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ESTIMADOS PADRES: 
 
Este manual contiene información importante acerca de la escuela de Monte Vista.  Incluye 
información acerca de planes diarios, procedimientos y polizas.   Por favor de leer este manual 
junto con su hijo(a), y GUARDAR  este manual para referencia en el futuro. 
 
Queremos que la escuela de Monte Vista sea un lugar de aprendizaje donde su  hijo(a) se sienta 
seguro.   Les animamos a ustedes como padres que convierten su hogar en un “centro de 
aprendizaje” :  Pueden ayudarles a los maestros de Monte Vista con; 

 Revisando la tarea de su hijo(a) diario 

 Leyendo a su hijo(a) diario 

 Mandar a su hijo(a) a tiempo y diario a la escuela 
 
La meta de Monte Vista es de proveer experiencias positivias de aprendizaje para todos los 
estudiantes. Los invitamos que se junten con el equipo de Monte Vista para proveer el major 
programa de educacion possible!  
 
Sinceramente,       
 
 
Sr. Marroquin 
Director  
******************************************************************************************************* 
       
1. LAS AUSENCIAS Y EXCUSAS 

Si un niño/a esta ausente, una nota escrita o llamada telefónica a la oficina escolar es 
requerida cuando regrese.  Enfermedad y las citas médicas o dentales son consideradas 
ausencias disculpadas.  Si su niño/a esta ausente y no verifica la ausencia el maestro 
mandara una nota a casa.  Si la nota no regresa a la escuela le marcaran como ausente 
sin permiso para el estado.  Otras ausencias son registradas como injustificadas en el 
registro de ausencias de niño/a.  Las ausencias exsesivas (mas del 10%) serán 
reportadas a la Revisión de Asistencia Escolar (SARB).  Estudiantes con 10 o mas  
tardanzas y o salen antes del tiempo regular 10 o mas veces no tendran asistencia 

 perfecta. 
 
2. LA LLEGADA A LA ESCUELA 

Les pedimos que los padres arreglen el tiempo de partida de casa para su  niño/a a modo 
que NO LLEGUE   a la escuela hasta las  7:40 en la mañana para el desayuno.  Los  
alumnos no son supervisados  o son permitidos en el campo de  recreo antes de las 8:00 
a.m.  Desayuno para los que no lleguen en aútobus serán servidos en la cafeteria de las                
7:40 hasta las 8:10 a.m. solamente.  Los que no lleguen en autobús no serán servidos 
después de las 8:10 a.m.  Los alumnus que lleguen en autobus serán servidos cuando 
llegen a la escuela. 



 
3. LAS BICICLETAS 

Los alumnos pueden montar bicicletas a la escuela si observaran reglas de seguridad.  
Los alumnos tienen que asumir toda la responsabilidad para la seguridad de sus bicicletas  
y observar las  siguentes reglas: 
a. Los niños/as en Kinder o grado 1 no están permitidos montar bicicletas a la 

escuela. 
b. Las bicicletas tienen que estar estacionadas en el área de estacionamiento y 

cerradas con un candado. 
 c. La bicicletas debe de tener una cerradura de seguridad.  
 d. Las bicicletas no se montan en los terrenos escolares. 
 e. Cascos deben ser usados cuando montan bicicletas; 
 f. No se permite dos personas en una bicicleta. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE HORA DE ALMUERZO /COMIDA 

Los niños/as pueden comer en la escuela o en casa si ellos viven de distancia cerca y que 
pueden ir y regresar con seguridad a la escuela.  La escuela proveerá supervisón  para 
los niños  que coman en la escuela.    

 La Comida:  $2.00.    Leche individual:  .30c.  Desayuno:  $1.00 
 

Los Niños/as que almuerzan en la escuela tienen que comportarse correctamente y 
utilizar buenos modales.  Los niños que no se porten bien en el area de almuerzo pueden 
perder el privilegio de comer en la cafeteria de la escuela. 

 
Para proteger los niños de influencias indeseables, la escuela desanima estudiantes de 
salir afuera de los terrenos de la escuela Monte Vista  durante la comida para ir a tiendas, 
restaurantes o otros hogares. Su cooperación en respecto a ésto nos ayudará en proveer 
condiciones más seguras para su niño/a.  Todo desayuno/almuerzo se debe comer en la 
cafetería con la excepción de instruciones del maestro. 

 
5. LA TRANSPORTACION DE AUTOBUS 

Cualquier  niño/a en cualquier grado viviendo más de una milla de la escuela serán 
transportado de ir y  venir  de vuelta a la escuela y  después de clases por transporte 
escolar de el districto.  Los estudiantes de kinder solamente serán transportados si ellos 
viven menos de una milla de la escuela dependiendo de la localidad. 

 
6. CONFERENCIAS 

Informes de progreso de alumno son suministradas por conferencias de padre-maestro a 
través del año.  Los padres serán notificados por los períodos escolares de conferencias y 
reportes de grado.  Si piensa que nescecita una conferencia adicional por favor de hablar 
con la maestro a qualquier tiempo para hacer una cita. 
 

 
 
 
 
 



7. APARATOS ELECTRONICOS 
 Alumnos no pueden traer aparatos o juguetes electronicos (MP3, PSP, Game Boy) a la 
 escuela.  Estudiantes que los traigan estaran diciplinados y confiscaremos el aparato y se 
 quedara en la oficina hasta que un padre lo recoja. 
 
 Aunque los telefonos celulares se permiten en la esculea deben permanecer apagados y 
 fuera de vista.  Si no, seran confiscados y sostenidos en la oficina hasta que los padres 
 los reclamen. 
 
8. ENTRANDO Y UTILIZANDO LOS TERRENOS ESCOLARES 

a. El terreno escolar no esta ábierto hasta  las 7:45 a.m.  Planee llegar a la escuela 
entre las 8:00 y 8:15 a.m. con la  excepción  si su niño/a está comiendo en la 
escuela.  Desayuno esta servido a las 7:40 hasta las 8:15 en la mañana en la 
cafeteria.   

b. Las bicicletas serán caminadas en los terrenos escolares.  Los terrenos escolares 
comienzan en la calle.  (Un estudiante que continua violando reglas de  bicicleta 
no sera permitido llevar su  bicicleta a la escuela.)  

c.  Las bicicletas tienen que estar cerradas con llave cuando están en la rejilla. 
d. Nadie debe estar cerca las rejillas, excepto cuando estacionan las bicicletas al 

comienzo del día o al irse de la escuela. 
e. Los estudiantes no deben de jugar en el estacionamiento de automóbiles. 
f. Buen cuidado  debería  siempre ser tomado con la propiedad y equipo escolar.  El 

equipo escolar se utiliza para el propósito y en la manera por la que son  
pretendido. 

g. Mantenga nuestra escuela limpia y libre de basura (Tira la basura en el basurero). 
Reciclar cuando es posible. 

h.          Al fin de el dia cuando los estudiantes son despedidos, hay estudiantes que 
esperan ser recogidos por sus padres en el carro esperan a sus padres a el lado 
lesjos de la portilla al este de la area de el jardin de niños. 

      
             Los estudiantes no deben de caminar hacia el estacionamiento de carros sin ser 

acompañados por un adulto.   
 
9. VIAJES ESCOLARES 

Los viajes escolares son una parte del plan de estudios escolares  y son para  enriquecer 
la educación del niño/a.  Les pedimos a los padres que firmen un permiso autorizando al 
niño/a para  salir de la escuela a viajes educacionales. 

 
10. LA SALUD Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Si su niño/a se enferma o 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  notificados si usted no está 
disponible.  Por favor de proveer por lo menos un numero de telefono para poder 
comunicarnos con usted.   

 
 
 



11. IRSE DE TERRENOS ESCOLARES  
Ningun niño/a es permitido  a irse de los terrenos escolares sin permiso del administrador 
escolar. 
 

12. LA BIBLIOTECA 
Animamos a niños/as  que utilizen nuestra biblioteca y la biblioteca pública para ampliar 
sus experencias de lectura.  Los niños/as son permitidos  llevar a casa libros de la 
biblioteca. 

 
13. OBJETOS PREDIDOS 

Si un objecto está perdido por favor de mandar su niño /a buscarlo en  la cafeteria y en la 
oficina.  Los padres también son bienvenidos a visitar la  oficina y preguntar acerca de 
artículos perdidos.  Al fin del año, objectos  no reclamados son dados a beneficiaras  
locales. 

 
14. MARCANDO LAS POSESIONES DE SUS NINOS 

Por favor marque el nombre de su  niño/a en loncheras , mochilas, suéteres, chamarras y  
abrigos de lluvia.  Muchos artículos son perdidos en la escuela y  no son reclamados 
porque no estan marcados.  La caja de artículos perdidos se encuentra en la entrada de la 
cafeteria al sur este. 

 
15. DINERO O OBJECTOS DE VALOR 

Los niños/as están desalientados a no traer sumas grandes de dinero o objectos de valor 
a la escuela.  No podemos ser responsables por objectos perdidos.  Esto incluye jugetes 
electronicos, CD players, radios transportables, otros objectos que puedan ser facilmente 
dañados. 

 
16. P.T.O.- (Organización de Padres y Maestros) 

La Escuela de Monte Vista disfruta una buena relación  con los padres y las madres y 
guardiáns de la comunidad escolar atraves del P.T.O.   Este grupo de adultos interesados 
trabajan muy unidos y con armonia con la escuela en los proyectos y actividades que 
proveen grandes beneficios para estudiantes y adultos que participan.  Extendemos una 
invitación especial a todas las familias para participar en nuestras actividades del P.T.O.   

 
17. PARQUE DE ESTACIONAMIENTO 
 Cuando dejes o recoges a su hijo/a, favor de mover su vehicúlo adelante lo mas que 
 posible enfrente de la areá de recreo de kinder antes de que pares para dejar o recoger a 
 su hijo/a.  No salga de su vehicúlo hasta que estas en un spacio de estacionar y 
 apage el motor.  Estas cuerdas de guía son por la seguridad de todos los niños.  
 
18. MUDANZA DE LOS ALUMNOS 

Por favor notifique a la oficina cuando su niño/a va a dejar de asistir a la escuela antes de 
el último día de asistencia.   Si nos notifica podremos completar la forma de transferencia 
necesaria y mandarles  esta forma con su niño/a .  Los registros seran mandados a la 
nueva escuela de asistencia cuando recibamos la solicitud por la nueva escuela. 

 
 



19. RECREO 
a. Recreos son para utilizar el baño, tomar  agua y tomar un descanso de estudios.  

El jugar es secundario. 
b. El jugar de recreo termina cuando la campana suena.  Los estudiantes recogerán 

su equipo escolar (pelotas, etc.) y se irán directamente a formar adecuadamente.  
(Uno directamente detrás de otro,  manos a los lados, mirando en frente y 
quietos). 

c. Jugar de luchas o uno sobre otro en cualquier  juego que incluye golpes  y que 
son demasiado peligrosos no son permitidos. 

d. Dejen la tierra, piedras, palos, etc.  en el suelo. 
e. Las reglas de juegos tienen que ser observadas.  Cualquier  reglas  nuevas tienen 

que ser observadas durante la clases de Educacion Física, pero la regla general 
es seguir las reglas oficiales de cualquier juego. 

f. No se permite  chicle, semillas, dulces de cualquier clase en el campo de recreo o 
en las areas de la escuela. 

g. Estudiantes si pueden traer algun bocadillo para comer durante el recreo de la 
mañana o de la tarde solamente.   Los bocadillos no son permitidos durnate el 
recreo de almuerzo.   La basura debe ser puesta en los botes de basura 
solamente.  La basura que se mire en el campo de jugar hara que ya no permiten 
que los alumnos traigan bocadillos a la escuela. 

 
20.  ENTREGAR  NINOS A ADULTOS 

Cualquier persona que nescesita sacar a un estudiante durante horas de escuela 
nesecitaria venir a la oficina para firmar que los va a sacar.   El estudiante no podra ser 
sacado por  ninguna persona que  tiene su  nombre  en la tarjeta de registracion del 
estudiante.  Los estudiantes no pueden ser sacados de sus salones por ningun adulto sin 
el permiso de la oficina, los maestros no pueden dar ese permiso. 

 
21. LAS HORAS ESCOLARES 
 Kinder ….................................................. 8:10 – 2:15 (Almuerzo 11:00  -11:50) 
 Grados 1 y 2 ........................................... 8:10 -    2:15 (Almuerzo 11:20 - 12:10) 
 Grado  3 ................................................. .8:10 -    2:15 (Almuerzo 11:45 - 12:35) 
 Grados 4, 5, y 6 ....................................... 8:10 -   3:00 (Almuerzo 12:15 -   1:05) 
 
 HORARIO PARA DIA MINIMO 
 Kinder A.M. y P.M. horario regular 
 Todo el día kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:10 -  12:00   (Almuerzo 11:00 – 11:50) 

Grados 1, 2, y 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10 – 12:00   (Almuerzo 11:20 – 11:55) 
 Grados 4, 5, y 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:10 – 12:30    (Almuerzo 11:45 – 12:25) 
 
22. LA PROPIEDAD ESCOLAR 

Los niños/as necesitan aprender a respetar  propiedad pública y la propiedad de otros a 
todo tiempo incluyendo durante los horarios de la escuela, caminando de ida o velta a la 
escuela.  Por favor ayude a la escuela enseñar a los niño/as a cuidar los materiales y 
tener ORGULLO en la aparencia de su escuela. 
 

 



23. LA VISITACION ESCOLAR 
Los padres están invitados cordialmente a visitar la clase del niño/a.  Su  niño se  
beneficia cuando los padres y el maestro/a trabajan juntos.   

 Estas sugerencias harán su visita más valiosa: 
 a. Una nota al maestro/a avisándole  tocante la visita será apreciada. 

b. Los visitantes nesecitan  pasar a la oficina escolar a firmar y recibir un pase de 
visitante. 

c. El maestro/a será incapaz de conferir con usted durante horas de clase.  El 
maestro/a puede tener guardia en el patio y será incapaz de visitar con ustéd 
durante este tiempo. 

 d. Por favor de dejar  niños pequeños en casa. 
e. Varias visitas cortas (20 o 30 minutos) son generalmente más informativas que 

una visita larga.  
f. Intente a visitar cuando su niño/a  este comprometido en una actividad en que 

el/ella sea exitoso.  Teniendo el padre observando cuando el niño/a tiene éxito en 
la escuela mejora su actitud  hacia sus estudios. 

 
24. VESTUARIO DE LOS ALUMNOS 

La escuela necesita que usted le ayude a cumplir con el código de vestuario que deben 
seguir los alumnos.  Los alumnos deberán vestir ropa que no ponga en peligro su 
seguridad.  Los alumnos deberán calzar zapatos durante toda la jornada escolar (no se 
permite el uso de chancletas).  Los zapatos cerrados deben ser usados  para las clases 
de Educación Física. 
Deberá cumplirse con el código de vestuario del distrito.  Especiícamente, no se permite 
en ningún momento que los alumnos usen ropa que se asemeje a la que usan las 
pandillas, o vistan ropa que anuncie o promueva el uso de drogas, alcohol o tabaco, o que 
sea sexualmente sugerente. 
 
Por favor, consulte el manual titulado “Información Importante para Estudiantes y Padres” 
para conocer más detalles acerca del código de vestuario. 
 

25. REGLAS DE CONDUCTA DE ESTUDIANTE  
a. Van directamente a la escuela y directamente a casa después de escuela. 
b. Utilizen siempre los pasillos o áreas designadas. 
c. Utilizar lineas para peatones y utilizar señales de parada. 
d. Tomar cuidado de propiedad de otros, sacate,  flores, cajones de correo, las 

cercas y tal propiedad que no debe  ser tocada. 
e. Los estudiantes son responsable de su propia propiedad y deben tener cuidado y 

ser  toda  basura. 
f. No se discutira o tener riñas o pleitos al ir o venir de escuela. 
g. Dejen los palos,piedras, etc, en el suelo. 
h. Dejen juguetes y otro equipo en casa.  Utilize equipo escolar. 
i. No deben traer cuchillos o objetos agudos. 
 
 
 

 



26. LLEGAR TARDE 
Los niños/as necesitan ser animados a ser puntual como parte de su entrenamiento.  
Esperamos  que niños/as estén en la escuela a tiempo (8:20 A.M.).   Si su niño/a llega 
tarde, deberia traer una nota explicando la tardanza.  Las tardanzas frecuente sin una 
excusa válida serán consideradas como  ausencia sin permiso de la escuela de acuerdo 
con la ley.  Estudiantes que llegan tarde 10 dias o mas no seran considerados con  

 asistencia perfecta.  Estudiantes con 10 o mas tardanzas y o salen antes del tiempo 
 regular 10 o mas veces o tendran asistencia perfecta.    
 
27. LOS LIBROS 

El niño/a nesecita aprender hacer responsable con los libros de texto, libros de biblioteca 
y otros  libros que se le  hayan recibido.  Se les cobrará  por libros que sean dañados o 
que pierdan. 

 
28. JUGUETES Y MASCOTAS  DOMESTICOS 

Los alumnos no son permitidos a traer juguetes y equipo de deportes a la escuela a 
menos que permiso fuera dado.  Si hay un objecto en particular que el maestro/a siente 
que la clase se puede benificiar al compartir, el permiso puede ser dado por el maestro/a.  
El maestro/a tiene que ser notificado un día antes del tiempo que el niño/a quiera traer 
objectos o animales.  El maestro informará los padres de las reglas que  gobierna el traer 
de.  Los estudiantes deben de seguir el reglamento de la escuela. 

 
29. VISITAS POR NIÑOS. 
 Por falta de espacio y facilidades, así como responsabilidades legales, se hace imposible 
 para la  escuela aprobar visitas para el día o parte del día para niños/as que sean 
 familiares o amigos de los alumnos inscritos en la escuela. 
 
30. VOLUNTARIOS 

Voluntarios son beinvenidos a Monte Vista.  Antes de voluntary su tiempo se require que 
la escuela haga un reviso de antecedents.  Este formulario esta disponible in la oficina de 
la escuela. 
 

 
RECORDATORIO:    

Cualquier vestuario que promueve el alcohol, cigarros, drogas, signos  o  diseños 
que esten afiliados con las pandillas o que sea sexualmente sugetivo es prohibido.  
A los estudiantes no se les permite usar pantalones que sean demasiados grandes, 
Las blusas para niñas desgotadas o de tirantes no son permitidos. Los zapatos 
cerrados deben ser usados  para las clases de Educación Física. 
 
Gracias por su observencia de estas cuerdas de guía para que todos los alumnus 
puedan tener un ambiente seguro para enfocar al aprendizaje. 

 
 
 
 


