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MISIÓN

Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes oportunidades atractivas e innovadoras
para aprender y desarrollar como miembros contribuyentes de una sociedad global. Lo
haremos a través de:

• El fomento de una pasión por el aprendizaje y la curiosidad a través de la instrucción
centrada en el estudiante
• Fomentar la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y la
ciudadanía
• Proporcionar experiencias que desarrollan y cultivan una conciencia global

VISIÓN

Nuestra visión es promover la excelencia educativa a través de la alta calidad de aprendizaje
del siglo 21, que va a inspirar y comprometer a los estudiantes a desarrollar su pasión por el
aprendizaje, y contribuir a una sociedad global que avanza.

CONSIGNA

Los estudiantes son líderes

Que inspiran,

Animan a otros, y

Apuntan a su máximo potencial de

Dominan un mundo digital y global



Perris Elementary School District
Non-Discrimination Statement

TÍTULO IX
Aviso de No Discriminación

 
El Distrito de Perris Elementary School no discrimina en ninguna práctica de empleo, programa educativo o actividad
educativa sobre la base de y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad, etnia, género, identidad de género o expresión, información
genética, estado civil, condición médica, nacionalidad, afiliación política, el embarazo y las enfermedades relacionadas,
la raza, la religión, represalias, el sexo (incluyendo el acoso sexual), orientación sexual o cualquier otra base prohibida
por las leyes estatales y federales de no discriminación de California, respectivamente. Además, el
distrito ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.

La siguiente persona ha sido designada para atender las preguntas relacionadas a la discriminación sobre la base de
género del TITULO IX y las preguntas relacionadas de otras regulaciónes de no discriminación del distrito:

Jason B. Angle
Sub-Superintendente,
Servicios Educativo
143 E. First St.
Perris, CA  92570
(951) 657-3118

Reclamantes tienen el derecho de solicitar revisión por:
U.S. Department of  Education - Office for Civil Rights
400 Maryland Avenue SW
Washington, D.C. 20202-1328
OCR@ed.gov
Phone: (800) 421-3481
TDD: (800) 877-8339

Reclamantes tienen el derecho de apelar las decisiones del distrito de quejas respecto a programas especificós, cuotas
de programas y LCAP California Department of Education (CDE) por presentar una apelación en escrito dentro de15
días de haber recibir la decisión del distrito. La apelación debe de estar acompañada por la copia original de la queja y
una copia de la decisión del distrito.
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HORARIO ESCOLAR

Kinder:  8:00 – 1:00 (12:00 p.m. los martes)
Grados 1o –  6o:  8:00 a.m. -  2:15 p.m. (1:15 p.m. los martes)

Aviso:
No hay supervisión antes de las 7:30 a.m. o después de las 2:30 p.m. (1:30 p.m. los

martes). Estudiantes no deberán de llegar antes de las 7:30 a.m. y deberían ser recogidos puntualmente a la
hora de salida.

Horario Diario
7:15 a.m. Oficina habré

7:30 a.m. Escuela habré, estudiantes llegan y desayuno es servido.
Estudiantes de Kindergarten se reportan a la cafetería. Estudiantes
de 1o a 6o grado se reportan a la cafetería y patio.

7:40 a.m. Estudiantes son permitidos jugar en el patio escolar

7:50 a.m. Desayuno termina

7:55 a.m.                      Todo estudiante va a su fila de salón y son llevados a clase.

8:00 a.m. Instrucción comienza

10:00 – 10:15 Recreo de Grados 1-2

10:15-10:30 a.m. Recreo de Grado 3

10:30-10:45 a.m. Recreo de Grado 5

12:45 - 1:00 p.m Recreo de Grado 4

1:00 – 1:15 p.m. Recreo de Grado  6 SAI

Horario de Almuerzo

Grado Almuerzo

Kindergarten VB 10:00 - 10:00

Kindergarten AG 10:55 - 11:35

1 11:30 – 12:10

2 11:45 – 12:25

3 11:05 – 11:45

4/SAI 10:45 – 11:25

5 11:55 - 12:35

6 10:30 – 11:10

1:00 p.m. Salida de Kindergarten (12:00 p.m. los martes)
2:15 p.m. 1st - 6th grados (1:15 p.m. los martes). A las 2:30 p.m. todo estudiante que no ha

sido recogido será llevado a la oficina para esperar a su padre/guardián o persona
responsable de recogerle.



3:30 p.m. Oficina cierra
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Calendario de 2022-2023

FECHAS IMPORTANTES Y DIAS FESTIVOS:

● 11 de agosto  de 2022 Primer día de escuela

● 25 de agosto de 2022 Noche de regreso a la escuela

● 5 de septiembre de 2022 Día del trabajo

● 14 de octubre de 2022 No hay escuela para estudiantes

● 11 de noviembre de 2022 Día festivo: Día de Veterano

● 14-17 de noviembre de 2022 Conferencias: Calificaciones de 1er trimestre

● 18 de noviembre 2022 Día Conferencias de padres/calificaciones

● 21-25 de noviembre 2022 Recreo de Acción de Gracias

● 16 de diciembre – 6 de enero Vacaciones invernales

● 16 de enero de 2023 Día de Martin Luther King Jr.

● 13 de febrero de 2023 Día de Presidente Lincoln

● 20 de febrero de 2023 Día de Presidentes

● febrero - marzo 2023 ELPAC

● marzo de 2023 Examen de Educación física 5º Grado

● 20 de abril de 2023 Casa abierta- Open House

● 3 - 14 de abril de 2023 Recreo de primavera

● mayo 2023 Examen CAASPP

● 29 de mayo de  2023 Día Memorial

● 13 de junio de 2023 Ultimo día de clase (día mínimo)







CLEARWATER ELEMENTAR
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, and Matemáticas

INFORMACION GENERAL PARA PADRES/TUTORES

Bienvenidos al el año escolar 2022-2023 en la escuela Primaria de Clearwater STEAM!
Esperamos que su año escolar este lleno de experiencias retadoras y actividades curriculares
divertidas. Nuestra meta es desarrollar líderes en ciencia, matemática, ingeniería, arte y
tecnología y ofrecerles a los estudiantes las habilidades necesarias para competir y sobresalir
en una era tecnológica. Clearwater personal se esfuerza en proporcionar Clearwater como
un lugar inspirador, motivador y desafiante a ser para todos los estudiantes!

La escuela Clearwater esta cometido a fomentar una relación exitosa entre la escuela, familias
y comunidad. Apreciamos su ayuda y apoyo en alcanzar esta meta. Es la expectativa que
todo padre/tutor sea un participe activo con la escuela y en la educación de su hijo/a. En
este manual, usted encontrara la información que necesitara acerca de las pólizas,
procedimientos y programas especiales. Por favor de leerlo detalladamente y mantenerlo a
mano para que usted pueda referir a él durante el año escolar. Si tiene alguna pregunta
acerca de la información en este manual, por favor de llamar la oficina y estaremos contentos
de hablar con usted.

Estamos contentos de tener la oportunidad de trabajar en conjunto con usted en trabajar
hacia el éxito académico de su hijo/a.
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ASISTENCIA
La asistencia puntual y consistente en la escuela es una de las claves para el progreso académico. Los padres
pueden ayudar a su hijo a tener éxito, garantizando su asistencia, excepto cuando se producen enfermedad o
emergencias familiares extremas. Las ausencias justificadas (a efectos contables) incluyen enfermedad, citas médicas,
cuarentena, aparición en la corte, la observancia de las fiestas religiosas o la asistencia a los servicios funerarios para un
miembro de la familia inmediata. Si un estudiante debe ausentarse, por cualquier razón, por favor llame a la escuela al
(951) 423- 2016 o envíe una nota al maestro del niño a su regreso explicar la razón de la ausencia. Si su hijo va a estar
ausente por un período prolongado, más de una semana, por favor, póngase en contacto con la escuela varios días de
anticipación.

• California Código de Educación 48200 (obligatoria a tiempo completo Educación) requiere que cada persona entre
las edades de 6 y 18 años (o hasta la graduación de la escuela) para asistir a la escuela. Asistencia escolar consistente es
una de las claves para el progreso académico.

• Los padres deben asegurarse de que sus hijos están en la escuela a tiempo cada día. Estudiantes que llegan tarde
interrumpen la clase al entrar y se pierda tiempo de instrucción importante.

• Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben reportarse a la oficina y obtener una nota de tardanza antes de ir a
clase. Los estudiantes tardíos pueden no tomar el desayuno en la cafetería, pero deben informar directamente a la
clase.

• Se requiere que los representantes de la escuela monitorear y reportar la asistencia del estudiante. Los estudiantes que
están crónicamente tarde o se ausenta de la escuela sin una excusa válida pueden ser referidos a la Asistencia Escolar
Junta de Revisión (SARB) o para el Condado de Riverside funcionarios. asistencia satisfactoria es muy importante,
queremos ofrecer a todos los estudiantes la oportunidad de aprender y prosperar en Clearwater STEAM Primaria.

• La financiación escolar está directamente relacionada con la asistencia alumno. El distrito escolar de Perris recibe
fondos para cada día que un estudiante está en la escuela. Las ausencias justificadas (a efectos contables) incluyen
enfermedad, citas médicas, cuarentena, aparición en la corte, la observancia de las fiestas religiosas o la asistencia a los
servicios funerarios para un miembro de la familia inmediata. Si un estudiante debe ausentarse, por cualquier razón,
por favor envíe una nota al maestro del niño a su regreso explicar la razón de la ausencia, o llamar a la escuela, (951)
423- 2016.

Premios a la Mejor Asistencia: La clase con la mejor asistencia cada mes de primaria (K-3) y los grados superiores
(4-6) se quedarán con la asistencia recibirá el trofeo en su clase durante un mes y recibir un "día de diversión"
Actividad y pizza .

Premios serán otorgados a estudiantes que tengan asistencia excelente y perfecta en cada trimestre.



RECONOCIMENTOS AL ALUMNO

Esfuerzos y comportamientos positivos de los estudiantes son reconocidos y se les dará incentivos y/o los títulos
apropiados. Los estudiantes pueden ser reconocidos en las asambleas, por lo general, dos veces al mes. Los premios
incluyen Estudiante del Mes, Rendimiento Académico, esfuerzo, AVID cumplidor y Ciudadanía. Durante el año, se
pueden dar premios especiales, por ejemplo, feria de ciencias, asistencia perfecta y los logros académicos y el progreso.
Además de estos premios formales, los estudiantes pueden recibir boletos "Splash Cash-Exito" en los siguientes
procedimientos de toda la escuela y / o hacer una buena acción en cualquier momento. Los estudiantes colocan sus
entradas en un recipiente en la oficina. Durante los viernes Asambleas Bandera diez entradas se otorgan; estos
estudiantes reciben un libro y un lápiz. Los estudiantes también pueden ser otorgados entradas operaciones
matemáticas y pueden participar en una fiesta de pizza como recompensa.

Premios y Reconocimientos
 Los boletos “Splash Cash” de éxito
Los estudiantes obtienen el éxito de entradas para el seguimiento de nuestras expectativas de la escuela: SE
RESPETUOSO; SÉ RESPONSABLE; SE SEGURO. Estos son intercambiados por premios en la asamblea de
viernes.

 Excelente Esfuerzo
Cada mes, cada maestro seleccionará un estudiante que está exhibiendo un esfuerzo excepcional hacia una mejora en
el comportamiento o rendimiento académico con un Premio Esfuerzo Excelente. Estos estudiantes entonces serán
honrados en nuestras asambleas de premios.

 Reconocimiento Académico
Cada mes, cada maestro seleccionará un estudiante que está logrando el éxito académico de honor con un Premio
Académico del cumplidor. Estos estudiantes entonces serán honrados en nuestra asamblea de premios.

 Estudiante del Mes
Cada mes un estudiante será elegido para demostrar el éxito académico, buen comportamiento, y la buena ciudadanía.
El/ella será honrado como estudiante del mes en las asambleas de montaje premios.

 Asistencia
Cada semana, los salones en cada grado, con el mayor porcentaje de estudiantes en la escuela, recibirá una
recompensa. Los estudiantes con asistencia perfecta (sin ausencias, tardanzas o de salida anticipada) cada trimestre
serán colocados en un sorteo para ganar premios.

 Asistencia Perfecta
Premios de asistencia perfecta serán otorgados a todos los estudiantes sin ausencias justificadas (incluyendo, tardanzas,
o las salidas tempranas de la escuela), sobre una base trimestral. Los estudiantes sin ausencias, llegadas tarde o salidas
tempranas de la escuela durante todo el año escolar serán reconocidos con un certificado y una medalla de
reconocimiento especial al final del año escolar. (Cualquier estudiante que no esté en clase a sonar la campana de la
escuela a las 8:00 será considerado tarde y no ser honrado para asistencia perfecta.)
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REGRESO A LA ESCUELA AND CASA ABIERTA
Noche de Regreso a la Escuela está programado al comienzo del año escolar. Los padres / tutores se les anima a
visitar la clase de su hijo/a, conocer a la maestra, y tomar conciencia del programa educativo de su hijo. Este es un
tiempo para hacer preguntas relacionadas con el programa y cómo se enseña. Casa abierta está prevista durante la
primavera. Esta es una excelente oportunidad para que los estudiantes comparten su experiencia en la escuela con sus
familias.

REGRESO A LA ESCUELA
jueves, 25 de agosto del  2022

Grados Horario

Grados K – 6o 5:30 - 6:30 p.m.

CASA ABIERTA
jueves, 20 de abril del  2023

Grados K – 6o 5:30 – 6:30 p.m.
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO

Las expectativas de los estudiantes de la escuela Clearwater STEAM son:

● Los alumnos deben asistir a las lecciones y hacer el mejor esfuerzo para tener éxito.
● Los estudiantes deben hacer su trabajo de clase y la tarea de casa.
● Los alumnos no deben traer ningún artículo o materiales peligrosos (cuchillos, objetos filosos, armas de fuego

reales o de mentira, alcohol, tabaco, etc.), juguetes, o artículos que causen distracción o desacuerdos (tarjetas
de juegos) Los estudiantes deben traer solo materiales escolares.

● Los alumnos no deben interrumpir la clase ni interferir con la instrucción.
● Los alumnos deben respetar a sus maestros y todos los adultos que trabajan en la escuela.
● Los alumnos deben llevarse bien y respetarse unos con los otros.
● No se les permite a los alumnos empujar, pegar, patear, etc. uno al otro.  Somos una escuela “Hands Off ”

(No ponemos manos encima)
● Los alumnos no son permitidos a intimidar a los demás, ya sea físicamente, verbalmente, o exclusión para

lastimar.
● Los alumnos deben seguir las expectativas positivas de comportamiento de la escuela. Ser Respetuoso, Ser

Responsable, Ser Seguro.

Los alumnos que tengan buen comportamiento serán reconocidos. Los alumnos que no tengan buen
comportamiento serán sujetos a consecuencias del salón y/o de la escuela. Hable con la maestra de su niño/a sobre el
plan de comportamiento del salón.  Esperamos su apoyo completo y seguro en esta área.

El acoso intencional: el acoso intencional se define como amenazas o intimidación (“bullying” “jugar con", etc.)
dirigido contra un estudiante o un grupo de estudiantes que es suficientemente severa o penetrante que interrumpe el
trabajo en clase, crea desorden , e invade los derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes. Los estudiantes están
sujetos a suspensión y / o expulsión por acoso cuando otros medios de corrección han fallado para lograr la conducta
apropiada o si la presencia del estudiante causa un peligro continuo a la seguridad física o amenaza con interrumpir el
proceso educativo.

La violencia de odio: Violencia de odio se define como cualquier acto punible con arreglo a los estatutos de
California que interfiere con el ejercicio de los derechos civiles de una persona, desfigurar o propiedad personal
dañino, o delitos contra las personas a causa de la víctima raza, color, religión, nacionalidad o ascendencia. (Secciones
del Código Penal 442.6, 442.7 y 442.7.75). Los estudiantes están sujetos a suspensión y / o expulsión por violencia de
odio cuando otros medios de corrección han fallado para lograr la conducta apropiada o si la presencia del estudiante
causa un peligro continuo a la seguridad física o amenaza con interrumpir el proceso educativo.

USO DEL BANO

El uso del baño debe ser utilizado a la hora de recreo y esperamos que los estudiantes usen el baño a esa hora. Si su
niño/a necesita usar el baño durante la hora de instrucción, se le dará permiso, pero si esto ocurre frecuentemente el
maestro/a se pondrá en contacto con usted. Si hay una razón médica por la cual su hijo/a necesita visitar al baño
frecuentemente por favor avisé al maestro/a y anótelo en la tarjeta de emergencia.







Apoyo del Comportamiento Positivo:

Apoyo de Comportamiento Positivo es un continuo de estructuras y estrategias previstas en el nivel
adecuado de personalización (a nivel escolar, grupo e individual), teniendo en cuenta las fortalezas y desafíos
del estudiante y su familia. Con el fin de mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo, se
espera que todos los estudiantes demuestren un comportamiento adecuado en la escuela, y mientras entran y
salen de la escuela. Los estudiantes son reconocidos por su buen comportamiento. Expectativas de la escuela
y las habilidades se enseñan a los estudiantes por los profesores y aplicadas por todos los miembros del
personal. Los estudiantes que no cumplan con las expectativas serán impartidas maneras en que manejar
mejor las situaciones, y para desarrollar los déficits de habilidades sociales.

Referidos de oficina se utilizan para infracciones mayores / graves, que puedan resultar en la suspensión
inmediata de la clase o una suspensión y / o expulsión de la escuela. Comportamientos que pueden resultar
en la suspensión y / o expulsión incluyen:

1. Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona.
2. Poseer, vender, o de otra manera proporcionando un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto
peligroso.
3. Poseer, usar, vender o de otra manera proveer, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada,
bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
4. Ofrecer o disponer o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante
de cualquier tipo.
5. La comisión de robo o extorsión.
6. Causar o intentar causar daños a la propiedad de la escuela o la propiedad privada.
7. Robar o intentar robar propiedad de la escuela o la propiedad privada.
8. Poseer o usar tabaco.
9. Cometer un acto obsceno o participar en profanidad o vulgaridad habitual.
10. Negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas.
11. Interrumpir las actividades escolares o deliberadamente desafiar la autoridad del personal escolar.
12.Knowingly recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
13.Committing un acoso sexual como se define en el Código de Educación 212.5

Es responsabilidad de los estudiantes suspendidos para pedir su maestro / a, y para completar, todos las
asignaciones de clase adecuados, que no serán vividos durante el día (s) de suspensión.

Los estudiantes que son suspendidos o expulsados de la escuela están bajo la custodia de su / sus padres, y
no se les permite participar en cualquier actividad de la escuela, o para venir a la escuela durante el período
de suspensión.

Acoso:

La intimidación es un acto de molestia utilizado para herir, asustar, o controlar a los demás. Clearwater ejerce
la tolerancia cero en lo que respecta a los actos de intimidación. Los estudiantes deben reportar todos los
actos de intimidación a un miembro del personal adulto. En materia de acoso, los administradores
determinar la acción disciplinaria apropiada para el comportamiento.



BICICLETAS

Los alumnos pueden ir y venir de la escuela en bicicleta, scooter o patineta. Por ley estatal, los alumnos deben usar
cascos de seguridad y obedecer las leyes de tránsito. Los que vengan en bicicleta no pueden traer pasajeros. Esta un
portabicicletas en un área cercado a un lado de la cafetería que provee seguridad para las bicicletas, pero la escuela no
acepta responsabilidad de las bicicletas.  Es buena idea usar un candado.

SERVICIOS DE AUTOBUS

Usar el autobús es un privilegio, no un derecho. Los alumnos que no sepan comportarse en el autobús perderán ese
privilegio. Por su seguridad los alumnos de Kínder los debe esperar en su parada su padre o madre o un
adulto que este anotado en la tarjeta de emergencia. Si los padres desean que su estudiante de Kínder camine de
la parada del autobús a casa con un hermano/a grande, los padres deben mandar una nota indicando esto. De lo
contrario, se regresara el alumno a la escuela y usted tendrá que venir a recoger lo en la oficina, tome en cuenta que
esto pone su privilegio en riesgo. El horario del autobús y respuestas a la mayoría de sus preguntas se podrán contestar
por nuestra oficina lo mejor posible, pero para su información el número de teléfono del Distrito Escolar de Hemet es
(951) 943-6640.

CAFETERIA

Estudiantes que asisten el Distrito Escolar de Perris serán ofrecidos desayuno y almuerzo gratis. Cada mes se manda
el menú a casa col lo alumnos. El Distrito Escolar de Perris está dedicados a seguir las expectativas federales de la
póliza de buena salud.

El desayuno se servirá empezando a las 7:30 a.m. Los alumnos que vayan a desayunar deben ir a la cafetería
inmediatamente al llegar a la escuela. La cafetería dejara de servir el desayuno a las 7:50 a.m. Las clases están asignadas
un horario por nivel de grado para el almuerzo entre las horas de 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Maestros y/o supervisores auxiliares estarán asignados de supervisar y asistir a estudiantes en la cafetería durante el
desayuno y el almuerzo. Por el espacio limitado en nuestra cafetería, les pedimos a los padres que por favor no se
paren o se sienten cerca de las mesas de la cafetería mientras los alumnos estén comiendo,. Pedimos de los
padres/familias de no comer en la cafetería con sus hijos durante el día por razón de reglamentos de cupo.



TECHNOLOGIA

Clearwater Primaria tiene un entorno de tecnología educativa sólida que apoya el aprendizaje de los estudiantes. Todos
nuestros estudiantes se benefician de las herramientas tecnológicas que están integrados en el entorno de aprendizaje.
Todos los salones están equipados con tecnologías interactivas, que incluyen:

• Proyectores Interactivos

• Dispositivos de alumnos

• Lector Cámara de documentos

Guía Familiar de Seguridad Cibernética de Estudiante y aceptable de seguridad Uso de Cyber   es una importante
discusión entre padres e hijos a visitar con frecuencia, desde la escuela primaria hasta la secundaria. Los expertos
advierten que los niños son más vulnerables a los peligros en línea, mientras que en su propia casa.

Las siguientes sugerencias se han extraído de una amplia variedad de fuentes profesionales que pueden ayudar en la
orientación de manera efectiva el uso de dispositivos de tecnología de su hijo. Fuera de la escuela, los padres tienen la
responsabilidad de la misma orientación del uso de Internet, ya que el ejercicio con las fuentes de información como
la televisión, los teléfonos, la radio, el cine y otros medios de comunicación, posiblemente ofensivos.

Establecer normas de conducta:

Se anima a los padres a hablar regularmente con los niños acerca del acceso a sitios y contenido inapropiado, además
de ser una buena persona cuando están en línea, si el padre o el maestro están viendo. Discutir lo que su hijo debe
hacer si s / que está en línea y ve pornografía, sitios de odio, chismes de celebridades y mucho más, lo que puede
influir en su creencias, valores y comportamiento. Entender que el uso de muchas tecnologías, como iPads, iPods,
sistemas de juegos, teléfonos celulares y de su hijo, le da a su niño la capacidad de conectarse a redes inalámbricas
públicas, sin filtrar que pueden eludir su red doméstica filtrada por completo. Por lo tanto, es importante mantener
regulares, de diálogo abierto sus expectativas para el uso y el comportamiento apropiado.

POLIZA DE TELEFONO CELULAR

En excepción de permiso de anticipo por razones de salud, la siguiente póliza será estrictamente esforzada:

Celulares básicos, que estén pagados podrán estar en posesión del estudiante  para uso de emergencia amenazador
durante el día escolar.  Estos aparatos deberán de permanecer apagados y guardados de vista mientras estén en el
autobús, o en la escuela durante el día.  Si es encontrado por personal o el personal del autobús, el aparato será
confiscado y regresado a los padres en la primera ofensa.  Para la segunda ofensa, y alguna otra ocasión después, el
alumno/a podrá perder el privilegio permanentemente.



EXPECTATIVAS DE LA CLASE

Cada equipo de maestros/as del nivel de grado establece las reglas y expectativas de la clase. Usted recibirá una copia
de las reglas del salón de su hijo/a con una lista de consecuencias e incentivos positivos. Por favor manténgase en
comunicación con el maestro para promover un ambiente escolar positivo para su hijo/a.

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Aunque comprendamos que los cumpleaños de los niños son importantes, las fiestas le quitan tiempo valioso a
enseñanza y interrumpen el orden (especialmente si los niños pasan todo el día en anticipación de la fiesta). Si cada
niño/a en la clase festejara su cumpleaños, muchos días de enseñanza serian interrumpidos. Por esta razón, fiestas
de cumpleaños o similares no serán permitidos. Los maestros pueden reconocer los cumpleaños de sus alumnos
anunciándolos en una pizarra especial o con un anuncio verbal. Las fiestas en el salón se celebraran durante,
Navidad/ Receso Invernal, o al fin de año. Por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a si es posible ayudar
con estos eventos.

Los padres que lleguen con pastelitos, globos, etc. para el cumpleaños de su niño no se le permitirá entrada. Por
favor no ponga al personal de la oficina en una situación difícil.

MARTES COLABORATIVOS

Cada martes, estudiantes serán despedidos temprano (12:00 para estudiantes de Kínder en AM, 1:15 para estudiantes
de grados 1-6). Esto es para dar tiempo a nuestros maestros/as y otro personal trabajar juntos para ayudar a mejorar
la efectividad total de nuestro programa educativo. Por favor de recordarse que esto ocurre CADA MARTES, y la
despedida de clase es una hora antes de lo regular.

PREPARACION DE DESASTRE

El personal de Clearwater estará trabajando durante el año escolar preparándose y en preparando a los estudiantes
para que estén preparados en el evento de un terremoto u otra emergencia. Práctica de emergencia de fuego, cierre de
escuela, y preparación de terremotos serán incluidos durante el año escolar para practicar procedimientos adecuados.
Mantendremos regularmente chequeo de comida, agua y fuente de los primeros auxilios. Por favor de notificar la
oficina de cualquier cambio a su dirección, trabajo o teléfono de emergencia.

Algunas sugerencias para la seguridad de su casa son:

● Prepare a su familia para un terremoto u otra emergencia por medio de hablando acerca de qué hacer si algo
sucede, que no hacer en caso de una emergencia y donde encontrarse en cuanto un situación de emergencia

● Prepare un “kit del terremoto” para su familia. La escuela o La Cruz Roja (Red Cross) podrá ayudarles a obtener
información.



CODIGO DE VESTIMENTA PARA TODO ESTUDIANTE:

Los estudiantes deberán de estar vestidos y arreglados de manera en la cual no interfiera o cause distracción del
proceso académico o/y no crear u peligro de salud o seguridad para cualquier estudiante.

• Cachuchas o sombreros sin alteración aprobados por la escuela (puestos correctamente con la visera hacia
adelante)

• Ropa floja, suelta o demasiada grande como pantalones cortos, pantalones, abrigos, etc. deberán de quedar a
la cintura.

● Estilos de cabello que pueden interferir con el proceso educativo. Mohawks no deben exceder 2 pulgadas
de longitud.

• No se permitirá artículos que promueven odio, intolerancia o violencia.
• Joyas y accesorios peligrosos, incluyendo cadenas de cartera o pantalón y cinturones colgando de la cintura.
• Ropa interior visible no es permitida
• Ropa con fotografías, insignias o anuncios de drogas, alcohol o tabaco.
• Bandanas (Pañuelos) no se podrán usar
• Zapatos peligrosos incluyendo sandalias o pantuflas
• Ropa de equipos de deportes profesionales o universitarios y cualquier artículo adicional o accesorio que es

identificado por el departamento de Sheriff del condado de Riverside como afiliado a padillas o grupos de
odio serán prohibidos en la escuela.

Nota: Por favor de evitar de pintar el pelo del estudiante (que no se color natural del pelo) excepto durante actividades
escolares, esto puede llevar a la interrupción del ambiente educativo.

Cuando los estudiantes violen el código de vestimenta, un padre/tutor será llamado y podrá ser pedido a traer ropa
apropiada a la escuela. Si no podemos ponernos en contacto con el padre/tutor, el alumno/a será prestado ropa
apropiada (camisa de la escuela) o será pedido de cambiar el articulo al reverse (si apropiado) durante el día escolar y el
alumno/a llevara a casa una nota de explicación a el padre/tutor. Gracias por su apoyo y por adherir a nuestro código
de vestimenta y por ayudarnos a proveer un ambiente de enseñanza apropiado.

TARJETAS DE EMERGENCIA Y ACCESO A SU HIJO/A

Usted recibirá una tarjeta de emergencia para cada niño/a en su paquete de primer día de clases o puede pedir una en
la oficina. No permitimos salir de la escuela a los niños con personas que no estén anotadas en las tarjetas de
emergencia. Si el padre o madre esta anotado en la tarjeta de emergencia cualquiera de los dos puede recoger al
estudiante. La escuela no dejara que un alumno/a salga de la escuela temprano, no importa la situación, con alguien
que no sea padre/ guardián anotado en la tarjeta de emergencia al menos que tenga autorización escrita o verbal a un
oficial de la escuela. Si un padre o madre no tiene permiso de venir por el estudiante por orden de la corte, necesita
presentar una copia de la orden de la corte. Identificación con foto será requerida cuando recoja a un estudiante
temprano o tarde.

Por favor de notificar la oficina si la información de contacto a cambiado. Es importante tener tener la información
vigente por en caso de emergencia.



SERVICIOS DE SALUD

Un ayudante de salud asistente de maestro está en servicio cada día para ayudar a su hijo en caso de enfermedad o
lesión en la escuela. Los padres son notificados para recoger a su hijo cuando la temperatura del niño está por encima
de 100.0 grados o cuando el niño está experimentando molestias o dolor continuo. Una tarjeta de emergencia se
mantiene en el archivo que nos permita comunicarse con el padre (u otro adulto designado por el padre) en caso de
enfermedad o lesión grave.

Si un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela, el asistente de salud o la enfermera del distrito proporcionarán
primeros auxilios, y si es necesario, póngase en contacto con el padre / tutor. En caso de enfermedad o lesión grave,
se llamará al 911 y el estudiante será llevado al centro médico más cercano. El padre / tutor será notificado tan pronto
como se activa 911. Si un padre / tutor no puede ser alcanzado, los procedimientos anteriores serán seguidos y una
persona designada por la escuela van a acompañar al estudiante al hospital. Por favor, informar a la escuela de
cualquier problema de salud grave emite su hijo puede tener.

Si su niño tiene problemas de salud especiales que debemos tener en cuenta por favor, póngase en contacto con la
escuela al (951) 423-2016 o visite el ayudante de salud. El ayudante de salud administrará medicación que debe ser
tomada en la escuela. Una forma de permiso de medicamentos debe ser llenada y firmada por el padre / tutor y el
médico que nos permitirá administrar el medicamento. Para la seguridad de todos los estudiantes, todos los
medicamentos (con receta y sin receta médica) deben ser entregados a la oficina de salud en la botella receta actual por
un adulto. Ningún medicamento debe ser traído a la escuela por el estudiante (incluyendo Tylenol o pastillas para la
tos), ni será la medicación ser enviado a casa con el estudiante.

Inhalador para asma no podrá ser cargado por el estudiante, pero podrá ser guardado en la oficina de salud para que
el estudiante use. Un permiso de medicamento debe ser llenado y firmado por un padre/tutor y el doctor para dar
permiso que el alumno/a pueda usar el inhalador. Usted debe ver a la asistente de enfermería si usted cree que su
hijo/a necesita tener un inhalador en la oficina de salud de la escuela.

Muletas, yesos, eslingas y otros dispositivos médicos

Si un estudiante regresa a la escuela con una lesión que requiera muletas, un yeso, un cabestrillo u otro dispositivo
médico, la escuela requiere una autorización para volver a la escuela, todas las instrucciones relativas a la vigilancia o
cuidado del estudiante, y la autorización para utilizar el dispositivo médico prescrito del médico y el padre / tutor.

Si su hijo está excluido de la escuela debido a los piojos (pediculosis) que él / ella se espera que regrese a la escuela
completamente libre de todas las liendres (huevos) tan pronto como sea posible. Este problema generalmente puede
ser atendido en uno o dos días. Su hijo será entonces revisado de nuevo por el auxiliar de salud o la enfermera a su
regreso. Es mejor si el padre está con el niño en este momento. Si el tratamiento no fue satisfactoria, él / ella no será
readmitido a la escuela. Consulte con la oficina de salud si necesita más ayuda con este problema.

ANIMALES EN LA ESCUELA

Hay que ser ningún animal en el campus en cualquier momento sin (a) la autorización adecuada a través de los
programas de enseñanza aprobados, (b) la realización de un uso de instalaciones petición, y (c) un consentimiento por
escrito del director permitiendo que el animal sea en el campus de un propósito y un período de tiempo. Llevar un
animal con una correa para dejar o recoger a su hijo no cumple con los criterios de autorización para la aprobación de
un animal en el campus y no está permitido.



TAREA

La tarea es un parte muy importante del programa educativo del Distrito Escolar de Perris. La tarea en la primaria
debería proporcionar prácticas, repasos y/o enriquecimiento de conceptos y destrezas que han sido introducidos por
el maestro/a. El maestro le dará información tocante los requisitos de la tarea para sus alumnos. Se le informara
sobre el plan de la tarea y el horario. Se les pide a los padres que proporcionen un espacio silencioso y apropiado
el cual llevara al estudiante a completar su tarea cada día.

INDENTIFICACION DE PERTINENCIAS

Por favor marquen, en todas las cosas, el nombre del alumno/a y el número del salón. Todas las posesiones
personales(mochilas, abrigos, loncheras, etc.) necesitan tener el nombre. Los alumnos puede buscar por objetos
perdidos en la caja de “perdida y encuentro” en la cafetería.

CONFERENCIAS CON LOS PADRES

Las conferencias de padres se llevan a cabo en el otoño después del primer trimestre de la escuela y de nuevo según
sea necesario en la primavera. Los maestros programan todas las conferencias con los padres. Los padres pueden
comunicarse con el maestro de su hijo para conferencias en cualquier momento durante el año llamando a la escuela, o
mediante el envío de una nota con su hijo.

DEPREDADORES DE NINOS/MEGAN’S LAW

Usted puede venir a la escuela obtener acceso al sitio de web de Megan’s law que tiene fotos y locaciones de los
predadores de niños a través de las computadoras de la escuela. Hable con la recepcionista o la secretaria de la escuela
para tomar acceso.

A veces vemos a un niño/a caminando solo a la escuela o la parada del autobús. La escuela le pide considerar el ir y
venir de la escuela más seguro para su hijo/a.

BOLETIN MENSUAL

Le mandaremos en cada trimestre el “Boletín de Clearwater” para comunicarles fechas importantes e información, y el
boletín “Conexión entre el hogar y la escuela” con ideas de cómo trabajar con sus hijos en la casa. Esperamos que las
lea y las use como referencia. Por favor de visitar nuestra página de red para anuncios e información reciente de la
escuela www.perrisesd.org.

http://www.perrisesd.org


COMITES CONSEJEROS DE PADRES

Se les enviara información de los varios comités de padres de familia que permanecerán activos durante el año escolar.
Estos grupos son el Concilio del Plantel Escolar, el Comité Asesor Aprendices de Ingles (ELAC) y otros. Cada uno
de estos grupos forma una parte impórtate al apoyar la educación de nuestros alumnos, y a todos los padres se les
anima fuertemente participar.

VISITAS DE PADRES A LA ESCUELA: Los padres de familia serán siempre bienvenidos a la escuela. Sin
embargo, para que su visita sea provechosa a continuación le damos algunas sugerencias.

1. Póngase en contacto con el maestro o con la oficina de la escuela para ponerse de acuerdo en el horario
apropiado para visitar a la escuela.

2. Siempre pase a la oficina antes de ir al salón
3. Todo visitante requiere mostrar identificación apropiada
4. Deje a sus niños pequeños en casa porque ellos distraen a los alumnos
5. Como el trabajo de los maestros demanda una atención total, por favor no trate de obtener una

conferencia mientras la clase esta en sesión.
6. Respeten la hora descanso del maestro o maestra
7. Los padres de familia siempre serán bienvenidos a la oficina del director para hablar sobre el progreso de

sus hijos.  Les pedimos que por favor llamen a la oficina para hacer una cita al (951) 423-2016.

Póliza de Voluntario: Nuestra nueva póliza de voluntario se ha implementado como un requisito para los padres que
deseen ayudar regularmente en la Escuela Clearwater.

Estamos muy contentos de que usted comparta su experiencia y talento con nuestros estudiantes y en ayudarnos a
asegurar que nuestra escuela sea un lugar seguro para nuestros estudiantes. Nuestra nueva póliza de voluntario
incluye:

1. Expectativas para voluntarios
2. Aplicación y acuerdo de voluntario
3. Verificación de  antecedentes de Ley Megan
4. Información de pruebas de TB
5. Información sobre huellas

Por favor pase por nuestra oficina para más información!



PATIO ESCOLAR

El patio escolar estará bajo la supervisión de maestros u otros empleados de la escuela. (recreo antes de empezar de la
escuela) u otro personal escolar. Los padres o tutores no están permitidos en el patio durante los recreos de horas de
escuela. Respeto por sí mismo, otros, y propiedad es una expectativa en la escuela Clearwater. Esperamos que los
niños ayuden a mantener el patio limpio. Nada de comida o botellas de agua etc. son permitidos en el patio. La
comida se come en la cafetería. La comida no debe salir de la cafetería. El agua está disponible en las fuentes de agua.
Los maestros pueden permitir botellas de agua dentro del salón.

ENTREGA DE LOS ALUMNOS

Los alumnos serán entregados únicamente a las personas que están anotadas en las tarjetas de emergencia. LE
PEDIMOS QUE POR FAVOR NOS MANDEN AVISAR SI HAY CAMBIOS DE PERSONAS, DOMICILIO, O
NUMEROS DE TELEFONO. La escuela revisa la identificación de un adulto por la protección de sus hijos.
Si necesita levantar a su hijo/a temprano de la escuela NECESITA presentarse en la oficina, presentar identificación
apropiada y anotar al niño/a. La oficina mandara a llamar a su niño/a. No mandaremos a llamar a los niños durante
los últimos 30 minutos del día escolar. La escuela no dejara salir a un niño/a, sin importar la situación, con ningún
adulto que no sea padre/guardián anotado en la tarjeta de emergencia al menos que esté presente autorización por
escrito a oficiales de la escuela.

TARJETAS DE CALIFICACIONES Y
CONFERENCIAS DE MAESTRO Y PADRE/GUARDIAN

Las tarjetas de calificaciones se entregaran tres veces por año escolar. Además, los maestros/as tendrán juntas con
padres/guardianes periódicamente para hablar acerca del progreso del estudiante. Habrá una conferencia formal con
cada padre/guardián por lo menos una vez al año. Estas conferencias demuestran ser valiosas para trabajar con su
niño/a y en proveerle a usted la información referente al progreso de sus hijo/a en la escuela. Por favor de hacer todo
lo posible por asistir a estas conferencias. Debido a las juntas de maestro/as y a la preparación de lecciones, se
recomienda que las conferencias sean citadas por adelantado. Los maestros/as no pueden tener conferencias con
padres/guardianes durante horas de enseñanza.

HORARIO DE APERTURE DE LA ESCUELA

La escuela habré a las 7:30 a.m. No hay supervisión disponible antes de la 7:30 a.m. Por favor no deje a sus niños
antes de las 7:30 a.m. por qué no habrá personal disponible para supervisar antes de esta hora.



ESTUDIANTES CAMINANDO A CASA

Nuestra guardia de cruce se llevará a los estudiantes a través de la Calle Nuevo. Todos los estudiantes que caminan por
la calle Murrieta pueda caminar en el lado de la calle en la acera de asfalto. Los estudiantes que deben cruzar serán
dirigidos a utilizar el paso de peatones. Para mantener a los estudiantes seguros, tendremos guardias de cruce. Por
favor anime a amigos y vecinos para conducir con cuidado por esta zona cuando los niños están presentes. Un
conductor que entra en un paso de peatones frente a una señal de stop en manos de un guardia de tráfico ha hecho el
equivalente a correr una luz roja y se le puede dar un boleto por la policía.

SITIO PAR ALEVANTAR Y DESCARGAR A LOS ALUMNOS

Nuestros procedimientos son por la seguridad de los niños/as.  Les puede costar un minuto o dos extra a los
padres.  Por favor de ser paciente. La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad.

El área para dejar a sus niños: Los padres pueden dejar a sus niños en la línea ajunto de la escuela. Por favor no
baje a sus niños en el estacionamiento o en la calle. No queremos que caminen entren los carros. Todos los niños
deben entrar por la cafetería al llegar a la escuela, solo si vienen tarde pueden entrar por la oficina. Los peatones
deben cruzar por la calle en el cruce de peatones y luego entrar a la cafetería.

El área de levantar a sus niños: No se soltaran a los niños a los carros estacionados por la calle en el
estacionamiento. Tiene que levantar a sus niños por la línea de entrada enfrente de la oficina extendiéndose hasta la
cafetería. Los padres que desean estacionarse deben caminar hacia la oficina para recoger a su niño: NO
PERMITIMOS A LOS NINOS CAMINAR ATRAVES DEL CAMINO DE ENTRADA SIN UN ADULTO
AGARADO DE SU MANO. Solo los alumnos que caminan a casa se les permiten irse de la escuela. Se espera que
los alumnos se vayan a casa directamente al salir de la escuela. Encontrará más detalles en el paquete de primer día de
clase sobre los procedimientos de levantar a los niños/as.

NO permita que los niños que caminan por el camino de entrada a través del tráfico sin un adulto a cabo sus manos.
Sólo los estudiantes que están caminando a casa se les permitirá caminar fuera del campus. Los estudiantes deben ir
directamente a casa en caso de despido.

Llegada, despido, o la firma a los estudiantes

La seguridad de nuestras familias, los estudiantes y el personal es una prioridad. Esto significa que los estudiantes sólo
se les permitirá el ingreso al recinto antes y después de la escuela. Sólo / tutores que son voluntarios o tienen una cita
se les permitirá a los padres a entrar a la escuela por la firma y que lleva una etiqueta de visitante. La hora de salida,
todas las puertas permanecerán cerradas hasta que suene la campana. Los estudiantes saldrán de las puertas de
acuerdo a su nivel de grado una vez que suene la campana.

Usted nos puede ayudar mediante el refuerzo de los siguientes:

1. NO dejar o permita que su hijo (S) A llegar a la escuela antes de las 7:30 a.m. Nuestro campus no se abre hasta las
7:30 de la mañana y no hay adultos disponibles para supervisar hasta entonces.

2. Sólo dejar a los estudiantes en la cafetería y en frente de la escuela. Sólo habrá un carril. Por favor, use sólo este
carril y tirar todo el camino hacia arriba. No se estacione en ninguna de las áreas. Estacionar en las áreas designadas.
Todos los estudiantes entrarán en el campus a través de la cafetería, ya que están comiendo el desayuno o no.



RECOGIDA Y BAJADA DE ESTUDIANTE

(continuado)

3. No deje a su hijo/a (s) en el que tendrá que cruzar un camino de entrada. Sólo de dejarlos en una acera
directamente a la cafetería para que no tengan que cruzar ninguna calzadas.

4. No entre en el escuela a través de cualquier puerta en la mañana. Si usted tiene una cita o necesita hablar con el
maestro/a de su hijo/a, por favor de ir a la oficina para contactar con ellos y recibir permiso para entrar.

5. No entre en la escuela a través de las puertas o en la oficina antes de que suene el timbre de salida.

6. Recuerde a su hijo/a que no debe abrir las puertas para nadie.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTUDIANTES DE KINDER:

1. Todos los estudiantes de jardín de infancia, ya sea para comer el desayuno o no, van directamente a la cafetería a las
7:30 a.m.

Por favor, recuerde que la seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad para nosotros. Los estudiantes no son
libres de salir de la escuela por cualquier motivo durante las horas de clase a menos que lanzado a una persona que se
haya presentado a través de la oficina. Por lo tanto, tenemos los siguientes procedimientos en su lugar cuando la firma
a los estudiantes temprano. Los padres / tutores, se requerirá una identificación válida, emitida por una agencia
gubernamental, con el fin de firmar cualquier estudiante. Esto incluye a los padres / tutores que vienen a recoger a los
estudiantes enfermos de la oficina de salud. Los estudiantes no se les permitirá salir con alguien que no aparece en la
tarjeta de emergencia. Además, un estudiante no se le permitió salir con alguien que no sea su padre que aparece en su
tarjeta de emergencia, a menos que nuestros contactos de la escuela a esa persona en el caso de una emergencia.

Si un padre / tutor le gustaría a alguien que aparece en la tarjeta de emergencia para recoger a sus hijos, deben llamar a
la oficina o enviar a nuestros estudiantes con una nota que con fecha, incluye el nombre de la persona que aparece en
la tarjeta de emergencia, y contiene la firma del padre / tutor. Los estudiantes no serán despedidos temprano después
de las 2:00 PM.

Gracias por ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes!

ESCUELAS LIBRES DE TABACO/FUMAR

La Póliza de la Mesa Directiva prohíbe el uso de productos de tabaco por empleados, alumnos, visitantes y cualquier
otra persona a todo tiempo en propiedad del distrito y en vehículos del distrito. Si usted usa tabaco, por favor por
favor manténgalo en su casa o en su carro si visita la escuela.



COMUNICACION DE MAESTROS

Usted podrá esperar comunicación semanalmente del maestro de sus hijo/a por medio de trabajo completado, tarea
de casa, notas, noticias del salón, notificación de proyectos, contratos de compartimiento, y por llamadas telefónicas.
Le pedimos también tener la confianza suficiente para llamar y hacer una cita. Para no interrumpir la instrucción del
maestro, no les pasaremos llamadas al salón durante la hora de instrucción, pero si les dejaremos recados en sus
buzones.

Clearwater Primaria se enorgullece de incorporar sistemas AVID elementales. AVID primaria es un componente
fundamental del sistema y apoyos de Preparación AVID Colegio. La misión de AVID es cerrar la brecha en el
rendimiento mediante la preparación de todos los estudiantes para la preparación y el éxito en una sociedad global.

AVID Primaria Incorpora:

Habilidades de los estudiantes de éxito - que abarcan las habilidades de comunicación (por ejemplo,
escuchar, hablar, escribir), técnicas de autodefensa, las estrategias de toma de notas, el pensamiento crítico y
habilidades de estudio.

Habilidades de organización - tanto mental como física; los estudiantes aprenden a utilizar las
herramientas de organización, así como aprender y practicar las habilidades en torno a la gestión del tiempo
y la fijación de objetivos.

WICOR Lecciones - enfatizan la instrucción sobre cómo escribir para aprender, la investigación, la
colaboración, la organización y la lectura para aprender en todas las áreas de contenido.

Asociaciones - entre los estudiantes, aulas, los niveles de grado, escuelas, patrones de asignación, familias y
comunidades.



CLEARWATER ELEMENTARY
Science, Technology, Engineering, Art, and Math

Rosa Farfán, Principal

Clearwater Primaria se dedica a proporcionar un currículo de alta calidad e instrucción que está alineado con
los estándares de California para todos los estudiantes. Haremos todo lo posible para crear un ambiente

acogedor para los estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Clearwater proporcionará un alto nivel
de instrucción y fomentar el programa de carácter responsable, respetuoso y seguro con todos nuestros
estudiantes y personal. Su aportación es valiosa. Vamos a proporcionar oportunidades a los estudiantes,

familias y personal para dar información sobre los programas escolares, las políticas y actividades.

Visión
Nuestra visión es promover la excelencia educativa a través de la alta calidad de aprendizaje del siglo 21, que

va a inspirar y comprometer a los estudiantes a desarrollar su pasión por el aprendizaje, y contribuir a una

sociedad global que avanza.

Misión
Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes oportunidades atractivas e innovadoras para aprender y

desarrollar como miembros contribuyentes de una sociedad global. Lo haremos a través de:

• El fomento de una pasión por el aprendizaje y la curiosidad a través de la instrucción centrada en
el estudiante

• Fomentar la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y la ciudadanía

• Proporcionar experiencias que desarrollan y cultivan una conciencia global

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor de firmar debajo indicando que usted ha leído y hablado con su niño/a acerca del
Manual de la Escuela Clearwater. Por favor de entregar esta porción de la página a la escuela.

Yo he leído y comprendo y ayudare a mi niño/a seguir las reglas escritas en el manual.

Firma de Padre/Guardián: _______________________________________ Fecha: ________________

Nombre de Estudiante: ________________________________________ Grado: __________________


