
ESCUELA LOS ROBLES 
Manual de Estudiantes 2014-2015 

 
Estimados Padres: 

Incluido en este manual encontrara información de lo siguiente: 
 

• Horarios de los programas de la escuela 
• La póliza de la escuela 
• Procedimientos de la escuela 

 
La escuela Los Robles es un lugar donde la seguridad y el aprendizaje son primordiales. Toma la escuela, 
la familia y la comunidad al trabajar juntos para asegurar en alcanzar el éxito académico para nuestros 
estudiantes.  Los animamos a que pongan en primer lugar la educación de su hijo/a por medio de hacer lo 
siguiente: 

• Que su hijo/a llegue a tiempo todos los días. 
• Lea o leyendo juntos con su hijo/a diariamente. 
• Revisar la tarea de su hijo/a. 
• Tenga listo a su hijo/a para aprender por medio de tener descanso y vestido apropiadamente 

para la escuela.  
• Favor de hacer las citas médicas u otros arreglos antes o después del horario escolar. 

Favor de visitar nuestra página de Internet: www.portervilleschools.org/losrobles 
Usted encontrara información adicional sobre nuestras actividades para los estudiantes, nuestros 
empleados y participación escolar.  Su apoyo y cooperación en la educación de su hijo/a asegurara la 
fundación para el éxito académico. 
“Donde los Estudiantes Piensan, Sueñan, Creen, y Logran” 

Sinceramente,     

 

 

Carla Crocker       
Directora	   	   	   	  
              

 

 

 

 

 

 



CONDUCTA DE ESTUDIANTE 

El buen comportamiento es considerado apropiado cuando los estudiantes trabajan diligente en sus 
estudios, cuando son cuidadosos con la propiedad escolar, respetosos y siendo cortés con sus maestros, 
empleados, estudiantes y voluntarios de la escuela.  Los estudiantes que violan las reglas de la escuela 
tendrán consecuencias y se les notificaran a sus padres de tales incidentes ocurridos. 

LLEGANDO A LA ESCUELA 

• El desayuno comienza a las 7:45 a.m. en la cafetería y termina a las 8:05 a.m. 
• Los estudiantes podrán salir al campamento de la escuela a las 8:00 a.m., donde los superviores 

estarán allí para darles la bienvenida. 
• Los estudiantes no serán permitidos en nuestro campamento de la escuela hasta que lleguen los 

supervisores a las 8:00 a.m. 

HORARIOS DE LA ESCUELA 

Kínder …………………………………………………8:15-2:20(almuerzo 11:00-11:45) 

Primer Grado (1)……………………………………..8:15-2:20(almuerzo  11:15-12:00) 

Segundo Grado (2)…………………………………...8:15-2:20(almuerzo  11:30-12:15) 

Tercer Grado (3)……………………………………...8:15-2:20(almuerzo  11:30-12:15) 

Cuarto  Grado (4)……………………… ……………8:15-3:05(almuerzo   12:00-12:45) 

Quinto y Sexto Grado (5 & 6)………………………8:15-3:05(almuerzo    12:15-1:00) 

INFORMACION SOBRE EL DESAYUNO Y ALMUERZO 

• Almuerzo: Precio regular $2.20  
• Desayuno: Precio regular $1.10 
• Leche:  $0.30 centavos  

Precios serán efectivos el 12 de agosto 2013 

Se comerán el desayuno y el almuerzo en la cafetería, con la excepción que se le asigna un cambio por 
medio del maestro o administración.  El padre del estudiante puede pedir permiso por medio de firmar en 
la oficina para llevarlo a comer durante el horario de la comida de la escuela. 

LA TRANSPORTACION DE AUTOBUS 

Se proveerá transportación solamente bajo ciertas condiciones: 

• Kínder-Tercer grado (K-3) viviendo más de 0.75 millas de la escuela. 
• Cuarto-Sexto grado (4-6) viviendo más de 1 milla de la escuela. 
• Estudiantes que mantienen un buen comportamiento y siguen las reglas de seguridad cuando 

esperan en la parada del autobús y dentro del autobús. 

CAMINANDO A LA ESCUELA Y A CASA 

Padres, ensene a su hijo/a usar la ruta más segura cuando viene a la escuela y cuando regrese a casa.  Los 
estudiantes observaran las siguientes reglas de seguridad y buen comportamiento: 

• Tener respeto para la propiedad privada por medio de usar las banquetas públicas. 
• Siempre usar las zonas de seguridad para cruzar la calle. 
• Caminar directamente a la escuela y a casa cuando sale de clases. 

 



BICICLETAS 

Los estudiantes de primer a sexto grado (1-6 grado) pueden manejar sus bicicletas a la escuela asumiendo 
toda responsabilidad por la seguridad y protección de sus bicicletas.  Se espera que sigan todas las reglas 
cuando manejan sus bicicletas: 

• Siempre usar el casco cuando monten en su bicicleta. 
• Estacionar su bicicleta en la zona de estacionamiento de bicicletas. 
• Cuando se estaciona la bicicleta debe de tener una cadena con llave o combinación 
• Caminar la bicicleta en todas las áreas del campamento de la escuela. 
• Solamente una persona puede montar en la bicicleta a la vez. 

LA SALUD Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Si su hijo/a se enferma o si se lastima en la escuela, usted será notificado lo más pronto posible.  La 
escuela seguirá las direcciones que usted da en la hoja de registro con los nombres de su médico y otras 
personas que van a ser notificadas en caso que usted no está disponible.  Favor de hablarnos cuando tiene 
un cambio de números de teléfonos o dirección.  

AUSENCIAS Y EXUSAS 

Es Muy importante que todas las asistencias de los estudiantes sean documentadas con arreglo a la ley 
estatal. Si su hijo/a esta ausente: 

• Una nota escrita por el padre o guardián es requerida cuando regrese a clases. 
• O llame a la oficina de la escuela al 782-7011 para verificar la ausencia. 

Las ausencias de los estudiantes que no se aclaran serán ausencias injustificadas en la oficina.  Ausencias 
por razón de enfermedad u citas médicas con nota del médico serán ausencias justificadas.  Otras 
ausencias se registran como ausencias injustificadas en el registro de asistencia del estudiante.  
Ausencias excesivas (más del 10%) serán reportadas a La Revisión de Asistencia Escolar (SARB). 

TARDANZAS 

La instrucción de clase comienza a las 8:15 a.m. y los estudiantes deben estar presentes a esa hora.  Si el 
estudiante llega tarde, mande una nota explicando la razón por su tardanza y que pida una nota en la 
oficina antes de entrar a la clase.  Muchas tardanzas sin verificación son consideradas injustificadas y 
serán reportadas a La Revisión de Asistencia Escolar (SARB) 

ENTREGAR ESTUDIANTES A ADULTOS 

Los estudiantes que son levantados durante las horas de escuela tienen que ser firmados en la oficina por 
un adulto que está en la hoja de registro del estudiante.  Los maestros no pueden autorizar la salida de un 
estudiante a los padres.(esto tiene que ser hecho por la oficina solamente). 

VISITAS POR NIÑOS 

Por falta de espacio, facultad y responsabilidad legales hace imposible para que los niños que son 
parientes o amistades de los estudiantes visiten durante horas de clase. 

ESTUDIANTES QUE SE MUDAN  

Por favor de notificar a la oficina cuando se van a mudar antes de su ultimo día de asistencia.  Cuando se 
notifica a la oficina sobre la mudanza, completaremos las formas necesarias y las mandaremos con su 
hijo/a.  Mandaremos los archivos a la otra escuela cuando un oficial de la otra escuela nos notifique del 
cambio. 

 



PROPIEDAD DE LA ESCUELA 

Nuestro campamento de la escuela está abierta para el público los fines de semana y de lunes-viernes 
después de las 6:00p.m. Pedimos que por favor se mantenga limpio el campamento por medio de tirar la 
basura en los basureros y usando la propiedad de la escuela apropiadamente. 

LIBROS DE LA ESCUELA 

Los estudiantes serán responsables por los libros de texto, libros de la biblioteca y cualquier otro libro que 
le presten al estudiante.  A los estudiantes se les cobrara por libros perdidos o dañados. 

BIBLIOTECA 

Siempre animamos a nuestros estudiantes a poner de buen uso a nuestra biblioteca y la biblioteca pública 
para ampliar sus experiencias de lectura.  Les permiten a los estudiantes a llevar libros de la biblioteca a 
casa para leer y después regresarlos a la escuela. 

MARCANDO LAS PERTENCIAS DEL ESTUDIANTE 

Para asegurar que le regresen los objetos perdidos al estudiante, favor de marcar las mochilas, loncheras, 
sudaderas, y chamarras.  Nuestra área de objetos perdidos está localizada en la cafetería de la escuela. 

CELULARES/DINERO/Y OBJETOS VALIOSAS 

Los estudiantes pueden traer sus celulares a la escuela pero necesitan estar apagados durante 
horas de escuela o cuando se lo ordena un empleado de la escuela que lo apague. Cuando un estudiante 
no sigue las reglas tocante a los celulares se resultara en que la administración guarde el celular en la 
oficina para que sean levantados por el padre solamente.  Los estudiantes asumirán toda responsabilidad 
cuando el celular es perdido o es robado. 

Se desaniman que los estudiantes traigan grandes cantidades de dinero u objetos valiosos a la escuela.  
No seremos responsables por objetos perdidos, especialmente si el objeto no es permitido a la escuela por 
ejemplo: 

• Juguetes electrónicos 
• iPod o aparato de música 
• aparatos de computadoras de mano 

 

Los estudiantes pueden pedir que se le guarden sus cosas de valor en la oficina hasta que 
salgan de clases. 

 
OBJETOS PERDIDOS 

Los padres y estudiantes están bienvenidos a revisar nuestra cafetería o a preguntar en la oficina por 
artículos perdidos.  Artículos no reclamados serán dados a organizaciones locales de caridad al fin del año.  

JUGETES Y MASCOTAS 

Los estudiantes no están permitidos a traer juguetes, equipaje deportivo o mascotas a la escuela con la 
excepción de que se le dé permiso de parte de la escuela.  Si ay un artículo o mascota en particular que el 
maestro mire que sea beneficioso de compartir, el permiso puede ser otorgado por el maestro.  El 
estudiante tendrá que dar un día antes de aviso si quiere traer su artículo o mascota.  El maestro/a les 
informara a los padres de las regulaciones al traer una mascota o animal a la escuela. 

 



VESTUARIO DEL ESTUDIANTE 

El vestuario debe ser apropiado para la escuela y de buen gusto.  El código de vestuario de las reglas del 
distrito debe ser observado siempre cuando están en la escuela. 

• Preferimos por la seguridad del estudiante, que se use zapato cerrado como los tenis. 
• Los hombros deben de ser cubiertos con un cubierto de 2 pulgadas o más ancho. 
• Ropa interior no debe traslucirse. 
• Cubrir el ombligo 
• Los pantalones cortos deben de cubrir la ropa interior de abajo cuando se sienta, se pare o cuando 

se agache. 

Nunca se le permiten a los estudiantes a usar: 

• Vestuario de estilo pandilla como los pantalones demasiados grandes 
• Ropa que promueve el alcohol, drogas, el tabaco o que sea sexualmente sugestivo. 
• Cualquier adorno o peinado que cause interrupción de las actividades de la escuela no es 

permitido, incluyendo tatuajes, maquillaje excesivo, color y estilo de pelo que causa distracción.  

 

VIAJES ESCOLARES 

Los viajes de los estudiantes les dan una oportunidad de aplicar de lo que aprendieron en su viaje en la 
“vida real”.  Los padres se les pide que firmen para autorizar que el niño vaya a los viajes escolares.   

Los padres que quieren ir como voluntarios a los viajes deben venir a 
la oficina de la escuela para iniciar el proceso que dura 
aproximadamente tres semanas.  

VISITANDO LA ESCUELA 

Los padres están bienvenidos para visitar nuestra escuela y a los maestros.  La comunicación entre 
maestros y padres es animada. Si gusta visitar o conferenciar con un maestro, por favor de seguir lo 
siguiente: 

• Notificar al maestro de su visita o hacer una cita para una conferencia. 
• Firmar en la oficina de la escuela y recibirá un pase de visitante para usar durante la visita del 

campamento. 
• Favor de dejar a los niños pequeños en la casa. 
• Se anima a visitar cuando su hijo/a está trabajando en cierta materia que sea exitoso.  Las 

actitudes de los niños mejoran cuando son observados por los padres. 
 

CONFERENCIAS 

El reporte de las calificaciones del progreso de su estudiante se le dará durante las conferencias de padre-
maestro durante el año.   Se les notificara de las conferencia por el maestro y los horarios de cuando 
comienzan y terminan el periodo de conferencias.  Si acaso necesita conferencias adicionales favor de 
hablar con el maestro de su hijo/a para hacer una cita.  

 

 


