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LA ESCUELA DE GOOD HOPE 
l 

Distrito de Perris         2019-2020

Existe un vínculo directo 
con la asistencia del 
estudiante y el progreso 
académico que él o ella 
hace. Por favor, apoye a su 
hijo, asegurándose de que él o 
ella está aquí todos los días y a 
tiempo.

Bienvenidos a  
la escuela Good Hope

CONSTRUYENDO APRENDICES POR 
VIDA - NUESTRA MISION 

EL PLAN DE GOOD HOPE 
En Good Hope, estamos dedicados a creando 
un plan para mejorar el progreso academico 
estantil con recomendaciones de los empleados 
y la comunidad. 

Continua en página 4 

INFORMACION PARA PADRES 
Dentro de este manual se encuentra la mayoría 
de la información que usted necesita. Si usted 
tiene una pregunta que usted no puede 
encontrar la respuesta en este manual, por 
favor pregunte a uno de los miembros de 
nuestro equipo, ya que todos estamos aquí para 
ayudarle a usted y su hijo. 

	 Continua en página 4 

PARTICIPACION DE 
PADRES 

Participación de los padres es muy importante 
para el éxito de cualquier escuela y los niños 
que asisten. En Good Hope, hay muchas 
maneras de que los padres pueden participar. 

Continua en página 4 

Nuestro enfoque en el 
carácter del edificio: 

respecto 
responsabilidad 

integridad 
cuidar 

justicia 
ciudadanía

l a  e s c u e l a  de  G o o d H o p e  

24050 Th e d a St re e t  
Pe r r i s ,  CA 92570T E L E F O N O  

(951)  657  5181 F A X  (951)657-9961

Nuestro ir a la universidad mural creado en parte por nuestros 

El caracter cuenta a GH

                                             MANUAL DE ESTUDIANTES PARA PADRES
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AGENDA DEL DIA 

7:15 AM  La Oficina abre

7:30 AM  El cansel de la escuela se abre, los estudiantes llegan y se sirve el      
   desayuno. Los estudiantes de kinder se presentan a la cafeteria. Los   
   estudiantes de 1º a 6º grado se presentan a la cafetería o al Club 100 Mile.

7:55 AM  El servicio de desayuno termina y los estudiantes se forman en fila

7:55 AM  Todos los estudiantes salen de su salon de clase

8:00 AM. La instrucción comienza 

10:00 AM El servicio de almuerzo comienza 

1:00 PM Hora de salida del preescolar y kinder (12:00 PM los martes)
*El preescolar y kinder saldrán a las 12:00 pm las primeras (6) 
semanas de clases, 8/15/19-9/27/19

1:00 PM Termina el servicio del almuerzo

2:15 PM. Hora de salida de los estudiantes del 1 a 6 grado (1:15 PM los martes)
            las 2:35 pm, los estudiantes que no han sido recogidos por sus padres serán 

   llevados a la oficina.

3:30 PM   Ciera la Oficina
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2019- 2020 el año escolar: 

15 de agosto ...............................................   Primer día de clases agosto 
2 de septiembre ..........................................   Día del Trabajo (No hay clases)   
11 de noviembre.........................................   Día de los Veteranos (No hay clases)   
22 de noviembre.........................................   Conferencias de Padres Día  
25- 29 de noviembre.................................   Acción de Gracias (No hay clases) 
20 de diciembre - 10 de enero..................   Vacaciones de invierno (no hay clases)  
13 de enero……………………………………………….   Los estudiantes regresan a la escuela  
20 de enero.................................................   Martin Luther King Jr. (No hay clases)  
10 de febrero……………………………………………   Cumpleaños del Presidente Lincoln  
           (No hay clases)  
17 febrero...................................................   Día de los Presidentes (No hay clases)  
6 abril -17 de abril …………………………………   Vacaciones de primavera (No hay clases.
20 de abril....................................................  Los estudiantes regresan a la escuela.
25 de mayo..................................................  Día Conmemorativo (No hay clase)  
16 de junio...................................................   Ultimo día de clases 

Durante todo el año, tendremos 
asambleas de varios premios, festivales, talleres 

para padres, y otras actividades en cuales las 
familias podrán participar.  Es sólo cuando las 
escuelas y las familias trabajan juntos, que 

nuestros hijos realmente pueden tener éxito!

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ES CLAVE EN TODO EL AÑO. 
NECESITAMOS SU AYUDA! 

Es posible que se esté preguntando, "¿Cómo puedo ayudar a cabo en la escuela?" 
Una de las formas más sencillas es registrarse en la oficina como un padre 
voluntario. Siempre tenemos actividades o tareas que podemos usar su ayuda. 
Además, contamos con varios grupos de padres que podrían unirse. Por ejemplo 
la comite de la Escuela (SSC), es un comité que ayuda a tomar decisiones 
importantes sobre el futuro de nuestra escuela. El comíte para advisar Inglés 
(ELAC) se mantiene informado acerca de los programas que ayudan a nuestros 
estudiantes que están aprendiendo Inglés como segunda lengua. Estos grupos 
también asesora a la cooperación Sur-Sur sobre temas importantes. Nuestros 
Voluntarios Good Hope (GHV) pone en sus actividades regulares para ayudar a 
construir una comunidad entre nuestras familias y recaudar fondos para 
nuestra escuela al mismo tiempo, participar en actividades como la Noche de 
Película. Si usted quiere saber acerca de estos grupos, por favor, nos piden en la 
oficina!

Raptor Visitor 
Manangement System 

El Districto de Perris 
Elementary considera la saluda 

y seguridad de nuestros 
estudiantes una prioridad. Para 
asistirnos con esta prioridad, un 

administrador de visitas 
llamado Raptor remplazo el 
tradicional papel de sign-in. 
Raptor verifica que todas las 

personas que entre a el campus 
de la escuela estén autorizadas 

para entrar.  Todos los 
visitantes deben de presentar 

una forma de identificación 
valida. El personal de la oficina 

escaneara la forma de 
identificación. Cuando a el 

visitante se le sea autorizada la 
entrada, un distintivo con 

nombre, foto, y destino sera 
imprimido para que el visitante 
lo utilize durante su estancia en 

la escuela. Nuestra meta es 
continuara proveyendo una 

estancia acogedora para 
nuestros padres, estudiantes 

and empleados mientras 
simultáneamente comunicamos 

una cultura segura.
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INSTRUCCION 
La escuela va a: 
- Alinear la instrucción a las normas 
del Estado de California en todos los 
niveles 
- Trabajo de revisión y las 
evaluaciones de los estudiantes para 
determinar cómo los estudiantes están 
aprendiendo 
- Evaluar el contenido del currículo y 
el programa de instrucción para la 
eficacia 

DESARROLLO DEL PERSONAL 
La escuela va a: 
- Se centran en el desarrollo del 
personal transversal para todo el 
personal 
- La colaboración del personal de 
apoyo a través de reuniones mensuales 
de nivel de grado, conferencias y 
reuniones con el personal del distrito 
apoyaron instrucción en el aula de 
talleres curriculares 
- Proporcionar a los profesores para 
desarrollar las expectativas de nivel de 
grado 
- Proporcionar a los profesores 
tiempo para articular las expectativas 
de todos los niveles de progresión 
continua de la enseñanza académica 
PBIS 

SISTEMA DE APOYO AL ESTUDIANTE 
La escuela va a : 
- Clases apoyar las de educación 

especial, Educación 
para Niños Dotados 
y Talentosos, los 
servicios de habla y 
lenguaje, educación y 

reuniones del Equipo de Vigilancia 
-       Cooperar, como un medio de apoyo 

de la comunidad, por ejemplo grupos, 
Think Together. 

SEGURIDAD, DISCIPLINA y ASISTENCIA 
La escuela va a: 
- Proporcionar ejercicios en curso de 
emergencia 
- Ofrecer recompensas positivas por 
el comportamiento del estudiante 
- Proveer un ambiente seguro y 
ordenado para los estudiantes 
- Proporcionar un Plan de Apoyo 
Conductual Positivo que se articula con 
los padres, estudiantes y personal 
- Asegurar que un plan de 
emergencia está en su lugar, los 
suministros a la mano, y el personal 
capacitado es 
- Seguimiento cuidadoso de 
asistencia de los estudiantes 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
La escuela va a: 
- Apoyar y fomentar la 
participación de los padres en el Consejo 
Escolar y el Comité del Idioma Inglés y 
PTA 
- Comunicarse con las familias Good 
Hope a través de boletines en el aula y 
la escuela, las llamadas de teléfono y 
otra información proporcionada a las 
familias 
-  Promover el hogar de las 

conexiones de la escuela, 
proporcionando una variedad de 
oportunidades a las familias de Good 
Hope: Reuniones de Padres, Noches de 
Educación para Padres, Noches de 

Regreso a la escuela y las actividades 
de la FSA 

Los padres de familia van a: 
- Asistir en el día o la noche 
programas de educación parental que 
fortalecen las habilidades de crianza de 
los hijos y el conocimiento 
- Aprenda acerca de las políticas de 
la escuela - asistir a las reuniones de 
padres 
- Averigüe lo que el maestro de su 
hijo espera - estar familiarizado con 
los estándares de su grado 
- Apoyar el aprendizaje de sus hijos y el 

progreso en el hogar mediante la 
lectura en el hogar, la escuela de 
comunicación y asegurar que la tarea 
de su hijo se ha completado 

- Saber que asistencia es importante. 
Hermanos de Good Hope no pueden 
asistir las asambleas de otros 
hermanos. 

ESCUELA DE CULTURA 
La escuela va a: 
- Promover una cultura de 
colaboración en el que el personal y el 
valor de los padres y esperan un alto 
nivel 
- Promover un ambiente agradable, 
cariñoso y productivo, que apoya a cada 
niño y su familia 
- Mejorar la condición física del 
edificio y los terrenos 
- Proporcionar al personal los 

materiales de instrucción para 
proporcionar un programa de calidad 

- Aumentar la comunicación sobre los 
esfuerzos de la escuela para 
aumentar el rendimiento estudiantil 

Plan de nuestra escuela 
Un enfoque en el éxito
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CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
Nuestro enfoque en la Escuela Primaria Esperanza Buena es en el rendimiento estudiantil. 
Recomendamos a todos los estudiantes a vestirse adecuadamente. Todas las reglas están en su lugar para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. La ropa no debe ser perjudicial para el proceso 
educativo. Su apoyo es muy apreciado. 

Hemos designado a miércoles de Carácter Cuenta camisetas y un color especial que se centra en el rasgo 
específico y todos los viernes es nuestro día de College Bound, donde nuestro personal y los estudiantes ya 
sea en su GH graduado de la universidad, GH College Bound, o una camiseta de la universidad.  En GH 
tenemos camisas naranjadas “Bully Free”.  Estas se usan los lunes en unenfurezco, para nuestro 
prevención de las intimidación y a promover un ambiente sin intimidación.  Para obtener información 
adicional acerca de usar las camisas, consulte la oficina.  

El código de vestimenta se aplicará estrictamente. Los estudiantes que violen el código de vestimenta se le 
pedirá que llamar a casa por ropa apropiada. Si un estudiante continúa a llevar ropa inadecuada, una 
reunión de padres se llevará a cabo a discutir las razones para la elección del estudiante, de no seguir las 
directrices de la Política de Good Hope Código de la Escuela Primaria de vestir para todos los estudiantes. 

- La ropa debe estar limpia y en buen estado y no puede ser hecha jirones o se rompan. 
- La ropa debe ser del tamaño adecuado: ropa holgada no es aceptable, no más grande que un tamaño por 
encima de tamaño regular del estudiante. 
- Las camisas no debe superar el final de la palma de longitud cuando los brazos extendidos al lado del 
estudiante. 
- Las camisas deben ser lo suficientemente largas para cubrir todo el estómago cuando los brazos se eleva 
sobre la cabeza. Todas las tapas deben cubrir los hombros con un mínimo de una correa de 1 pulgada, no 
spaghetti straps permitido. 
- La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento. Ropa de ver a través de los tejidos, escotes, del 
hombro, diafragmas descubiertos, y las faldas o pantalones cortos de menos de la mitad del muslo están 
prohibidos. 
- Prendas de vestir, y personal debe estar libre de palabras, imágenes, o cualquier otra insignia que son los 
siguientes: vulgar, profano, sexualmente sugestivos contienen drogas \ alcohol tabaco \ publicidad de la 
compañía o el equipo de logotipos, defensor de los prejuicios raciales, étnicos o religiosos, o las afiliaciones 
de pandillas. 
- No hay trajes de baño. 
- Sombreros y guantes no están permitidos dentro del aula. 
- Zapatos con dedos bien cerrados y los talones se deben usar en todo momento por la seguridad de su hijo. 
- El Cabello debe estar limpio y ordenando. 
- No se permitirán perforaciones en la cara o el cuerpo. 
- Bucle, colgante o pendientes actuadas no son aceptables. 
- Perforaciones en cara o el cuerpo no se les permitirá. 
- No tatuajes, ya sean falsos o reales. 
- No maquillaje excesivo. 
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Es imperativo que nosotros providir un ambieto seguro para aprender y jugar para los ninos.  Debido a esto, todo de 
los estudiantes necesitan seguir las tres resglas de la escuela good hope: 

las tres expectativas de good hope 
  1. Sea respetoso 
 2. Sea responsible  
 3. Sea seguros 
opciones de consecuencias positivas para comportamiento apropiado: 

Compliments given to students 
recognicion a las asemblias  
Dog Tags for Exhibiting monthly characteristics 
dinero de mustangs 
incentivos de la clase 

opciones de consequencias para comportamiento inapropriado: 
adviso y un discussion sobre la reglas  
falta de su recreo y discussion sobre las reglas 
llamada de la familia 
tiempo afuera de la clase por la directora/subdirectora o maestro 
un contrato de comportamiento con la subdirectora 
noticia del comportamiento a la oficina 

nivel 1      Accion menor un discussion/discurso entre el maestro y nino sobre las reglas  (El maestro o 
supervisor va a decidir un consecuencia logico para el accion y lugar) 
nivel 2       Accion menor hasta medio un discussion/discurso entre el maestro y nino sobre las reglas (El 

maestro o supervisor va a decidir un consecuencia logico para el accion y lugar) 
nivel 3      Acciones graves el estudiante va a la oficina imediamente 

Ejemplos: 
nivel 1 nivel 2 nivel 3*
Adviso Noticia del conducta Reporte de conducta 

(Oficina)
no esta en la linea correcta no tratando las materials 

con respeto
peleando*

tenido chicle tirando objetos, comida... hablando sin repseto al 
adulto*

Iesta en un lugar sin 
supervision

jugando en el bano Vandalism*

tirando basura jugando muy duro el abuso verbal del adulto o 
nino*

dieciendo nombres malos a 
otros

empujando robando*

jugando despues de la 
campana

pateando trayendo objetos peligrosos 
a la escuela*

Reglamento de Disciplina de la escuela 
Apoyo Conductual Positivo (PBIS)

http://www.perris.k12.ca.us
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El gobierno de los 
estudiantes (SBG): 
Este equipo ha creado 
de estudiantes en el 
cuatro, quinto y 
sexto grados.   Los 
oficiales de este 
programa son 
elididos por los 
estudiantes de la 
escuela.  Lo niños que 
participan tienen 
pues asistir juntas 
después de la escuela 
dos días cada mes. 

This AWARD goes 
to: ____________ 
  for 
_______________
_______________
_______________ 
Congratulations!!

Programas para estudiantes de Incentivos 

Premios Estudiantiles 

Premios ACE para los académicos, la 
ciudadanía y el esfuerzo se les da a los 
estudiantes por el director en los premios 
trimestre asambleas. ACE representa un 
premio = Académico, C = Premio a la 
Ciudadanía y E = Premio Esfuerzo. Al final 
de each trimester, cada maestro selecciona 
tres estudiantes para estos premios. Los 
premios se entregaron en las asambleas de 
la escuela por el director o subdirector. Los 
padres están invitados a asistir. Si tienen 
hermanos/as en Good Hope, ellos se 
necesitan quedarse en sus salones. Si el 
estudiante recibe flores o globes hay que 
mandar a su casa antes de regresar al 
salon. 

MUSTANG MONEY 
Un programa de reconocimiento positivo 
anima a los estudiantes a trabajar duro y 
tomar buenas decisiones. Poderoso 
Mustang dólares se entregan a los 
estudiantes para seguir las reglas de la 
escuela, ayudar, y que muestran otros 
comportamientos positivos. Los 
estudiantes son reconocidos por una 
variedad de conductas objetivo fuera del 
aula. Dólares Mustang se les da a los 

estudiantes durante el recreo, el almuerzo, 
y antes y después de la escuela. Una 
variedad de personal de distribuir los 
dólares Mustang: director, subdirector, los 
maestros en servicio de autobuses, los 
supervisores de juegos, bibliotecaria, y 
personal de oficina. Luego, los estudiantes 
tienen la oportunidad de convertir en 
dinero su Mustang para varios premios el 
viernes en la tienda estudiantil. 

ASISTENCIA PERFECTA 
Los estudiantes son reconocidos tres veces 
al año. Los criterios incluyen la asistencia 
todos los días del período de calificación 
para el día escolar completo. Esto también 
incluye no llegar tarde a la escuela o ser 
corregidos antes de la escuela se cierra. 
Cada período de calificaciones que los 
estudiantes empiecen a trabajar para una 
asistencia perfecta para el premio 
trimestre. Nuestra meta es que cada 
estudiante reciba al menos un certificado 
durante el año. Al final del año escolar, los 
estudiantes pueden recibir premios 
sobresalientes de asistencia y / o trofeos 
de asistencia perfecta. 

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 
Los estudiantes que se trasladan hasta un 
nivel (banda de aptitud) durante nuestras 
pruebas de referencia serán invitados a 
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SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 
EDUCACION EQUIPO DE VIGILANCIA (EMT) 
Equipo de Good Hope de Educación de Monitoreo (EMT) está formado por el equipo actual de la calificación del 
estudiante y el nivel de los participantes adicionales cuando sea apropiado. Los niños que tienen dificultades en las 
áreas académicas, de asistencia o conducta pueden ser referidos. Trabajar con los padres, un plan de acción se ha 
desarrollado para apoyar el éxito escolar del estudiante. 

GATE 
El Programa de Educación para Dotados y Talentosos está diseñado para proporcionar a los estudiantes que califican 
para impugnar adecuadamente con las experiencias de aprendizaje. Este programa comienza en el tercer grado y se 
extiende hasta el sexto grado en la Escuela Primaria Esperanza Buena. 

PSICOLOGO 
Varios días a la semana, nuestro psicólogo escolar trabaja con los padres, maestros y estudiantes. Nuestro 
psicólogo de la escuela lleva a cabo las evaluaciones educativas / psicológico para nuestros estudiantes. 

CONSEJERO 
Un consejero escolar promueve el éxito del estudiante. El consejero escolar se encarga del desarrollo académico, 
personal/social/emocional  de el estudiante. 

TERAPISTA DE HABLA 
Un terapeuta del habla está disponible para trabajar con los estudiantes que califican para ayuda en las áreas de 
lenguaje y el habla. El terapeuta del habla lleva a cabo evaluaciones del habla y lenguaje, según sea necesario. 

ESPECIALISTA DE EDUCACION 
El Programa de Inclusión es programa de educación especial para estudiantes que tienen una dificultad específica de 
aprendizaje y requieren un IEP por escrito (Plan Individual de Educación). Especialista de recursos se asigna a 
nuestra escuela. 

MEDIA CENTER 
Mantenemos un laboratorio de computación y biblioteca. Nuestros objetivos son proporcionar una oportunidad 
para que todos los estudiantes a se conviertan en usuarios efectivos de tecnología, información, y para convertirse 
en aprendices de por vida. 
Planificación de las visitas semanales están programadas para dar oportunidad a las clases.  

AVID- ADELANTO VIA DETERMINACION INDIVIDUAL 
Good Hope esta dedicado a la filosofía de AVID. A preparar a todos los estudiantes para la universidad u otras 
oportunidades educativas secundarias.
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Política de bienestar 
El Distrito Escolar de Perris ha adoptado una política de bienestar. Nuestra escuela apoya el reconocimiento del 
vínculo entre la salud de los estudiantes y el aprendizaje y el deseo de ofrecer un programa que promueve la 
alimentación saludable y actividad física para los alumnos de nuestra escuela. . 

■ Good Hope promueve un ambiente escolar saludable, donde las conductas alimentarias saludables son la norma y 
el modelo y reforzado. 

■ Todos los alimentos disponibles a los estudiantes de Good Hope, durante el horario escolar se cumplen o exceden 
los estándares nutricionales establecidos por las pautas federales. 

■ Good Hope proveerá a los padres información sobre los alimentos seguros y saludables, que sean aceptables para 
eventos especiales. 

■ Los estudiantes no deben traer refrigerios no saludables, como papas fritas, cheetos, alimentos calientes, 
refrescos, dulces o goma de mascar a la escuela. 

PERSONAL 
Un empleado de la salud está disponible en caso de enfermedad o accidente durante el horario escolar regular. Hay 
una enfermera de distrito también están disponibles cuando sea necesario. Enfermeras, empleados de salud y los 
secretarios no diagnostican enfermedades. Por favor remitir tales casos a su propio médico. 

PROBLEMAS DE SALUD 
Usted debe notificar a la escuela si su hijo tiene un problema de salud o condición física que puede ser que necesite 
una atención especial durante el día escolar 

MEDICINA EN LA ESCUELA 
Notificar a la escuela si su hijo está en algún tipo de medicación continua, a pesar de tomar en casa. Esto nos alerta 
en caso de una reacción de la medicina. 

Si el medicamento se debe tomar durante el horario escolar, las siguientes pautas del Código de Educación de 
California deben ser seguidas. 

1.   El padre / tutor solicitud 's escrito en un formulario de autorización de medicamentos. 
2.  Autorización de un médico que detalla la cantidad de medicamento, el método de horarios y el tiempo por el cual 
el medicamento se debe tomar. 
3.   Esto incluye todos los medicamentos (con receta, sin receta, y vitaminas y preparaciones de hierbas). 
4.   Todas las recetas deben ser de una farmacia de California. Personal de la escuela no puede dar recetas de fuera 
del estado. 
5.   Autorizaciones médico y los padres deberán ser actualizados anualmente o más frecuentemente si hay algún 
cambio en el horario de la medicación, la dosis o el tiempo. 
6.   La medicina es estar en el envase original. 
7.   Un adulto designado para llevar el medicamento a la escuela. 

Personal de la escuela no es capaz de administrar ningún medicamento sin la autorización por escrito tanto del 
médico y los padres. Por favor, no traer ningún medicamento hasta que estas autorizaciones se han completado. 

Al final del año escolar, los padres se les pide que recoja todos los medicamentos. Medicamentos dejado más de una 
semana después del fin del año escolar serán descartados.
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Visita a  nuestro sitio web para obtener información en http:www.perris.k12.ca.us 

Las revisiones de rutina SALUD 
Exámenes de la vista y el oído se completan con los estudiantes de kindergarten, segundo, quinto y sexto 
grado. Control de los piojos se hacen periódicamente. Se le notificará si se encuentra que su hijo está en la 
necesidad de atención médica fuera. Siempre que sea posible, por favor traiga una nota del médico que 
describe el diagnóstico y tratamiento de la condición del niño. 

Accidentes o emergencias 
Si su hijo tiene un accidente o se enferma en la escuela, usted será contactado por el uso de nuestra tarjeta 
de emergencia. Es importante que nos mantenga informados con información precisa a fin de que no habrá 
ninguna dificultad para llegar a usted, o un adulto que haya indicado, en caso de emergencia. Esta tarjeta de 
emergencia es importante. Ningún niño será entregado a un adulto a menos que su nombre aparece en la 
tarjeta de emergencia. Una imagen I.D verificará la identidad. 

Asistencia Escolar 
AUSENCIAS DE LA ESCUELA 
La investigación muestra que hay una conexión directa entre la asistencia y progreso académico. Cuanto más un 
estudiante asiste a la escuela más grande es su / su éxito académico. La valoración de su hijo o hija los valores de la 
asistencia a la educación de su. Si su hijo o hija está ausente, es importante comunicarse con el profesor lo que la 
instrucción se ha perdido. La investigación muestra que cuando un alumno falta un día de escuela, se necesitan tres 
días para ponerse al día. 

Es sinceramente apreciada cuando llame a la oficina en la mañana del día que su hijo va a estar ausente por razones 
de enfermedad u otras. Si no puede llamarnos por teléfono, por favor escriba una nota el día de regreso con la 
siguiente información: 

Nombre del estudiante 
Fecha de la ausencia 
Nombre del maestro y / o número de la habitación 
La razón específica por la ausencia 
Padre / Guardián 
Relación con el niño 

Las únicas razones para una ausencia justificada son la enfermedad, cita con el médico o dentista para que el 
estudiante, todas las demás situaciones son ausencias injustificadas.  IMPORTANTE: Debe de aclarar la ausencia de su 
estudiante mandando una nota o llamando a la escuela dentro de 72 horas. Por favor intente hacer las citas medicas 
después que el día escolar termine.Asistencia es la ley.  Si los estudiantes no asisten regularmente, hay un proceso que 
la escuela tiene que seguir con cartas mandadas a la casa, conferencias, y pasar la información al un equipo del 
condado y el abogado.  
Actualización de la información: 
 A principios del ano todas las familias necesitan reportar información nuevo.  Es importante de llenar los dos lados 
de la tarjeta de emergencia, para que la escuela tenga todo su información de presente. Si durante el ano escolar, 
cambia de numero telefónico por favor de actualizarlo en la oficina de la escuela o llamando. Con un teléfono 
actualizado podremos llamarle en caso de emergencia. 

Para registrar su niño(a), necesita ir a la escuela de Rob Reiner.  Llama 951.940.5221 para más información.
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Look for Good Hope’s newsletter every month for the latest  information, The Mustang Messenger. 
Also, don’t forget to visit our website for information at http:www.perris.k12.ca.us 

RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS: 
Los estudiantes vienen a la escuela para 

aprender.  
Los estudiantes deben de llegar a tiempo y 

formar línea inmediatamente cuando suena la 
campana.   

Los estudiantes asistirán a clases a tiempo y 
completar el trabajo asignado. 

Los estudiantes colaboraran con el personal, 
siguiendo las reglas del salón y de la escuela. 

Los estudiantes se comporten de una manera 
segura, tranquila y ordenada. 

Los estudiantes mantendrán fuera de la escuela 
componentes en casa, es decir, juguetes, juegos, 
cualquier tipo de reproductor de música, radios, 
grabadoras, patinetas, maquillaje, y patines. De 
aspecto similar (armas, replicas o juguetes) están 
prohibidos. 

Los estudiantes mantendrán los celulares 
apagados durante los horarios escolares y no deber 
de usar los. 

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto puede 
andar en bicicleta a la escuela, con un casco 
adecuado y con permiso de los padres. 

No se permitirá mascar goma en el campus. Los 
alimentos y bebidas solo se permitan bajo 
supervisión del personal. No dulces deben ser 
llevados a la escuela. 

Los estudiantes se comportan de una manera que 
no interfiera con los derechos de otros estudiantes. 

Los estudiantes seguirán instrucciones la primera 
vez que se les da. 

Los estudiantes tratan a los adultos y otros 
estudiantes con respeto y cortesía. 

Los estudiantes a mantener las manos, pies y 
objetos para sí mismos. 

Relaciones estudiantiles: Los estudiantes son 
responsables por el respeto mutuo en sus relaciones. 
El personal se encargara de conducta inapropiada 
de manera individual para que el respeto y la 
madurez gobiernan este comportamiento  

Autobuses: El transporte en autobús es un 
privilegio y no un derecho. La conducta apropiada 
en los autobuses en todo momento es esencial para 
la seguridad de todos los pasajeros.  Los estudiantes 
que se portan mal en el autobús se le negara los 
privilegios de transporte en autobús.  

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Instilar en su estudiante el deseo de aprender. 
Mande su estudiante listo para aprender cada 

día. 
Guía su estudiante en tener comportamiento 

aceptable, que incluí control y responsabilidad por 
sus acciones. 

Aprende, entienda y mantenga las reglas que su 
estudiante espera sigue. 

Asegurase que su estudiante llegue regularmente 
y a tiempo. 

Comunicarse con su escuela regularmente y en 
una manera positive.  

Asegurarse que su estudiante este limpio, en buen 
salud, y buen alimentado.  

RESPONSABILIDADES DE PERSONAL: 
Favor de revisar con su estudiante. 
Reflejar un entusiasmo personal por el 

aprendizaje y apoyar un ambiente de aprendizaje 
positivo para todos los niños. 

Ayudar a los estudiantes para tomar decisiones 
apropiadas. 

Promover el aprendizaje de estar bien preparado. 
Comunicarse con los estudiantes y padres de 

familia de una manera regular y positiva respecto a 
los éxitos, problemas y soluciones propuestas. 

Asistir en el desarrollo, la comunicación y la 
ejecución de las expectativas.  

Ofrecer un programa educativo que ofrece a las 

JUNTOS PODEMOS SER LA DIFERENCIA!
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ESTACIONAMIENTO 
CUANDO RECOJE SUS ALMUNOS, NO DEJE 
SU CARRO SIN CHOFER MIENTRAS 
MANEJANDO ENTRE LA AREA DE PICK-UP. 
Es tos c ar r i le s son para c argar o 
descargar, y los vehículos solo se pueden 
segu i r avanzando.   Es ta áre a e s 
destinada a proporcionar en seguridad 
para nuestros estudiantes. Al salir en 
Ellis Ave. gire a la derecha, como girar a la 
izquierda no es permitido.   
FAVOR DE NO BLOQUEAR LA ENTRADA A 
LA ESCUELA.   En varias ocasiones, los 
autobuses no han podido entrar. Continué 
  moviendo a través del carril y circular 
alrededor de nuevo.  El estacionamiento de 
autobuses se encuentra en Ellis Ave. entre 
la puerta de jardín de kínder y la salida de 
la escuela.   Favor de mantener la área 
limpia en todos momentos.    

LLEGADA DE ESTUDIANTES Y SALIDA 
 Los estudiantes no deben llegar no mas 
temprano de 7:30 am. Los estudiantes 
deben ser recogidos después de escuela en 
la area designado pick-up, SOLAMENTE, no 
enfrente de la escuela.    La seguridad del 
cinturón de seguridad es una NECESIDAD. 
    Favor de asegurarse que todos los 
estudiantes estén en su cinturón de 
asegurado. Puede ver más información 
sobre PARKING en la sección de arriba. 

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS  
El uniforme del distrito procedimiento de 
reclamación se puede obtener a través de 
la Oficina del Superintendente del Distrito 
Escolar de Perris Elementary.  El propósito 
de este procedimiento es proporcionar a 
las personas la oportunidad de registrar 
las pre ocupac ione s con re spe cto a 
cualquier supuesta violación de leyes 
federales y/o de las leyes estatales que 
r igen los programas educat i vos que 
incluyen, pero no puede limitarse a: 
  Educ ac ión de Adu l t o s , Educ ac ión 

Migran te , Fo r m ac ión Pro f e s i o n a l , 
Educación infantil, cuidado infantil y 
programas de desarrollo, y cualquier 
programa categórico como el Programa de 
Mejoramiento Escolar (SIP), el Programa 
de Titulo I , Educación Bilingüe, o la 
Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE). 

TIEMPO DE INSTRUCCION PROTEGIDA 
Durante el día de instrucción, mantenemos 
l a p r á c t i c a d e u n m í n i m o d e 
interrupciones.   El tiempo de instrucción 
es protegida tiempo.   En el caso de una 
emergencia o citas con el dentista/
medico, por favor venga a la oficina para 
ver a sus estudiantes.   Los mensajes se 
darán a los maestros antes de la escuela, 
después del horario escolar, tiempo de 
recreo y almuerzo. 

ESTUDIANTES - SALIDAS ANTES DE 
TIEMPO 
Si necesita sacar a sus estudiantes 
temprano, por favor venga a la oficina. 
  Favor de no venir a la oficina en los 
últimos 15 minutos de escuela, a sacar a 
su estudiante.  Están muy ocupados en el 
salón y en la oficina a este tiempo en 
preparando irse por el día. Por supuesto, 
e n c a s o de eme rge nc i a , v amo s a 
acomodaste su solicitud.   

ESCUELA CERRADA 
Also estudiantes pueden entrar el plantel 
escolar empezando a las 7:30 y clases 
empanzan a las 8:00am. Al comenzar las 
clases, cerramos todas nuestras puertas 
y mantenemos un plantel cerrado.  Todos 
los visitantes deben presentarse en la 
oficina mostrar identificación, y tener una 
cita para estar en el plantel. 
Ver pagina 3 para Raptor Vis i tor 
Management System. 

POLICIA DE VOLUNTARIOS Y VISITANTES 
En orden de asegurar los estudiantes, su 
confidencialidad, y reducir al mínimo las 
i n te r r upc ione s e n e l programa de 
i n s t r u c c i ó n , l e a g r a d e c e m o s s u 
cooperación con la siguiente política.  Las 
visitas no deben ser reuniónes de padres. 
  Las conferencias de padre/guardianas 
legal tienen que ser cita con maestros o la 
oficina.   Solamente los padres/guardianes 
de estudiantes pueden tener permiso para 
o b s e r v a r a u n e s t u d i a n t e . 
  Confidencialidad de los miembros de la 
clase será observada.  Visitas en el aula 
para los estudiantes nuevos o futuros 
están programados a través de la oficina. 
  Los padres o voluntarios que trabajan 
más de 5 días al ano de la escuela están 
obligados a tener una prueba de TB en los 
archivos de la oficina.  Los padres nunca se 
les permiten hacer frente a los demás 
estudiantes.  Los padres y los visitantes 
se les animan a ser voluntarios en la 
escuela, tanto en el aula y durante 
eventos especiales. Padres deben de 
llamar y hacer una cita con el maestro. 

FIESTAS DE CUMPLEANOS EN SALONES 
Cada salón de clases participa en dos 
partidos en toda la escuela. Uno va ser 
una semana antes de las vacaciones 
navidad y el segundo va ser el ultimo día 
de clases. Golosinas deben de ser traídas 
por lose estudiantes. La escuela no prove 
golosinas durante días escolares. La 
mayoría de los maestros tienen su propio 
s i s t e m a e n s u l u g a r p a r a e l 
reconocimiento de los estudiantes en su 
cumpleaños.   No debe traer antojitos o 
comida a la escuela para celebrar el 
cumpleaños.   No entregamos flores o 
ramos de globos a los estudiantes durante 
el día escolar.   Vamos a mantener un 
programa coherente para todos los 
estudiantes.  

Más información que necesita saber... 
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Aquí son copias de nuestra expectativas por 
lugar.  Por favor, repasanlas con su estudiante.
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•Si usted deja o recoge a su hijo(s) 
antes o después de la escuela que le 
pedimos que por favor siga el mapa y 
el uso de las áreas designadas.  

•No se estacione a lo largo de la 
avenida Ellis a cualquier momento. 
Esta área se utiliza para los 
autobuses solamente.  

•Los estudiantes saldrán por la 
puerta principal a lado de la bandera o 
en el area designada para recoger o 
dejar fuera de área "1-. 3 estudiantes 
serán recogidos por la puerta de sala 
de 40 a menos que sus hermanos 
están en los grados 4to, 5to, o 6 º 
grado. Los alumnos de cuarto, quinto y 
sexto se recogen frente de la oficina. 
Por favor, planifique apropriadamente. 
Hable con sus hijos acerca de cuando y 
donde los dejará o recogera.  

•Usted no debe dejar su vehículo solo 
en ningún momento. Si lo hace se 
corre el riesgo de ser multado por un 
oficial de policía. Los caminantes tiene 
que salir por la puerta pequeña que 
sale a la Theda Street y tienen que 
utilizar la acera para ser cruzados 
por nuestra Crossing Guard en la 
esquina de Theda y Ellis.

 1- 3 
4 - 6

K

http://www.perris.k12.ca.us


MANUAL DE ESTUDIANTES PARA PADRES    PAGÍNA15

. 
Visita a nuestro sitio web para obtener información en http:www.perris.k12.ca.us

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.   

http://www.perris.k12.ca.us
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