuando haya que vestirse de manera especial para alguna 

actividad. Se les permitirá a los estudiantes usar ropa especial para el día de las fotos. El 
vestuario debe ser adecuado y confortable para cualquier actividad normal dentro de la 

escuela. La salud y la seguridad son las guías para que el vestuario dentro de la escuela 

sea aceptado. 
 

Nota:  Los estudiantes tienen permitido usar botones, brazaletes y otros complementos 

para ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme a lo dispuesto por el 
Código de Ed. 48907 a menos que los botones, brazaletes o complementos estén 

relacionados con miembros de bandas o pandillas dispuesto por el Código de Ed. 

35183   
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“La vestimenta debe ser apropiada para actividades escolares normales; debe reflejar 

orgullo y respeto.  Salud y seguridad son guías para aceptar el atuendo escolar. Es 

responsabilidad de todos los empleados adherirse y hacer cumplir el Código de 
Vestimenta. 

 
 

SEGURIDAD DE LA ESCUELA 
Plan de Seguridad Escolar: 
El Plan de Seguridad Escolar incluye una evaluación de las condiciones de seguridad en la 
escuela y en la comunidad. Describe procedimientos de emergencia y fija metas para el 

mantenimiento de un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes.  Cada año el Plan 

de Seguridad se actualiza en base a los resultados de nuestra encuesta de padres y 
necesidades de la escuela. El plan se aprueba por el Consejo Escolar y se convierte en parte 

del Plan Único de Desempeño Estudiantil. Está localizada en la oficina una copia del plan y está 

disponible para que todos los padres la vean.    
 

Plan de Preparación para una Emergencia: 
El Plan de Preparación para Emergencia resume el plan y procedimientos que la Escuela 

Randall-Pepper seguirá en el evento de un desastre en la escuela tales como incendio, 
terremoto u otro evento de emergencia. Los estudiantes y los maestros practican cada mes los 

procedimientos de evacuación. La escuela participa en un simulacro de desastre completo 

cada año con el distrito, los padres como voluntarios y otras agencias comunitarias.  Una copia 
del plan está localizada en la oficina y está disponible para que lo vean todos los padres.     
 

Programa de Apoyo e intervención de conducta positiva (PBIS): RANDALL PEPPER a adoptado 

un programa de intervención y apoyo de disciplina positiva (PBIS) para crear un campo escolar 

con un clima positivo y seguro para todos los alumnos. PBIS usa un sistema de niveles que ayuda 

a los alumnos a aprender y obtener resultados socialmente aceptables. El énfasis del programa 

es el motivar positivamente al enseñar y reafirmar las expectativas y conductas apropiadas. Las 

conductas negativas son resueltas enseñando repetidamente las expectativas de conducta 

apropiadas.  

 

Expectativas en el campo escolar: RANDALL PEPPER a adoptado tres expectativas de 

conducta principales para ser usadas en todo el campo escolar: Se cuidadoso, Se cauteloso, 

Se respetuoso. Estas expectativas serán ensenadas explícitamente y publicadas en varias 

locaciones del campo escolar. PBIS requiere que los adultos de la comunidad de la escuela se 

comprometan a enseñar, reafirmar y poseer el conocimiento de las expectativas de conducta. 

Se espera que todo el personal, los alumnos y los visitantes sigan las tres expectativas de 

conducta adoptadas.  

Matriz de conducta del plantel escolar: Las expectativas de conducta son diferentes 

dependiendo de la ubicación en el campo escolar. Cuando usted visita nuestra escuela, usted 

podrá ver nuestros carteles de PBIS publicados en las diferentes locaciones de nuestro plantel 

escolar. Cada cartel defina las expectativas de conducta que se espera de nuestros alumnos 

dependiendo de su ubicación en la escuela. Además, el personal de RANDALL PEPPER ha 

creado una matriz que incluye las expectativas de conducta dependiendo de la ubicación. 

Una copia de este matriz ha sido incluida en las hojas al final de este manual.  

Sistema de reconocimiento: Los siguientes son ejemplos del Sistema de reconocimiento de 

Randall Pepper: elogios y reconocimientos verbales; privilegios dentro del salón de clases; 

premios; celebraciones especiales; rifas mensuales, puntos especiales; boletos “Panther Paws”; 

los boletos “Panther Paws” son distribuidos por el personal (cuando se observa que un alumno 
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está siguiendo las expectativas); Asambleas de reconocimiento por logros de asistencia, 

académico y de conducta. 

Intervenciones de nivel I: Las intervenciones de nivel I son proveídas para todos los alumnos. 

Estas consisten en enseñar a los alumnos las expectativas de conducta, reafirmar la conducta 

positivamente y enseñar repetidamente cuando se observa una conducta inapropiada. Las 

lecciones de PBIS son anunciadas en el altavoz. Después del anuncio de la lección, se espera 

que los maestros reafirmen la lección en el salón de clases. Nuestra consejera provee lecciones 

en temas como la intimidación/acoso escolar (bullying) lecciones de la diferencia entre el 

reportar un incidente y decir un chisme, además de otras lecciones según la edad de los 

alumnos según se necesiten durante el año escolar. Al trabajar juntos, vamos a poder construir y 

mantener un campo escolar seguro en donde todos se sientan bienvenidos.  

Intervenciones de nivel II: Las intervenciones de nivel II son proveídas a los alumnos que 

necesitan apoyo adicional según se determina en los datos de conducta, también por 

referencia del padre, maestro o administrador. Estas intervenciones son designadas de acuerdo 

a la conducta del alumno y para enseñar y practicar la conducta apropiada. Estas pueden 

incluir: habilidades sociales en grupo, registros de entradas y salidas, círculos comunitarios. Se le 

notificara a los padres o tutores cuando un alumno ha sido referido para la intervención de 

nivel II.  

Intervención de nivel III: Las intervenciones de nivel III son proveídas a aquellos alumnos que 

requieren apoyo de alto nivel según sea determinado por el equipo de revisión de PBIS, por los 

datos de conducta del alumno, además del aporte del administrador, del maestro y de los 

padres. Estas intervenciones son intensas y enfocadas en un alumno en específico. Proceso de 

disciplina: Cuando un alumno demuestra una conducta inapropiada, el personal le llamara la 

atención y le recordara de las expectativas, lo orientara y le asignara una consecuencia de 

bajo nivel. La escuela podría contactar al padre y notificar al administrador si el alumno viola 

las expectativas en repetidas ocasiones, Se espera que los padres tomen responsabilidad de la 

conducta de sus hijos. Hemos incluido un diagrama detallado del proceso de disciplina de 

RANDALL PEPPER en las páginas al final de este 

Proceso de Disciplina:  Cuando los estudiantes demuestren conducta inapropiada el personal 

tratará el comportamiento recordando a los estudiantes la expectativa, proporcionando una 

breve consejería y tal vez asignando una consecuencia menor. Por repetir infracciones 

menores, se puede contactar a los padres y administración se involucrará cuando sea 

necesario. Se espera que los padres asuman  responsabilidad cuando el comportamiento de su 

hijo/a sea una preocupación. En este manual se puede encontrar un diagrama detallado del 

proceso de disciplina en Randall Pepper. 

Acoso Sexual e Intimidación:  

La Directiva del Distrito Escolar ha adoptado una política estricta en cuanto al acoso sexual. 
Acoso sexual es definido como cualquier solicitud sexual desagradable o cualquier conducta 

verbal o física de naturaleza sexual La escuela se compromete a mantener un ambiente 

escolar libre de acoso. Cada año los estudiantes de los grados K-3 están involucrados en un 
programa "No ser un abusador, ser un amigo" los grados cuarto y quinto participan en la 

formación relacionada con las consecuencias de cometer un acto de acoso sexual o abuso. 

Las sesiones para todos los estudiantes son apropiadas para la edad. Asegura a los estudiantes 
que no necesitan soportar, por ningún motivo, cualquier acoso que perjudique el ambiente 

educativo o el bienestar emocional de un estudiante en la escuela. Se proporciona a los 

nuevos estudiantes una segunda sesión o recuperación para los que no pudieron asistir a la 
primera clase. Para los estudiantes en los grados K-3, esta acción dependerá de la disciplina, la 

madurez de los estudiantes y las circunstancias involucradas. Para los estudiantes en cuarto y 

quinto, la acción disciplinaria puede incluir suspensiones o expulsiones. 
 

Consecuencias: 
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 Los alumnos que tengan mala conducta estando bajo la jurisdicción de la escuela estarán 
sujetos a una acción disciplinaria apropiada.  Dependiendo de la naturaleza del incidente, 

puede que se ejerciten una o dos de las siguientes opciones.  

•     Los alumnos que no hacen trabajo debido a suspensión se les permitirá completarlos 

aquellos que razonablemente se les puedan proporcionar. 

• El maestro puede llevar a cabo una junta especial con el alumno. 

• El maestro podrá comunicarse con los padres o tutores por teléfono/carta. 

• El alumno podría ser enviado a otro maestro como tiempo de castigo. 

• El maestro podría iniciar una junta especial con el padre o tutor. 

• El alumno podría perder sus privilegios como recreo, asambleas, paseos o privilegios 
que tenga en clase. Se les dará tiempo a los estudiantes para que usen los baños y 

tomen agua. 

•  El alumno podría recibir detención.  Si el alumno ha de cumplir un castigo después que 

terminen las clases, se notificará a los padres con 24 horas de anticipación. 

• El maestro podría recomendar al alumno con el director/suplente para recibir una 
acción disciplinaria. 

• El director/ suplente podría iniciar una Referencia a la Oficina o contacto personal 

con el padre/tutor.  Si el director/suplente determina que consecuencias son 

necesarias para cambiar el mal comportamiento, se le dará consecuencias 
relacionadas con el mal comportamiento. 

•  El maestro podría suspender al alumno de la clase, después de otros medios de 

corrección (OMOC) bajo Código de Ed. 48900 (f) al (r) y (t).  

• El alumno podría ser suspendido de la escuela por el director después de otros medios 

de correcciones (OMOC) bajo Código de Ed. 48900 (f) al (r) y (t). . 

• El alumno podría ser recomendado para una Junta de Intervención la oficina de 
Asistencia y Bienestar Estudiantil por violaciones continuas al código de educación. 

• El director puede recomendar expulsión a la Mesa Directiva de Educación por 

violaciones al código educativo.  
 
Escuela Primaria Randall Pepper  ---- Matriz de Expectativas 

de Comportamiento 

 Sé Cuidadoso Sé Respetuoso Sé Responsable 
Llegada Sigue las instrucciones 

Camina 
Escucha a los adultos Espera en línea en silencio 

Patio de 
Recreo 

Usa el equipo apropiadamente 
Ve a la línea inmediatamente 
Camina en el pavimento y 
trocitos de madera 

Escucha a los adultos 
Camina 
Usa palabras amables con 
los demás 

Permanece en el área designada 
‘Freeze’ cuando suene la 
campana  
Espera en línea en silencio 

Cafetería  
“Come tus 
alimentos y 
limpia tu 
espacio” 

Permanece sentado 
Camina en todo momento 
No compartir 
 

Usa modales en la mesa 
Espera tu turno 
Levanta la mano para pedir 
ayuda 
Espera a ser despedido 

Usa voz de interior 
Mantén toda la basura en la 
bandeja 

Baños 
“Usa el baño, 
bájale, lávate 
y sal” 

Usa el baño y vete 
Manos, pies y objetos en ti 
mismo 
Reporta cualquier problema a 
un adulto 

Espera tu turno 
Usa voz de interior 
Da privacidad a las personas 

Dos personas a la vez 
Jala la cadena del baño  
Lávate las manos 
Usa el baño y el lavamanos 
apropiadamente 
Pon la basura en el bote  
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Oficina 
“Espera en 
silencio” 

Camina Saluda a los adultos 
Usa voz de interior 
Espera a ser despedido 

Declara tu objetivo y muestra tu 
pase 
Usa palabras corteses  
Escucha direcciones 
Espera pacientemente 

Pasillos 
“Camina en 
silencio” 

Una sola línea 
Manos, pies y objetos en ti 
mismo 
 

Camina en silencio 
Respeta el espacio corporal 
personal 

Camina directamente a tu 
destino 

Biblioteca Camina 
Empuja tu silla 
Usa el ahorrador de espacio 
correctamente 

Usa voz de interior 
Enfócate en tu trabajo 
Maneja los libros con 
cuidado 

Trata los libros con cuidado 
Regresa los libros a tiempo 

Salida Camina directamente a tu 
destino 

Camina 
Notifica al maestro cuando 
te vayas 

Espera a un adulto a que te 
recoja 
Mantén tus pertenencias contigo 

Asamblea Sigue las instrucciones  
Manos, pies y objetos en ti 
mismo 

Está atento 
Ojos en el presentador 

Siéntate en silencio 
 

En el autobús 
“Sé 
cuidadoso, 
callado y en tu 
asiento” 

Permanece en tu asiento 
Manos, pies y objetos en ti 
mismo 
 

Mantén el autobús limpio 
Escucha al conductor del 
autobús 
Obtén permiso para entrar 
en el autobús 

Usa voz de interior 
Permanece sentado 
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Low Level vs. High Level 

BEHAVIORS 

Low Level Behaviors 
are a failure to demonstrate universally 

defined expectations or social skills.  All staff 

must be equipped to address Minor 
Offenses in the location where they occur 

(on the spot). 

 

High Level Behaviors 
are a violation of the CA Education Code — 

Sections 48900 and 48915.  EC 48915 A1, A2, A3, 

A4, A5 and C1, C2, C3, C4, C5 are Serious 
Safety violations which include: physical injury, 

possession of weapons, sale or possession of 

controlled substances, robbery, extortion, 
assault/battery, and sexual assault.  Major 

Infractions are addressed by administrators 

Failure to: 

• Follow instructions 

• Stay on task 

• Get the teacher’s attention 

• Accept “no” for an answer 

• Accept criticism/feedback 

• Ask permission  

• Disagree appropriately 

• Listen 

• Use appropriate voice tone 

• Ask for help 

• Give criticism appropriately 

•  Work with others 

• Wait turn 

• Mind own Business (MYOB) 

• Resist peer pressure 

• Properly use materials 

• Comply to dress code 

• Respect personal space 

• Be on-time 

• Stay in designated area 

• Properly dispose trash 

 

Chronic Low Level Referrals are 
misbehaviors that persist despite the 

application of environmental modifications 

and interventions, as documented through 
the Low Level Referral process.  

• A(1)   Physical injury (caused, 

attempted, threatened) A(2)   Force or 
violence (except self-defense)  

• B Weapons: firearm, knife, explosive, 

dangerous object (possessed, sold, 

furnished)  

• C Controlled substance, alcohol, 
intoxicant (possessed, used, sold, 

furnished)  

• D Controlled substance, alcohol, 

intoxicant           (offered, arranged, 
negotiated to sell)  

• E Robbery or extortion F Property 

damage (school/private)  

• G Stole/attempted to steal property 

(school/private)  

• H Tobacco or tobacco products 
(possessed, used)  

• I Obscene act, habitual profanity, or 

vulgarity  

• J Drug paraphernalia (possessed, 

offered, arranged to sell)  

• K Disrupted, willfully defied valid 
authority  

• L Received stolen property (school, 

private)  

• M Imitation firearm (possessed)  

• N Sexual assault (committed, 

attempted) 

• Harassed, threatened, intimidated a 
witness  

• P Sexual Harassment [EC 48900.2 & 

2.12.5]  

• Q Hate violence [EC 48900.3]  

• R Harassed, threatened, or intimidated 

other pupil, groups of pupils, or staff [EC 
48900.4]  

• S Terroristic threats [EC 48900.7]  

• T Arranged to sell the drug soma [EC 

48900 (p)]  

• U Physical injury (aided or abetted) [EC 

48900 (t)]  
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Información de Suspensión y Expulsión: 

Suspensión: Suspensión significa el sacar al alumno de la instrucción continua con el propósito 

de efectuar un ajuste en su comportamiento. Es una violación del Código de Educación 48900.  

Solo se impondré la suspensión cuando no se produzcan los cambios para una conducta 

adecuada por otros medios correctivos.  Sin embargo, a un alumno, incluyendo alumnos con 
necesidades excepcionales, se le podría suspender por cualquier primera ofensa enumerada 

en el Código de Educación 48900.  Como es el caso de suspensión, el alumno tiene el derecho 

de saber los cargos y de ofrecer una explicación de lo sucedido.  
 

Otros Medios de Corrección (OMOC): De acuerdo al AB1729 (Ley de la Asamblea) y el Código 

de Ed. 48900 estipula que al suspender a un estudiante bajo Código de Ed. 48900 (f) al (r) y (t) 

se deben de documentar otros medios de corrección que deben ser apropiados a la edad y 

designados para tratar y corregir el mal comportamiento específico del alumno bajo el Código 
de Ed. Especifico que el estudiante violo.  

 

Recomendación de Expulsión: Quiere decir que el administrador hace una recomendación a la 

mesa directiva para que saquen a un estudiante de la escuela por un tiempo específico 

determinado por la Mesa Directiva de Educación por violaciones continuas/violaciones al 
Código de Educación 48900. Vea la descripción del código enseguida.  

 

Procedimiento Legal: Previo a la decisión de suspender a un alumno (excepto bajo condiciones 

de emergencia) se tendrá una junta informal con el director / suplente y el alumno para ofrecer 

una oportunidad al alumno de conocer los cargos y dar una explicación de lo sucedido. Se 
notificará al padre o tutor lo más pronto posible por teléfono, carta u otro medio razonable de 

la decisión de suspender al alumno de la escuela.  Una notificación de la suspensión se enviará 

por correo o se dará al padre/tutor del alumno. 

 

Derechos de Apelación: El padre/tutor tiene el derecho de apelar la suspensión.  El padre/tutor 

tiene el derecho de adjuntar una declaración a la copia escolar de la suspensión.  En el caso 

de la decisión de recomendar la expulsión de un alumno por el director/suplente, se 

proporcionará al alumno y familia procedimientos legales adicionales. 

 

Procedimiento de Quejas: El distrito ha establecido un procedimiento para presentar quejas 

que se aplica a los programas categóricos estatales y federales.  Si usted tiene una queja de 

estos programas u otro aspecto de la educación de su hijo(a), hable con el maestro primero y si 

no está satisfecho hable con el director.  Los formularios se encuentran en la oficina para 
cualquier individuo que desee presentar una queja. 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINA DE LA CAFETERÍA: 
 

• V Hazing (engaged, attempted to 

engage) [EC 48900 (q)]  

• X           

• (X) Bullying and/or electronic bullying,                                     
(X1) Bullying: sexual orientation,  

• (X2) Bullying: ethnicity/race,  

• (X3) Bullying: physical/mental disability 

[EC 48900 (r)]  

• Y Sexting [EC 48900 (r)] 
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SERVICIOS de la CAFETERÍA: 

La Escuela Primaria Randall-Pepper ofrece los dos, un programa de desayuno y almuerzo para los 
alumnos.  El programa de desayuno se ofrece antes de clases, 7:45am - 8:10 a.m. para los grados K-5.  

Almuerzo ocurre durante el horario escolar.  Alumnos que traen su almuerzo de casa pueden comprar 

leche o jugo de la cafetería.  Esperamos que los alumnos mantengan un estándar de conducta 

satisfactoria y control propio en la cafetería todo el tiempo. Ambos desayuno y almuerzo se 

proporcionan gratis a todos los estudiantes por medio del Programa Nacional de almuerzos. Los adultos 
pueden comprar sus comidas para ellos y para niños más pequeños que no están en edad escolar.     

 

Procedimiento: 

Los estudiantes se alinearán para entrar en la cafetería en una manera ordenada y procederán 

a su mesa asignada después de obtener sus alimentos. Después de comer, pueden salir al patio 
de recreo. 

Las asistentes de supervisión proporcionarán ayuda para jardín de niños y permanecerán con 

los estudiantes hasta que hayan terminado de comer.  Las asistentes llevarán a los alumnos de 
kinder a la parte lateral de la cafetería hasta que sus maestros/as los recojan. 
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6 de agosto de 2019 
 
Estimado padre de familia/tutor legal:   
 
Como estudiante de la escuela Randall Pepper, 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)357-5730.  
 
 
Atentamente,  
 

 
Dr. Annette Beasley 
Directora 
Escuela Primaria Randall-Pepper 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

Éxito para cada estudiante  | Escuelas atractivas|  Comunidades empoderadas 

 

LA NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO 

2019 - 2020 

 

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 

 

 

 

 

 

             
   ELL/MV 

mailto:Oscar.Duenas@fusd.net
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

Éxito para cada estudiante | Escuelas atractivas | Comunidades empoderadas 

 

Aviso anual del UCP para 2019 - 2020 
 

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 lo 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   
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• 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 2019 – 2020 (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: 
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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. 
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