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La visión común de enseñar y aprender sostiene que los miembros de la Comunidad de
Aprendizaje de la Escuela Herbert Ibarra son:
PENSADORES
Investigadores
o
o

Saben donde ir a buscar la información
Ingeniosos

Lectores
o
o
o
o
o

Entender la diferencia entre la ficción y no-ficción
Leer por placer
Comentar sobre la lectura
Leer con fluidez
Usar e identificar estrategias

o
o

Utiliza su cuaderno para expresar sus ideas
Usa su propio estilo personal con buena estructura y
gramática

Escritores

Comunica ideas orales y escritas
o Usa el contacto visual, habla con claridad y con el tono
adecuado.
Conocedor de la Computadora
CONFIADOS
Establece objetivos
Asumen Riesgos
Auto motivados
Felicita a otros
RESPETUOSOS – Todos tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos y opiniones y puede ser un ejemplo a seguir
para la comunidad.
Acoge la Diversidad
Escuchan
Forman parte del Equipo
RESPONSABLES
Organizado
o
o
o

Puntual
Materiales listos
Termina sus tareas

Resuelven Problemas
Amplían sus conocimientos
o Especula
o Pregunta
Independiente

Responsable ante otros
o Acepta responsabilidad de sus acciones

VIDA SANA – Viene a la escuela listo física y mentalmente.
Buena disposición
o Cortés
o Acomedido
Usa sentido común
o Resuelve los conflictos hablando
o Activo
o Escoge los alimentos saludables
o Buena higiene y ropa adecuada
o Consciente de los riesgos y del comportamiento negativo.

Horario Escolar
El portón se abre a las 8:30 a.m.
Las clases empiezan a las 8:40 a.m.
Las clases terminan a las 3:10 p.m.
Día mínimo cada miércoles
8:40 a.m. - 12:40 p.m.
Horas de Oficina 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Cuando venga por su estudiante temprano para una cita por cualquier razón, por
favor traiga su identificación con usted. El estudiante no podrá salir a menos que
nos presente su identificación y la persona esté apuntada en la tarjeta de registro
del alumno.

CALENDARIO ESCOLAR 2019 – 2020
Jueves, 19 de Septiembre……….……………….....Visita de Salones de 5:00-6:30 pm y Feria del libro
Martes, 24 de Septiembre……..…………………………………….Comienza la tutoria para refugiados
Martes, 22 de Octubre………………………………………………………….Toma de Fotos Escolares
Lunes, 11 de Noviembre……………………............Día Festivo (Veteran’s Day) - (NO HAY CLASES)
Lunes - Viernes, 18-22 de Noviembre…….Conferencias de Padres y Maestros--Salida a las 12:40 p.m.
Lunes - Viernes, 25 al 29 de Noviembre……………..Descanso de Día de Gracias (NO HAY CLASES)
Miércoles, 11 de Diciembre…………………………………..…..……..Festival de Invierno de 1:30-3:30
Jueves, 19 de Diciembre……………………….….Asamblea de Premios 9:00 (TK-2do) 10:00 (3ro-5to)
Viernes, 20 de Diciembre…………................................................Día Mínimo - Salida a las 12:40 p.m.
23 de Diciembre al 24 de Enero…………………………..Vacaciones de Invierno (NO HAY CLASES)
Lunes, 27de Enero……………………………………………………………..…….…..Regreso a Clases
Lunes, 3 de Febrero……………………………………………………Segunda Toma de Fotos Escolares
Viernes, 14 de Febrero…………………….….Día Festivo – Natalicio de Lincoln (NO HAY CLASES)
Lunes, 17 de Febrero…………………..…Día Festivo – Natalicio de Washington (NO HAY CLASES)
Lunes – Viernes, 23 al 27 de Marzo ……Conferencias de Padres y Maestros - - Salida a las 12:40 p.m.
Jueves, 26 de Marzo……………………………...Asamblea de Premios 9:00 (TK-2do) 10:00 (3ro-5to)
Salida a las 12:40 p.m.
30 de Marzo al 24 de Abril………………….………..Vacaciones de Primavera - -(NO HAY CLASES)
Lunes, 27 de Abril……………………………………………………………………..….Regreso a clases
Lunes – Viernes 4 al 8 de Mayo…………………………SEMANA DE APRECIO A LOS MAESTROS
Viernes, 22 de Mayo…………………………………………………...………….. (NO HAY CLASES)
Lunes, 25 de Mayo………………………………...Día Festivo – “Memorial Day” (NO HAY CLASES)
Miércoles, 24 de Junio………………………………………………….Espectáculo de Talento 1:00 p.m.
Viernes, 3 de Julio……………………………………...Día de la Independencia -- (NO HAY CLASES)
Martes, 21 de Julio…………………………………..Promoción para Alumnos del 5to Grado 11:30 a.m.
Asamblea de Premios 9:00 (TK-2do) 10:00 (3ro-4to)
Último Día de Clases - - Salida a las 12:40 p.m.

REGLAMENTO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA IBARRA
¡ACUDIR TODOS LOS DÍAS Y PUNTUALMENTE A LA ESCUELA!
1.
2.
3.

Los alumnos respetarán y obedecerán a todo el personal adulto en la Primaria Ibarra.
Los alumnos respetarán los derechos y propiedades de otros.
Comunicación y comportamiento respetuoso en todo momento:
* Manten tus manos, pies, y objetos consigo mismo
*Sigue las reglas del área de recreo, cafetería y zona de almuerzo.
4. Los juguetes, goma de mascar, dulces y equipo personal de audio no se permiten en la escuela.
5. Los alumnos caminarán dentro y fuera del plantel por las banquetas a menos que participe en un juego supervisado.
6. Los alumnos deben tener un pase de salida autorizado para poder salir del plantel.
7. Los alumnos permanecerán en silencio y ordenadamente durante las prácticas de emergencia.
8. Terminará y entregara la tarea de acuerdo a las reglas de cada maestro.
9. Utilizará solo el equipo escolar autorizado dentro del plantel. Las patinetas, patines, patines de hoja sencilla y motonetas
no se permiten en la escuela en ningún momento.
10. Aquellos que se les permita viajar de ida y venida a la escuela en bicicleta deben obedecer el reglamento de tránsito, usar
casco y bajarse de la bicicleta dentro del plantel.
11. Poner apodos, hostigamiento sexual, amenazas a otros y pleitos no son conductas aceptables.
12. El Plan Uniforme de Disciplina prohíbe cualquier tipo de armas!

Los alumnos que se comportan bien regularmente seguirán recibiendo privilegios y reconocimientos de
buena conducta. Las CONSECUENCIAS por no acatar las reglas son las siguientes:
* Tiempo de reflexión
*Notificación/Entrevista con los Padres *Entrevista con la Directora
*Detención Posterior a Clases
*Suspensión dentro de Escuela
*Suspensión en Casa

Escuela Primaria Ibarra
Guía Diaria de Tarea en Lectura
Grado K: 20 minutos por noche
Grado 1-3: 40 minutos por noche
Grado 4-5: 1 hora por noche
Cada alumno que asista a la Escuela Primaria Ibarra deberá leer un mínimo de 20
minutos cada noche. (Las Guías de arriba son las que recomendamos.)

Uno de los componentes más importantes para estar preparado cada día de clases es asegurarnos que todos los
alumnos tengan un desayuno y almuerzo nutritivo. La Escuela Primaria Ibarra participa en este esfuerzo
junto con el distrito escolar de San Diego para servir desayunos y almuerzos en el plantel. Para los alumnos
que traen su propia comida, pueden comprar leche por .50 centavos. Los alimentos son balanceados y
apetitosos. Para mayor información, por favor visite la página de Internet para “Food Services” (Servicios
Alimenticios) https://www.sandiegounified.org/food-nutrition-services.

Programa Matutino para todos los alumnos:
Lo maestros estarán con sus alumnos en el área pavimentada diariamente a las 8:40 a.m. para acompañarlos al salón y
comer el desayuno.
No se permite a los alumnos en el plantel antes de las 8:30 a.m., a menos que estén inscritos en el programa
Primetime.

MALA CONDUCTA YENDO Y VINIENDO A LA ESCUELA-Los alumnos están sujetos a acción disciplinaria por
cualquier forma de mal comportamiento cuando vayan o vengan de la escuela. (Procedimiento del Distrito 2619)

REGLAMENTO DE SALIDA
Parte 1: META
Los alumnos saldrán de la escuela de una manera segura, calmada, y respetuosa siguiendo las reglas y procedimientos
estabilizados, con el apoyo del personal, miembros de familia, y niñeras para llegar con bien a su casa.
Parte 2: EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camina hacia el portón en una manera callada y segura con su clase
Manten tus mano, pies, y objetos consigo mismo
Camina “con manos libres” en una fila ordenada (mochila al hombro/espalda, pertenencias en la mochila,
suéter/chamarra puesta o en la mochila)
Camina al área designada de tu respectivo grado
Espera con la maestra hasta que abran el portón
Párate o siéntate callado. Conversaciones en voz baja es permitido
Grados (3-5): Recoge a tus hermanitos menores si es necesario
Grados (K-2): Espera con la maestra hasta que llegue tu mamá/papá, hermanos, o niñera
Los alumnos que van al programa Primetime (6-6) caminaran junto con su clase, la maestra te despedirá cuando la
clase este en el patio, y entra al auditorio por la puerta de afuera a mano izquierda.
Ve directamente a casa o a las actividades después de escuela
No tires basura en el plantel escolar
Camina por la acera o pavimento, no entre los arbustos o plantas, no cruzes por el estacionamiento escolar
Cruza la calle usando el camino de travesía marcado
Ve a la oficina cuando cierren el portón (10 minutos después de la salida) si tus padres no han llegado
Espera en la oficina calladito
Espera dentro de la oficina hasta que lleguen tus padres y firmen por recogerte
Los alumnos que van a las actividades de después de escuela (matemáticas, etc.) busquen a su maestra y caminen
juntos a clase

LLEGANDO TARDE POR SUS HIJOS:
• Cuando cierren el portón, (10 minutos después de la salida), los alumnos serán llevados a la oficina
• Lo padres tendrán que firmar el libro en la oficina antes de llevarse a sus hijos a casa.
Uso de teléfono para los alumnos:
Los alumnos pueden llamar a casa 15 minutos después de la hora de salida escolar
Los alumnos NO podrán llamar a casa para pedir permiso para ir a la casa de sus amigos
Si los alumnos necesitan llamar a casa para confirmar sus actividades de después de escuela, (tutoría,
Niñas Exploradoras, etc.) traten de hacer la llamada desde su salón de clase

LIBROS DE TEXTO y LIBROS DE LA BIBLIOTECA
Los libros de texto los entregará el maestro. Aunque todos los libros de texto y los de la biblioteca se entregan gratuitamente,
se requiere que los alumnos paguen por los libros perdidos o dañados fuera de los que es el “uso normal.” Si el libro se
pierde, el alumno debe notificarle a su maestro para que le presten otro libro de texto.
JUGUETES – Los juguetes (láseres, yoyos, dardos, animales de peluche, DSI, PSP, tarjetas de béisbol, de juego, Walkman
radios, pistolas de agua, botellas y pistolas de presión, chupones, canicas, etc.) no deben traerse a la escuela. Estos artículos
serán confiscados por los maestros y los padres de familia tendrán que hacer una cita con el maestro/a para recuperarlos.

¡Cada Día Cuenta!
Notificación de Reglamento de Asistencia para Alumnos

La asistencia diaria de los alumnos es crítica para tener éxito en la Escuela Herbert Ibarra. Por lo tanto, es
importante que padres y alumnos comprendan las guías siguientes del Estado y del Distrito escolar. Se le informa que los
padres deben llamar o enviar una nota para aclarar cada ausencia dentro de 72 horas o las ausencias serán marcadas “sin
excusa válida”.
Ausencias con Excusa Válida
Ejemplos de estas ausencias son las siguientes:
• Enfermedad como vomito, fiebre, o enfermedad contagiosa
• Citas con el médico, dentista, optometrísta o quiropráctico
• Presencia obligada en corte
• Asistiendo el funeral de un miembro familiar cercano (padre, abuelo, hermano, o miembro de la familia que reside
en su casa)
• Observaciones Religiosas
Citas Médicas / Dentales
Favor de hacer las citas médicas los miércoles por la tarde (nuestro día mínimo) o antes o después de escuela para no perder
tiempo de instrucción académica
• Todos los alumnos que salen de la escuela por razón de una cita médica deben proporcionar prueba de tal cita al
regreso de la escuela.
Ausencias Sin Excusa Válida
Ausencias sin excusa o tardanzas por razones aparte de las que se han mencionado en la sección de arriba serán marcadas,
“sin excusa válida”. Los siguientes son ejemplos de ellas: “Saliendo de la ciudad”, “Evitar tráfico”, “Fiesta familiar”, etc.…
Saliendo de la Escuela Temprano
Si un alumno sale de la escuela temprano para citas de Médico, Dentista, o Corte, o razones personales la ausencia será
marcada como una ausencia con excusa válida.
Contrato Independiente del Estudio
Alumnos que estarán ausentes por 5 días o más debido a razones religiosas o por motivos personales deben obtener un
Contrato Independiente del Estudio en la oficina de asistencia 1 semana antes de la ausencia. Todas tareas asignadas por el
maestro/a se tienen que completar para la fecha de regreso a la escuela o las ausencias serán marcadas, “sin excusa
válida”.
Ausencias Excesivas / Alumnos que “Hacen la Pinta”
Ausencias excesivas debido a enfermedad requiere una nota del médico.
Por lo tanto: “La pinta” se define de la siguiente manera:
• La ausencia por un alumno de la escuela sin excusa válida por tres días completos durante un año escolar o tres
llegadas tardes en exceso de 30 minutes por razones sin excusa válida. (Codigo de Educación Sección 48260)
• Alumnos que “hacen la pinta” pueden ser referidos a la Mesa de Reviso de Asistencia del Distrito (School
Attendance Review Board, “SARB”).

SERVICIOS DE SALUD
La oficina de la enfermera (Consultorio) está disponible para todos los alumnos durante las horas de clase diariamente.
• Todas las lesiones que ocurran en la escuela deben reportarse.
• Todos los alumnos deben de tener la tarjeta de salud disponible en la oficina de la enfermera.
• Si fuera necesario que traigas tus medicamentos a la escuela, el medicamento debe depositarse en la oficina de la enfermera con un
recado de tus padres y una receta médica que indique la dosis y la hora de tomarse.
• Todas las justificaciones médicas y pases de “cinco minutos” se realizan por medio de la enfermera.
Asma y el uso de inhaladores en la Escuela:
Los alumnos que sufren de asma y usan inhaladores recetados por su Doctor deberán traer un inhalador extra a la escuela para
guardarlo en la oficina de la enfermera. La forma de permiso para inhaladores, Autorización para Medicamentos de Asma
que Deban Administrarse en Horas de Clase, se puede obtener ahí mismo.

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS:
¡Las cosas de valor no deben traerse a la escuela!
• Si has perdido algo de valor como una cartera, reloj, bolsa, joyería, etc. acude a la Oficina.
• Si extraviaste ropa o cuadernos, verifica en Artículos Recuperados (Lost and Found) en el Salón de la Comunidad.
• Si perdiste un libro de texto o uno de la biblioteca, verifica en la Biblioteca/Centro de Medios.
• Si encuentras algo de valor, entregalo a la Oficina.
• Si su hijo/a pierde algún objeto de valor, por favor revise inmediatamente todos los lugares del plantel que su hijo visito
en ese día. Los artículos extraviados que no se reclamen después de cierto tiempo van a ser donados.

ROBOS
Se les notifica a los alumnos a no descuidar sus artículos personales u objetos de valor en las mochilas, aunque sea por
unos segundos. La escuela no se hace responsable por los artículos perdidos o robados. Si necesitas traer dinero al
plantel, por favor guárdalo en las bolsas de tu pantalón. No dejes dinero en tu mochila o en tu mesabanco.

ALIMENTOS Y REFRESCOS EN LOS SALONES
COMIDA Y BEBIDAS EN EL SALON
No se permiten alimentos en los salones. Por favor verifique con el maestro de su hijo/a si les permite tomar agua
embotellada durante el horario de clases. No se permiten otro tipo de bebidas en los salones (refresco, jugos, leche, etc.)

CHICLE - No se permite el chicle en el plantel (ni en las bolsas de pantalones, mochilas o bolsas, etc.)
Esto significa que en el almuerzo tampoco. Aquellos alumnos que frecuentemente quebranten este
reglamento van a ser sujetos a acción disciplinaria.

¡Almuerzo y Bocadillos!
En la Escuela Ibarra, promovemos los hábitos alimenticios nutritivos. Para seguir con esta práctica, abajo sugerimos los
alimentos que pueden traer como almuerzo o bocadillos, los cuales promueven la buena salud y a la vez satisfacen el hambre
durante el horario de clases.

*Frutas
*Verduras
*Horneados con poco azúcar

*Barras Nutritivas
*Queso y Galletas

*”Bagels”
*Nueces
*”Pretzels” con poca sal

El distrito escolar de SDUSD ha implementado una nueva iniciativa para seguir promoviendo el bienestar de salud de los
alumnos. Si quiere más información acerca de esto, por favor visite la página de “internet”:
https://www.sandiegounified.org/health-and-wellness. Sumandonos a este esfuerzo, nuestra Escuela Ibarra ha implementado
la regla donde no se permite traer al plantel pastelitos “cupcakes” en ningún momento.
NO

PASTELITOS

TRANSPORTE DE ALUMNOS – Las patinetas, o patines de ruedas no se permiten en el plantel a ninguna hora. Todas las
bicicletas deben asegurarse con candado. Los alumnos son responsables de poner sus propios candados. Todos los ciclistas
deben usar casco y obedecer los reglamentos de tránsito y las reglas de uso de bicicletas en la escuela. No se permite andar en
bicicleta enfrente o dentro del plantel. Para el cruce de calles, deben bajarse de la bicicleta y caminar siempre.
¡PATINETAS, PATINES, PATINES DE RUEDA, MOTONETAS NO SE PERMITEN!
RECAUDACIONES POR ALUMNOS – La única campaña de recaudación de fondos permitida en el plantel es para las
actividades patrocinadas por la escuela. No se puede vender dulces o comida en la escuela.

CAMBIO DE DOMICILIO

Si se cambia de domicilio durante el año escolar, por favor comuníquese con la oficina escolar lo más pronto posible
para que le ayudemos con la documentación correcta para que pueda inscribir a su hijo/a en su escuela nueva.

En caso de emergencias:
La seguridad de los alumnos es una preocupación primordial del personal de la escuela. Hemos elaborado un Plan de
Preparación para Desastres, por lo que tenemos prácticas mensuales donde los alumnos aprenden las rutas más seguras que
hay que seguir para entrar y salir del plantel. Por favor ayúdenos instruyendo a sus hijos para que sigan las instrucciones del
personal escolar y permanezcan en la escuela hasta que sean entregados a ustedes sus padres o tutores en caso de alguna
emergencia. Por favor cerciórese de que la información de personas que se pueden llamar en caso de emergencia para su
alumno este al corriente. Notifique inmediatamente a la oficina de cualquier cambio necesario. Puede pedir en la oficina de la
escuela el Plan de Preparación de Desastres para que usted lo revise.

El número “Hotline” para “Crime
Stoppers” para emergencias es:
(619) 235-TIPS.

¡Ser voluntario te hace sonreír!
… y definitivamente le agregará una sonrisa a las caras de aquellos a los cuales usted ayuda. La Primaria Ibarra tiene muchas
actividades en las que pueden participar los padres y miembros de la comunidad durante el curso del año escolar. Se les
enviará una forma de voluntarios al principio del año para que la llenen y la regresen a la oficina de la escuela. Les vamos a
pedir que compartan su experiencia y que nos indiquen si pueden ser voluntarios. Puede ser voluntario en el horario que sea
más conveniente para usted. Si tiene preguntas, por favor comuníquese al 619.541.5400 extensión 3011.
Visitas a la Escuela
A los maestros les encanta que los padres visiten sus salones. Por favor llame a la oficina de la escuela para hacer una cita con
su maestro. ¡Debido a los requisitos de seguridad, todos los visitantes deben pasar por la oficina, firmar el libro de visitantes y
ponerse el gafete de visitante!

NO SE PERMITEN ANIMALES EN LA ESCUELA

No importa que tan suavecito…
No importa que tan adorable…
No importa que tan inteligente…
NO SE PERMITEN ANIMALES EN
LA ESCUELA
EN NINGUN MOMENTO
PROGRAMA “PRIMETIME” en la Escuela Primaria Ibarra
Ibarra ofrece el programa Primetime patrocinado por SAY de San Diego. Si tiene preguntas nos puede llamar al (619) 6415466.
La misión del Programa Primetime es:
➢ Proveer enriquecimiento académico y ayuda en las tareas
➢ Proveer un lugar seguro donde los niños puedan divertirse y aprender nuevas técnicas mientras están en un lugar
con supervisión.
➢ Proveer artes, manualidades, recreación y actividades deportivas.

Fechas de Conferencias de Padres 2019 - 2020
19 al 22 de Noviembre del 2019
23 al 27 de Marzo del 2020
La salida de clases en estos días será a las 12:40 p.m.

La Escuela Ibarra cuenta con un Comité Consultivo/Equipo Gubernativo. ¡Sí le interesa participar en un comité del plantel,
por favor llame a la oficina de la escuela al (619) 641-5400!

Tráfico y Seguridad
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Es muy importante recordar que estacionarse en doble fila es ilegal y peligroso.
Usted puede estacionarse en el estacionamiento para visitantes de la escuela o en cualquier calle alrededor de
la escuela. Sin embargo, usted NO puede estacionarse en la zona de pasajeros de carga cuando levante a su
niño/a, como tampoco usted NO debe dejar su automóvil desatendido o recibirá una multa.
Haga un acuerdo de antemano con su hijo/a de en donde lo/a va a esperar.
La ley de California ordena que los vehículos deben hacer alto total cuando las luces rojas de un autobús
escolar están prendidas e intermitentes. Tenga precaución; esto es aplicable para el tráfico en ambos sentidos.
No se estacione en las zonas de los autobuses enfrente de la escuela.
Tenga mucha precaución cuando conduce antes y después de la hora de entrada y salida de la escuela.
Recuerde que la seguridad de los alumnos es lo más importante.

CODIGO DE VESTIR
Toda la ropa que traigan a la escuela deberá estar limpia, práctica, apropiada a la edad y que no distraiga el orden educativo.
Aquellos alumnos que no cumplan con el código de vestido, se les requerirá que se cambien la ropa. Lo cual puede incluir
llamar a su casa para que le lleven un cambio de ropa o zapatos. Los alumnos NO pueden usar los siguientes artículos en el
plantel:
• Shorts cortos o faldas cortas y ajustadas
• Ropa que deje al descubierto el estómago, o sin hombros; las jovencitas no deben usar blusas con tirantes espagueti,
o escotadas.
• Pantalones sueltos o de mayor talla; todos los pantalones/shorts/faldas deben usarse en la cintura.
• Ropa que ilustre artículos como el alcohol, drogas, tabaco, desnudez y/u obscenidad.
• Artículos de vestido relacionadas con pandillas, cadenas tipo collares de perro adheridas a la cartera, mascadas, etc.
• Maquillaje
• Joyería excesiva y/o aretes muy grandes o arracadas.
• Sandalias, chanclas, tacón alto, con ruedas (Heelies), sin talón, zapatos sin agujetas, o zapatos inadecuados para
educación física.
• No gorras, mascadas, medias o bandanas en la cabeza.

REGLAMENTO DE NO DISCRIMINACION Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL AL ALUMNO:
El Distrito Escolar Unificado de San Diego está comprometido en la igualdad de oportunidades para todos los
alumnos. Los programas y actividades del Distrito carecerán de discriminación basada en el género, raza, color,
religión, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad mental o física y cualquier otro motivo ilegal. El distrito
promoverá programas que garanticen que las prácticas discriminatorias sean eliminadas de todas las actividades
del distrito.
Cualquier alumno que cometa una discriminación a otro alumno o persona del distrito puede estar sujeto a acción
disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Cualquier empleado que permita o cometa discriminación puede
estar sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo ser despedido.
Cualquier alumno o padre que estime que ha habido discriminación deberá comunicarse inmediatamente con el
maestro o directora para resolver la situación en el plantel.
REGLAMENTO DEL AREA DE RECREO
Se espera que los alumnos conozcan y se apeguen a las siguientes reglas del área de recreo:
• Sigue las instrucciones de todo el personal escolar.
• Juega todos los juegos de acuerdo a las reglas de la escuela.
• El uso de malas palabras, empujar, pelear, patear, etc., no se
permiten en el plantel. Este mal comportamiento resultara en una
nota de mala conducta que se entregara a la administración o
consejero escolar.
• Para de jugar inmediatamente cuando suene el timbre del fin
de recreo. Dirígete a la locación de tú número de salón y espera
pacientemente hasta que llegue tu maestro después de que suene el silbato.

•

No se permiten bebidas ni alimentos en el área de recreo, los bocadillos se deben comer en el patio de la
cafetería o en el lugar designado.

Los juguetes personales, equipo atlético (incluyendo pelotas personales), celulares, patinetas,
radios/caseteras/CD tocacintas, Game Boys, barajas y cartas de intercambio, etc. NO se permiten en el área
de recreo y en todo el plantel, por lo que serán confiscados y tendrá que recogerlos un adulto.
Los problemas en el área de recreo deben de ser reportados a la maestra encargada, el personal que supervisa
durante el recreo, o a la administración escolar.
Reglas de la Cafetería/Patio
Se espera que los alumnos sepan y sigan las reglas de la cafetería y del patio:
• Los maestros llevan a sus alumnos a la fila del almuerzo.
• Los alumnos hablan en voz baja en la fila.
• Los alumnos se mantendrán ordenados; ¡No adelantarse en la fila!
• Los alumnos que no acaten las reglas se les pedirá que comiencen la fila otra vez, recibirán una nota de
mala conducta u otra consecuencia disciplinaria, o tendrán que ver al consejero escolar.
• Mantener las mesas y lugares limpios.
• Recoge tu charola y deposita los desperdicios en el bote de basura.
• Deja la cafetería en la forma ordenada como la encontraste una vez que te hayan permitido salir el
personal de supervisión.
• No se permite traer a la escuela, dulces, chicle o refresco.

Plan Uniforme de Disciplina:
La Mesa Directiva de Educación adoptó este plan acerca de los alumnos que poseen armas o participan
frecuentemente en pleitos y actos de violencia (por favor consulte el folleto Información Para Padres). Este plan
está enfocado en mantener la seguridad de todos los alumnos que están inscritos en el distrito escolar. Y así
ofrecer el mejor sistema de aprendizaje para todos los alumnos.

El Plan Uniforme de Disciplina define armas como una arma de fuego, réplica de pistola, pistola inicial, BB
de aturdimiento o de municiones, cuchillo de cualquier tamaño/tipo, verduguillo, daga, navaja, resortera,
explosivos y todos los cohetes. Cualquier objeto usado de una manera amenazante y no usualmente
considerado como arma se considerará como arma bajo este plan de disciplina.

