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Enchanted Hills Elementary 
School Horario 

2017 - 2018 

Horario de la Oficina 7:15 a.m. – 3:30 p.m. 

Horarios de la Escuela: lunes, miércoles, jueves y viernes 

Kinder de Transición:      8:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Kinder:      8:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Grados 1º - 6º: 8:00 a.m. to 2:15 p.m. 

Modified Day – Every Tuesday 

Kinder de Transición: 8:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Kinder: 8:00 a.m. to 12:00 p.m. 
        

Grados 1º - 6º::  8:00 a.m. to 1:15 p.m.



Enchanted	Hills	Vision	

	Enchanted	Hills	Elementary	School	is	a	collabora5ve	learning	community	where	staff,	
parents,	and	students	are	commi=ed	to	being	posi5ve	contributors	to	a	respec>ul,	
academic	culture.		Our	staff	and	community	are	invested	in	being	highly	accountable	for	
making	student	centered	decisions	that	will	influence	rigorous	teaching	through	
innova5ve	and	differen5ated	instruc5on.		We	are	dedicated	to	ensure	all	students	are	
ac5vely	engaged	in	achieving	academic	goals	in	a	safe	climate	of	high	expecta5ons	and	
responsibility	where	they	can	be	prepared	for	college	and	become	produc5ve	ci5zens	of	
society. 

 



CALENDARIO ESCOLAR PARA EL AÑO 2017-2018 

PERRIS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
2017-2018 School Calendar/Calendario Escolar 

Jean Marie Fréy, Superintendent        
(951) 657-3118 

 
 

   
MODIFIED DAYS (M) 

Días Modificados 
 

On modified days, all students are 
released one hour early. 

 

All Tuesdays are 
modified days. 

 

*June 15 will be a modified day 
in place of Tuesday June 12. 

 

November 13 – 16   are modified 
days to accommodate parent 

conferencing. 
 

             . 
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Instructional Days                                                                                                                
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IMPORTANT DATES & HOLIDAYS  (H) 
 
July 4 
 
August 11-16             
August 17                
 
September 4   
                
November 10 
November 17                 
Nov. 21-25   
  
Dec. 18- Jan. 5          
  

 
Independence Day 
 
Teacher Prep Days/Prof. Dev (P/PD) 
First Day of School 
 
Labor Day (H) 
 
Veteran’s Day (H) 
Parent Conference Day/Report Cards (PC) 
Thanksgiving Recess (TR/H) 
 
Winter Recess (WR/H) 
 

 
January 15                
 
February 12                
February 19                
 
Mar. 26-Apr. 6 
 
May 28                 
 
June 15                  
 

 
M.L. King, Jr. Day (H) 
 
Lincoln Day (H) 
Presidents’ Day (H) 
 
Spring Recess (SR/H) 
 
Memorial Day (H) 
 
Last Day of School (M) 
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ADMISION 
Alumnos entrando al Kinder deben cumplir cinco (5) años antes del 1 de septiembre del año escolar actual al momento 
de inscripción.  Pre-inscripciones para el Kinder se toman a cabo en la primavera.  Los alumnos entrando al Primer grado 
deben cumplir seis (6) años antes del 1 de septiembre del año escolar actual.  Un examen físico es requerido cuando un 
alumno entra a la escuela por primera vez.  Un acta de nacimiento es necesaria para verificar la edad del alumno y el 
comprobante de vacunas debe estar completo, y presentado al momento de inscripción en la escuela. 

ALCOHOL Y DROGAS 
Posesión, venta o uso de alcohol, drogas, o cualquier otro tipo de sustancia controlada en zonas escolares o en el 
autobús, es prohibido por la ley.  Violación de esta ley resultara en suspensión inmediata y será reportada a las agencias 
apropiadas. 

LLEGADA Y SALIDA 
Puertas de la escuela se abrirán a las 7:30 AM cada día escolar. NO hay supervisión de un adulto antes de las 
7:30 AM. Por lo tanto, para la seguridad de su hijo (s), no deben ser dejados antes de las 7:30 AM. A la hora de 
salida, vamos a tener dos puertas abiertas. Los estudiantes que caminan a casa deben salir de la puerta entre la 
oficina y la biblioteca. El resto de los estudiantes deben salir por la puerta entre la Biblioteca y el salon 18.  

Para ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes, por favor, siga los siguientes procedimientos para 
dejar y recoger a los estudiantes:  

• Los padres dejando o recogiendo a los estudiantes en un vehículo tendrán que entrar en el carril al final 
de la avenida Diana. Por favor proceda a la parte delantera de la devolución de carril (no se detienen a 
medio camino). No se permitirá a los padres que estacionen en el carril de llegada o dejar su 
vehículo desatendido. Esta área es estrictamente para dejar y recoger a los estudiantes y el flujo 
de tráfico no debe ser interrumpido. 
• Al dejar a los estudiantes en la mañana, por favor dejar a su hijo (a) en la área designado solamente.  
• El estacionamiento estará cerrado 5 minutos antes de la salida. Si necesita aparcar, por favor llegue 

antes de que el lote se cierra.  
• Todos los estudiantes que no sean recogidos quince minutos después de la salida serán llevados a la 

oficina para que esperaren ser recogidos por un adulto en la Lista de Contacto de Emergencia y con 
Identificación apropiada. 

Recoger de TK/Kinder Solamente:   
Para ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes de TK/Kinder, por favor, siga los siguientes 
procedimientos para recoger:  

• Los padres tienen que estacionar en la acera izquierda o en el estacionamiento y caminar hasta 
la banqueta para encontrarse con su hijo. Una vez que haya recibido su hijo, regrese a su 
vehículo y conducir por el carril de recoger, de manera que no se interrumpa el flujo de tráfico. 
• Todos los estudiantes que no sean recogidos quince minutos después de la salida serán llevados a la 
oficina para que esperaren ser recogidos por un adulto en la Lista de Contacto de Emergencia y con 
Identificación apropiada.



ASAMBLEAS 
Las asambleas son planeadas periódicamente como eventos especiales en el calendario escolar.  Algunos temas típicos 
de asambleas incluyen premios, presentaciones culturales, y presentadores profesionales.  Se invierte una significante 
cantidad de tiempo y dinero en preparación de un programa.  Se exige buena ética y buen comportamiento de todos los 
alumnos. 

ASISTENCIA  
Los niños no pueden aprender si no están en la escuela. Estudios muestran que hay una conexión entre la asistencia a la 
escuela y el progreso académico. Estudiantes que asisten a la escuela regularmente tienen mayor éxito académico en 
comparación con los estudiantes con problemas de asistencia a la escuela. Por lo tanto, la valoración de la asistencia de 
su hijo les demuestra que usted también valora su  educación. 
  
Si su hijo o hija está ausente, es importante que comunique la razón de sus ausencias a la escuela.  Verificación de las 
ausencias debe hacerse dentro de 10 días escolares. Si la verificación de ausencia no se hace dentro de 10 días, la 
ausencia será marcada permanentemente como injustificada. Es posible verificar la ausencia llamando a la oficina en la 
mañana o el envíar una nota escrita con la siguiente información: 
  
•Nombre de estudiante 
• Fecha de la ausencia 
• Nombre del maestro(a) y / o número de salon 
• La razón específica de la ausencia 
• Firma del padre / tutor 
  
Las únicas razones para una ausencia justificada son la enfermedad, y las citas del doctor / del dentista para el 
estudiante; todas las demás situaciones se considerarán ausencias injustificadas. Cuando un estudiante ha tenido 14 o 
más ausencias justificadas en el año escolar, cualquier otra ausencia por enfermedad deben ser verificadas por 
un médico. Estudios muestran que cuando un estudiante falta un día de la escuela toma aproximadamente tres días 
para ponerse al nivel de la clases. Por favor hagan las citas del doctor / del dentista antes o después del horario escolar, 
y minimize las ausencias, tardanzas, como tanto como sea posible. 
  
La llegada al tiempo a la escuela se espera de todos los estudiantes. Si llega tarde interrumpen la clase y causa 
tiempo pérdido de instrucción. Cualquier niño que llega a la escuela después de las 8:00 a.m. es considerado tarde. Tres 
(3) llegadas tardes en un trimestre se garantiza la comunicación  a los padres / tutores. 
  
Un estudiante con tres o más ausencias injustificadas, tardanzas o salidas tempranas está considerado 
absentista habitual. Los estudiantes que están crónicamente tarde o ausente de la escuela pueden ser referidos 
a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). 
  
RECONOCIMIENTOS 
Los alumnos reciben reconocimiento especial en la escuela a través de una variedad de presentaciones de premios.  
Estos premios son presentados con la intención de promover y reconocer el éxito académico, el logro atlético, y varios 
aspectos de buen comportamiento.  Contamos con el ánimo de los maestros y padres para promover el reconocimiento 
hacia el esfuerzo y logro de sus alumnos.  
Premio de Oro Presidencial: El indicador principal de la excelencia se basa en el rendimiento académico y por lo 
general se da al mejor estudiante de la clase. Se requieren recomendaciones de su maestro/a y otro miembro del 
personal. También los criterios que se consideran son actividades en las que un estudiante demuestra una alta 
motivación, iniciativa, integridad, profundidad intelectual, asistencia excepcional, e cualidades de liderazgo y/o de 
la resolución excepcional. 
Premio de Plata Presidencial: Este premio reconoce a un tipo muy diferente de logros académicos. Tiene el 
propósito de estimular y premiar a los estudiantes que trabajan duro y dan su mejor esfuerzo en la escuela, aun 
frente a obstáculos especiales para su aprendizaje. Estos estudiantes demostraron un gran crecimiento o 
excelencia en un área en particular. También los criterios que se consideran son actividades en las que un 
estudiante demuestra una alta motivación, iniciativa, integridad, profundidad intelectual, asistencia excepcional, e 
cualidades de liderazgo y/o de la resolución excepcional. 
Tenga en cuenta que el director de la escuela hace la determinación final de los estudiantes merecedores. 
Certificado de Honor y Estudiante del Mes: El Certificado de Honor será dado cada trimestre. Los estudiantes 
deben tener marcas en sus calificaciones con solo “4” o “5” en todas las áreas sin ninguna marca negativa en 
cualquier materia. El Estudiante del Mes y otros premios serán dados en la discreción del maestro/a. 

Asistencia Perfecta: Asistencia Perfecta se dará cada trimestre. Los estudiantes deben asistir todos los días del 
trimestre, sin tardanzas o salidas tempranas para ser honrados por la asistencia perfecta. 



BICICLETAS 
Los alumnos deben seguir todas las leyes de tráfico.  Cascos de seguridad son requeridas por el estado.  Por favor 
recuerden que los reglamentos de la ciudad requieren registrar las bicicletas, (disponibles en el departamento de Policía 
de Perris). La escuela no se hace responsable de las bicicletas. Los alumnos que se van a la escuela en bicicleta 
necesitan ponerle un candado.  Sin embargo, provisiones han sido hechas para mantener las bicicletas seguras en un 
lugar donde estarán encerradas en el portal de bicicletas colocado al frente de la escuela.  No se permite usar bicicletas 
en el campo escolar. 

CAFETERIA 
Los padres no están autorizados a entrar en la cafetería durante las horas de funcionamiento. Se espera que los 
estudiantes sigan todas las expectativas en la cafetería durante el desayuno y el almuerzo. 

CANCELACION DE CLASES 
La cancelación de clases ocurre solamente en circunstancias extraordinarias, como temperaturas extremas, el fallo 
mecánico del equipo, o una crisis publica.  El fideicomisario escolar y los administradores están al tanto de la dificultad 
que puede causar una cancelación repentina.  Por lo tanto, las clases no se cancelaran, con excepción y solamente si 
hay un riesgo significante creado por circunstancias raras.  
Por medio de radio, televisión, y periódico se notificara a los padres/guardianes de cualquier cancelación de clases.  En 
circunstancias raras, donde la escuela necesita cancelarse mientras están en instrucción, los maestros se aseguraran de 
que todos los alumnos tengan un modo seguro de llegar a casa antes de salir. 

CAMBIO DE DOMICILIO 
Es sumamente importante, por razones de emergencia y administrativas, que todo alumno tenga su información de 
registro al corriente en la oficina.  La tarjeta de emergencia requiere por lo menos tres (3) números telefónicos en caso de 
emergencia.  Por favor avise a la escuela inmediatamente si hay algún cambio en su domicilio, número telefónico, 
o contactos de emergencia durante el año escolar.  

COLOR ESCOLAR Y LA MASCOTA ESCOLAR 
La mascota de la escuela Enchanted Hills es el oso panda, Bamboo, y los colores escolares son negro y blanco.  
¡Nosotros animamos a los alumnos que se identifiquen con estos símbolos para representar su orgullo escolar!  
Animamos a los estudiantes de vestirse con orgullo escolar con playera de la escuela los martes y vestimiento de 
universidad los viernes para apoyar nuestra visión de lograr ir a la universidad. Los estudiantes serán capaces de 
ordenar nuevas camisetas de orgullo escloar al comienzo del año. 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Las conferencias se requieren al final de primer trimestre.  Los reportes de progreso se explican y se mandan con los 
padres en ese momento.  Reportes subsiguientes se mandan con los alumnos.  Se les pide a los padres/guardianes que 
hagan una cita con la maestra de cada uno de sus hijos, a pesar del progreso de su hijo/a.  Estas conferencias son 
valiosas para cada uno de sus hijos si se utiliza el tiempo juiciosamente y se enfoca en el programa educativo general.  

Algunos padres/guardianes están indecisos en participar en las conferencias,  pero nuestros maestros pueden trabajar 
mejor con su hijo/a si comparten sus ideas directamente con los padres.  No es necesario esperarse para estas fechas 
para consultar al maestro si tiene algún pendiente. Por favor comuníquese con la oficina al 951. 443. 4790 para hacer 
una cita con el maestro.  Las conferencias de padres/guardianes son sugeridas y se pueden hacer a cualquier hora 
durante el año.  

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR 
Los teléfonos celulares solamente se permiten en la escuela si se mantienen en una posición de apagado y en la mochila 
del estudiante en todo momento. Si un teléfono celular es visible será confiscado y se regresare al estudiante hasta el 
final del día. Si esto ocurre más de una vez a continuación, un padre debe recoger el teléfono de la oficina. La escuela 
no es responsable por teléfonos perdidos, quebrados o robados. 

CHICLE 
Chicle no es permitido en la escuela. 

PLAN DE DISCIPLINA  
Nuestra escuela es un lugar que apoya el comportamiento positivo y tenemos 3 expectativas: 

Ser Respetuoso 
Ser Responsable 

Ser Cuidadoso 
Todos los estudiantes reciben instrucción diaria para aprender las expectativas de cómo portarse en todas las 
ubicaciones de la escuela, y también reciben lecciones en habilidades sociales para poder cumplir con nuestras 3 
expectativas en cada aspecto de la escuela. 



SUSPENSIONES 
Las suspensiones son la forma de disciplina más severa dedicada por la administración y aplicadas cuando las 
infracciones de las reglas o pólizas son muy serias.  Una suspensión indica que el comportamiento del  alumno es tan 
perturbador que el único modo de tratar con esa situación es sacar al alumno del ambiente escolar.  Incidentes a los 
cuales se otorgan una suspensión se incluyen pero no son limitados aquellos mencionados en la sección 48900 del 
Código Educacional. Favor de leer la Notificación Anual a padres para más información. 

PREMIOS 
Los alumnos que demuestran buen comportamiento serán elegibles para ser reconocidos, recibir notas positivas, 
llamadas a casa, premios de asistencia, premios mensuales y académicos y/o participar en proyectos, actividades, y 
privilegios especiales. 

CITAS AL DOCTOR Y AL DENTISTA 
Se les pide  a los padres que por favor intenten hacer sus citas al doctor o dentista después del horario escolar.  Sin 
embargo, cuando esto no es posible,  sus citas médicas serán justificadas únicamente cuando hay notificación  escrita 
por el doctor.  Los padres son responsables de avisar a la oficina cuando hay una falta por razón de una cita. 

CODIGO DE  VESTIMENTA 
Generalmente los alumnos se comportan de una manera similar a la manera en la que están vestidos. No se permitirá 
ningún tipo de vestimenta que perturba el proceso instructivo.  Ropa con dichos inapropiados o propagandas (como 
promover drogas, alcohol, o sexo) son prohibidas. Zapatos apropiados y seguros son requeridos.  Las gorras son 
permitidas  afuera solamente y deben ser puestas para enfrente todo el tiempo.  No se permitirá la ropa relacionada con 
las pandillas.  Esto incluye pero no se limita a  pantalones demasiados grandes o usados debajo la cintura, camisas muy 
grandes, cadenas, gorras puestas al revés, ciertos logos de equipos de deporte, etc.  Se regresaran a casa o se les dará 
ropa prestada a los alumnos que vengan vestidos de una manera inapropiada.  

No se permiten los pantalones cortos muy cortos, blusas que enseñan el torso, ni blusas transparentes.  Los pantalones 
cortos, faldas, y vestidos deben estar a lo largo de la punta de los dedos cuando el alumno está de pie.  No se permite el 
maquillaje de ninguna clase.  No se permiten aretes de aro, que cuelguen, o peligrosos, debido que esto artículos causan 
que se enganchen o tengan lesiones potenciales para su niño(s).  No se permite aretes exóticos ni los tatuajes.  No se 
permite uñas acrílicas (postizas) debido a razones de seguridad. Estudiantes que no sigan este codigo serán 
disciplinados con reporte de conducta y tienen que cambiarse para continuar el día. 

METAS EDUCATIVAS 
La meta fundamental de nuestra escuela es que cada uno y todo alumno reciban una educación de calidad.  Esto quiere 
decir desarrollar las habilidades académicas y sociales al grado más alto posible. Las metas específicas de la escuela 
son establecidas y guiadas demócratamente por oficiales elegidos por nuestro estado y comunidad local.  Estas metas 
tienen el intento de reflejar las necesidades y deseos de todos los ciudadanos.  Se anima a todos los miembros de la 
comunidad que tomen parte en el proceso gubernamental que determina las metas educativas.    
Específicamente, la misión de la escuela Enchanted Hills es “trabajar en colaboración para asegurar que todo alumno 
alcance su potencial”.  

PRACTICAS DE EMERGENCIA 
El personal de la escuela, los maestros y los administradores están preparados para una variedad de situaciones de 
emergencia. Los padres deben sentirse confiados con respecto a todos los procedimientos de emergencia en la escuela 
y damos la bienvenida a las investigaciones sobre cualquier aspecto de nuestra preparación para emergencias. 

Prácticas de Fuego se conducen cada mes y Prácticas de Desastre se conducen una vez al año.  Planos detallados de 
Escapes están puestos dentro de  todos los salones en la escuela.  En las prácticas de desastres todos los niños se 
cubren la cabeza y miran hacia abajo. Para las prácticas de fuego cada salón tiene su ruta de escape y se salen fuera del 
edificio a una distancia segura.  Los niños van a sus áreas designadas en una manera segura, callada, y ordenada. 
   
INFORMACION DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia, se requiere tener la información archivada en la escuela. 
 ▪  Nombre del los Padres/Guardianes. 
 ▪  Domicilio completo y al corriente. 
 ▪  Número de teléfono de casa y trabajo de los padres. 
 ▪  Número de teléfono de tres (3) parientes o amigos. 
 ▪  Nombre de su Doctor y número de teléfono. 
 ▪  Información Médica, si es necesaria. 

Es muy importante que si hay algún cambio en esta información durante el año escolar, por favor llame la 
dirección de la escuela al 951.443.4790 para hacer cambios. 



PASEOS 
Paseos dentro de la ciudad o a lugares de interés cercanos son planeados por los maestros durante el año escolar.  
Estos pasos están designados para suplementar los aspectos de currículo del salón y para presentar los recursos de la 
comunidad a los alumnos.  Los padres reciben notificación de los paseos ante mano con la fecha del paseo y pidiendo le 
que firme la forma de permiso.  Ningún alumno participara en el paseo sin la notificación firmada, dando su permiso de 
palabra no es valido.  Los padres/guardianes son bienvenidos a acompañarnos (con arreglos de antemano) en los 
paseos con sus niños.  Los estudiantes, cuyo comportamiento en la escuela es insatisfactorio, pueden requerir 
que los padres acompañen o puedan ser excluidos de las excursiones. 

COMIDA Y BEBIDA  
Los alumnos no deben tener comida ni bebida por toda la escuela. Deben usar la cafetería (salón de multi-uso) o las 
mesas de picnic.  La comida y las bebidas causan un problema considerable de basura.  Seguiremos las reglas del 
Estado para animar comer saludable.  Por favor solamente mande comida saludable para su hijo/a.  Se espera la 
cooperación de esta póliza a todos los padres y alumnos.  

SERVICIOS DE COMIDA 
Se sirve un desayuno nutritivo todas las mañanas.  Los niños que no tienen tiempo para desayunar en casa se les pide 
que coman en la escuela.  El desayuno es el alimento más importante del día, y los niños que desayunan trabajan mejor 
en la escuela.  El desayuno es gratis y esperamos que todos los estudiantes desayunen en la escuela.  
El almuerzo se sirve diariamente de acuerdo con el horario del salón.  La comida es preparada todo los días con 
selecciones opcionales.  Las comidas son preparadas por cocineros profesionales que cooperan con dietistas.  Los 
alumnos deben aprovecharse de estos servicios.  El menú diariamente es determinado por los cocineros trabajando con 
la gerente de servicio de comida.  El menú es imprentado por adelantado mensualmente y mandado a casa de antemano 
con su niño/a.  Debido a la falta de espacio, los padres no están permitidas dentro de la cafetería durante las horas de 
desayuno o almuerzo. 

TAREA 
Cada nivel de grado ha acordado una Política de Tarea. Consulte al maestro de su hijo para obtener esta información. 

ENFERMEDADES Y HERIDAS 
En caso de que su niño se sienta mal o este herido, tendrá cuidado temporal por la enfermera de la escuela, la ayudante 
de la enfermera, o un miembro del personal de la escuela.  Se le rendirá primeros auxilios solamente. Si tratamiento 
medico es necesario, se le llamara al padre/guardián.  Si el padre/guardián no esta disponible, llevaremos al niño/a al la 
sala de emergencia llamando al 911.  Recuerde, necesitamos tres números de teléfono de emergencia donde podremos 
comunicarnos con alguien.  Es esencial que la oficina pueda comunicarse con los padres o una persona designada para 
emergencias durante clases.   

IMMUNIZACIONES Y VACUNAS 
La ley del estado de California requiere que todo niño/a que sea admitido a una escuela pública tenga modo de 
comprobar que asido vacunado contra la difteria, tétano, la tos ferina, el polio, sarampión y en algunos casos, un examen 
de tuberculosis.  (Creencias religiosas contra las vacunas serán otorgadas con una declaración escrita). 

SALIDAS DE LA ESCUELA 
A los estudiantes se les permite salir temprano solamente en compañía de un padre / guardián. Si usted planea tener un 
contacto de emergencia recoger a su hijo temprano, por favor, póngase en contacto con la oficina para hacerles saber de 
antemano.  Solo cuando el adulto autorizado para llevarse al alumno este presente en la oficina con identificación se 
llamará al alumno a salir.  Por favor evite llevarse a su niño/a entre las horas de 2:00 a 2:15 p.m. Llamadas a clase para 
sacar al alumno de la escuela no se harán los últimos 15 minutos de instrucción. 

BIBLIOTECA 
La biblioteca esta abierta en un horario regular y supervisado por la bibliotecaria.  Tenemos sesiones en la biblioteca para 
los alumnos del kinder al 6to grado. Pueden usar la biblioteca para leer, sacar libros, regresar libros, hacer trabajos de 
referencias o trabajar en proyectos especiales.  Cada alumno puede llevarse un libro por un periodo de dos (2) semanas.  
No hay cobros por libros que estén vencidos, pero se les cobrara por libros que estén perdidos o dañados.    

POLIZA DE LA BASURA  
Nuestros empleados, alumnos, y personal de la escuela han trabajado muy duro para mantener la escuela atractiva.  
¡Manténganla limpia!  Nosotros proporcionamos y mantenemos los botes de basura.  Si estas visitando la escuela, o si 
eres un alumno, por favor pon la basura en su lugar.  

VAGANCIA  
Los alumnos deben irse a casa inmediatamente después de salir de clases o terminar actividades.  Los alumnos no 
deben llegar antes de las 7:30 A.M.  No hay supervisión antes de las 7:30 a.m.  Despedimos a las 2:15p.m.  Los alumnos 
necesitan irse a casa inmediatamente. Los niños que no son estudiantes no están permitidos en la escuela a menos que 



vayan acompañados por un adulto para asistir a un evento después de la escuela. Nuestra escuela es vigilada por 
personal de seguridad y cámaras de vídeo las 24 horas del día. 

ARTICULOS PERDIDOS 
Toda la ropa encontrada en la escuela, sin importar su valor, se entrega al perdido y encontrado situado en la etapa en 
nuestra cafetería. Dinero, anteojos, joyas, llaves, o cualquier otro artículo pequeño de valor se entrega a la oficina.  Se 
les anuncia a los alumnos que revisen seguido el perdido y encontrado por sus artículos que hayan perdido, como 
chamarras, gorras, libros, anteojos, etc.  Periódicamente, la ropa acumulada será remitida a los necesitados porque 
nuestro espacio de almacenaje es bastante limitado. 

MEDICAMENTOS 
Si su niño/s necesita tomar medicamentos en la escuela, deben seguir los siguientes requisitos: 
 Medicamentos Recetados 
 Una forma de la autorización proporcionada por la escuela, firmada por el padre y el medico,                                           
           debe acompañar el medicamento, con el nombre del niño/a, cantidad de la dosis, indicar los  
           tiempos específicos de la dosificación, y cualquier otra instrucción necesaria.             

1. Deben estar claramente identificados con el nombre y tipo de medicamento. 
2. Debe estar en el envase original. 
3. Debe llevar la etiqueta de receta con el nombre del niño/a, identidad de la droga, instrucciones de la dosis, 

nombre del medico, fecha de la receta, y acompañado por una forma de autorización firmada por el doctor. 
4. La receta debe de ser reciente. 
5. Hay refrigeración disponible. 
6. El medicamento se da por un empleado escolar. 

LA ENFERMERA 
La oficina de la enfermera esta localizada en la oficina entre la cafetería y la biblioteca.  La enfermera o la ayudante de la 
enfermera bajo la supervisión de la enfermera, es responsable por el cuidado de los problemas de salud, el cuidado de 
las heridas menores, y asistir con los exámenes de vista y la educación de salud.  Favor de comunicarse con la 
enfermería, (951.443.4790), si su hijo/a esta ausente por causa de tener una enfermedad contagiosa.  Esto nos ayudara 
a tomar medias apropiadas para proteger a otros alumnos. 
La oficina de salud esta abierta de las 7:45 de la mañana a las 2:15 p.m. diariamente.  El personal de salud está 
disponible a cualquier hora en caso de una emergencia.  

FIESTAS 
Enchanted Hills participa en instrucción intensiva. Nuestra rutina diaria de instrucción no permite cualquier tipo de 
interrupciones para fiestas o celebraciones. Globos, flores, y regalos no podrán ser entregadas durante el horario escolar. 
Por favor disfrute estas actividades en casa. Bocadillos para los niños deben seguir la póliza de nutrición del distrito, ser 
proporcionado individualmente, y comprado en la tienda.  Maestras no utilizarán tiempo de instrucción para este 
proposito. 

MASCOTAS 
No se permite ningún tipo de mascota en la escuela.  Los maestros pueden dar permiso para que traigan su mascota 
como parte de una actividad o exhibición especial.  Pero, por ningún motivo una mascota potencialmente peligrosa debe 
ser traída a la escuela.    

FOTOS 
Fotos individuales y en grupo se tomaran al principio del año escolar.  Se mandaran avisos a casa con los niños de la 
fecha.  Fotos individuales de primavera también están disponibles y se les mandara aviso con la fecha y hora. Se les 
prohíbe a los alumnos traer cámaras de fotografía.  

SUPERVISION EN EL PATIO DE RECREO 
La supervisión por un personal de la escuela empieza con el primer recreo.  Se supervisa a los alumnos a la hora de 
recreo en la mañana y durante el almuerzo.  A las horas de recreo hay por lo menos tres adultos vigilando a los niños.  
No hay supervisión disponible antes de o al salir de clases para su estudiante.  Por lo tanto, ningún alumno debe seguir 
en la escuela antes de que comiencen las clases o después de la hora de salida.  

PROMOCIONES Y RETENCIONES 
Las promociones y retenciones son basadas en las evaluaciones del desarrollo académico, físico, social y emocional.  
Las razones principales en que se considera la retención son: a) la indiferencia o la carencia del esfuerzo de un alumno 
capas, b) inmadurez física o social,  c) ausencias frecuentes, d) la inhabilidad académica de funcionar en el próximo 
grado.  La retención se considera como una alternativa positiva antes del tercer grado al contrario de los grados más 
altos. Los padres / guardianes pueden asumir que se promoverá a su niño al menos que la alternativa de retención haya 
sido discutido durante el año escolar. 



PSICOLOGO 
La sicóloga del distrito visita la escuela regularmente.  Ella esta disponible como una consejera a los alumnos y también 
provee al personal de maestros de la escuela con todo tipo de herramientas de evaluación.  La sicóloga también esta 
disponible para los padres que tengan algún pendiente con sus hijos.  Se pueden poner en contacto con ella a través de 
nuestra escuela al 951.443.4790. 

POLIZAS DEL RECREO/EDUCACION FISICA 
Si el tiempo lo permito; a los estudiantes se les da recreo todos los días y un poco de tiempo de juego después de comer 
el almuerzo. La decisión de tener el recreo afuera depende de la temperatura, lluvia, y la condición de la tierra.  Siempre 
vista su niño para el recreo de afuera. Siempre vista a su hijo para el recreo exterior. Los estudiantes deben llevar ropa y 
zapatos  apropiada para educación física en los días que están programadas para la clase de educación física. 

Los estudiantes tienen tiempo libre supervisado en el salón o en el cuarto de multiusos los días de mal tiempo. Juegos 
sin ruido, platicando con amigos etc. es usualmente permitido por el maestro encargado.  Todos los alumnos deben estar 
en el patio de recreo a la hora de recreo.  Solo los alumnos con justificaciones médicas serán permitidos quedarse dentro 
en la hora de recreo.  Los padres deben traer/mandar notas del medico de su niño indicando que no pueden participar en 
la educación física o jugar a la hora de recreo bajo ciertas condiciones.   

REPORTES DE CALIFICACION / PROGRESO 
Se distribuyen los reportes de progreso al terminar cada trimestre.  Por favor repasen el progreso de su niño y póngase 
en contacto con la escuela si tienen alguna pregunta sobre las calificaciones.  El primer reporte se entregara a los padres 
en una conferencia con el maestro.    

Las conferencias de padres y maestros son planeadas terminando el primer trimestre, y opcionalmente,  el segundo 
trimestre (usualmente en marzo). La conferencia de padres y maestros es sumamente importante.  El padre puede pedir 
una conferencia con su maestro a cualquier hora durante el año escolar.  Por favor llame a la escuela para hacer una cita 
si desea una conferencia.  El maestro tiene la responsabilidad de atender la clase entera todo el día.  Al igual, el maestro 
se puede encontrar en la necesidad de tener una conferencia con el padre.  Por favor haga el esfuerzo de asistir a la cita 
si se le pide.  Las llamadas no se podrán pasar al salón durante la hora de la instrucción.  

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION DEL MAESTRO 
La responsabilidad  del maestro es guiar las experiencias de enseñaza con las habilidades de cada alumno.  Esperamos 
desarrollar la habilidad, conocimiento, aprecio e ideas necesarias al criar un miembro de sociedad productivo.  Hay seis 
(6) áreas específicas de responsabilidad de cada maestro:  

§ Provisiones de un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para cada alumno. 
§ La adquisición continúa del conocimiento de la materia y técnicas efectivas de instrucción.  
§ Preparación profesional diaria, incluyendo planes de instrucción para el suplente. 
§ Proporcionando un ambiente de aprendizaje favorable con la dirección efectiva en el salón. 
§ Evaluación del alumno continúa y reportando periódicamente el progreso del alumno basado en observaciones 

subjetivas y objetivas.  
§ Funciones fuera del las obligaciones del salón como la asistencia en juntas profesionales, obligaciones escolares 

antes y después de clases, y el patrocinio extracurricular. 

COMITÉ ESCOLAR 
Los padres eligen a tres (3) representantes a servir un término de dos años en este grupo consultivo. 
El comité escolar se junta cada tercer jueves del mes para repasar los programas y pólizas de la escuela.  
Periódicamente ocurren resignaciones en el comité y solicitamos a padres que quieran servir y después elecciones se 
tomaran acabo.  Por favor anote y regrese las boletas. 

COMITE CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE APRENDICES DE INGLES (ELAC) 
El comité consultivo del programa de aprendices de ingles esta compuesto por maestros y padres que trabajan juntos 
para analizar el programa del aprendizaje de ingles.  Oficiales del comité son elegidos.  Este comité se junta una vez por 
mes. 

FERIA DE CIENCIAS 
Cada primavera; los alumnos del tercer al sexto año presentan feria de ciencia escolar que determinan finalistas para una 
feria de ciencias local de primaria.  Esta actividad es un punto culminante en el año escolar.  Les sugerimos a los padres 
que apoyen a sus hijos con esta actividad y promueva el interés del niño con los proyectos de la feria de ciencia.  

LA TERAPEUTA  DEL HABLA 
Como parte del personal de la escuela tenemos a una terapeuta del habla.  Los estudiantes que cubren los requisitos, 
reciben servicios con la terapeuta del habla.  Si los padres tienen algún pendiente en esta área deben llamar a la escuela 
al 951.443.4790. 



HABITOS DE ESTUDIO 
El padre/guardián puede ayudar a su hijo/a estar consciente de las habilidades y técnicas que hacen el aprendizaje más 
fácil y agradable.  Lo siguiente son pautas estudiantiles para llevar a cabo buenos hábitos de estudio 
 ▪ Ven a clase preparado con un lápiz, papel y otros materiales necesarios. 
 ▪ Sea un participe activo en el salón.  Escucha bien y tome parte en la clase. 
 ▪ Has preguntas para clarificar los problemas. 

▪ Planea tu día y arregla un tiempo para la tarea. 
▪ Aplica lo que aprendes en situaciones nuevas. 
▪ Procura hacer el mejor trabajo posible.  

SUPLENTES 
Cada estudiante será periódicamente enseñado por un suplente.  El motivo más común de utilizar un suplente es cuando 
el maestro/a esta enfermo.  Sin embargo, las suplentes también se presentan cuando la maestro/a regular tiene que salir 
por razones personales, entrenamiento profesional, o una emergencia familiar.  Esperamos que los estudiantes se 
comporten mucho mas cortes con el/la suplente.  Cualquier mala conducta en el salón se tratara de inmediato.    

UTILES  ESCOLARES 
Los alumnos deben encargarse de sus útiles escolares.  Ocasionalmente, los maestros pueden pedir materiales 
específicos para proyectos.  Si esto le causa una dificultad a usted por favor avise a la oficina para asistencia o 
información.  

CONSEJERO DE LA ESCUELA 
Nuestro consejero escolar provee instrucción social / emocional para todos los estudiantes. También trabaja con los 
estudiantes uno-a-uno y en un grupo para proporcionar apoyo de consejería. El consejero de la escuela también está 
disponible para los padres que tienen preocupaciones especiales sobre sus hijos. Puede ser contactado a través de 
nuestra oficina al 951-443-4790. 

REGISTROS DEL MAESTRO 
Cada maestro es responsable de varios archivos administrativos y estudiantiles.   Hay cuatro (4) registros diferentes en 
cual los padres pueden referirse en algún punto del año.  Los padres / guardianes deben simplemente hablar a la escuela 
y pedir información o hacer una cita con el maestro.  Los registros del alumno incluyen su archivo académico 
permanente, los reportes de progreso, el archivo de multas de la comida y multas misceláneas,  y el record de su 
asistencia diaria.  El registro del alumno esta disponible para discutirse con el guardián legal del alumno y bajo ciertas 
circunstancias donde tenemos declaraciones orales o escritas por autoridades legales.   

TELEFONOS 
El teléfono de la oficina es un teléfono de negocio y no se debe usar por los alumnos, excepto en casos de emergencia.  
Los estudiantes no podrán utilizar el teléfono para usos personales, como pedir permiso para ir a casa de un amigo al 
salir de clases.  Ese tipo de arreglos se deben hacer fuera de la escuela.  Teléfonos celulares no m160s son permitidos si 
están apagados y están guardados en la mochila a todos tiempos.  Si el telefono celular está afuera, el telefono será 
confiscado hasta el fin del día.  Si ocurre más de una vez, un padre tendrá que venir a recoger el telefono de la oficina. 

LIBROS DE TEXTO 
Se les ofrece  libros de texto a los niños a como sea necesario.  Si el libro se pierde, mal usado, o es destruido fuera del 
uso razonable, se les cobrará cargos para remplazara el libro.  Dinero pagado por libros perdidos será devuelto si 
después encuentra y devuelve el libro.  Todos los libros de texto deben estar cubiertos.  

VANDALISMO 
Nuestra escuela y el equipo de escuela es propiedad pública.  Daños intencionados y destrozos a la propiedad es causa 
de suspensión inmediata y posible expulsión.  La escuela requiere que cargos de reparación por vandalismo sean 
pagados antes que el alumno regrese a la escuela.  Si un alumno causa daño sin intención, el/ella debe reportarlo al 
maestro para que no valla haber ningún mal entendido y se trate como vandalismo.  Los padres serán financieramente 
responsables por daños hechos a la propiedad de la escuela por sus hijo/as.   

VISITAS  
Todas las visitas deben registrarse en la oficina al entrar en la propiedad de la escuela.  Los padres/guardianes son 
bienvenidos a visitar la escuela a cualquier hora después de registrarse y no se le olvide usar su “Pase de Visitante.” 
Los visitantes deben presentar una forma válida de identificación para registrarse en la oficina. Pedimos que las visitas 
no interrumpen el proceso academico y no mas pueden estar en los salones por 15 minutos.  Si gustan pasar más tiempo 
en el salón, deben estar aprobados por administración y/o cumplir con los requisitos de la póliza de voluntarios. 



VOLUNTARIOS 
Personas interesadas en voluntar en nuestros salones, visitar más de 15 minutos, o asistir a los paseos deben cumplir 
con los requisitos de nuestra póliza de voluntarios del distrito.  Favor e visitar nuestra oficina para obtener el paquete que 
incluye el acuerdo de voluntarios, autorización de Megan’s Law, e información de huellas. Todos los voluntarios deben 
tener 18 años o más para ser voluntarios durante las horas de instrucción. 

RETIROS 
Los padres/guardianes deben avisar a la escuela si piensan cambiar de escuela durante el año.  Los maestros harán un 
resumen del progreso del alumno y prepararan el expediente para mandarlo a la escuela siguiente.  Por favor avise a la 
oficina lo más pronto posible si se va mudar.  


