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Agosto de 2011 
 
Estimados Padres, Tutores y Amigos: 
 
¡Bienvenidos a nuestra Familia de Franklin y al nuevo año escolar! La Escuela Franklin es una 

comunidad de alumnos, padres y personal de apoyo trabajando en colaboración para crear un 

ambiente seguro, cariñoso, de apoyo, innovador y de reto académico para sus hijos. Esta 

comunidad fomenta crecimiento individual y auto-estimación mientras promueve respeto, 

comprensión y aprecio de todas las culturas. ¡También nos gusta divertirnos! 

 

Una de las metas de nuestro programa es preparar a los alumnos para un futuro con éxito y 

gratificante desarrollando tanto sus habilidades académicas como las no académicas. Por lo tanto, 

ofrecemos enseñanza en lenguaje, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, bellas artes, música, 

tecnología y educación física. Además, hay visitantes (padres y otros miembros de la comunidad), 

asambleas, excursiones y otras actividades de enriquecimiento que resaltan y enriquecen nuestra 

enseñanza de la clase.  

 

El personal, los padres y los alumnos de Franklin creemos que nuestra escuela está desarrollada en 

cinco áreas principales. Enseñanza, Participación, Enriquecimiento, Intervención e Innovación 

guían nuestras decisiones educativas y financieras para hacer lo que es bueno para los alumnos. 

Verdaderamente somos una escuela de vecindario y seguimos añadiendo programas para que 

nuestra escuela también se convierta en un centro de la comunidad.  

 

La experiencia educativa emocionante aquí en Franklin refleja la dinámica relación entre alumnos, 

padres y el personal de la escuela además de la comunidad que nos rodea. Todos somos socios para 

el éxito de sus hijos. Gracias por leer atentamente este manual. ¡Todos juntos vamos a tener un año 

maravilloso! 

 
Con admiración y afecto, 
Casie Killgore 
Directora 
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Asistencia y Matriculación 
Ausencias/Retrasos 
Las clases empiezan puntualmente a las 8:20 AM. Cuando sus hijos están ausentes o llegan tarde, por favor, llamen a 
la Oficina de Asistencia de la Escuela Franklin al 963-4283 antes de las 9:00 a.m. Dejen un mensaje incluyendo la 
fecha, su nombre y relación con el/la alumno/a, el nombre del alumno/a y la razón de la ausencia. Los alumnos que 
lleguen tarde deberán firmar en la oficina de administración antes de ir a la clase. La Registradora de Asistencia de la 
escuela intentará ponerse en contacto con los padres de los alumnos ausentes si no han dado parte de la ausencia o del 
retraso. El Código de Educación indica que los alumnos pueden estar ausentes de la escuela sólo por las siguientes 
razones: enfermedad, citas médicas, luto o comparecencias judiciales obligatorias. Todas las otras ausencias son 
inexcusadas. La asistencia puntual y consistente es vital para el éxito académico de los alumnos. ¡CUANDO 
FALTAN A LA ESCUELA SE PIERDEN LA ENSEÑANZA! 

 
Permiso para salir  del campus 
Los alumnos deben permanecer en el campus desde el momento que llegan a la escuela hasta la hora de la salida para 
ir a casa. Si sus hijos tienen que marcharse más temprano por alguna razón, un adulto que esté indicado/a en la tarjeta 
de emergencia deberá firmar la salida del alumno/a en nuestra oficina administrativa.  
 
Asuntos de Patria Potestad 
Nuestra preocupación inicial es el bienestar de los alumnos, por consiguiente, la escuela no permite el acceso a los 
niños por parte del padre/madre sin patria potestad sin tener algún acuerdo previo. Les pedimos a los padres que nos 
entreguen información legalmente vinculante referente al acuerdo de la patria potestad para que podamos actuar 
equitativamente y de acuerdo con la ley. La ausencia de dicho acuerdo en nuestros expedientes absuelve a la escuela 
de cualquier tipo de acción que se considere en violación del acuerdo de patria potestad. 
 
Preparación para Emergencias 
Ensayos para Emergencias 

La Escuela Franklin lleva a cabo ensayos/simulacros periódicos de emergencias/desastres. La escuela está 
equipada con raciones de emergencia incluyendo agua, comida, mantas y otros suministros necesarios. 
Usando planes y procedimientos de seguridad documentados, ensayamos situaciones de emergencias reales 
para estar preparados. En la mayoría de las situaciones, toda la escuela se reunirá en el campo de deportes. En 
el caso de una emergencia real:  todos los niños se quedarán en el campo de deportes con sus maestros 
hasta que sus padres o algún otro adulto indicado en la tarjeta de emergencia venga a recogerlos.  Es muy 
importante tener al  día la información en la tarjeta de emergencias.  

 
 
Horario 

 
Normal School Day 
Día Escolar Normal 

Monday – Friday/Lunes - Viernes 
8:20-1:25 
8:20-2:25 
8:20-2:45 

Grades/Grados 
K 
1-3 
4-6 

Recess/Recreo 9:45-10:05 
10:10-10:30 
10:30-10:50 

K  
1-3  
4-6 

Lunch/Almuerzo 11:00-11:45 
11:50-12:35 
12:20-1:05 

K 
1-3 
4-6 

 
Procedimientos y Normas Escolares 
Asociación del Hogar y la Escuela 
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La asociación entre maestros y padres es crítica para el éxito del proceso educativo. La educación de nuestros niños es 
un proceso cooperativo que incluye los mejores esfuerzos de padres, alumnos, maestros, personal de apoyo y la 
comunidad. Creemos firmemente que los padres que participan activamente en la educación de sus hijos mejoran la 
posibilidad de que sus hijos tengan éxito en la escuela, particularmente al nivel de escuela primaria. Cuando todos 
participamos, creamos el mejor programa posible, nos mantenemos informados y mostramos a nuestros niños que su 
educación es importante.  

 
Guías del Requisito de Padres Voluntarios   
Debido a que la participación de la familia es vital para el éxito educativo, todas las familias de la Escuela Franklin se 
comprometen a 3 horas o más al mes en alguna de las oportunidades siguientes:  

1. Sirviendo en consejos o comités, tales como SSC, ELAC, PTA, y otros comités relacionados. 
2. Asistiendo  durante el día escolar trabajando en la clase, oficina de administración, biblioteca o cafetería, 

conduciendo en excursiones, corrigiendo trabajos, etc.  
3. Compartiendo sus habilidades y servicios en eventos especiales o en proyectos de fin de semana: cosiendo, 

carpintería, pintura, jardinería, música, guardería, etc. 
4. Ofrezcan su tiempo de la forma más conveniente para las necesidades de su familia. Pónganse en contacto 

con el/la maestro/a de sus hijos o con la oficina de administración para ofrecer sus ideas u opciones. 
Trabajando juntos, los alumnos, padres y maestros de Franklin trabajan juntos para crear un ambiente educativo de 
apoyo, innovador y bien equilibrado. 
Por favor, recuerden: 

• Los padres que se ofrecen voluntarios en las clases de sus hijos han de acordar el horario de antemano 
con el/la maestro/a de la clase y tener en mente que el propósito de ser voluntarios es dar asistencia a los 
maestros, no trabajar con sus propios hijos, salvo que lo hayan acordado previamente.  Además, padres, 
visitantes y ayudantes deben mantener de forma confidencial la información de la que se enteran en la 
clase y abstenerse de formarse juicios sobre los niños y/o los maestros.  

• También animamos las visitas de personas de recursos que puedan mejorar nuestro programa educativo. 
Si ustedes tienen un talento o habilidad especial que puedan compartir, o saben de alguien que lo tenga, 
por favor, pónganse en contacto con el/la maestro/a de sus hijos.  

 
Visitas de los Padres 
Para proveer un ambiente escolar seguro, es importante que sepamos quién está en el campus en todo momento. Por 
lo tanto,  todos los padres y otros visitantes primero t ienen que personarse en la oficina principal o 
el  vestíbulo del preescolar y firmar para recibir  un Pase de Visitantes.   Los padres pueden solicitar 
visita a alguna clase con acuerdo previo con los maestros de las clases mientras visitan o son voluntarios en las clases.  
Visitantes 
Todos los visitantes, incluyendo los padres, deben personarse en la oficina y firmar para recibir un Pase de Visitante. 
En general NO se permiten visitas de alumnos.  
 
Retratos Escolares/Anuario 
Al principio del año escolar, una empresa fotográfica profesional visita Franklin y toma retratos individuales de los 
alumnos; hay paquetes de fotos a la venta. Se programa un día por lo menos para retratos por si faltaron al primero. 
Las fotos de la clase que se toman a mitad de curso también están a la venta. Estas fotos individuales y de grupo se 
publican, junto con muchas otras fotos espontáneas documentando el año escolar, en el ANUARIO escolar.  
 
Biblioteca 
La biblioteca está abierta a todos los grados para visitas semanales programadas para todas las clases, durante la hora 
de la comida y antes y después de las clases. Está equipada con una gran selección de libros y revistas. Nuestra 
bibliotecaria trabaja en estrecha colaboración con los maestros para proveer un programa de literatura sobresaliente. 
(También se anima a los padres a ofrecerse voluntarios en la biblioteca como una forma de cumplir con horas de 
servicio escolar) 
 
 
Libros de la Biblioteca y Libros de Texto  
Los libros de la biblioteca y libros de texto perdidos, dañados o robados son responsabilidad de los padres. Los padres 
también son responsables de reponer los libros que no se hayan devuelto a tiempo. Los libros vencidos y no devueltos 
y los perdidos pueden tener como resultado que los alumnos pierdan su privilegio de sacar libros. Al final del año 
escolar, los documentos escolares tales como informes de progreso y diplomas se podrán retener hasta que se hayan 
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devuelto o reemplazado todos los libros y materiales que se hubieran sacado de la biblioteca.  
 

Consejo Estudiantil  
El Consejo Estudiantil se compone de representantes de grados 4, 5 y 6. Este grupo de alumnos elige oficiales cada 
año y se reúne para planear y supervisar actividades divertidas importantes y proyectos de servicio comunitario para 
los alumnos.  
 
Animales   
En general, no se permiten animales domésticos en las clases salvo que el/la maestro/a lo haya aprobado con 
antelación Y estén confinados en un espacio como una jaula o acuario. Por la salud y seguridad de todos, les pedimos 
que cuando dejen a sus hijos, no traigan animales domésticos a la escuela,  incluso aunque vayan en la 
correa.  
 
Algunas clases puede que tengan animales pequeños o peces para poder enseñar a los niños cómo se cuentan los 
animales domésticos y como tratarlos de forma segura. Por favor, avísennos si sus hijos tienen alguna alergia que les 
debería excluir de este tipo de actividad.  

 
Fiestas de la Clase y Recompensas Especiales 
♦ Es posible que quieran traer golosinas para la clase el día del cumpleaños de su hijo/a o para alguna fiesta especial 

de la clase.  Animamos este tipo de actividad de compartir pero los padres deberán notificar a los maestros con 
antelación para evitar tener demasiadas golosinas en un mismo día. 

♦ Las celebraciones en la escuela no debería ser complicadas y estar limitadas a compartir alimentos y actividades 
simples.  Por favor, hagan que las actividades especiales y festejos tengan lugar fuera del ambiente escolar.  Las 
invitaciones para fiestas se pueden distribuir  en la escuela sólo si  se invita a TODOS los 
alumnos de la clase.  Si no, las invitaciones las deberán enviar por correo directamente a las 
casas de los niños.  

 
Objetos Personales  
Hacemos todos los esfuerzos necesarios para ayudar a sus hijos a llevar cuenta de sus objetos personales, pero hay 
muchos artículos que se parecen. Por lo tanto, marcar con el nombre o etiqueta marca la diferencia. Por favor,  
marquen claramente todas las pertenencias que sus hijos traen a la escuela,  especialmente la ropa 
de abrigo.  Los niños fácilmente pierden abrigos, mochilas, bolsas y cajas de la comida, o las confunden con los 
objetos de otros alumnos. Tales incidentes pueden ser potencialmente molestos para algunos niños así que les pedimos 
a los padres que se responsabilicen por las pertenencias de sus hijos a la hora de la salida.  
Nota: la Escuela Franklin no es responsable de objetos personales perdidos,  extraviados o 
robados.  Hay un área de OBJETOS PERDIDOS en el  Auditorio.  

 
Fumar 
Franklin es una escuela para no-fumadores.  Está prohibido fumar en todo momento y por todo el  campus: 
edificios,  estacionamientos,  patios de juego y terrenos.  

 
Encuestas de Padres 
Al final del año escolar se les pide a los padres que completen una encuesta por escrito sobre todos los aspectos de 
nuestros programas.  Los resultados de estas encuestas los revisan los oficiales escolares y sirven como información 
importante para el proceso de mejora continuada de la escuela.  
 
Uso del Internet  
Franklin tiene la suerte de tener acceso directo al Internet en todas las clases y en otras áreas de la escuela. Todos los 
alumnos, personal y padres son responsables en todo momento del uso apropiado del Internet y puede que se les exija 
firmar un acuerdo a tal efecto.  
 
 
Fotografía y Filmación de Alumnos 
Hay muchas actividades y logros que tienen lugar que creemos que son positivas, dignas de publicación en las noticias 
y de interés para la comunidad.  El personal de Franklin, de vez en cuando, usará fotografías o videos con la finalidad 
de resaltar los logros de los alumnos o para documentar actividades de clase/escuela. Esas imágenes se podrán usar en 
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boletines informales, folletos escolares u otros materiales impresos publicados por la escuela. Es posible que esas 
imágenes se usen en la página web de la escuela. Si por alguna razón ustedes no quieren que las imágenes de sus hijos 
las usen Franklin o los medios de comunicación con la finalidad de publicidad positiva sobre actividades escolares o 
logros de los alumnos, por favor, notifiquen a la escuela inmediatamente.  
 
 
Colocación de Alumnos 
La colocación de alumnos en las clases es la responsabilidad de la escuela y los maestros son responsables de crear las 
listas de las clases para el año próximo. Sus decisiones se basan en la meta de conseguir un equilibrio de habilidades, 
conducta, madurez, sexo, etnia y otros factores. La opinión de los padres referente a la colocación de sus hijos para el 
siguiente año se deberá presentar por escrito al maestro/a del alumno/a antes del 15 de mayo, pero es importante 
entender que NO es posible garantizar la mayoría de las solicitudes. A los padres se les notifica durante el verano 
sobre el/la maestro/a y la clase de sus hijos.  
 
Excursiones 
Cada vez que se hace una excursión, los alumnos necesitan un permiso firmado para poder asistir. Cuando a los 
alumnos los transportan voluntarios en vehículos privados, los conductores han de tener en el archivo un registro 
actual de su cobertura de seguro de $100,000-300,000.  Hay formularios disponibles en la oficina.  
 
Guardería Extraescolar en la Escuela  
Ha que recoger a los niños inmediatamente después de la salida de clase salvo que estén matriculados en alguno de los 
programas extraescolares. La Escuela Franklin ofrece varias guarderías después de la escuela para alumnos en los 
grados 1-6 de lunes a viernes, 2:30-5:30 p.m. los días escolares programados regularmente. La inscripción debe 
hacerse a través de los coordinadores e los programas antes de que sus hijos que puedan quedar en la escuela bajo la 
supervisión del personal del programa.  
 
 
Negligencia y Abuso de Niños 
La negligencia y el abuso de niños pueden ocurrir en familias a cualquier nivel socioeconómico. La ley estatal y 
nuestra propia preocupación por el bienestar de los niños nos exigen dar parte de sospecha de abuso o negligencia de 
niños. Si los maestros saben o tienen razón para creer que algún niño/a está siendo abusado física o sexualmente, o 
descuidado negligentemente, están obligados por la ley a ponerse en contacto con los Servicios de Protección de 
Menores del Condado de Santa Bárbara. Normalmente la ley requiere que el informe incluya el nombre y la dirección 
del presunto autor/a (si se conoce), la extensión de las lesiones, y el nombre de las personas dando parte del supuesto 
abuso o negligencia.  
 
Servicios Alimenticios 
El personal dedicado y con tanto talento de nuestra propia cafetería sirve desayuno y almuerzo, preparados 
cuidadosamente en la escuela para alumnos, maestros y padre. Verduras del huerto junto con servidores voluntarios 
entre alumnos, personal y padres, hacen de esta cafetería un lugar muy especial para compartir una comida con 
compañeros y amigos. Nuestra meta es dirigir el camino en reciclaje y crear un ambiente escolar verde al hacer abono 
natural con casi toda nuestra comida diaria.  
 
La Escuela Franklin sigue la norma de Buena Forma Física del Distrito Escolar de Santa Bárbara en que no permite a 
los niños y/o padres traer alimentos o meriendas no sanos a la escuela. Por ejemplo, las tortas (sándwiches) o ensaladas 
hechas en casa tienen que sustituir los artículos de la comida rápida y las zanahorias o fruta han de sustituir los 
pastelillos o tartas. Para más información visiten: www.sbsdk12.org. 
 
 
Servicios de Salud 
Medicación en la Escuela 

1. Traigan la medicación en el bote original a la oficina de salud con su permiso escrito y las instrucciones 
específicas, incluyendo las órdenes del médico para las medicinas recetadas.  

2. Todas las medicinas las administrará la asistente de salud, la secretaria o la directora de la escuela. 
3. Los alumnos NO pueden tener medicinas en su posesión durante la escuela, incluyendo inhaladores para el 

asma y artículos similares, salvo que haya sido aprobado por los padres, médico y la administración de la 
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escuela. 
 
Comprobante de Vacunas  
Todos los alumnos deben presentar comprobante de haber recibido las vacunas exigidas antes de que se les permita 
entrar en la escuela. Estos expedientes los verifica y mantiene la Asistente de Salud. Los alumnos que no cumplan con 
este requisito serán excluidos de la escuela hasta que hayan cumplido con todos los requisitos.  
 
Evaluaciones de Salud 
Los alumnos son examinados periódicamente para la vista y el oído. A los padres se les notifica si se detecta algún 
problema. Si no quieren que se evalúe a sus hijos, por favor, pónganse en contacto con la Asistente de Salud.  
 
Emergencias 
En el caso de una lesión seria o alguna otra situación de salud, llamamos al 911.  Intentaremos ponernos en contacto 
con ustedes inmediatamente. POR FAVOR, ASEGÚRENSE QUE LA ESCUELA TIENE SUS NÚMEROS DE 
TELÉFONOS AL DÍA EN DONDE PODEMOS LOCALIZARLES A USTEDES O A OTROS ADULTOS 
DESIGNADOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA. 
 
Procedimientos para Niños Enfermos en la Escuela 
1. Si sus hijos se ponen enfermos en la escuela, les llamaremos a ustedes o a alguna de las personas que hayan 
designado para emergencias. Algún miembro del personal estará al cuidado de sus hijos enfermos hasta que ustedes o 
las personas designadas vengan a recogerlos.  Nosotros controlamos a sus hijos y los tenemos lo más cómodos 
posibles. Los padres o personas designadas tienen que venir a recoger a los niños enfermos lo antes posible. 
2. Los niños han de estar libres de síntomas o tomando medicinas durante veinticuatro horas antes de regresar a la 

escuela. 
(Como jugar al aire libre mejora las habilidades sociales de los niños y les ayuda a aprender a jugar de forma 
cooperativa, en la mayoría de los casos requerimos una excusa médica para que los niños se queden en el interior.) 
 
Guías para Exclusión de la Escuela 
Ciertos síntomas en niños pueden sugerir la presencia de enfermedades contagiosas. Los niños con síntomas abajo 
indicados deberían quedar excluidos de la escuela hasta que: 

1. Un/a médico haya certificado que los síntomas no están asociados con un agente infeccioso o que ya no son 
una amenaza para la salud de otros niños en la escuela; o  

2. Los síntomas se han reducido sustancialmente. 
 
Síntomas de Exclusión 

 FIEBRE- 100F o más en las veinticuatro horas previas.  
 VÓMITOS- Una o más veces. 
 SÍNTOMAS RESPIRATORIOS- Dificultad para respirar o respiración rápida, o tos seria, o sonido agudo como 

de canto o grito después de toser.  
 DIARREA 
 GARGANTA IRRITADA O GLÁNDULAS DEL CUELLO INFLAMADAS 
 PROBLEMAS DE PIEL- Erupciones y llagas, especialmente si están infectadas. 
 OJO ROJO (Conjuntivitis) – Lágrimas, irritación y rojez en la parte blanca del ojo y/o alrededor de los párpados, 

y/o descarga como de pus.  La conjunctivitis es extremadamente contagiosa.  Los niños son contagiosos desde el 
inicio de los síntomas y mientras los ojos siguen rojos y/o con drenaje.  Los signos de cualquier síntoma deben 
haber “desaparecido” por lo menos durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  Es necesario lavarse las manos 
cuidadosamente después de haber estado en contacto con la descarga de los ojos o artículos manchados con la 
misma. Esta condición se tiene que tratar con medicina recetada por un médico. 

 PIOJOS- Si se manda a un/a alumno/a a casa con piojos, no podrá regresar a la escuela hasta que todas las liendres 
se hayan eliminado de su cuero cabelludo. Cuando regrese a la escuela, la Asistente de Salud examinará al 
alumno/a. Si el personal escolar detectara piojos, se mandará al alumno/a a su casa para proteger a todos los otros 
alumnos de la altamente contagiosa infestación de piojos. Nota: si se encontrara a algún/a alumno/a con piojos, se 
examinará a todos los alumnos de la clase y se notificará a los padre.  

 
Programa Académico  
Filosofía 
Nuestra meta es crear un ambiente en el que todos los niños tienen éxito en alcanzar su mayor potencial individual y 
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nivel de excelencia académica. Esto significa que:  
•Los alumnos tienen responsabilidad por sus propias elecciones, acciones y aprendizaje. 
•Hay experiencias educativas manuales y directas auténticas que incluyen situaciones del mundo real. 
•Permite la elección de los alumnos para reconocer la variedad de formas en que los alumnos aprenden. 
•Utiliza especialistas dentro de la comunidad escolar como recursos en tecnología, música, arte, ciencias, GATE y 
educación especial.  
•Apoya al personal de colaboración que se reúne regularmente para facilitar el aprendizaje y la evaluación centrada en 
los alumnos.  
•Asegura un alto nivel de profesionalidad de los maestros con presupuesto, materiales educativos y desarrollo 
profesional apropiados.  
•Fomenta una participación activa de los padres en el proceso educativo en la escuela y en casa.  

 
Resultados de los Alumnos 
En este ambiente los alumnos se esfuerzan para poseer la habilidad de: 
•leer, inferir e interpretar literatura, poesía, periódicos, fuentes de referencia, textos, gráficos y aplicaciones;  
•comunicarse claramente para transmitir de forma efectiva hechos, ideas, emociones y opiniones usando lenguaje oral, 
escrito y visual; 
•distinguir relaciones matemáticas, razonan lógicamente y usan técnicas matemáticas de forma efectiva en 
aplicaciones prácticas; 
•entender y aplicar las líneas principales de pensamiento científico, métodos, hechos, hipótesis y teorías; 
•usar la tecnología de forma efectiva para acceder, componer y comunicar información e ideas; 
•expresar ideas y emociones a través del uso de artes visuales y representativas; 
•trabajar cooperativamente y en colaboración con otros. 
 

 
Normas sobre las Tareas 
La tarea ayuda a desarrollar responsabilidad, auto-disciplina y hábitos de aprendizaje para toda la vida. El tiempo 
dedicado a la tarea directamente influye en la habilidad del alumno de conseguir y cumplir con los estándares 
académicos del distrito, estatales y federales. Nuestra expectativa es que alumnos, padres/tutores y personal vean la 
tarea como una rutina y una parte importante de la vida diaria de los alumnos. Esperamos que los padres:  

 • Provean un tiempo regular de estudio y/o lectura en un lugar conveniente con los materiales apropiados. 
 • Ofrezcan guía/apoyo pero que NO hagan las asignaciones para sus hijos. 
 • Busquen un equilibrio entre el tiempo de tarea y el tiempo libre para sus hijos.   
 • Entiendan los objetivos del programa educativo de la escuela y la relación de la tarea con estos objetivos.  

 
A los alumnos se les da oportunidades de reforzar el aprendizaje de la clase aprendiendo en casa. La tarea debería ser 
importante, planificada e individualizada, tal como sea apropiada, en las siguientes cuatro áreas:  
 

1. Práctica-Ayuda a los alumnos a dominar las habilidades pero no debe ser aburrida ni repetitiva. 
Siempre que sea posible, los alumnos deberían aplicar habilidades que hayan aprendido en lugar de 
simplemente completar una hora de trabajo. (Los alumnos no pueden aplicar lo que no entienden.) Las 
asignaciones no siempre son las mismas para todos los alumnos y con frecuencia incluyen opción de 
elegir; esto fomenta la responsabilidad. 

 
2. Preparación-Ayuda a los alumnos a prepararse para algo que se acerca en el programa educativo. 

Debería representar un reto y ayudar a los alumnos a desarrollar la motivación de aprender el material 
nuevo. En general, no debería ser nada para memorizar o poco imaginativo.   

 
3. Extensión-Este tipo tiene a los alumnos yendo más allá de lo que han aprendido en clase y 

normalmente lo inician ellos mismos. La tarea de extensión pone énfasis en producción en lugar de re-
producción.   

 
4. Creativa-Estas asignaciones retan a los alumnos a pensar crítica y creativamente. Resuelven un 

problema y responden de forma personal a este tipo de tarea.  
 
Debido a que valoramos el tiempo en familia y el tiempo libre, la mayoría de la tarea está diseñada para que tenga 
lugar cuatro noches por semana normal, de lunes a jueves, y no los fines de semana, festivos ni vacaciones.  
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Guía General para Cantidad de Tiempo  

Kindergarten- Grado 2      10-20 minutos al día*  
Grado 3      20-30 minutos al día* 
Grado 4      30-40 minutos al día o 120 minutos por semana*   
Grado 5     40-50 minutos al día o 140 minutos por semana* 
Grados 6   50-60 minutos al día o 160 minutos por semana* 

*En la mayoría de las clases también se asigna y registra práctica adicional de lectura. 
IMPORTANTE: por supuesto,  algunos proyectos o asignaciones toman más t iempo que otros,  pero 
los padres deberían ser capaces de ver si  sus hijos pasan normalmente demasiado tiempo o 
demasiado poco con la tarea y ponerse en contacto con el/ la maestro/a de la clase para hablar 
sobre la si tuación.  
Honestidad Académica 
• Se considera a los alumnos responsables para estar completamente preparados para pruebas, exámenes y otras 

evaluaciones.  No se permite hacer trampas/copiar y tiene como resultado consecuencias como pérdida de 
privilegios, suspensión, etc.  Los alumnos son responsables por su propia tarea y otro trabajo individual.   

Programas Educativos Adicionales  
Educación de Superdotados (GATE)   
La meta del programa GATE en la Escuela Franklin es incorporar las siguientes habilidades y conceptos  en la clase 
regular junto con otras oportunidades que permitirá que los alumnos amplíen y enriquezcan su aprendizaje: 
Resolución de problemas Creatividad Auto-conciencia Elección 
Conciencia de carreras Liderazgo Escuchar Hablar 
Expresión escrita Matemáticas Bellas Artes Cooperación 
Presentación Razonamiento crítico Amor al aprendizaje Investigación 
Tareas a largo plazo Habilidades de estudio  

 
Nuestro programa GATE se ofrece a todos los alumnos de tercero a sexto grados que han calificado para el programa 
GATE a través de un examen o por recomendación de maestros. El programa está diseñado para satisfacer las 
necesidades intelectuales de los alumnos, motivarlos para alcanzar su máximo potencial, aumentar la aplicación de 
habilidades de razonamiento crítico y fomentar habilidades socio-emocionales positivas. Se están desarrollando nuevas 
actividades y oportunidades para los alumnos GATE en 2011-2012. 
 
Educación Física Completa  
Cada grado tiene programadas dos sesiones de E.F. por semana. Un/a maestro/a de E.F. y personal de apoyo dan 
instrucción a los alumnos en una variedad de deportes, actividades recreativas, buena forma física cardiovascular, 
prácticas básicas de vida sana y habilidades de buena deportividad. Una vez por semana, los grados 3-6 usan un 
gimnasio de circuito que fue concedido en 2010 por el Consejo de Gobernadores de CA de Buena Forma Física.  
 
Arte 
La fundación ICAN apoya a los alumnos con lecciones bisemanales de arte usando varios métodos y medios que 
conectan con el programa académico.  
 
Ciencias 
Los alumnos disfrutan de entrenamiento bisemanal en el Laboratorio de Ciencias que profundiza su comprensión de 
estándares y conceptos.  
 
Tecnología 
Semanalmente, los alumnos pasan un período de tiempo en el laboratorio de computadoras con un/a especialista 
aprendiendo los estándares de tecnología y de medios digitales.   
 
Programa de Música 
El Programa de Música de Franklin provee historia de la música, teoría y canciones de forma seminal en todas las 
clases. Además, nuestras clases de música instrumental y de la banda ofrecen oportunidades a todos los niños en 
grados 4-6 para aprender a tocar un instrumento. Franklin también ofrece música después de las clases para los 
alumnos que están dedicados a aprender más. Todos estos grupos de alumnos actúan de vez en cuando en actividades 
y eventos escolares, además de en la comunidad. 
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Servicios de Apoyo 
Asistente de Salud 
Nuestra oficina de salud está abierta durante horario escolar regular para ofrecer primeros auxilios para enfermedades 
y lesiones menores de los alumnos. Por informen a la escuela si hay alguna condición médica que debamos conocer. Si 
un niño se pone enfermo en la escuela, les notificaremos a ustedes o a la persona designada en su tarjeta de 
emergencia. Se tiene que firmar la salida del niño enfermo antes de marcharse de la escuela. La Asistente de Salud 
trabaja en estrecha colaboración con la enfermera certificada de SBSD. En general, se requiere una nota del médico 
para excusar a los alumnos de E.F.  
 
E.F. Adaptada 
Un/a instructor/a entrenado/a provee sesiones de E.F. física a los alumnos con necesidades de desarrollo 
físico/habilidades motrices durante la clase de E.F. física regular.  
Psicólogo(a)/Consejero(a) 
Un/a psicólogo/a escolar empleado/a de SBSD está en el campus cuatro días por semana para proveer servicios de 
educación especial, incluyendo consultas con maestros y padres, evaluaciones de necesidades de educación especial, 
asesoramiento individual y en grupo y desarrollo de habilidades sociales. El/la psicólogo/a también trabaja de cerca 
con el Equipo de Estudio de Alumnos (SST) y el Equipo de Educación Especial. 
 
Equipo de Estudio de Alumnos 
El Equipo de Estudio de Alumnos (SST), compuesto por maestros, personal y padres, se reúne semanalmente para 
evaluar y desarrollar un plan para el éxito de los alumnos que están teniendo dificultades en áreas académicas, social o 
emocional. Los alumnos pueden ser recomendados al SST por sus maestros o padres.  
 
Especialista de Recursos 
El/la Especialista de Recursos provee instrucción suplementaria a los alumnos o grupos de alumnos que han sido 
identificados a través del Equipo de Estudio de Alumnos y del Departamento de Educación Especial como con 
necesidad de apoyo académico extra.  
 
Terapeuta del Habla (Logopedia)  
Un/a especialista del habla (logopeda) está en el campus tres días por semana para proveer apoyo e instrucción 
suplementarios en el desarrollo y corrección de modelos del habla, trastornos y desarrollo del lenguaje. Las 
recomendaciones al logopeda se hacen a través del Equipo de Estudio de Alumnos (SST). 
 
Intervención Temprana 
El Programa de Intervención Temprana se inició en otoño de 2009. El propósito del programa era dar a los alumnos 
con dificultades en lectura y escritura una ayuda extra durante los primeros años de escuela. La investigación ha 
demostrado que cuanto más pronto se ofrezcan las intervenciones en la educación de los niños, mayor beneficio 
reciben. El programa provee tutoría individual y en grupos reducidos durante el horario escolar regular. El programa 
ha demostrado ser una de las intervenciones con más éxito en ayudar a conseguir la meta de todos los niños que 
puedan leer al nivel de su grado en el 3er grado.  
 
 
GUÍAS DE CONDUCTA  
 
Nuestra meta es fomentar un ambiente escolar y en la clase seguro, cómodo y productivo, y permitir y animar a los 
alumnos a desarrollar responsabilidad, auto-conceptos sanos, independencia y autoconfianza. Esperamos que los 
alumnos de Franklin sean corteses y cooperativos, que jueguen de forma segura y atiendan seriamente a su trabajo 
escolar. Todos los alumnos de Franklin firman un contrato indicando que tratarán a todos con respeto y amabilidad Y 
cumplirán las normas escolares y el código del vestir. Esto crea un ambiente educativo positivo. Se espera honestidad, 
respeto y compasión en todo momento; no se acepta conducta deshonesta, cruel y maleducada. Los niños tienen que 
saber lo que se espera de ellos y lo que pueden esperar de la escuela. Cuando los alumnos aceptan las guías generales 
siguientes como una rutina, se pueden enfocar en su tarea principal—APRENDER.  
 

NORMAS DE CONDUCTA 
Para proteger los derechos y el bienestar de todos, se espera que todos los alumnos cumplan con estas normas. Los 
miembros del personal aplican las normas escolares y les pedimos a los padres que apoyen estas expectativas tanto en 
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casa como en la escuela.  
 
RESPETARSE A SÍ MISMO  

 Llegaré a tiempo y asistiré a la escuela todos los días que sea capaz. 
 Traeré mis materiales y vendré listo para aprender. 
 Cumpliré con el código del vestir. 
 Comeré meriendas sanas y dejaré los dulces, chicle y sodas en casa. 
 Recordaré las normas de seguridad, especialmente el usar casco para montar en bicicleta. 
 Seré cooperativo en la clase y contribuiré de forma positiva a la clase.   
 Sólo entregaré en la escuela trabajo mío propio; no copiaré el trabajo de otros. No haré trampas en los 

exámenes, ni dando ni recibiendo respuestas.  
 Usaré la computadora y el Internet responsablemente.  
 Estoy de acuerdo en resolver mi ira de forma civilizada. Me guardaré mis manos y pies para mí mismo.  

RESPETAR A LOS OTROS 
• Trataré a los otros con respeto. Hablaré con cortesía a los maestros, personal, padres, visitantes y otros 

alumnos.  
 No me burlaré, insultaré, blasfemaré ni acosaré a ninguna otra persona. 
 No usaré palabras ni lenguaje corporal que sea ofensivo a los otros.  
 No pelearé ni jugaré a peleas.   
 Intentaré resolver los desacuerdos pacíficamente y pediré ayuda a un adulto si la necesito.  
 Respetaré el ambiente educativo hablando en voz baja en la clase y otras áreas de la escuela. Evitaré crear 

problemas para los otros y para mí mismo.   
 Por los pasillos y el asfalto iré andando y no corriendo.  
 Seguiré las instrucciones de todo el personal escolar rápida y educadamente. No entorpeceré el aprendizaje ni 

la enseñanza.   
 No contaré chistes degradantes, racistas ni humillantes. No haré comentarios ni gestos de naturaleza sexual 

que sean ofensivos.   
 Dejaré en casa los aparatos electrónicos, monopatines, patinetes y patines.  

 
RESPETAR LA PROPIEDAD 

 Respetaré la propiedad escolar y no dañaré árboles, plantas, objetos, edificios o materiales que pertenecen a la 
escuela o a los otros.  Tiraré la basura en el bote de la basura y NO en el suelo.   

 Me guardaré mis manos para mí mismo y respetaré la propiedad de los otros.  
 Cuidaré de mis libros y de la propiedad de la clase.  

 
NO PERMITIDO- Hay numerosos artículos que NO son apropiados para la escuela. Los niños no deben traer juguetes, 
muñecas, dinero, objetos de valor, juegos electrónicos ni ningún otro artículo que no sea esencial para el aprendizaje. 
Los alumnos NUNCA deben traer cerillas/fósforos, armas, juguetes de combate ni ningún otro objeto que pueda 
lesionar a otra persona en la escuela. A los alumnos se les prohíbe traer a la escuela artículos con la 
intención de venta o intercambio y no pueden llevar a cabo ningún negocio personal. 
 
Proceso de Disciplina 
Muy pocos alumnos en Franklin han tenido problemas serios de disciplina.  Sin embargo, para 
proteger los derechos de todos los alumnos, es importante que las familias entiendan las 
consecuencias por la mala conducta.   Este proceso incluirá:  
1. Tiempo para Enseñar Conferencia Informal en la Clase- Uno/a de los miembros del personal habla con el/la 
alumno/a para llegar a un acuerdo con referencia a la corrección de la conducta inapropiada. Si la conducta no mejora, 
se documenta y se contacta a los padres a través del Informe de Conducta de Alumnos.  
2. Recomendación a la Oficina- Si un/a maestro/a necesita apoyo adicional con la mala conducta de algún alumno/a, se 
manda a dicho/a alumno/a un/a administrador/a. Dependiendo de la seriedad del problema, se le podrá pedir a los 
padres/tutores que recojan a su hijo/a para el resto del día. La agresión física o acción deliberada que lleva a una lesión 
además de las siguientes violaciones serias son razones para mandar al alumno/a a su casa (suspendido/a) 
inmediatamente.  
 
Violaciones Serias (Todas ellas sujetas a revisión de la Directora) 

• Amenazas o Conducta Amenazante- Las amenazas vocales y/o con acciones se toman seriamente y se 
consideran dañinas para el bienestar de los otros y de la escuela.  

• Conducta que Hace Daño- Palabras y/o conducta cruel se toman muy seriamente y no se tolerarán. Esto 
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incluye golpear, dar puñetazos, patadas, morder, abofetear, empujar, pellizcar, hacer tropezar, escupir, etc. ,  
• Vandalismo y Robo- Llevarse materiales escolares o personales sin permiso se considera robar. La 

destrucción intencional o el abuso de la propiedad escolar o privada es vandalismo y no se tolerará. 
• Drogas y Alcohol- La posesión, uso, venta, distribución y/o compra de alcohol, drogas ilegales, medicinas 

recetadas, cigarrillos o cualquier otra sustancia relacionada con las anteriores (incluyendo cerillas/fósforos, 
encendedores o parafernalia) nunca están permitido.  

• Armas- No se permiten armas (reales o falsas) de ningún tipo nunca en el campus, incluyendo cuchillos, 
navajas, pistolas de fulminantes y armas de juguete. 

• Apuestas y Juegos- Los juegos de video, de cartas, dados y las apuestas de cualquier tipo están prohibidos 
en el recinto escolar.  

• Irrespetuosos con los Adultos – Comentarios groseros, contestar replicando, poner los ojos en blanco o 
desafío.  

 
Las Consecuencias Disciplinarias podrán incluir  lo siguiente,  dependiendo de la seriedad de la 
violación: 
Conferencias con los maestros,  administradores y padres;  detención después de las clases;  Escuela 
del Sábado; pérdida de privilegios u otras consecuencias negativas;  aislamiento de actividades 
especiales;  suspensión; recomendación para expulsión; y si  fuera necesario,  informe de la policía.  
 
Código del Vestir de los Alumnos 
La ropa de todos los alumnos debe estar pulida, limpia y en buenas condiciones.  Les pedimos a los padres que: 
• Usen el Uniforme Escolar – No usar tejanos/mezclil la  
• Compren ropa para la escuela que fomenta buena conducta y respuestas apropiadas de los 

otros.    
• Expliquen a sus hijos que lo que puede ser aceptable en otros ambientes puede que no lo sea 

en la escuela.  “No van a la playa. No van a una fiesta elegante.  Van a la escuela…a trabajar y 
aprender.” 

Por lo tanto, los alumnos pueden usar ropa informal siempre que esté limpia y sea recatada. NO debe hacer referencia 
a alcohol, productos del tabaco, drogas, sexo, violencia, símbolos satánicos, anarquía ni actividad ilegal y debe ser 
discreta y no llamar la atención de ninguna forma. 
 
Los siguientes artículos NO SON ACEPTABLES para llevar en la escuela: 

 Prendas de arriba que muestran el estómago (Todas las prendas deben cubrir estómago y espalda) 
 Prendas atadas al cuello 
 Tirantes tipo espaguetis (Camisetas de tirantes está bien siempre que el tirante sea por lo menos de una 

pulgada de ancho) 
 Ropa que se transparente 
 Faldas y pantalones cortos demasiado cortos (Hagan la prueba de la punta de los dedos, la longitud debe ser 

por lo menos hasta donde las puntas de los dedos tocan a su lado) 
 Ropa excesivamente ajustada o excesivamente ancha 
 Maquillaje o color de pelo llamativo  

RECUERDEN: 
1.   El calzado debe ser seguro. Los alumnos han de poder correr, saltar, brincar y jugar de forma segura. El calzado no 
apropiado para la escuela incluye plataformas, chancletas y tacones altos.   
2. La ropa y los artículos personales tales como cuadernos y mochilas deben estar libres de escritos, imágenes o 
insignias que sean groseros, violentos o relacionados con pandillas. 
 

 
¡Estamos muy ilusionados con el Año Escolar 2011-2012! 
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