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2021 - 2022 Fechas Importantes

Fecha: Evento:
12 Agosto Primer dia de escuela

18 Agosta Noche de Regreso a Escuela  (K-5)

19 Agosta Noche de Regreso a Escuela (6-8)

6 Septiembre Día del Trabajo (Feriado) – No School

7 Octubre Salida temprana (Despedida-2:15)

8 Octubre Desarrollo Profesional - No Hay Escuela

11 Noviembre Día de los Veteranos (Feriado) - No Hay Escuela

15 - 19 Noviembre Semana de Conferencias para Padres: (Despedida-2:15)

19 Noviembre Día de Conferencia Para Padres - No Hay Alumnos

22 - 26 Noviembre Vacaciones de Acción de Gracias - No Hay Escuela

20 Diciembre-7 Enero Vacaciones de Invierno - No Hay Escuela

17 Enero Dia de Martin Luther King, Jr. (Feriado) – No Hay Escuela

11 Febrero Dia de Lincoln’s(Feriado) – No Hay Escuela

21 Febrero Dia de los Presidentes (Feriado) – No Hay Escuela

7 Abril Casa Abierta

11 Abril - 22 Abril Vacaciones de primavera - No Hay Escuela

30 Mayo Día de los Caídos(Feriado) – No Hay Escuela

31 Mayo Salida temprana (Despedida 2:15)

7 Junio Último día de Escuela-(Despedida 12:00pm)
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ADMISIÓN
Nuevos alumnos podrán matricularse en primavera para el próximo año escolar. Al llenarse el
cupo, podremos poner a su(s) hijo(s) en una lista de espera hasta que haya un vacante. La
registración de Kínder es en primavera. Un examen físico es requerido cuando un alumno
entra a la escuela por primera vez. La edad debe ser verificada con un acta de nacimiento y el
comprobante de vacunas debe estar completo y ser presentado a la escuela al momento de
registrarse. Un estudiante puede ser expulsado de la escuela por no cumplir con las
expectativas de asistencia y/o comportamiento.

ALCOHOL Y DROGAS
La posesión, venta, o uso de alcohol, drogas, o cualquier otro tipo de sustancias controlada en
zonas escolares o en los autobuses, está estrictamente prohibido por la ley. Violación de esta
ley resultará en suspensión inmediata de la escuela y será reportada a las agencias legales
apropiadas.

LLEGADA Y DESPEDIDA
Para la seguridad de todos nuestros estudiantes, por favor siga nuestras direcciones de
circulación de tráfico ya en práctica. No se estacione en ninguna curva o borde en rojo, en
las zonas de bus, o en el área de la línea de fuego. Por favor recoja a los estudiantes
después de la escuela a lo largo de los carriles de coche Pick-up. Nunca le haga señas a su
estudiante a que camine entre medio de vehículos que están esperando. Coches parqueados
de al lado de cada uno impide la circulación de tráfico y no siguen nuestras normas de
seguridad. La supervisión de estudiantes comienza a las 7:30 a.m. y se despiden a casa
puntualmente a las 3:30 p.m. Un supervisor de cruce estará colocado enfrente de la escuela
para todos los que tengan que cruzar la calle "A.” Todos los estudiantes serán despedidos
en el portón grande del estacionamiento. Los estudiantes con hermanos deben
reunirse en la área  de encuentro.

ASAMBLEAS
Las asambleas son planeadas periódicamente como eventos especiales en el calendario
escolar. Algunos temas típicos para las asambleas incluyen premios, presentaciones
culturales, y voceros profesionales. Frecuentemente se invierte una significante cantidad de
tiempo y dinero en preparación para un programa para la asamblea. Hay un enfoque en
buenos modales y esperamos el buen comportamiento de todos los alumnos y miembros que
asistan.

COMPETENCIA ATLÉTICA
La competencia atlética es una extensión del programa escolar de educación física. Se
pondrá énfasis en los niveles progresivos de madurez, tanto física como emocionalmente,
integridad personal, y responsabilidad individual por uno mismo y hacia otros involucrados en
el programa atlético.
Para poder participar en deportes después de escuela, los estudiantes deben mantener buen
comportamiento y estar en buen estado académico. El no mantener buenos grados y
comportamiento, resultaría en una suspensión del equipo. Los entrenadores serán
responsables del seguimiento de estas reglas. Más orientación se puede encontrar en nuestro
código de conducta de atletismo.
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ASISTENCIA-Faltas:
Las leyes de educación obligatoria de California exigen que los niños de entre seis y dieciocho
años de edad asistan a la escuela. Ya sea en línea o en persona, la asistencia regular es
esencial para el éxito del estudiante en la escuela. La mayoría de los temas son enseñados
en secuencia, requiriendo el entendimiento de cada concepto en el orden en que se presenta.
El faltar constantemente sin duda alguna crea penalidades para un estudiante y es visto como
un problema muy serio.
Faltar en exceso puede resultar en que su hijo sea despedido de la Escuela Chárter.
La siguiente lista indica las únicas excusas reconocidas por la escuela para faltas escolares:
1) enfermedad personal, 2) cuarentena, 3) muerte en la familia, o 4) día festivo religioso.
Según la ley estatal, un alumno que, sin una excusa válida, se ausente de la escuela durante
tres días completos en un año escolar, o que llegue tarde o se ausente por más de 30 minutos
durante la jornada escolar en tres ocasiones en un año escolar, se considera ausente.
Por favor llame a la oficina el día de la falta del niño, o mande una nota cuando regrese
a clases para verificar la causa de la falta.

ASISTENCIA-Tardanzas:
Se espera que todos los estudiantes sean puntuales a la escuela. Llegar tarde disturbe
las clases y causa pérdida de tiempo de instrucción. Cualquier niño que llegue a la escuela
después de las 8:00 a.m. es considerado tarde. Tres tardanzas en un trimestre aseguran una
llamada a los padres/guardianes del estudiante.  Tres tardanzas son consideradas una falta.
Los estudiantes sólo pueden salir de la escuela en compañía de las personas designadas en
la tarjeta de emergencia. No se llamará a los estudiantes del aula para recogerlos temprano
hasta que el adulto autorizado esté en la oficina. Por favor, eviten recoger al niño temprano
entre las 3:15 y las 3:30 p.m. Las llamadas al salón de clases no se harán los últimos quince
(15) minutos del día de instrucción.

AVID
Avance Vía Determinación Individual (AVID) es una organización dedicada a cerrar la brecha
mediante la preparación de todos los estudiantes para la Universidad y otras oportunidades.
IHCS tiene profesores capacitados para preparar a nuestros estudiantes de primaria y
secundaria para que tengan éxito en la escuela de preparatoria, la Universidad, o una carrera
mediante el uso de investigación, estrategias, y currículo.

AVID
● Enseña habilidades y comportamientos para el éxito académico
● Proporciona apoyo intensivo con tutorías y fuerte relaciones entre

estudiante-maestro
● Crea grupos positivos entre estudiantes
● Desarrolla un sentido de esperanza para el logro personal adquirida a través de

trabajo duro y determinación

RECONOCIMIENTOS
Estudiantes recibirán reconocimiento especial en la escuela por medio de una variedad de
programas de premios. Un programa positivo que apoya el éxito en comportamiento de todos
los estudiantes ha sido adoptado por la escuela. Implementación de Apoyos Positivos de
Comportamiento involucra el compromiso de todo el personal para enseñar, esforzar, y
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reconocer los comportamientos apropiados de los estudiantes. En todo momento, es
esperado que el personal y los estudiantes sigan las expectativas de W.A.V.E. (mire página
16). La intención de estos premios es promover varios aspectos de buena procedencia ,
reconocer destrezas académicas, y logro atlético.

BICICLETAS
Por favor, recuerde que nuestra ordenanza municipal requiere el registro de todas las
bicicletas (disponible en los departamentos de policía de Perris). Los estudiantes deben
obedecer todas las normas de tráfico. Los cascos de seguridad son requeridos por la ley
estatal. La escuela no asume ninguna responsabilidad por las bicicletas, patinetas o skoters.
Se han tomado medidas para guardar las bicicletas, requiriendo que estén bien estacionadas
y guardadas con llave en el portabicicletas de la escuela. Nunca deben ser montadas en los
terrenos de la escuela. No se pueden dejar en la oficina principal.

CANCELACIÓN DE ESCUELA
Cancelación de escuela tomará a cabo solamente durante circunstancias extraordinarias,
como días de climas extremados, fracaso de maquinaria o una crisis pública. La mesa
directiva del distrito y los administradores están al tanto de la penalidad que puede causar una
cancelación abrupta. Por eso, clases no se cancelarán a solo que haya un riesgo significante
de seguridad creado por alguna circunstancia inusual.
Todas las maneras prácticas para notificar a los padres/guardianes de una cancelación son
usadas incluyendo radio, televisión y periódicos. Si por alguna circunstancia inusual se tiene
que cancelar la escuela durante un día escolar, los maestros determinaran que los estudiantes
tengan transportación adecuada y la supervisión en sus casas antes de dejarlos ir de la
escuela.

CIT/EMT
Equipo de Colaboración e Intervención (CIT) y Equipo de Supervisión Educativa (EMT) son un
grupo de profesores y personal de la escuela que se reúnen para ayudar a la maestra de un
estudiante que está teniendo problemas en clase.
El objetivo del equipo es asegurar el éxito académico y de comportamiento de todos los
estudiantes. Alumnos que muestran dificultades académicas y/o conductuales aun después
de intervenciones en el aula, se pueden referir al CIT/EMT. El equipo revisará inquietudes o
preocupaciones y propondrá recomendaciones. El progreso es monitoreado y revisado según
sea necesario.

CAMBIO DE DOMICILIO
Es muy importante, por razones de emergencias y administrativas, que todo estudiante mantenga
un registro al corriente de su domicilio en la oficina de la escuela. La tarjeta de emergencia
requiere por lo menos tres (3) números de teléfono de personas que puedan ser contactadas en
caso de una emergencia. Por favor notifique a la escuela inmediatamente si tienen un
cambio de domicilio, número de teléfono o contactos de emergencia durante el año escolar.

CANCELACION DE INSCRIPCION
Profesores de Innovative Horizons Charter y personal trabajará diligentemente con todos los
estudiantes para fomentar conductas y actitudes positivas. Sin embargo, a pesar de las
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intervenciones, algunos estudiantes continúan demostrando mal comportamiento. A continuación,
se muestran las acciones que pueden llevar a la despedida de la inscripción:

● incumplimiento de las normas y reglas de la escuela
● comprometer su propia seguridad y la seguridad de los demás
● involucrarse en el comportamiento inadecuado a pesar de la intervención y participación de

la administración
● cometer una infracción severa que podría haber llevado a una suspensión, dio lugar a una

suspensión, o constituido una explosión
● no sigue el contrato de comportamiento
● mala asistencia (incluyendo tardanzas excesivas y recogidas tempranas)

CITAS DE DOCTOR Y DENTISTA
Los padres deben hacer todo esfuerzo para hacer citas de doctor y de dentista afuera de las
horas de clase. A dado caso, cuando esto no sea posible, los estudiantes serán excusados
por citas médicas. Los padres deben notificar a la secretaria de asistencia cuando un
estudiante falte instrucción por este motivo.

CÓDIGO DE VESTUARIO
El propósito de adoptar normas de vestimenta estudiantil no es violar el derecho del estudiante a
la libertad de expresión, sino que es más bien para motivar a todos los estudiantes a consolidarse
a las políticas que promueven a una comunidad unificada, evitar interrupciones al ambiente de
aprendizaje, y velar por la seguridad de todos los estudiantes.

Todos los estudiantes deben saber el código y expectativas de vestimenta de IHCS. Padres,
por favor revise el código de vestimenta de la escuela con su estudiante. Es requerido que los
estudiantes traigan su camisa de uniforme de escuela y pantalones, pantalones cortos, o faldas
apropiados de lunes a viernes.

La camisa Polo de IHCS es la única camisa aceptable para usar. La camisa es estilo polo con el
logo de la escuela. Camisas de uniforme serán usadas de lunes a viernes. Las camisas deben
llevarse ya sea completamente fajadas o totalmente desfajadas. No atar o agrupar la parte inferior
de las camisas. Camisetas para estudiantes del K-5 son de color: Azul marino, gris, o azul
cobalto. Los estudiantes del grado 6-8 además de colores K-5, también tiene una opción de polo
negro. Camisas manga larga de colores sólidos o cuello de tortuga en azul marino, negro, blanco,
y gris pueden ser usados debajo de la camiseta del uniforme escolar. Los estudiantes también
pueden llevar una sudadera con capucha tipo cardigan (para los meses más fríos).

CABEZA:
● Todas las cachuchas, viseras, gorras, capuchas se deben

quitar al ingresar a un salón o edificio.
● No se deben usar pañuelos y todas las gorras se deben usar

mirando hacia adelante.

ACEPTABLE EN EL
EXTERIOR SÓLO EN

TEMPERATURAS
INFERIORES A 50 GRADOS
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PRENDAS DE VESTIR SUPERIORES:
● El polo de la escuela Innovative Horizons Charter es la única

camisa aceptable.
● Las camisas deben ser usadas completamente fajadas o

completamente desfajadas.
● Las sudaderas deben tener cremallera y ser de color azul

marino sin logotipos.
● Si se usa una cremallera, debe aparecer la camisa del

uniforme escolar del estudiante. La cremallera de la sudadera
DEBE ser por lo menos de la mitad del pecho o de la punta
de los dedos desde la garganta hacia abajo.

● Todas las prendas deben tener mangas.
● Los lados desnudos no deben mostrarse ni siquiera cuando

los brazos están extendidos por encima de la cabeza.
● No se pueden usar prendas que muestren o sugieran

palabras o gráficos sexuales, vulgares, de drogas, alcohol o
tabaco.

● No se permiten sudaderas.
● La ropa que es demasiado ajustada o reveladora es

inaceptable

ACEPTABLE

PRENDAS DE VESTIR INFERIORES:
● Las camisas de uniforme pueden ir acompañadas de

pantalones de color sólido, pantalones cortos, faldas, caquis,
o pantalones de vestir bien ajustados.

● La ropa interior DEBE permanecer completamente cubierta,
incluso cuando se está sentado.

● Los dobladillos de los pantalones cortos, vestidos, faldas y
faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo o la
punta de los dedos.

● La ropa que es demasiado ajustada o reveladora es
inaceptable

● Si se usan leggings o medias, la falda o el pantalón corto del
estudiante que se use con ellos DEBE ser al menos de medio
muslo o de la punta de los dedos.

● No se pueden usar jeans o pantalones cortos rotos
● No nylon o terciopelo
● No pantalones holgados.

ACEPTABLE

CALZADO:
Los estudiantes deben usar zapatos de punta y tacón cerrados.
No se permiten tenis con llantas, botas, tacones altos y
sandalias.

Maquillaje para los estudiantes de secundaria se mantendrá al mínimo. Máscara de pestañas,
color de labios, delineador de ojos y sombra de ojos pueden ser usados con moderación.

9



Piercings en el cuerpo o tatuajes exótico NO están permitidos. No se permiten uñas acrílicas.

Los padres serán contactados para traer ropa apropiada si el estudiante no está vestido
con el uniforme o si no sigue el código de vestimenta. No se permitirá ningún tipo de
vestimenta que interrumpa el proceso de instrucción.

METAS EDUCACIONALES
La meta básica de nuestra escuela es proveer una educación de calidad para cada uno de
nuestros estudiantes. Esto significa desarrollar las destrezas académicas y sociales de cada
estudiante al grado más alto posible. Las metas específicas de la escuela son establecidas y
guiadas. La intención de estas metas es que reflejen las necesidades y deseos de todo
ciudadano. Cada miembro de la comunidad es animado a que tome parte en los procesos de
gobierno que determinan nuestras metas educacionales.

ELECTRONICOS/TELEFONOS CELULARES
Innovative Horizons desalienta a los estudiantes de llevar teléfonos celulares y otros
dispositivos electrónicos a la escuela (iPod, reproductores MP3, juegos, etc.). Si estos
artículos son traídos a la escuela, deben ser apagados y guardados en la mochila del
estudiante. Las cámaras de teléfono celular, o cualquier tipo de cámara, o dispositivo para
escuchar música no puede utilizarse en la escuela durante horas regulares de escuela.
Innovative Horizons y el Distrito Escolar de Perris Elementary no son responsables de la
pérdida, robo, o daño de dispositivos electrónicos o teléfonos celulares. Cualquier
reclamación de robo o daños debe notificarse al Departamento de policía de la ciudad de
Perris.
Mal uso de dispositivos electrónicos por medio del estudiante: los dispositivos
electrónicos de comunicación (ECDs) incluyen computadoras, teléfonos celulares, iPads,
iPod, y aparatos electrónicos similares. Muchos de estos dispositivos permiten a los usuarios
a comunicarse directamente o a través de sitios de redes sociales de internet.
Uso de ECDs en la escuela o actividades relacionadas con la escuela
Cuando los estudiantes usan ECDs y estos son maltratados o mal cuidados, los estudiantes
estarán sujetos a consecuencias que incluyen, pero no se limitan, a una consecuencia verbal
o escrita, advertencias, negación del privilegio de participar en actividades extraescolares y
deportivas, suspensión de la escuela, y se le quitara el ECD. Cuando un ECDs se le quita por
el personal escolar, los padres serán notificados. Dependiendo de la ofensa, el uso del ECD
puede ser negado por un periodo de tiempo determinado por la administración de la escuela.
Los estudiantes que hacen mal uso de ECDs en cualquiera de las siguientes formas
pueden enfrentar medidas disciplinarias:

● Negar o no querer apagar un ECD: Los estudiantes en posesión de un ECD deben
apagarlo cuando son dirigidos por un maestro, administrador, entrenador, consejero,
asistente de supervisión u otro personal escolar.

● Trampas: Los estudiantes no pueden usar ECDs dentro o fuera del aula para obtener
o dar respuestas a los exámenes o pruebas, para copiar la información disponible en la
Internet y presentarlo como el trabajo del estudiante, o comprometerse en cualquier
forma de engaño electrónico similar.

● Cyberbullying: Bulín significa amenazar a otra persona por palabras (insultos,
maltrato, rechazo) o por la fuerza física (empujar o empujar con restricción).
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Cyberbullying se refiere a la intimidación que se realiza electrónicamente a
través de ECDs y que causa daño físico o emocional a la víctima, o
interrumpe las actividades escolares. Esta forma de intimidación puede
enviarse directamente a la víctima, o indirectamente a través de mensajes
enviados a otros. Esto incluye, pero no se limita a, blogs y publicación en
sitios de redes sociales.

● Acoso o Amenazas: Ataques hablados, escritos, o gráficos contra alguien hechos en
persona o mediante el uso de ECDs que materialmente interrumpen el trabajo de
clase, causen desorden, o crean un ambiente educativo hostil para el personal de la
escuela o estudiantes, se conoce como acoso.

Acoso a causa de la raza, color, religión, ascendencia, origen nacional,
género, orientación sexual, condición médica, o incapacidad de una persona
es ilegal bajo leyes federales y de California y es absolutamente prohibido.

Intención comunicada o amenaza de hacer un grave daño o agredir a
estudiantes o personal de la escuela.

● Interrupción de actividades escolares: Se interrumpen las actividades escolares:

Si las instrucciones o actividades educativas son significativamente
interrumpidas

Estudiantes y personal se les niega o no pueden concentrarse en clase o
actividades dentro o fuera del aula

Medidas disciplinarias son necesarias para mantener el orden y proteger a las
personas y bienes de daño.

Búsquedas de ECDs por personal de la escuela
Estudiantes deben entregar el ECDs en su posesión a la escuela o al personal de la escuela.
Al no hacerlo será motivo de obtener una disciplina. Administradores pueden realizar la
búsqueda de ECDs cuando hay causa razonable para creer que la búsqueda revelará
evidencia de una violación de uno o más de las reglas establecidas. La búsqueda se limitará
al contexto en el que ocurrió el presunto abuso y se llamará a los padres.
Uso del ECDs del estudiante fuera de la escuela
Normalmente, los estudiantes tienen los mismos derechos que cualquier otra persona fuera
de la escuela para ejercer la libertad de expresión mediante el uso de sus propios ECDs. Sin
embargo, si los intereses de la escuela están significativamente afectados, entonces dicho
uso puede someter a estudiantes a una acción disciplinaria. Estudiantes que usan ECDs fuera
de la escuela para hacer cyberbully, acosar, o amenazar a otros estudiantes o personal de la
escuela serán sujeto a una disciplina escolar. Los estudiantes enfrentarán medidas
disciplinarias por la posesión y uso del ECDs fuera de la escuela si razonablemente sabía o
debería haber sabido que la comunicación del ECD fuera del campo aparecería en la escuela
y si los efectos causan una interrupción significativa de actividades escolares o interferencia
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significativa con los derechos de los demás en la escuela o actividades relacionadas con él.

● Interrupción significativa es evidente si:

Instrucciones o actividades educativas se interrumpen

Estudiantes y personal docente se les niega acceso a o no puede centrarse en el
salón de clase o actividades fuera del salón

Medidas disciplinarias son necesarias para mantener el orden y proteger a las
personas y bienes de cualquier daño.

● Interferencia significativa con los derechos de los demás es evidente si:

La capacidad de los estudiantes a participar y aprender en un ambiente de
enseñanza seguro está limitada por daño psicológico, daño físico o amenaza de
daño físico

La capacidad del personal de la escuela para llevar a cabo sus responsabilidades
se limita mediante la intimidación para causar daños psicológicos, daño físicos o
amenazas de daño físico

Existe el temor razonable de daño a propiedad escolar o propiedad de los
estudiantes y personal de la escuela.

Los estudiantes encontrados en violación como se describe en este documento están
sujetos a las siguientes medidas disciplinarias:

Primera ofensa: Advertencia verbal del maestro/oficina.

Segunda ofensa: ECD Confiscado por el maestro/oficina, el estudiante puede
recogerlo al final del día escolar, notificación a los padres.

Tercera ofensa: ECD confiscado y enviado a la oficina para ser recogido al final del
día, notificación a los padres y contrato establecido.

Cuarta ofensa: ECD confiscado y enviado a la oficina para ser recogido al final del día
por el padre/tutor, notificación a los padres, contrato revisado.

Quinta ofensa: ECD confiscado y enviado a la oficina para ser recogido al final del día
por el padre/tutor, notificación a los padres, contrato revisado, consecuencia adicional
según lo dictado por el código de educación.

PRACTICA DE EMERGENCIAS
Simulacros de emergencia se realizarán con frecuencia durante todo el año. Planes de
escape detallados están puestos dentro de la puerta en cada salón de la escuela. Durante
entrenamientos de desastres, todos los niños se bajan al piso de rodillas con sus cabezas
tapadas y sus caras hacia el piso. Durante las prácticas, cada clase tiene una vía de escape a
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una distancia de seguridad fuera de la zona del edificio, los niños son guiados a estas áreas
designadas de manera segura, tranquila, y ordenada.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
En caso de emergencia, cada estudiante debe tener la siguiente información archivada en la
oficina.

▪ Nombres de padres o tutores.
▪ Domicilio completo y al corriente.
▪ Número de teléfono de casa y del trabajo de los padres.
▪ Tres (3) números de teléfono de emergencia de amigos o familiares.
▪ Nombre y número de teléfono de su doctor.
▪ Información médica de alerta, si es aplicable.

Es muy importante que, si hay cualquier cambio a esta información durante el año
escolar, por favor informe al personal de la oficina.

COMITÉ CONSULTIVO DE APRENDICES DE INGLÉS (ELAC)
El comité consultivo de aprendices de Inglés es compuesto de padres y maestros que ayudan
en repasar el Programa de Aprendices de Inglés (ELL). Oficiales del comité son elegidos.
Este comité se reúne una vez por mes.

FIAT
Equipo de acción de participación familiar (FIAT) se enfoca en programas y actividades para
involucrar a los padres en la educación de sus hijos. Innovative Horizons FIAT desarrolla un
programa de compromiso eficaz para colaborar con los padres para el logro estudiantil.

PASEOS DE EXCURSIÓN
Paseos de campo dentro de nuestra ciudad y hacia puntos de interés cercanos son
programados por varios maestros durante el año escolar. Estos paseos son diseñados para
suplementar diferentes aspectos del currículo del salón y para introducir a los estudiantes a
los diferentes recursos de la comunidad. Los padres recibirán noticias de paseos de campo
con suficiente tiempo antes del paseo y se les pedirá que firmen las formas necesarias dando
permiso. Ningún estudiante será permitido asistir a cualquier paseo de campo sin la forma
firmada dando permiso; solicitudes verbales no serán honradas. Los padres/guardianes son
animados a asistir en (con arreglos previos) estos paseos de campo con su niño.
Estudiantes, quienes tienen comportamiento insatisfactorio, pueden ser excluidos de
los paseos de campo.

COMIDA Y BEBIDAS
Como distrito, seguimos las pautas estatales y federales para fomentar la elección de
alimentos saludables. Por favor, únanse a nosotros promoviendo un estilo de vida saludable
enviando sólo bocadillos nutritivos a la escuela. La lista de refrigerios inteligentes se
encuentra en el sitio web de la escuela.

SERVICIOS NUTRITIVOS
Todas las mañanas se sirve un desayuno en la cafetería de 7:30 - 7:55.. Se insta a los niños
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que no tienen tiempo de desayunar en casa a comer en la escuela. El desayuno es la comida
más importante del día, y los niños que desayunan en la mañana hacen mejor en la escuela.

Almuerzos se sirven a diario según el horario de clase de su estudiante. Los estudiantes
tienen asignados 20 minutos para almorzar y se puede usar tiempo adicional si es necesario.
Una comida esencial y nutritiva se prepara cada día con opciones de alimentación opcional. El
menú diario para nuestro programa de almuerzo escolar está determinado por nuestros
cocineros trabajando en cooperación con un gerente de servicio de alimentos. El menú se
publica mensualmente y es enviados de antemano con su hijo.

TAREA
No habrá tarea tradicional asignada (diariamente). El aumento de tiempo instructivo permite
que todo el trabajo de escuela se termine en clase. De todas formas, puede haber
trabajos/proyectos de largo plazo que requieren que algún trabajo se haga en casa.

La práctica extra o el trabajo incompleto puede ser enviado a casa para algunos estudiantes.
Un reporte mensual/anual será proporcionado a los padres para apoyar el aprendizaje en
casa. Contendrá ideas de conceptos y habilidades para cada grado, es decir, ideas para
excursiones familiares, lectura independiente y películas para ver, hechos matemáticos y
escritura independiente.

ENFERMEDAD O LESIÓN
En caso de enfermedad o lesión, el niño será cuidado temporalmente por la enfermera de la
escuela, un miembro del personal escolar o la ayudante de salud. El personal escolar presta
primeros auxilios menores solamente. Si tratamiento médico de emergencia es necesario, el
padre/guardián será contactado. Si el padre/guardián no está disponible, el niño se llevará a
la sala de emergencia de un hospital por medio de una llamada al 911. Recuerde que
requerimos 3 números de teléfono de emergencia donde nos podamos poner en
comunicación con los padres. Es esencial que la oficina se pueda comunicar con los padres o
un contacto designado durante el día escolar.

VACUNAS
La ley de California requiere que cada niño que entra a una escuela pública debe tener
evidencia de vacunas de difteria, tétano, tos ferina, polio, rubéola.

BIBLIOTECA
La biblioteca-centro multimedia está abierta de forma regular y es supervisada por el
empleado del centro multimedia. Los alumnos pueden utilizar la biblioteca con el permiso de
su profesor. Pueden usar la biblioteca para leer, sacar libros, devolver libros, hacer trabajos de
referencia o trabajar en proyectos especiales. Cada estudiante puede sacar hasta dos libros
por un período de hasta dos (2) semanas. No hay multa por libros atrasados, pero los libros
perdidos o dañados pueden incurrir en una tarifa . Generalmente, si un estudiante tiene un
libro atrasado, no se le permitirá sacar el segundo libro hasta que el primero sea devuelto.
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PÓLIZA DE BASURA
Nuestros padres, estudiantes y personal han trabajado duro para hacer la escuela atractiva.
¡Por favor, mantén limpio! Nosotros proveemos y mantenemos botes de basura por toda la
escuela.  Cuando estén en la escuela, por favor pongan la basura en su lugar.

MERODEAR/ENTRETENERSE/PASAR EL RATO
Los estudiantes deben irse la escuela puntualmente después de clases o después de que se
haya terminado una actividad. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 7:30 de
la mañana. Los estudiantes de años primarios no deben quedarse en la escuela esperando a
hermanos o amigos en los grados mayores. Estudiantes menores de edad que no están
registrados en nuestra escuela, no son permitidos en la escuela en ningún momento a menos
que se hayan registrado como invitado en la oficina.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Toda ropa que se encuentre en la escuela, sin importar su valor, será entregada al centro de
cosas perdidas y encontradas que está colocado en el escenario en nuestra cafetería. Dinero,
joyas, lentes, llaves o cualquier otro artículo pequeño de valor será entregado a la oficina. Los
estudiantes son urgidos a que inspeccionen el centro de cosas perdidas y encontradas por
sus chamarras, gorras, y lentes perdidos. Periódicamente, ropa que se haya acumulado será
enviada a los necesitados porque nuestro espacio es muy limitado.

MEDICAMENTOS
Si su hijo/a debe traer medicamentos a la escuela, los siguientes requisitos deben ser
llenados:

Medicamentos Recetados
Una forma de autorización que provee la escuela debe ser llenada y firmada por los padres y
el médico y debe acompañar el medicamento. Debe tener el nombre del niño, cantidad del
medicamento, horarios específicos de cuando tomar el medicamento, y cualquier otra
instrucción necesaria.
Medicamentos Recetados:

1. Deben ser claramente identificados de nombre del medicamento y que tipo de
medicamento es.

2. Debe estar en su recipiente original.
3. Debe tener la etiqueta con el nombre del estudiante, identificar la droga,

instrucciones de cantidad que se tiene que tomar, nombre del médico, y la fecha de
la receta y debe ser acompañada por la forma firmada del médico.

4. La receta debe estar al corriente.
5. Los medicamentos deben ser dados por personal de la escuela.
6. Hay refrigeración disponible.

NUESTRA MISIÓN
Nosotros, los padres y personal, en unión, inspiramos a nuestros estudiantes con una
fundación académica rigorosa y comprensiva basada en estándares, alentando innovación,
creatividad y pensar críticamente mientras incorporando artes visuales y de actuación,
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tecnología y un programa atlético. Nuestro programa único desarrollará un sentido fuerte de
conexión y responsabilidad para el mundo, nuestra comunidad, y el uno para el otro.

LEMA
“Preparando a nuestros niños para su futuro, no nuestro pasado…” (Daniel Pink)

VISIÓN
Lograr éxito a través de la innovación

ASISTENTE DE SALUD
La oficina de salud está aparte del edificio de la oficina general. La enfermera o ayudante de
salud debajo de la supervisión de la enfermera, es responsable por cualquier asunto de salud,
cuidado de lesiones menores y asiste en entrenamientos de salud y exámenes de visión. Por
favor asegúrense de comunicarse con la enfermera o ayudante de salud si su hijo falta a la
escuela por la razón de una enfermedad contagiosa para qué precauciones se pueden tomar
para proteger a los demás niños.

La oficina de salud está abierta de 8:00 – 3:30 p.m. todos los días. El personal de salud de la
escuela está listo por si llegara a pasar una emergencia.
.
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y TUTORES
Se espera la participación de padres y tutores en la escuela. Los padres de Innovative
Horizons deben adquirir 40 horas de participación cada año el cual puede ser dividido en 4
horas al mes.

La participación de padres y tutores se estructurará en muchas maneras. Aquí está una
muestra de formas de participar:

● Sirviendo en el Consejo Consultivo escolar (SAC)
● Servir en el Comité Asesor del aprendiz del inglés (ELAC)
● Servir de voluntario en el salón de clase
● Voluntarios con el equipo de participación de la familia (FIAT)
● Voluntariado con Avance Vía Determinación Individual (AVID)
● Ayudar en las excursiones
● Asistiendo en eventos deportivos
● Ayudar en los salones de música y arte

Los siguientes son requisitos para todos los voluntarios:
● Acreditar que se encuentran libres de tuberculosis
● Compruebe que tiene la ley de Megan actual en archivo

El personal de la oficina de IHCS puede ayudar con estos requisitos

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Conferencias de padres/guardianes y maestros son requeridas al final del primer trimestre.
Los Reportes de Grados serán explicados y entregados a los padres/guardianes en ese
momento. Los reportes subsecuentes son enviados a casa con sus estudiantes. Les
pedimos a los padres/guardianes que hagan una cita específica con el maestro de su hijo, sin
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importar el progreso del niño. Estos tiempos de conferencia pueden ser muy valiosos para el
programa educativo en general.

No es necesario esperar hasta la conferencia regular si tienen alguna preocupación especial.
Por favor contacte a la oficina al 951-657-0728 para hacer una cita con el maestro.
Conferencias de padres/guardianes son sugeridas y pueden ser programadas a cualquier
tiempo durante el año escolar.

FIESTAS
Nuestra rutina instruccional diaria no permite que se interrumpa con fiestas o celebraciones.
Globos, flores, y regalos no serán entregados a los estudiantes durante el día escolar. Por
favor disfruten de estas actividades en sus casas.

ANIMALES DOMÉSTICOS
No se permiten animales domésticos de ninguna clase en la escuela. Los maestros pueden
dar permiso especial para traer animales domésticos a la escuela como parte de una
presentación o actividad. Bajo ninguna circunstancia se permitirá traer animales domésticos
que sean potencialmente peligrosos.

FOTOGRAFÍAS
Se tomarán fotografías individuales y de clase temprano en el año escolar. Mandaremos
notificaciones con las fechas a sus casas con sus hijos. También habrá una fecha en la
primavera para tomar fotos individuales y también les dejaremos saber a los padres de las
fechas y los horarios.  No se permite que los estudiantes traigan una cámara a la escuela.

SUPERVISIÓN DEL CAMPO DE RECESO
Los dos tiempos de receso supervisado son en la mañana y medio día. Hay por lo menos tres
adultos en cada receso que es regularmente programado. No hay ningún tipo de supervisión
para su estudiante disponible antes o después de las horas regulares de la escuela; por lo
tanto, los estudiantes no deben estar en la escuela ni antes ni después de las horas de la
escuela.

INTERVENCIONES DE COMPORTAMIENTO POSITIVO Y APOYO - W.A.V.E.
Nuestras intervenciones y apoyos de comportamiento positivo serán practicados por todo el
personal de la escuela. Es nuestra intención construir una cultura segura y acogedora donde
todos los estudiantes y adultos se sientan respetados. Se espera que todo el personal tenga
interacciones positivas con los estudiantes. El mal comportamiento, sin embargo, no será
ignorado. Es nuestra meta: modificar el ambiente, corregir la mala conducta, identificar el
problema y tener un resultado positivo de la reorientación de la conducta.

Las expectativas de la escuela son las siguientes:
Bienvenido: Soy de mente abierta e inclusiva.
Lograr: Soy valiente.
Virtud: Hago lo correcto.
Excelencia:  Hago lo que sea necesario y doy lo mejor de mí.

Se realizarán remisiones de bajo nivel por delitos menores como, entre otros: falta de respeto,
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incumplimiento de instrucciones, código de vestimenta, mentiras, trampas, tirar basura,
incumplimiento, uso indebido de la propiedad, lenguaje inapropiado e impuntualidad. Las
infracciones mayores que violan el Código de Educación requieren atención inmediata y
pueden resultar en una suspensión como mínimo. Algunos ejemplos son: pelear y causar
daños corporales, armas y/o imitaciones de armas de fuego en la escuela, acoso, hacer
amenazas, actos obscenos y recibir propiedad robada.

Los estudiantes que continúan luchando con los estándares de comportamiento del IHCS a
pesar de las intervenciones pueden ser puestos en un Contrato de Comportamiento Escolar
con la intención de corregir los problemas. Además, los estudiantes pueden ser excluidos de
las actividades, eventos y/o excursiones de la escuela. Si estas intervenciones adicionales
fallan, el estudiante puede ser expulsado de la escuela.

ASCENSOS Y RETENCIONES
Ascensos y retenciones son basados en una evaluación académica, física, social y
crecimiento emocional.  Las razones principales para considerar retención son:
A) indiferencia o falta de esfuerzo por parte de un alumno capaz, B) inmadurez física o social,
C) largas o frecuentes faltas, y D) la inhabilidad académica de funcionar con éxito en el
siguiente nivel de grado. Retención es considerado como una alternativa positiva mientras
sea antes del tercer grado y no en los grados más altos. Los padres/guardianes pueden
asumir que su hijo pasará al siguiente grado a menos que la alternativa de retención haya sido
discutida durante el año escolar.

PSICÓLOGA
La psicóloga del distrito visita la escuela regularmente y está disponible como consejera para
los estudiantes y también proporciona diferentes herramientas de evaluación al personal de
maestros. La psicóloga también está disponible para los padres que tienen preocupaciones
especiales sobre sus hijos.  Se pueden comunicar con ella por medio de la oficina.

PÓLIZA DE RECREO
Si el tiempo lo permite; los estudiantes reciben 2 recesos por día de lunes a jueves, y 1 el día
viernes. La decisión de tener recreo afuera depende de la temperatura, la lluvia, y la condición
de tierra. Vista siempre a su estudiante para tener recreo afuera.

Los estudiantes tendrán tiempo libre dentro en un salón de clase o la cafetería en los días
cuando el clima no permita el recreo afuera. Usualmente el maestro encargado permite
juegos silenciosos, hablando con amigos, etc. Todos los estudiantes deben estar en el campo
de juego cuando hay recreo afuera. Solamente los estudiantes con excusas médicas serán
permitidos quedarse adentro cuando hay receso afuera. Los padres deben mandar a traer
una nota del médico de su hijo que diga que no debe participar en Educación Física o recreos
bajo ciertas condiciones.

REPORTE DE CALIFICACIONES
Las boletas se emiten después de la finalización de cada período de calificaciones.
Kindergarten hasta quinto grado estarán en un sistema de trimestre. Secundaria estará en un
sistema de semestre. Por favor revisen cuidadosamente el progreso de su niño y póngase en
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contacto con la escuela si tiene preguntas con respecto a los grados. La primera tarjeta de
informe de trimestre se dará a los padres en una conferencia con el maestro.

Conferencias de padres y maestros están programadas al término del primer período. La
conferencia con los padres es muy importante. Un padre o tutor puede solicitar una
conferencia con el maestro de su hijo en cualquier momento durante el año escolar. Por favor
llame a la escuela para hacer una cita si se desea una conferencia. Asimismo, un maestro
puede solicitar una conferencia con un padre o tutor si es necesario. Por favor haga todo lo
posible para reunirse con el maestro si él/ella se lo pide. No se podrán pasar llamadas de
teléfono durante tiempos de instrucción.

RESPONSABILIDAD/DEBER DE LOS MAESTROS
La responsabilidad primordial de nuestros maestros es guiar experiencias de aprendizaje
dentro de la capacidad de cada estudiante. Esperamos desarrollar las destrezas,
conocimiento, apreciación e ideales necesarios para crear un miembro de la sociedad
productivo.  Hay seis (6) áreas específicas de responsabilidad para cada maestro:

● Tener un ambiente seguro y positivo de aprendizaje para cada estudiante.

● Continúa adquisición de conocimiento de materias y técnicas efectivas de instrucción.

● Preparación profesional diaria, que incluye planes para suplentes.

● Proporcionar un ambiente favorable de aprendizaje por medio de administración
efectiva del salón.

● Continúa evaluación del estudiante y reportes del progreso del estudiante basados en
observaciones subjetivas y objetivas.

● Rendimiento de deberes fuera del salón como asistir a juntas profesionales, deberes
asignados antes y después de clases, y patrocinio extracurricular.

PREMIOS
Los estudiantes que se portan apropiadamente serán elegibles para recibir palabras de
reconocimiento, notas positivas, llamadas a padres por teléfono, premios mensuales
académicos y de asistencia a clases. Participarán en proyectos, actividades y privilegios
especiales. Nuestro Apoyo Positivo de Comportamiento requiere que el personal enseñe
explícitamente Expectaciones Universales y destrezas sociales apropiadas a la edad. Para
ayudar a los estudiantes a alcanzar estas expectativas y corregir a los que no lo hacen,
construiremos un campus seguro y ordenado donde todos se sientan bienvenidos.

CONSEJO ASESOR ESCOLAR (SAC)
Un Consejo Consultivo de la Escuela será establecido en la escuela compuesto de: la
directora, 3 maestros, un (1) empleado que no sea maestro, un (1) miembro de la mesa
directiva del distrito y 3 padres. El Consejo Consultivo se reunirá por lo menos una vez al
mes. Las responsabilidades del comité son: 1) que desarrollen, promuevan y evalúen

19



programas educacionales; 2) que establezcan y mantengan colaboraciones con la comunidad
y 3) que desarrollen e implementen un proceso para renovar el contrato de la Chárter cuando
sea necesario.

MATERIALES DE ESCUELA
Se espera de los estudiantes que cuiden de sus materiales necesarios. Ocasionalmente, los
maestros pueden pedir materiales especiales para proyectos de arte. Si esto se les es difícil,
por favor comuníquese con la oficina para asistencia o información.

TERAPEUTA DEL HABLA
Una terapeuta del habla del distrito es parte de nuestro personal escolar. La terapeuta del
habla y lenguaje les dará servicios a los estudiantes que tienen el criterio adecuado para los
servicios. Si los padres tienen alguna preocupación en esta área, deben comunicarse con la
escuela.

HABILIDADES DE ESTUDIO
Un padre/guardián le puede ayudar a su hijo a ser consciente de las técnicas y destrezas que
hacen el aprender más fácil y agradable. Las siguientes son normas generales para lograr
buenos hábitos de estudio:

▪ Venir a clase preparado con lápiz, papel, y cualquier otro material necesario.

▪ Sé un participante activo en clase.  Escucha bien y toma parte en la clase.

▪ Haz preguntas que ayuden a clarificar problemas.

▪ Usa lo que has aprendido y aplicarlo a nuevas situaciones.

▪ Esfuérzate a ser el mejor trabajo posible. El solo “pasar” no es una meta que

valga la pena.

MAESTROS SUSTITUTOS
Todo estudiante será enseñado periódicamente por un maestro sustituto. La razón más
común por la cual se usan los maestros sustitutos es por enfermedad del maestro regular.
Sin embargo, los maestros sustitutos también se usan cuando los maestros regulares están
de permiso por negocios personales o en entrenamientos profesionales. Se espera que los
estudiantes sean extras corteses a los maestros sustitutos. Se tratará de inmediato cualquier
mala conducta en el salón.

SUSPENSIONES
Suspensiones es nuestra forma más severa de disciplina por parte de la administración
escolar por graves infracciones de reglas y pólizas escolares. Una suspensión significa que el
comportamiento del niño ha sido tan irrespetuoso y peligroso que la única manera de tratar la
situación es quitando al niño del ambiente escolar. Incidentes que llegaron a suspensiones

20



incluyen, pero no son limitados a esas cosas nombradas en la sección 48900 del Código
Educacional.

Cuando un estudiante es suspendido, también será puesto en un Contrato de
Comportamiento para apoyar al estudiante a tomar mejores decisiones en el futuro. Pelear es
estrictamente prohibido dentro y fuera de la escuela. Romper esta regla resultará en una
automática suspensión de la escuela y una conferencia con los padres/guardianes del
estudiante. Suspensiones también pueden resultar en que el estudiante sea trasladado de la
lista de alumnos de la Escuela Chárter.

ARCHIVOS DE MAESTROS
Cada maestro es responsable de una variedad de archivos administrativos y relacionados a
los estudiantes. Los padres/guardianes solo necesitan llamar a la escuela y pedir la
información o pedir una cita con el maestro. Los archivos incluyen el archivo permanente
académico del estudiante, reportes de grado, récord diverso de cuentas de dinero, y registro
de asistencia diaria. Los archivos del estudiante son accesibles para discutir solo con los
guardianes legales del niño y con autoridades legales bajo ciertas circunstancias.

TELÉFONO
El teléfono de la oficina es un teléfono de negocios y no lo deben usar los estudiantes,
excepto en caso de emergencia. No se les permitirá a los estudiantes usar el teléfono para
hacer arreglos personales, como para pedir permiso para ir a casa de un amigo después de
clases.  Esos arreglos se tienen que hacer fuera de la escuela.

MENSAJES DE TEXTO:
Los mensajes de texto a través de Blackboard connect (junto con Peach Jar) ayudarán a
mantener a los padres informados de los eventos escolares. Este sistema permite a la
escuela comunicarse rápida y eficientemente con los padres. Mejora las oportunidades de la
familia de mantenerse involucrada con la escuela.

AMENAZAS TERRORISTAS
Una amenaza de bomba es una ocurrencia extremadamente rara. Sin embargo, la escuela
está preparada para este caso de emergencia. Evacuación inmediata de los edificios y
notificación a las autoridades es procedimiento estándar. El personal escolar, los maestros y
administradores están preparados para una variedad de situaciones de emergencia que
incluye amenazas terroristas. Los padres/guardianes se deberían sentir seguros en lo que
tiene que ver con todo procedimiento de emergencia en la escuela. Los padres pueden hacer
cualquier pregunta sobre cualquier aspecto de nuestros planes de emergencia.

TEXTOS Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Se les darán libros de texto y tecnología electrónica a los estudiantes a como sea necesario.
Si un libro es perdido, mal usado o dañado más de lo razonable, el estudiante tendrá que
pagar el costo de reemplazar el libro de texto de igual manera con el mal uso y daños a
cualquier tecnología electrónica. Si un libro de texto se reemplaza en su condición original
después de que ya hayan pagado, se les regresara su dinero.

21



REGULACIONES DE TRÁFICO EN CAMPUS
Para asegurar condiciones seguras, por favor sigan las direcciones del personal escolar que
está de servicio. Estacione su vehículo solo donde haya estacionamientos marcados. No
señala o diga a su estudiante lo encuentre dentro de áreas donde están pasando carros o hay
carros en movimiento, o entre medio de carros estacionados.

VANDALISMO
Nuestra escuela y el equipo dentro de la escuela es propiedad pública. El destruir esta
propiedad apropósito es causa para suspensión inmediata y posible expulsión. La escuela
requiere que cualquier daño causado por vandalismo sea pagado por los padres/guardianes.
Si un estudiante causa daños accidentales, él tiene que reportarlo inmediatamente para que
no parezca que fue vandalismo intencional. Los padres serán responsables financieramente
por cualquier daño a la propiedad de la escuela intencional o sin cuidado por sus hijos.

VISITANTE
Todos los visitantes son requeridos reportarse en la oficina en cuanto entran a la escuela. Una
vez dentro, los visitantes deben usar el sistema Raptor. Padres son bienvenidos y se les
motiva a visitar la escuela en cualquier momento.

Los padres deben usar un "gafete o identificación de visitante" que sea visible en todo
momento cuando está dentro de la escuela.

RETIRO DE ESCUELA
Los padres/guardianes deben notificar a la escuela si su hijo se retira de la escuela durante el
año escolar. El maestro resumirá el progreso del estudiante y preparará el archivo que se
mandará a la próxima escuela donde se registre. Por favor déjenle saber a la oficina en
cuanto sepan que se van a mover.

Gra���� po� �� �po��, co����ac�ón � �ol����ac�ón.

Va � s�� u� �ño f����os�.
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