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Una Nota de la Directora  
 
Estimado Padre/Guardián, 
 
 De parte de la facultad y personal escolar, es un placer darle la bienvenida a usted y a sus 
hijos a la Escuela Primaria Woodrow Wilson. En especial también queremos extender una calidad 
bienvenida a nuestros nuevos alumnos y padres que se unen a la ‘familia’ de la Wilson. Estamos 
ansiosos por trabajar con usted y sus hijos para que éste ciclo escolar sea uno provechoso y productivo 
para todos.    
 

Los alumnos de la Wilson continúan demostrando enorme crecimiento en comportamiento y 
académicamente. Continuaremos proveyendo un programa de instrucción centrado en el alumno que le 
permite alcanzar su más alto potencial como miembro contribuyente de la sociedad. Continuaremos 
logrando nuestras metas del distrito y las metas del estado con el apoyo de ustedes en nuestros 
esfuerzos. Creemos que la comunicación entre la escuela y el  hogar es importante para lograr esta 
meta. Por favor asegure revisar la mochila o carpeta de su hijo diario para la tarea y avisos comunicativos 
importantes. Por favor manténgase en contacto con el maestro de su hijo, limite la cantidad de tiempo 
para TV/videojuegos y reemplace estas actividades con buenos libros, juegos de mesa y juegos de 
afuera. En la Escuela Wilson estamos comprometidos a proveer instrucción de alta calidad para todo 
alumno. Hace una diferencia positiva cuando los padres enfatizan la importancia de hacer lo mejor que 
uno puede.  
   

Continuaremos enseñando sistemas explícitos de comportamiento positivo. La ‘Costumbre de 
la Wilson’ es el comportamiento SEGURO, RESPONSABLE Y RESPETUOSO en todo lugar y con 
toda persona. Esperamos que todos en la Wilson escojan practicar estas tres reglas sencillas en 
sus opciones diarias. 
    

Este manual fue preparado para los alumnos y padres para proveer una referencia conveniente a 
la información básica y esencial tocante a la filosofía y operación de la escuela. Esperamos que lo 
encuentre útil e informativo. Lo animamos a ponerse en contacto con el maestro de su hijo o con la oficina 
de la escuela cada que tenga preguntas o preocupaciones. 

 

Una vez más, bienvenido al nuevo ciclo escolar. Anticipamos establecer una sociedad 
la cual nos llevará hacia la excelencia de educación en la Escuela Primaria Wilson. 
 
Atentamente,        
Alicia González 
 
Alicia González 
Directora de la Escuela Wilson  
 
 
 
 

“Inspirando a Alumnos del Siglo 21 a pensar críticamente, colaborar, comunicar y crear” 
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Personal Titulado de la Escuela Wilson  
2018 - 2019 

Directora         Alicia González  Oficina 
Directora de Programas  Patricia Roberts Oficina 
Kínder Maricruz Cooper Salón 15 
Kínder Mallory Vasquez Salón 16 
Primer Grado         Kevin Villard    Salón 7 
Primer Grado Laura Kai Celaya Salón 8 
Segundo Grado Araceli Cortez Salón 12 
Segundo Grado Verónica Serna Salón 14 
Tercero Grado Anabel Sánchez Salón 11 
Tercero Grado Norma Zepeda Salón 18 
Cuarto Grado Rosa Mitchell Salón 6 
Cuarto Grado Peter Wilkin Salón 10 
Quinto Grado Danielle Silveira Salón 4 
Quinto Grado Gabriel Tarango Salón 5 
Sexto Grado Stephanie Thiel Salón 2 
Sexto Grado Lori Armer Salón 3 
Clase Especial (SDC) Megan Holman Salón 19 
Clase Especial (SDC) Hillary Ullmann Salón 20 
Especialista de Recursos (RSP) Sarah Arnold Salón 22 
Lenguaje y Habla Heather Breedlove S/L Salón 
Recién Llegados/Programa Migrante Jeannette Ontiveros Salón 9 
Psicóloga Escolar Emily Cline Salón 26 
Intervención Nivel II,  Amanda Hassler Salón 23 
Intervención Nivel II          Denae Rodríguez Salón 22 
Intervención Nivel III,          Sarah Arnold Salón 22 
*CIRCLE FCSS         Jessica Rosas Salón 17 
Maestra Bibliotecaria          Paula Gehrett       Biblioteca 
Maestra de Banda         Julia Lucero       Salón 1 
Enfermera Escolar         April Byrum Oficina de Enfermera 
   

 
* Programa Especial del Condado de Fresno 
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Personal Clasificado de la Escuela Wilson  

2018 - 2019 
Assistente Administriva de la Escuela Dolores Escobedo Oficina 
Asistente de la Oficina Denise Reyes Oficina 
Asistente de Suporte de Programas      Maria Casteel Oficina de ADP   
Conserje AM John Ruiz Terreno Escolar 
Conserje PM  Rosie Velásquez Terreno Escolar 
Conserje de Noche Maria Ayala Terreno Escolar 
Operador Líder de Servicio de Alimentos Virginia Negrete Cafetería 
Asistente de Servicio de Alimentos Alice Betancourt Cafetería 
Asistente de Servicio de Alimentos Mary Perales Cafetería 
Asistente de Servicio de Alimentos      Cynthia Pogon Cafetería 
Asistente de Servicio de Alimentos      Irene Morales (ASP) Cafetería 
Asistente de Instrucción-Bilingue       Érica Lara Salón  15 
Asistente de Instrucción-Bilingue       Nora Martin Salón  16 
Assistente de Instrucción-Comportamiento Positivo       Melinda Henke Salón 27 
Assistente de Seguridad Escolar Lucy Salas Terreno Escolar /Paso de 

Peatones  
Assistente de Seguridad Escolar Irene Melgoza Terreno Escolar 
Assistente de Seguridad Escolar Nicole Sánchez Terreno Escolar  
Assistente de Seguridad Escolar Catalina Ochoa Terreno Escolar 
Asistente de Instrucción SPED SDC Christina Arciniega Salon 20 
Asistente de Instrucción SPED SDC       Melanie Roque Salon 19 
Asistente de Instrucción SPED SDC Teresa Chavira Salon 19 
Asistente de Instrucción SPED SDC Heather Ramírez Salon 20 
Asistente de Instrucción SPED RSP Ashley Hillis Salon 22 
Asistente de Instrucción, Circunstancias Especiales 
(SCIA) 

Christine Reyes Salon 19 

Asistente de Instrucción del Programa CIRCLE Ariel Swan Salon 17 
Asistente de Instrucción del Programa CIRCLE Flor Gonzalez Salon 17 
Asistente de Instrucción del Programa Newcomers Enedina Galvan Salon 9 
Oficinista de la  Biblioteca  Renee Gonzales Biblioteca 
Coordinadora -Programa Después de Escuela de la 
Wilson  

     Megan Mirelez Programa Después de 
Escuela  - Salón 1 

Ayudante de Salud       Gabby Flores Oficina de Enfermera 
 

Números Telefónicos Importantes: 
 

Escuela Wilson  898-6730 
Wilson 24/7 Asistencia 898-6589 
Wilson FAX    898-0711 

  Oficina del Distrito    898-6500 
Distrito FAX      896-7147 

                                             Transportación    896-6534 
          Horario de Neblina Distrito   898-6530 x46593 
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CALENDARIO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES/PADRES 
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 PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ACCIDENTES/ENFERMEDAD 
• Nuestra póliza es una PROACTIVA con los padres. El personal escolar debe mandar a todo alumno 

enfermo o lesionado a la oficina para así ponernos en contacto con los padres. En estas circunstancias 
no permitimos que los alumnos llamen a casa del salón, ya que todo accidente y enfermedad tiene 
que ser anotado en el registro de la enfermera.   

 

ADMINISTRACIÓN  
• El equipo administrativo consiste de Alicia González y Patricia Roberts. Por lo menos una administradora 

normalmente está en terreno escolar a cualquier momento. En casos cuando las dos tengan que estar fuera 
del terreno escolar al mismo tiempo, se dejará a alguien designado para tomar el cargo. Los designados 
administrativos para el ciclo escolar 2018 – 2019 son la Sra. Denae Rodríguez y la Sra. Amanda Hassler. 

 

WILSON –PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA  
• Nuestro Programa Después de Escuela provee un ambiente de aprendizaje seguro y sano entre las horas 

de 2:35 p.m. y 6:00 p.m. Este programa está disponible a familias con hijos que acuden a la Escuela 
Wilson, grados 1-6. Los alumnos con insuficiencias académicas tendrán prioridad de matriculación. 
Cualquier lugar adicional se ocupará después de que se ocupen los lugares de prioridad o sean declinados. 
Vea el apéndice para más información.  El Líder del Equipo está disponible después de clases en el salón 
1 para contestar sus preguntas. 

 
ANIMALES 

• No se permiten mascotas en la escuela. Los alumnos solamente deben traer mascotas a la escuela con 
permiso previo de su maestro en una situación especial específica. Se requiere la aprobación de la 
administración antes de traer una mascota al terreno escolar por cualquier razón. Favor de no traer 
mascotas al terreno escolar en noche de Película, carnaval u otro evento. No es permitido.  

 

COMPORTAMIENTO EN LAS ASAMBLEAS  
• Se espera que los alumnos sean amables, corteses y respetuosos durante toda asamblea y programa. 

Aplausos amables son esperados. Nada de sombreros o capuchas. Se espera que los maestros se sienten 
con su clase durante las asambleas para supervisar a sus alumnos y aseverar que estén exhibiendo el 
comportamiento apropiado. Se les enseña a los alumnos las Expectativas para las Asambleas y los Pilares 
del Carácter. Los alumnos se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y manos en el regazo. El Kínder 
y SDC se sientan en frente y el grado 6 hasta atrás.   

 
ASIGNACIÓN DE ALUMNOS A SALONES 
• Consideración cuidadosa y deliberada atención es dada a varios factores importantes mientras 

trabajamos para asignar alumnos a salones. La asignación de alumnos a salones debe estar balanceada 
con respecto al tamaño de la clase, niveles de logro, género e identidad étnica. Ya no aceptamos 
peticiones verbales o por escrito para un maestro en particular. Usted puede llenar la forma Sugerencia 
de Padres (Parent Input) para el 1 de mayo cada ciclo escolar y entregarla a la directora para 
consideración. La composición de cada clase es importante y toda consideración posible es dada a las 
necesidades especiales y estilos de aprendizaje. 

 
• Notificación del salón al cual su hijo ha sido asignado será enviada por correo la semana antes del inicio 

de clases. Ningún cambio a colocación de salón será considerado hasta el 11o día de clases. Una 
conferencia de padres con el maestro del salón actual es requerida como primer paso para resolver las 
inquietudes de maestro-alumno. Una conferencia entre el maestro, padre y directora se llevará a cabo si 
la situación no es satisfactoriamente resuelta dentro de un plazo razonable. Por favor entienda que los 
tamaños de clases tal vez no permitan el movimiento entre salones. 
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DEPORTES/ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
• Elegibilidad – Los alumnos deben mantener el promedio académico (GPA) de por lo menos 2.0 durante 

el plazo de la temporada deportiva/actividad (los alumnos de Educación Especial son exentos). Periodos 
de inelegibilidad por razones de calificaciones o comportamiento inaceptable serán determinados por el 
entrenador, maestro o administración. Para ser excluido, se tiene que notificar a la directora e informar a 
los padres. La directora y maestro establecerán el periodo de inelegibilidad por causas del comportamiento 
y se pondrán en contacto con los padres. 

• Suspensión de la escuela automáticamente resultará en suspensión del equipo/actividad, a no ser que la 
directora apruebe lo contrario. Entrenadores/maestros de la actividad/salón son responsables de 
sistemáticamente implementar este procedimiento.  

• Remisiones mayores automáticamente excluirán al alumno atleta de un juego.   
• Padres Abusivos: Se les pedirá a los padres que se muestren abusivos hacia los entrenadores, maestros, 

otros adultos o alumnos que abandonen el terreno escolar.  
• Los entrenadores DEBEN obtener el permiso y contratos del alumno antes de que inicien las pruebas.   

 

ASISTENCIA – ALUMNOS  
• Ausencias – Se hará una llamada automatizada la mañana de cada ausencia del alumno. Los padres son 

responsables de ponerse en contacto con la escuela los más pronto posible y dentro de 2 días de la ausencia. 
Esto se puede hacer verbalmente o con una nota escrita por los padres. Favor de llamar a la línea de 
asistencia al 559-898-6589, 24 horas al día, 7 días a la semana para verificar la ausencia de su hijo por 
cualquier razón.   

• Salida Temprana – Los padres tienen que reportarse a la oficina para firmar por su hijo. Nunca se podrán 
llevar a los alumnos directamente del salón o la yarda. La oficina se pondrá en contacto con el salón o 
mandará a alguien con la documentación apropiada por el alumno.  

• Tardanza – El alumno es considerado tarde cuando todo alumno está en el salón y la campana de las 8:15 
a.m. ha sonado.  

 
 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 
• Al concluir cada trimestre, la Escuela Wilson lleva a cabo una Asamblea de 

Reconocimientos para honorar a los alumnos que han obtenido reconocimientos. Los 
maestros notificarán a los padres antes de la asamblea si su hijo recibirá un 
reconocimiento. Los alumnos que reciban cualquier consecuencia disciplinaria tal 
como Menores, Mayores o  suspensión antes de las asambleas de reconocimientos 
COM (carácter del mes), no serán elegibles.  

• Asistencia Perfecta -Trimestre - Alumnos (K-6) con 100% de asistencia cada trimestre y al final del 
ciclo escolar, recibirán un certificado de reconocimiento. Los alumnos tienen que presentarse todos los días, 
el día entero para calificar para este reconocimiento. Tardanzas y ausencias parciales (irse temprano) 
descalifican a los alumnos del Reconocimiento de Asistencia Perfecta. 

• Lista de Honor – Alumnos en grados 3-6 son elegibles para Lista de Honor al reunir el siguiente criterio: 
Tener promedio académico de 3.0-3.4 en las siguientes materias: Lectura/Lenguaje, Matemáticas, 
Historia/Ciencias Sociales y Ciencia/Salud. Ninguna D, F, P o Incompleto, en las materias anteriormente 
mencionadas para el trimestre. Los alumnos con Plan de Educación Individualizada (IEP) con calificaciones 
modificadas de RSP y SDC también son elegibles. Los reconocimientos denotarán tales modificaciones.  

• Lista de Honor Superior - Alumnos en grados 3-6 son elegibles para Lista de Honor Superior al obtener 
el promedio académico de 3.5.-3.9 en las siguientes materias: Lectura/Lenguaje, Matemáticas, 
Historia/Ciencias Sociales y Ciencia/Salud. Ninguna D, F, P o Incompleto, en las materias anteriormente 
mencionadas para el trimestre. Los alumnos con Plan de Educación Individualizada (IEP) con calificaciones 
modificadas de RSP y SDC también son elegibles. Los reconocimientos denotarán tales modificaciones.  

• Lista de Honor de la Directora- Alumnos en grados 3-6 son elegibles para Lista de Honor de la 
Directora al lograr el promedio académico de 4.0 en las siguientes materias: Lectura/Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias, Historia/Ciencias Sociales y Ciencias/Salud. Ninguna D, F, P o Incompleto, en las 
materias anteriormente mencionadas para el trimestre. Los alumnos con Plan de Educación Individualizada 
(IEP) con calificaciones modificadas de RSP y SDC también son elegibles. Los reconocimientos denotarán 
tales modificaciones. 
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• Reclasificación: Los alumnos Principiantes del Inglés que demuestren aptitud en el Examen de 
California Para el Dominio del Inglés (ELCAP), System of Testing and Assement Resources  
(STAR), aptitud en los estándares a nivel de grado (tarjeta de calificaciones) y basado en 
sugerencias del maestro o padre, son elegibles para un reconocimiento de logro de reclasificación 
durante el ciclo escolar.  

• Logros del Kínder: Alumnos en Kínder son elegibles para recibir los siguientes reconocimientos  
del trimestre: identificación del ABC, sonidos del ABC, Excelencia en Lectura (DRA 3+), 
Excelencia en Palabras de Alta Frecuencia (leer y deletrear) y Excelencia en Matemáticas 
(reconocimiento de números hasta 30). 

● Reconocimiento de Carácter- Un alumno de cada salón (K-6) será honorado con este 
reconocimiento. Los alumnos también son reconocidos los viernes durante el almuerzo, donde se 
lee en voz alta los boletos ICU reconociendo el buen carácter del alumno ante sus semejantes. 
RESPONSABILIDAD (agosto-septiembre)  IMPARCIALIDAD (octubre-noviembre) 
CONFIABILIDAD, (diciembre-enero)           BONDAD (febrero)  
RESPETO (marzo)                                               COMPORTAMIENTO (abril - mayo)  

 

      RECONOCIMIENTO  
A través de la escuela tenemos un sistema de premios y reconocimientos para alumnos que 
escogen comportamientos positivos y demuestran logro académico o mejoramiento.  Los 
alumnos pueden obtener uno o varios basado al criterio del maestro. Nuestro equipo ofrece una 
variedad de incentivos, reconocimientos, certificados y privilegios a los alumnos por logros 
académicos y sociales/de comportamiento.   

● Lista de Honor, boletos ICU y Certificados de Buen Comportamiento serán otorgados a los 
alumnos merecidos. Los alumnos de 5o y 6o grado pueden obtener el reconocimiento SOM. 

● El personal de la Wilson otorgará boletos ICU positivos a los alumnos que exhiben buen carácter en 
especial. Estos boletos pueden ser exhibidos en el salón o colocados en las cajas de mensajes ICU.  
De las cajas ICU supervisores/maestros/personal de la oficina reconocerán a los alumnos 
públicamente por la(s) opción(es) positiva(s) que han escogido.  

● Grafica de Disciplina (Clip Up) - elevar hacia  arriba en las gráficas de disciplina del salón – ¡si el 
alumno sube en la gráfica hasta la administración, los padres pueden recibir una llamada telefónica 
POSITIVA para celebrar!   
● Reconocimiento Público en la Escuela  
● ¡Chócala! ¡Visto Bueno! 
● Puntos de Equipo 
● Canicas de Clase    
● Boletos ICU   

● Semanalmente: Viernes de Opción (FCF) o incentivo similar.  Los alumnos pueden tener 10 
minutos al final del día escolar con la oportunidad de escoger un área de aprendizaje académico 
que elijan. Estos alumnos NO han tenido infracciones menores o mayores toda la semana. Otros 
alumnos pueden participar en instrucción directa con el maestro.  

● Mensualmente: Mensualmente Celebraciones PAW a través de la escuela aproximadamente cada 
25 días.  Los alumnos deben mantener su TARJETA DE RESPONSABILIDAD al obtener un 
punto diario por hacer buenas decisiones. Tienen que obtener15 puntos de los posibles 20 puntos 
para participar. Habrá numerosas oportunidades para este premio a lo largo del ciclo escolar. La 
“Celebración PAW” durará no más de 30 minutos durante un horario donde no hay instrucción.  

 
Los alumnos inelegibles para participar acudirán a PBIS “Clase Booster” o instrucción continuada. 

BICICLETAS  
Los alumnos que llegan a la escuela en bicicleta deben estacionarla y atrancarla solamente en el 
estacionamiento para bicicletas. Una vez que lleguen al terreno escolar, deben bajarse y a pie llevarla al 
lugar designado. No se le permite a ningún alumno tocar la bicicleta de otro alumno. La escuela no se 
hace responsable por ninguna bicicleta o equipo personal. De acuerdo a la ley estatal, todo niño menor 
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de 18 años TIENE que usar casco de seguridad. Los alumnos que no usen casco de seguridad no serán 
permitidos estacionar su bicicleta en el terreno escolar.   
 

LIBROS: BIBLIOTECA Y TEXTOS  
• Los alumnos serán asignados un número para todo libro de tapa dura y utilizando el sistema 

automatizado de la biblioteca para alquilar libros, se asignarán libros de texto a cada alumno. Se 
les cobrará a los padres de alumnos con libros de texto extraviados. 

• Libros de la biblioteca se alquilan de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
Bibliotecaria/o. 
Los alumnos que pierdan o destruyan propiedad escolar serán requeridos limpiar, reparar o pagar 
el costo de reemplazo lo más pronto posible. Libros extraviados o sin encontrar serán cobrados 
al alumno o maestro según apropiado. 

 

CAFETERÍA 
• Este ciclo escolar, 2018– 2019, todo alumno de la Escuela Wilson recibirá gratuitamente el 

desayuno y almuerzo bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria. Sin embargo, los padres 
todavía tienen que llenar y regresar el formulario Household Income Data Collection (colección 

de datos de ingresos del hogar) que viene incluido en el paquete de matriculación. Este formulario se 
tiene que entregar dentro de las primeras dos semanas de escuela.  
  

CALENDARIO    www.selmausd.org 
● Nuestro calendario escolar está localizado en el sitio de Internet de la Escuela Wilson.  Favor de 

visitarlo frecuentemente para planear por adelantado y anotar cualquier cambio de horario a través 
del ciclo escolar. Advertencia: ¡Las FECHAS CAMBIAN seguido!  

 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS  
• Los maestros y administradores son requeridos reportar casos de sospecha de abuso de menores a 

los Servicios de Protección de Niños ya que son personas obligadas a reportar. El número de 
Servicios de Protección de Niños es 255-8320, en caso de una seria preocupación. En cualquier 
emergencia debe marcar el 9-1-1.  

 
COMUNICACIÓN  
• Los padres son responsables de buscar y repasar información difundida por medio de los manuales, 

volantes, llamadas telefónicas o etiquetas de alumnos. Favor de establecer una rutina para revisar 
la mochila de su hijo y preguntarle si tiene que darle alguna información ‘escolar’. Visite nuestra 
página del calendario de Internet seguido.   

• Hacemos un esfuerzo conjunto para enviar toda comunicación en Inglés y Español.  
 

DERECHOS DE QUEJAS 
El Código Educacional 35186 requiere que el siguiente aviso esté disponible a toda persona y que se 
exhiba en salón de su hijo: 

1. Habrá suficientes textos y material de instrucción. Para que haya suficientes textos y materiales, cada 
alumno, incluyendo a los que Principiantes del Inglés, deben tener un texto o material de instrucción, 
o los dos, para usar en el salón y para llevar a casa.  

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buenas condiciones.  Buenas 
condiciones quiere decir que la instalación es mantenida de manera que asevera que esté limpia, segura 
y funcional según determinado por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas. 

3. No habrá puestos de maestros vacantes o asignaturas incorrectas según definido en el Código de 
Educación 35186(h) (1) y (2) y el reglamento administrativo del distrito AR 132.4. 

4. Para presentar una queja tocante a los asuntos previos, se pueden obtener las formas para la queja en 
la oficina de la directora o del distrito. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
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La información en los registros del alumno, problemas disciplinarios o académicos, temas médicos y 
problemas de familia son tratados con la más absoluta reserva. Miembros de la familia/amistades que no 
son tutores legales o padres, no tendrán acceso a CUALQUIER información tocante a cualquier alumno. 
 
PÓLIZA DE DEUDAS 
Los alumnos que pierden o destruyen propiedad escolar serán requeridos limpiar, reparar o pagar por el 
costo de reemplazo lo más pronto posible. Los alumnos que pierda o destruyan propiedad escolar tal como 
tecnología, libros de texto, libros de la biblioteca o uniformes de atlética serán requeridos pagar el costo de 
reemplazo. Toda deuda que no se salde será enviada a la oficina del distrito para colección.  
 

Los alumnos que deben dinero de recaudaciones, libros de la biblioteca, cuenta de alimentos y otras deudas, 
tendrán que pagar rápidamente. Si no, pueden ser puestos en restricción y no se les permitirá acudir a 
fiestas y eventos especiales, incluyendo Fiestas de Fin de Año, hasta que paguen toda deuda. Si el pago 
total no se puede hacer puntualmente, por favor póngase en contacto con la directora para arreglar un plan 
de pago.  
 

DISCIPLINA 
Para animar a todo alumno a reunir las expectativas de la escuela, el comportamiento apropiado será 
reforzado con elogios verbales, notas positivas a los padres, premios especiales o privilegios. Cuando los 
alumnos demuestren problemas de comportamiento, el maestro u otro miembro del personal volverán a 
instruir, reorientar o reafirmar el comportamiento esperado en toda la escuela o salón. Si el alumno escoge 
continuar con el comportamiento inapropiado, el miembro del personal determinará si el comportamiento 
necesita ser tratado por el maestro del salón (ofensa menor) o por el administrador escolar (ofensa mayor). 
El maestro del salón se pondrá en contacto con los padres en las ofensas menores. Los administradores de 
la escuela se pondrán en contacto con los padres en las ofensas mayores. 
 
El criterio para Ofensas Menores vs Mayores es el siguiente: 
Menor: Lenguaje inapropiado, contacto físico, desafío, interrupción y uso indebido de propiedad 
Mayor: Comportamientos crónicos gestionados por el maestro/personal escolar (3 menores del mismo 
comportamiento), lenguaje abusivo, peleas, agresión física, desafío ostensible, acoso, burlas, bromas e 
interrupción.   
 

El procedimiento para la remisión de una Ofensa Menor es el siguiente:  
1. El maestro hará contacto con el padre/guardián y le informará de la acción disciplinaria. El 

maestro anotará en el espacio de “Firma de Padre/Guardián” de la forma que se hizo contacto, 
con quién y cuándo.  

2. Se le dará al alumno la Ofensa Menor que tendrá que ser firmada por los padres/guardianes y 
regresada al maestro al siguiente día. 

3. Por cualquier Ofensa Mayor, el alumno automáticamente será enviado a la directora o directora 
de programas y se hará contacto con los padres.  

 

ELEMENTOS DE UNA ESCUELA EFICAZ 
Sin excepción, toda investigación sobre las escuelas eficaces señala la importancia vital que los padres 
tienen en el éxito de cualquier escuela. Los padres que participan activamente en la educación de su 
hijo incrementan la probabilidad de que su hijo logre el éxito en la escuela. Las escuelas que se 
comunican habitualmente con los padres aumentan la eficacia de los padres en trabajar con sus hijos. 
El educar a niños debe ser una asociación entre padres y escuela. La educación de calidad es una 
responsabilidad compartida.  
 

He aquí algunos procedimientos que usaremos para comunicarnos con los PADRES. Enviaremos un 
noticiero mensual. Nuestro mensajero digital y la marquesina anunciarán los eventos importantes. Por favor 
revise la mochila de su hijo para recordatorios y anuncios diarios. También puede visitar nuestra página del 
Web para ver el calendario anual. La puede localizar en http://www.selmausd.org. Ocasionalmente 
usaremos el sistema de Mensajero Escolar para hacer llamadas automatizadas a su hogar. Noche de Regreso 
a la Escuela, Escuela Abierta, Club de Padres, Consejo Escolar Local, ELAC y Noches de Padres son 
eventos estructurados que se llevan a cabo anualmente en la Escuela Wilson. Los eventos comunitarios 
incluyen Postres con los Padres, Noches de Películas y nuestro Carnaval Otoñal. Recuerde que toda fecha 
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está sujeta a cambios así que por favor confirme la fecha/hora de cada evento. Pero más importante, lo 
animamos a que se mantenga en contacto con el maestro de su hijo. 
 

Apoyo Para el Comportamiento Positivo del Wilson 
Wildcat 
El marco del programa de Apoyo Para el Comportamiento Positivo (PBIS) provee una estrategia 
organizada para mejorar el comportamiento social de las escuelas y apoyar o realzar el impacto de 
la instrucción académica al rendimiento e incrementar la gestión proactiva (positiva/preventiva).   
 
La Escuela Wilson tiene un grupo unificado de expectativas en toda la escuela. Estas expectativas 
definen el comportamiento que queremos ver en nuestra escuela. Expectativas en zonas específicas 
están exhibidas a través de la escuela y su hijo las repasará durante el transcurso de ciclo escolar. 
Nuestras expectativas escolares se pueden encontrar en cada salón y ámbito fuera del salón en toda 
la escuela.  
 
Como parte de nuestro proceso de PBIS, los maestros y otros miembros del personal escolar  
utilizan prácticas basadas en pruebas para incrementar el aprendizaje del alumno y disminuir las 
interrupciones en el salón. Para mantener a los alumnos enfocados en nuestras expectativas de 
manera positiva, hacemos lo siguiente cuando impartimos instrucción académica o de 
comportamiento: 
 

● Constantemente enseñar o hacer referencia a nuestras expectativas escolares 
● Proveerles a los alumnos más elogios que corrección 
● Hablarles a los alumnos con respeto utilizando un tono de voz positivo  
● Que todos participen activamente en clase durante la instrucción 
● Utilizar la incitación y reorientación mientras impartimos la enseñanza  
● Buscar primero lo positivo y proveer respuesta positiva, inmediata, frecuente y explícita. 

 

¡LA COSTUMBRE DE LA WILSON!  (REGLAS/EXPECTATIVAS) 
 

● La Escuela Wilson ha aprobado un grupo unificado de expectativas (reglas) escolares. Estas reglas 
precisan  nuestras expectativas para el comportamiento en la Escuela Wilson.  Usted  verá 
expectativas exhibidas a través de la escuela. Estas expectativas se les ensenarán  explícitamente a 
los alumnos. También se puede encontrar una copia en el apéndice adjuntado.  
 

Ser SEGURO, Ser RESPETUOSO, Ser RESPONSABLE 
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Expectativas de la Escuela 
Woodrow Wilson 

 Seguro Respetuoso Responsable 
Yarda de Juegos  Mantén tus manos y 

pies en tu persona                         
 Reporta problemas sin 

solución inmediatamente 
al maestro supervisando  

 Camina en el concreto 

Conoce las reglas  
Juega las reglas                  
Habla-Piedra-

camina 

Queda inmóvil, toma 
rodilla, camina a la línea                                 

Permanece dentro de 
los límites del área de 
juegos  

Cafetería Usa un pase para ir 
al baño   
 Siéntate con los pies 
debajo de la mesa  

 Usa nivel de voz 1                                
Mantén tu área 

limpia 

Antes de clase 
siéntate en tu mesa a 
nivel de grado 

 Siéntate en orden 
ABC 

Salida  Camina a tu auto 
desde el cerco de enfrente 
  Usa un pase para ir al 
baño   

Camina al área de 
árboles                                 

 Siéntate 
silenciosamente 

Cuida para cuando 
lleguen por ti                

Ten todo preparado 
para irte 

Baño  Camina al entrar y 
salir 

Usa un Pase PAW             
 El agua es solamente 
para lavar las manos      

 Usa nivel de voz 1                                
Pon la basura en el 

recipiente de basura  

Usa el baño antes de 
que suene la campana  

Lávate las manos con 
jabón  

Reporta problemas 
inmediatamente 

Pasillo Camina en la línea 
designada para caminar  

 Mantén tus manos y 
pies en tu persona                          

  Línea derecha en 
orden ABC       

 Usa nivel de voz 0                                 

 Usa un Pase  
Camina rápido y en 

silencio 

Biblioteca   Mantén tus manos y 
pies en tu persona                          

 Usa correctamente  
los guarda lugares del 
estante  

 Usa nivel de voz 0-1                                 Pon los libros que no 
quieres donde los 
encontraste                  

Escoge un libro, 
siéntate y lee 
silenciosamente   

 
 

RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO  
• Llegar a tiempo y estar preparado para trabajar.  
• Has tu tarea. Muestra responsabilidad al regresar la tarea completa y notas de la escuela diariamente.  
• Dormir lo suficiente cada noche para tu edad. Comer un desayuno nutritivo. 
• Saber y seguir las reglas de la escuela, yarda  y salón. Ser seguro, responsable y respetuoso.  
• Practicar hábitos del buen carácter según representados por los Pilares de Respeto, Responsabilidad, Confiabilidad, 

Bondad, Imparcialidad y Comportamiento. 
• Prestar atención apropiada a tu trabajo escolar y aprendizaje.   
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• Cuidarte a ti mismo, cuidarse unos con otros, cuidar tu escuela. 
• Aceptar responsabilidad por el comportamiento inapropiado. 

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES  

● Traiga a su alumno a la escuela a tiempo diario. Venga por su alumno puntualmente a la hora de la salida. Siga los 
procedimientos de seguridad para recoger a alumnos. Use el paso de peatones. Por favor estaciónese y camine 
utilizando el estacionamiento del  área prescolar. 

● Asegure que su alumno duerma lo suficiente cada noche. 
● Provéele a su alumno un desayuno nutritivo.   
● Refuerce las expectativas y reglas de la escuela, yarda y del salón. ¡Sea seguro, responsable y respetuoso! 
● Practique y aliente los hábitos del buen carácter representados por los Pilares de Respeto, Responsabilidad, 

Confiabilidad, Bondad, Imparcialidad y Comportamiento. 
● Reconozca y premie el buen comportamiento y carácter.  
● Coopere con la acción disciplinaria tomada por el personal escolar.   
 

RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO 
 
INCREMENTAR EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO Y DISMINUIR INTERRUPCIONES  
� Constantemente enseñar o hacer referencia a nuestras expectativas escolares. 
� Proveerles a los alumnos más elogios que corrección. 
� Hablarles a los alumnos con respeto utilizando un tono de voz y lenguaje corporal positivo.  
� Que todos participen activamente en clase durante la instrucción. 
� Utilizar incitación y reorientación mientras imparten la enseñanza.  
� Buscar primero lo positivo y proveer respuesta positiva, inmediata, frecuente y explícita. 
� Implementar el sistema de disciplina PBIS y de la Gráfica de Disciplina de la escuela con fidelidad. 

 
REGLAS DE LA ESCUELA Y DE LA YARDA 

o Enseña las expectativas/reglas del salón y de la yarda durante las primeras semanas de escuela.  
o Repasa las reglas de la escuela con los alumnos por lo menos cada trimestre y según necesario.  
o Ayuda a mantener el comportamiento seguro y apropiado fuera del salón a todo momento para todo alumno. 

Todo maestro tiene la autorización y se espera que intervenga en cualquier momento que un alumno se esté 
portando inadecuadamente.  

o Ayudar en el desarrollo y repaso de las expectativas/reglas de la escuela y de la yarda.  
 
REGLAS DEL SALÓN  

o Desarrollar una matriz de expectativas para el salón que se enfoque en crear un ambiente de aprendizaje 
positivo.  

o Aseverar que todo alumno sepa los procedimientos del salón, las expectativas para el comportamiento y sus 
consecuencias.   

o Exhibir las expectativas para el salón y enviar una copia a casa.    
o Hacer cumplir las expectativas del salón justa y firmemente.  
o Ponerse en contacto con los padres cuando un alumno demuestra comportamiento inapropiado o según 

necesario.  
 
ALUMNOS EN TRÁNSITO 

o Lleva a tu clase a cada recreo y a las mesas de la cafetería durante el almuerzo. Los alumnos deben estar en orden 
alfabético. Excepciones deben ser dirigidas a la directora.   

o Monitorea tu clase en la salida diaria.  
o Ve por tu clase puntualmente al inicio del día escolar y después de cada recreo.  
o Asevera que tu clase mantenga el comportamiento apropiado, ej., líneas ordenadas, nada de pláticas. 

 

ASAMBLEAS 
o Recuérdales a  tus alumnos el comportamiento apropiado para las asambleas, ej., el aplauso Wildcat “singular” para 

el reconocimiento individual del alumno. Nada de abucheos, chiflidos, gritos o chillidos. Gritos de ánimo son para 
las reuniones y fiestas.   

o Camina con tu clase a la Sala de Multiuso. 
o Asevera que los alumnos se sienten en el suelo con piernas cruzadas y manos en el regazo.  
o Permanece con tu clase en la Sala de Multiuso. 
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o Activamente trabaja para mantener el orden y el comportamiento apropiado de los alumnos, ej., nada de 
gorros/capuchas, nada de platicar durante una presentación o mientras alguien está hablando con los alumnos 
reunidos. 

o Camina a los alumnos hasta el recreo o a tu salón.   
RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO-ALUMNO 

 
SISTEMA DE GRÁFICA DE DISCIPLINA ‘CLIP CHART’ EN SALONES DE TODA LA ESCUELA  
El propósito de la  Gráfica de ‘Clip Chart’ es para que los alumnos piensen mejor en sus decisiones de comportamiento. Las 
decisiones de los alumnos son rastreadas en una gráfica con ‘clips’. Todo alumno comienza el día en “Listo Para Aprender” 
(verde a la mitad de la gráfica). Las pinzas para la ropa se mueven hacia arriba o hacia abajo dependiendo en las decisiones. 
Las pinzas que se movieron hacia abajo pueden moverse hacia arriba si el maestro ve que el alumno está mejorando y haciendo 
mejores decisiones. Además, una vez que la pinza se mueve hacia arriba, también se puede mover hacia abajo. ¡Los alumnos 
también pueden moverse hacia ARRIBA y MÁS ALLÁ al nivel de “Sobresaliente” por tomar extremadamente buenas 
decisiones! Las pinzas se regresan a “Listo Para Aprender” (verde) al final del día escolar. Los alumnos que estén en cualquier 
nivel (con la EXCEPCIÓN de Contacto con Padres) obtendrán un sello de garra (paw) en su Tarjeta de Responsabilidad para 
el día. Cada 20 días de escuela, los alumnos podrán acudir a una Celebración de Orgullo Garra si han hecho buenas decisiones 
(obtuvieron 15 de 20 sellos garra). Los alumnos comenzarán con borrón y cuenta nueva cada 20 días de escuela.   

                 Descriptores del Nivel y Retrato de la Gráfica ‘Clip’: 
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Outstanding (Sobresaliente): ¡Por favor felicite a su alumno cuando 
llegue a este nivel! Si el alumno sube más allá de “Sobresaliente” estará en 
la “Cima de la Gráfica”. ¿Qué tal si continua haciendo decisiones 
positivas? ¡HABRÁ SUPERADO LOS LÍMITES!  Las posibilidades son 
infinitas. Estos niveles están reservados para el comportamiento 
extraordinario y no se dará fácilmente. Quiero que este logro permanezca 
especial; por favor no espere que su hijo alcance estos niveles diario.  
Great Job (Maravilloso Trabajo): Los alumnos se mueven a Maravilloso 
Trabajo por continuar haciendo muy buenas decisiones a lo largo del día 
escolar. Este es un buen nivel para terminar su día.  
Good Day (Buen Día): Los alumnos se mueven a Buen Día  por hacer 
buenas decisiones, tratar de hacer lo mejor y por mostrar el buen carácter. 
Ready to Learn (Listo Para Aprender): Los alumnos comienza el día en 
Listo Para Aprender. Se mueven hacia arriba o hacia abajo durante el día 
dependiendo en las decisiones que hagan. Este es un nivel aceptable para 
permanecer allí. Si su hijo termina su día a este nivel, no tuvo problemas 
de comportamiento, simplemente quiere decir que no subió “arriba y más 
allá”. 
Think About It (Piénsalo): Los alumnos se mueve a Piénsalo como 
recordatorio que necesitan cumplir con las expectativas del salón. 
Teacher’s Choice (Decisión del Maestro): Cuando los alumnos se 
mueven a Decisión del Maestro dado al comportamiento inapropiado, el 
maestro escogerá una consecuencia apropiada para ese comportamiento. 
Puede ser tiempo de aislamiento, detención, pérdida de privilegios o lo que 
sea lógico por el mal comportamiento y que tenga sentido para el alumno.  
Parent Contact (Contacto con Padres): Los alumnos que se mueven a 
Contacto con los Padres recibirán una Ofensa Menor. Se hará contacto con 
los padres y la ofensa se enviará a casa para ser firmada por los padres y 
regresada a la escuela. Cualquier alumno que reciba una ofensa menor en 
la yarda automáticamente bajará su pinza a ‘Contacto con Padres’ al 
regresar al salón. Las ofensas en la yarda no requieren hacer contacto con 
los padres, pero sí se enviará a casa para que los padres la firmen. Se 
documentará el contacto con los padres y el registro permanecerá con el 
maestro. Los alumnos que se mueven hacia abajo a Contacto con Padres 
tienen la oportunidad de cambiar su comportamiento y subir hacía arriba 
para recibir su sello garra para el día.  
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES DE MAESTROS y 
PERSONAL CLASIFICADO  

PARA SUPERVISIÓN EN LA YARDA  
 

• Apartarse y circular para así realizar un propósito triplicado (R.A.D.): 
REASSURANCE (Tranquilizar) – Estar en alerta por si alguien se lesiona o puede ser lesionado. Cuando los 
alumnos ven que hay un adulto presente y observando, ellos se sienten seguros. 
AFFIRMATION (Afirmación) – Saluda y alienta a los alumnos por nombre. Los alumnos se deleitan en el 
reconocimiento personal. Busca oportunidades para dar boletos ICU. 
DETERRENCE (Disuasión) –Recuérdales a los alumnos de portarse cuidadosa y amablemente. 

• Has cumplir las reglas de la escuela y de la yarda justa y firmemente. Pregunta a los alumnos, -¿Cuál es la 
regla?- Asigna consecuencias a los alumnos que no están respondiendo a los avisos verbales y recordatorios 
tocantes a la conducta apropiada.  

• Envía al alumno a la oficina cuando tus intentos por corregir el mal comportamiento crónico del alumno no 
han tenido éxito o cuando la acción del alumno es determinada ser de naturaleza grave. Esto incluye falta de 
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respeto a un maestro o auxiliar de instrucción, bullying, intimidación o acoso, violencia contra otro alumno o 
personal escolar, vulgaridades o groserías, etc. Estas son Ofensas Mayores. 

• Ser positivos. Una mentalidad de  "policía" resultará en una situación de "nosotros contra ellos". 
• Asume el poder al imponer consecuencias tú mismo. Si envías alumnos a la oficina por ofensas menores, te 

clasificarán como incapaz. 
• Seguimiento. Una queja frecuente de los alumnos es, -yo le dije al supervisor de la yarda, pero ella (o él) no 

hicieron nada-. Los niños tienen un fuerte sentido de justicia. Si se quejan de otro alumno, por lo menos debes 
hablar con el otro alumno y dar una advertencia. El alumno ofendido puede ir a llamar al que lo ofendió.   

• Si no cumplen las expectativas/reglas de la yarda:   
1. Da un time-out (tiempo de aislamiento) en la ‘zona de relajación’ por un tiempo apropiado. Que el 

alumno camine contigo un rato.  
2. Niega el uso del equipo no usado correctamente. Reorienta a una actividad alternativa.   
3. Llena una ofensa menor y dásela al maestro del salón. 
4. Incluye una declaración escrita o declaración de un testigo a la administración según necesario.   

• Algunas situaciones son más serias que otras. El supervisor de la yarda tiene que hacer decisiones basadas a 
las circunstancias.  

• Está preparado diario con recursos. Estos incluyen el silbato, Boletos ICU, Formas para Ofensas, Formas 
para Pases, un radio que funcione, guantes higiénicos, gasas para situaciones urgentes.  
 

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR  
• Apoyar a los maestros y supervisores en la implementación de sus planes para el comportamiento positivo 

en el salón/yarda.    
• Comunicar claramente las expectativas de comportamiento y las reglas de la escuela y de la yarda a los 

alumnos.    
• Trabajar con los alumnos enviados a la oficina para ayudarles a  aceptar responsabilidad por su 

comportamiento y a respetar los derechos de otros. 
• Informar a los padres de las expectativas de comportamiento de la escuela por medio del manual de 

padre/alumno, artículos en el noticiero escolar y contacto personal. 
• Proveer incentivos en toda la escuela por, y para reconocer, el buen comportamiento.   
• Suspender a los alumnos de la escuela cuando sea apropiado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAS: Estas están escritas en términos negativos y proveen claridad 
para padres/adultos. 

Lo siguiente NO es permitido. 
1. Faltarle al respeto a adultos o niños  
2. Bullying 
3. Lenguaje inapropiado 
4. Peleas de juego o verdaderas y juegos peligrosos (tal como tumbar al suelo)   
5. Aventar palos, piedras o arena  
6. Abandonar las zonas de juego o el terreno escolar sin permiso 
7. Subirse a los árboles y cercos 
8. Mascar chicle o aventar basura (toda basura debe ponerse en el recipiente apropiado) 
9. Jugar detrás de los edificios, en los pasillos, los baños o irse más allá de las ‘zonas de juego’ de la yarda  
10. Usar el agua de los lavamanos o de las fuentes de agua para los juegos 
11. El uso inapropiado de las computadoras de la escuela o de la conexión a Internet 
12. Ropa inapropiada de acuerdo a la póliza de vestir del distrito   
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13. Los siguientes artículos NO se pueden traer a la escuela: (esta es una lista incompleta de ejemplos) 
• juguetes, equipo, juegos, pelotas, radios, GameBoys u otro artefacto electrónico. La escuela no puede ser responsable 

por cualquier pertenencia que se pierda  o se quiebre  
• mascotas/animales de cualquier tipo (sin la aprobación de antemano  del maestro y administración) 
• utensilios peligrosos tales como navajas, cerillos, fuegos artificiales, pistolas de juguete o verdaderas, cualquier 

sustancia controlada (incluyendo productos que contienen tabaco o alcohol, etc.). Se puede suspender por estas 
razones   

• monopatines, patines o patines en línea, zapatos con patines (No se puede andar en monopatín en ninguna escuela del 
Distrito Escolar Unificado de Selma a ningún momento) 

• más  de una cantidad pequeña de dinero en la bolsa; se puede extraviar fácilmente  
14. Se permite que los alumnos traigan teléfonos celulares en su persona mientras están en la escuela. El teléfono 

celular debe estar apagado y en una mochila o fuera de vista durante las horas de escuela. Esto incluye antes de 
escuela, durante el recreo, almuerzo y después de escuela. Si los alumnos que quebranten ésta póliza su teléfono 
celular confiscado. Un padre/guardián será requerido venir por el teléfono a la oficina. Una vez más, la escuela 
ni el distrito asumen ninguna responsabilidad por teléfonos celulares perdidos y dañados ya que son considerados 
propiedad privada.      

 

REGLAS DE LA YARDA  
El propósito primordial para el recreo es para hacerse cargo de las necesidades personales y para jugar de acuerdo a 
las reglas escolares. Los alumnos deben usar el baño y tomar agua antes de jugar. 
1. Conoce las reglas de la escuela y juega de acuerdo a las reglas escolares. 
2. Los alumnos deben usar todo el equipo de la yarda cuidadosa, ordenada y cooperativamente. El  supervisor de la 

yarda detendrá la actividad si es peligrosa. Todo juego debe permanecer "abierto" para aquellos del mismo grado y 
no puede exceder el número seguro de alumnos típicamente de 5-10 por equipo dependiendo del juego. Ningún 
grupo de más de 5. 

3. Los alumnos solamente pueden jugar fútbol americano de TOCAR solamente; nada de empujar o tumbar al suelo. 
4. Todo desacuerdo tiene que solucionarse de acuerdo a las reglas, jugando papel-roca-tijeras o alejarse caminado.  
5. Usa el equipo de acuerdo a su uso. Las pelotas no van en los techos o las paredes. No patees las pelotas que son para 

‘botar’ o las de voleibol porque tronarán. Estas se deben usar para jugar 4-square o para el baloncesto.  
6. NO se permite jugar ‘Tag’ (tocar) o corretear a alguien. No son juegos seguros.  
7. Cuando suene la campana, todo alumno debe quedarse quieto (“Freeze & Melt”).  Cuando el  supervisor suene el 

silbato, todo alumno debe caminar directamente a la línea. Todo equipo/pelota tiene que llevarse cargado no botando.   
 

REGLAS PARA EL EQUIPO DE YARDA  
1. Toboganes: 

• Solamente una persona a la vez se puede deslizar del tobogán. Los alumnos que están esperando deben 
hacer en una línea al pie de la escalera del tobogán y subir solamente después de que el ‘resbalador’ haya 
comenzado a resbalar. 

• Los alumnos deben sentarse con las piernas por dentro y deslizarse con los pies hacia enfrente. Nadie debe 
subir por el tobogán corriendo o colgarse del lado del tobogán. Nunca empujes.  

2. No deben brincar desde arriba de los juegos para bajar. Bajen con cuidado.  
3. Solamente se pueden mover en sentido único en los juegos de trepar barras, con los niños comenzando en el área del 

pasto. Ellos deben formar una línea y comenzar después de que el primer trepador esté por lo menos a la mitad de 
las barras.  

4. Los niños que estén esperando cualquier juego pueden contar hasta 100 en voz alta. Al llegar a 100, el niño que esté 
en el juego debe desocupar el juego para la siguiente persona. 

5. Los alumnos usan las cuerdas de saltar solamente para saltar.  
6. Los juegos que requieren patear una pelota se deben jugar en el área del pasto y nunca en las áreas de asfalto.  
7. La basura se debe poner en los recipientes apropiados. Agradecemos cuando todos trabajan para mantener nuestra 

escuela limpia.  
8. El equipo del Kínder es solamente para el uso de los alumnos de Kínder y de los alumnos específicos con necesidades especiales. 

REGLAS PARA LOS COLUMPIOS  
1. Columpios (Kínder solamente) 

• Mira hacia el pasto cuando te estés columpiando. NO se puede brincar de los columpios… ni siquiera un poco. 
• Párate en frente del columpio cuando estés esperando un turno. 
• Párate hacia atrás a una distancia segura mientras esperas tu turno en el columpio. 
• Cuenta hasta 50, uno cada vez que el columpio venga hacia a ti. 

REGLAS PARA LOS PASILLOS  
1. Siempre camina en los pasillos. 
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2. Usa las líneas para caminar. Cuando pases a personas que caminan hacia ti, mantente a la derecha (como manejar en el 
camino). 

3. Ten cuidado con las puertas que se abren. Camina alrededor del medio-círculo pintado en cada puerta para evitar un golpe. 
REGLAS PARA EL HORARIO DEL ALMUERZO 

El almuerzo debe ser un período placentero y relajante para todo alumno. Para que nuestra cafetería sea un lugar agradable para 
todos, los alumnos de la Escuela Wilson siguen estas reglas:   
1. Los alumnos irán a la cafetería en orden alfabético con su clase y se sentarán en su mesa. 
2. La pista para dejar de platicar y ver/escuchar a un adulto es “Give me 5” (dame 5).  NADA DE HABLAR, ojos en el 

que está hablando.  
3. Los alumnos se levantarán de su mesa para ir por su almuerzo y regresarán a su mesa.  
4. Los alumnos exhibirán el comportamiento apropiado. Usarán voces bajas a nivel 1 y mantendrán toda comida en su plato, 

bolsa o en su boca. Masticarán con la boca cerrada y usarán su servilleta.  
5. Mantendrán limpia su área de comer. 
6. Los alumnos permanecerán sentados mientras comen.  
7. Tienen que alzar la mano para poder ir al baño o para agarrar comida o material.  
8. Cuando hayan terminado de comer, los alumnos permanecerán sentados hasta que el supervisor les dé permiso para salir, 

entonces tirarán su basura y caminarán a la yarda. 
9. Los alumnos pueden tomar más tiempo para comer, pero posiblemente se les pida moverse a otra área después que los demás 

hayan salido.    

CONSECUENCIAS & DOCUMENTACIÓN  
Ofensas Menores (ORF-Forma de Referencia de la Oficina) 

Una Ofensa Menor con Referencia a la Oficina se usa para informar al alumno, maestro y padres de infracciones que 
necesitan seguimiento.   

● Llenada por auxiliar, supervisor, maestro especialista, maestro de salón o administrador y dada al maestro del alumno.   
● El maestro de salón mantiene un récord de Ofensas Menores en la Tarjeta de Responsabilidad. Cada que el alumno reciba 

una Ofensa Menor, el código del comportamiento es anotado en el récord para ese día. 
● Las consecuencias son administradas por el maestro de salón del alumno.  

o 1a ofensa menor – contacto con padres y consecuencias  
o 2a ofensa menor – contacto con padres y consecuencias, el maestro de salón desarrolla un plan informal de incentivo 

más específico para el control del comportamiento (Nivel I.) 
o 3a ofensa menor por el mismo comportamiento - (dentro de un periodo de 20 días) – contacto con padres, 

consecuencias y ofensa MAYOR con remisión a la administración. Ellos harán seguimiento con una remisión a 
nuestro equipo de SST/PBIS para repaso y posible plan de comportamiento Nivel II. 
 

Problema Menor de 
Comportamiento Definición 

Desafío/ Falta de Respeto/ 
Incumplimiento El alumno participa en una falta de intensidad menor al no seguir las instrucciones de un adulto.   

Interrupción El alumno participa en interrupción de  intensidad menor pero inapropiada. 
Quebrantamiento del Código de 

Vestir 
El alumno se viste con ropa que está cerca, pero no dentro, de las directrices para vestir definidas 
por la escuela/distrito. 

Lenguaje Inapropiado El alumno participa en situación de intensidad menor de lenguaje inapropiado. 

Otro El alumno participa en cualquier otro problema de comportamiento menor que no cae dentro de 
las categorías anteriores. 

Contacto Físico/Agresión Física El alumno participa en contacto físico no serio; pero inapropiado. 
Uso Inapropiado de Propiedad El alumno participa en situación de intensidad menor en uso inapropiado de propiedad. 

Tardanza El alumno llega a clase después de que suene la campana (o señal que clase ha comenzado). 

Quebrantamiento de Tecnología  El alumno participa en no serio, pero inapropiado (según definido por la escuela) uso de 
teléfono celular, localizador, música/videos, cámara o computadora. 

 
 
 
 
 

OFENSAS MAYORES (ORF)  
Una Forma de Ofensa Mayor se utiliza para informar a la administración de un comportamiento grave o crónico. 

● Llenada por maestro, auxiliar, especialista, o administrador. Será procesada por la administración. 
● En casos cuando el alumno tenga que ser expulsado inmediatamente del salón, una llamada a la oficina puede preceder el 

papeleo. La forma completa se enviará a la oficina lo más pronto posible. 
● Consecuencias son gobernadas por la administración de manera continua: 

o 1a ofensa – contacto con padres con detención durante el recreo o almuerzo de hasta dos días u opción administrativa. 
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o 2a ofensa – contacto con padres con detención durante el recreo o almuerzo de hasta cinco días u opción administrativa. 
o 3a ofensa (dentro el periodo de uno - dos meses de la ofensa anterior) – contacto con padres con el equipo ISPT/PBIS, 

fijar junta para desarrollar el plan para mejoramiento del comportamiento Nivel II-III, detención durante el recreo o 
almuerzo de hasta cinco días u opción administrativa y posible suspensión. 

 

Anotar: Los maestros pueden pedirle a la administración que aconsejen al alumno sin considerarse una ofensa. 
Problema Mayor de 

Comportamiento Definición 

Lenguaje Abusivo/ Lenguaje 
Inapropiado/Groserías/ 

Gestos 

Alumno manda mensajes verbales o gestos que pueden incluir maldiciones, insultos o uso de 
palabras de manera inapropiada. 

Incendio Provocado Alumno planea o participa en incendio malicioso de propiedad. 
Amenaza de Bomba/ 

Falsa Alarma 
Alumno manda un mensaje de posible material explosivo en el terreno escolar, cerca del 
terreno escolar o explosión pendiente. 

Desafío/Falta de Respeto/ 
Incumplimiento 

Alumno se niega a seguir las instrucciones, rezonga o lleva a cabo interacciones socialmente 
maleducadas. 

Interrupción  
Alumno participa en comportamiento que causa interrupción en clase o actividad. Interrupción 
incluye continuo hablar en voz alta, gritos o chillidos; ruido con material; jugueteo o 
zarandeadas;  o continuamente estar fuera de su asiento.  

Quebrantamiento del Código 
de Vestir 

El alumno se viste con ropa que no está dentro de las directrices de vestir definidas por la 
escuela/distrito. 

Peleas/Agresión Física Alumno participa en acciones de contacto físico serio donde puede ocurrir una lesión (ej. 
golpear, puñetazos, golpear con un objeto, patear, jalar el cabello, rasguñar, etc.). 

Falsificación/Robo Alumno está involucrado al estar en posesión de, haber trasladado o ser responsable de 
remover propiedad de otro o ha firmado el nombre de otra persona sin permiso de esa persona.     

Exhibición de Afiliación con 
Pandillas  Alumno usa gestos, escritura, vestir o habla para exhibir afiliación con una pandilla.   

Acoso/Bullying 

El alumno entrega mensajes* (verbales de gestos) irrespetuosos a otra persona que incluyen 
amenazas, intimidación, gestos obscenos, fotos o notas escritas. *Mensajes irrespetuosos 
incluyen comentarios negativos relacionados con raza, religión, género, edad u origen 
nacional; ataques verbales directos e intensos  basados en el origen étnico, discapacidades u 
otro tema personal.  

Exhibición Inapropiada de 
Afecto 

Alumno participa en gestos consentidos verbales o físicos/contacto inapropiado, (según 
definido por la escuela), de naturaleza sexual hacia otro alumno/adulto. 

Lugar Inapropiado Alumno está en área fuera de los límites de la escuela (según definido por la escuela).  
 Mentir/Hacer Trampa Alumno manda un mensaje que no es cierto o adrede quebranta las reglas.  
Otro Comportamiento Alumno participa en comportamiento problemático no anotado anteriormente. 

Daño a 
Propiedad/Vandalismo Alumno participa en una actividad que resulta en la desfiguración o destrucción de propiedad. 

Pintarse de Clase Alumno abandona o falta a clase sin permiso. 

Ausencia Sin Autorización  Alumno recibe una ‘ausencia no excusable’ por ½ día o más. 

Quebrantamiento de 
Tecnología  

El alumno participa en uso inapropiado (según definido por la escuela) de teléfono celular, 
localizador, música/videos, cámara o computadora.  

Uso/Posesión de Alcohol Alumno está en posesión de o usando alcohol. 

Uso/Posesión/Ventas de 
Combustibles 

Alumno está en posesión de sustancias/objetos fácilmente capaces de ocasionar daños físicos o 
daño a la propiedad (cerillos, encendedores, cohetes, gasolina, líquido para encender). 

Uso/Posesión de Drogas Alumno está en posesión de o bajo la influencia de drogas ilegales/ sustancias o imitaciones. 
Uso/Posesión de Tabaco Alumno está en posesión de o está usando tabaco. 

Uso/Posesión de Armas Alumno está en posesión de cuchillos o pistolas (reales o facsímiles) u otros objetos fácilmente 
capaces de ocasionar daños físicos. 

 
REGISTRO DEL MAESTRO  
Los maestros mantendrán un registro de hojas de ofensas menores y mayores, tarjetas de responsabilidad y comportamiento 
general en el salón.   
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REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 
La directora y directora de programas (administración) mantendrán un registro de ofensas remitidas a la oficina y 
suspensiones. Una copia de toda suspensión es enviada a los padres y al Departamento de Servicios a los Alumnos y 
anotada en los sistemas Aeries y SWIS. 

 
BULLYING, INTIMIDACIÓN Y  ACOSO 

El ‘bullying’, la intimidación y el acoso no serán tolerados. El ‘bullying’ ocurre cuando un alumno continuamente es 
intimidado por acciones o conductas verbales o físicas después de pedirle a la otra persona que lo deje en paz. Intimidación 
se refiere a las acciones que pueden causar miedo, humillación o lesión después de pedirle a la otra persona que lo deje en 
paz. El acoso es la conducta verbal o física dirigida a las características personales de alguien después de pedirle a la otra 
persona que lo deje en paz.    

 

Las víctimas siempre deben pedirle al amenazador que No lo Haga y utilizar la señal de mano. Después Habla o 
Camina hacia un adulto. Los espectadores tienen que hacer lo mismo. Decir No lo Hagas y utilizar la señal de mano. 

Después Habla o Camina hacia un adulto.   

 
 

Los alumnos que participan en ‘bullying’, intimidación o acoso serán referidos a la administración inmediatamente. 
Dependiendo en la seriedad de la ofensa, el alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión del 
distrito. En lo mínimo, el alumno que participa en ‘bullying’, intimida o acosa será sujeto a lo siguiente:  

● Primera ofensa: contacto con padres y detención durante el recreo o almuerzo de hasta dos días 
● Segunda ofensa: contacto con padres con detención durante el recreo o almuerzo de hasta cinco días 
● Tercera ofensa: junta de intervención con padres y alumno, se desarrollará un plan para el comportamiento, detención 

durante el recreo o almuerzo de hasta cinco días y posible suspensión 
● Ofensas posteriores: suspensión de uno a cinco días   
● Reincidentes graves serán recomendados para expulsión del Distrito Escolar Unificado de Selma 

 
La Escuela Wilson utilizará el programa de formación, “Expect Respect” (Exige Respeto) basado en las investigaciones 
para entrenar al personal escolar y a los alumnos.   

 

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
Según la ley estatal, las siguientes ofensas del alumno son sujetas a la suspensión o expulsión de acuerdo al Código de 
Educación, ya sea que ocurran mientras en el terreno escolar, mientras van o vienen de la escuela, durante el período de 
almuerzo (en o fuera del terreno escolar), durante una actividad patrocinada por la escuela o yendo hacia o regresando de la 
actividad patrocinada por la escuela. 
 

Los Códigos de Educación están enumerados en detalle en la siguiente página. Estos Códigos de Educación 
ocasionalmente se actualizan, se les añade y o se remueven. Este manual quizás no contenga todo Código de Educación 
actual. 
 
Código de Educación 48900: 

 
a. (1) El causar, intentar causar, o amenazar con causar daño físico a otra persona.  (Peleas/Amenazas) 
     (2) El uso intencional de fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en casos de defensa propia (Agresión física) 
b. Posesión ilegal, venta, o de lo contrario, el suministro de cualquier arma, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso 
c. Posesión ilegal, uso, venta, o de lo contrario el suministro, o el estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, bebida 

alcohólica o un estupefaciente de cualquier tipo 
d. Ilegalmente ofrecer, arreglar, o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o un estupefaciente de 

cualquier tipo, y después vender, entregar, o de lo contrario suministró  a cualquier persona una sustancia líquida o material y 
representó el líquido, sustancia o material como sustancia controlada, bebida, bebida alcohólica o estupefaciente 

e. Cometer o intentar cometer un robo o extorsión  
f. Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada 
g. Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada, incluyendo archivos electrónicos o base de datos. 
h. Poseer o usar el tabaco, o cualquier otro producto que contiene tabaco o productos de nicotina 
i. Cometer un acto obsceno, o participa en el hábito de decir groserías o vulgaridades 
j. Posesión ilegal o propuesta ilegal, arreglo o negociación para vender cualquier parafernalia de droga 
k. Interrumpir las actividades escolares o de lo contrario deliberadamente desafiar la autoridad válida de supervisores, 

maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar ocupado en el desempeño de sus obligaciones 
l. A sabiendas recibir propiedad escolar o propiedad privada que es robada, incluyendo archivos electrónicos o base de datos 
m. Posesión de imitación de arma de fuego.   
n. Cometer, o intentar cometer, un asalto sexual o agresión sexual 
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o. Acosar, amenazar o intimidar a un alumno el cual es el testigo de la queja o testigo en un asunto disciplinario de la escuela con 
el propósito, ya sea de prevenir que el alumno sea testigo o en represalia contra el alumno por ser testigo, o las dos cosas 

p. Ser cómplice de infligir o intentar infligir un castigo de lesión física a otra persona 
q. Cometer acoso sexual que incluye avances sexuales inoportunos, pedir favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física 

de naturaleza sexual 
r. Participar en acto de bullying, incluyendo, pero limitado a, bullying cometido por medio de un hecho electrónico, dirigido 

contra algún alumno, grupo de alumnos o personal del distrito 
s. El alumno puede ser suspendido o expulsado por sucesos enumerados en esta sección y relacionados a la actividad escolar o 

asistencia que ocurren a cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a nada de lo siguiente:   
i. Mientras en el terreno escolar  

ii. Mientras va o viene de la escuela  
iii. Durante el periodo de almuerzo ya sea en o fuera del terreno escolar   
iv. Durante o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela 

t. El alumno que es cómplice de infligir o intentar infligir un castigo de lesión física a otra persona puede ser sujeto a la 
suspensión, pero no la expulsión, de acuerdo a esta sección, a no ser que el alumno haya sido declarado culpable por un tribunal  
de menores de haber cometido, como cómplice, un crimen de violencia física en la cual la víctima sufrió graves lesiones físicas 
o serias lesiones físicas,  este será sujeto a la disciplina 

u. Como declarado en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos o base de datos 
v. Un superintendente del distrito escolar o  director usar su criterio  para proveer alternativas a la suspensión o expulsión 

incluyendo, pero no limitado a, consejos y programa para el manejo de la ira, para el alumno sujeto a la disciplina bajo esta  
sección   

w. Es la intención de la asamblea legislativa que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un alumno que está 
ausente sin autorización, llega tarde o de otra manera está ausente de las actividades escolares 

 
Las siguientes violaciones pueden resultar en expulsión de acuerdo a la Ley Estatal y al Código de Educación 48915. Toda 
resultará en notificación a la policía.  
c.1  Posesión de, venta, o de lo contrario, el suministro de un arma 
c.2  Blandir un cuchillo a otra persona 
c.3  Venta ilegal de sustancia controlada 
c.4  Cometer, o intentar cometer, un asalto sexual o agresión sexual 
c.5  Posesión de un explosivo  
a.1  Causar daño físico grave a otra persona, excepto en casos de defensa propia 
a.2  Posesión de un chuchillo u otro objeto peligroso de ningún uso razonable para el alumno.  
a.3  Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada con la excepción de la primera ofensa de posesión de no más de una  onza de 

marihuana, que no sea cannabis concentrada 
a.4  Robo o extorsión 
a.5  Asalto o agresión física de cualquier empleado escolar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. VESTUARIO 
Toda ropa debe de ser presentable, limpia y aceptable en su apariencia para poder usarla en un ambiente académico modesto y 
de buen gusto. La ropa exterior siempre debe de cubrir la ropa interior. 

1. No pueden usar prendas de vestir que revelen, queden entalladas al cuerpo o distraigan.  Las blusas y vestidos deben 
de ser modestos al enseñar la espalda y pecho; por ejemplo las camisetas translucientes, blusas cortas sin manga, 
prendas que dejan el estómago, hombros y pecho descubiertos, prendas transparentes o blusas con hombros 
descubiertos y tirantes de las blusas menos de dos (2) pulgadas de ancho no serán apropiadas ni aceptables. 

2. Los pantalones cortos, vestidos, mini faldas y skorts, son aceptables con tal de que no sean más cortos de a mitad de 
la pierna, deben de tener bastilla y no pueden quedar entallados al cuerpo.  

3. Todo el vestuario de deportes como pantalones cortos de ciclismo de lycra (nylon o de elástico entallado) pantalones 
cortos del gimnasio, pantalones cortos deshilachados o pantalones con hoyos no son aceptables.  Los pantalones 
cortos se pueden usar para participar en actividades de educación física y prácticas atléticas, pero estos deben de ser 
conformes al estándar de vestir para esa actividad. 
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4. Todo alumno debe usar zapatos y se requiere que sean tapados o con correa sujetar correctamente al pie.  Zapatos o 
botas con punta de acero no serán permitidos.   

5. Se prohíbe el uso de vulgaridades, infamias, dichos, símbolos, dibujos o alhajas que muestren el tabaco, drogas, 
bebidas alcohólicas, actividades ilegales, o insinuaciones sexuales.  Se prohíbe cualquier ropa que se identifique con 
las pandillas. Ropa militar o paramilitar o estilo camuflaje será permitido solamente a los alumnos que participan en 
el programa de ROTC. 

6. Para los grados TK-6 se permiten sombreros o gorras en la escuela durante el día regular por razones de salud o para 
mantenerse caliente con una petición escrita de los padres o para actividades especiales aprobadas por adelantado 
por el administrador local. Para los grados TK-12, no se pueden usar  chaquetas, suéteres o sudaderas con capucha.  

7. Ropa excesivamente floja o suelta no es aceptable. 
a. Los pantalones y shorts deben usarse en la cintura y ser conformes a estándares aceptables.  Pantalones con 

entrepierna muy larga que se extienda más allá de la media pierna no son permitidos.  La bastilla del pantalón 
no puede estar excesivamente deshilachada, ni puede arrastrar al suelo.  La bastilla debe tener costura no 
engrapada o detenida con alfileres o cinta adhesiva. 

b. Las playeras, chamarras, abrigos, suéteres y sudaderas no deben ser excesivamente grandes y el cuerpo y 
mangas no pueden extender más allá de la yema del dedo. 

c. Las chamarras, mochilas o cualquier otra prenda de vestir no puede contener ningún dibujo o logo relacionado 
con los deportes o equipos deportivos profesionales o de colegio. En los grados K-8, camisetas de equipos 
deportivos de la ciudad que reúnen el criterio del código de vestir, se pueden usar los viernes durante la 
temporada de ese deporte.   

8. Los overoles se deben usar de modo correcto con los tirantes asegurados por encima de los dos hombros.  
9. Prendas de vestir, estilos de ropa, joyas o zapatos que presentan un peligro a la salud o seguridad del alumno, o a 

otros en la escuela, no son aceptables.   
a. No se permite usar cadenas o collares de perros o algo parecido. 
b. Accesorios con bolas o puntas proyectiles que parecen armas no son permitidos. 
c. No se permitirá ninguna alhaja o joya que perfora la cara, lengua, labio, nariz o alguna otra parte del cuerpo, 

con la excepción de las orejas. Múltiples perforaciones en las orejas es aceptable.  Toda alhaja se tiene que 
quitar al participar en deportes u otras actividades físicas. 

d. No se permite cadenas de billetera.  
B. ARREGLO PERSONAL  

1. Cortes de pelo o estilo de peinados que sean de un estilo raro o de colores o rasurados extremos al punto que 
sean una interrupción al proceso educativo no son aceptables. En la Escuela Wilson, esto incluye ‘mohawks’ 
y ‘faux hawks’ de cualquier tamaño.  

2. Los tatuajes y chupetes no son aceptables y deben estar tapados todo el tiempo que el alumno esté en terreno 
escolar.  

3. El personal de la Escuela Wilson no permite que los alumnos usen maquillaje o uñas artificiales para así poder 
mantener el tono de ‘primaria’ y al igual el enfoque en lo académico, la seguridad y el buen carácter.  

C. ACTIVIDAD PANDILLERA 
1. El vestir o la exhibición de “colores”, tatuajes o algún estilo de vestir que pueda relacionarse con afiliación 

pandillera, o la apariencia de tal, es prohibido. Las capuchas que se usan de forma amenazante resultarán en un 
aviso de pandilla.  

2. En la Escuela Wilson, los alumnos pueden vestir de rojo, azul, blanco o ropa de color que pueda ser considerada 
prenda relacionada a las pandillas solamente una vez por semana. 

D. APLICACIÓN GENERAL 
1. El distrito confiará en la opinión de cada administrador para determinar cuando el comportamiento o el 

vestuario del alumno ha creado interrupción al proceso educativo, es perjudicial al ámbito escolar positivo, es 
contrario a la seguridad y orden de la escuela o si está en quebrantamiento de cualquier parte de los 
reglamentos anteriormente mencionados.  

2. Cuando los alumnos están presentes en eventos patrocinados por la escuela, eventos públicos, las secciones 
del código de vestir relacionadas a la modestia y actividades con pandillas, estarán en  vigor. PPS-141.A - 
Revised 03/27/07 TW:su 

 
DIRECTRICES PARA VESTIR: ALUMNOS  
• Los alumnos de la Wilson deben seguir el Código de Vestir del Distrito Escolar Unificado de Selma. Infracciones al código 

de vestir resultarán en contacto con los padres y un quebrantamiento al código de vestir, al igual que consecuencias adicionales 
alineadas con nuestro plan de disciplina de toda la escuela. Es crucial que todos sean invariables en hacer cumplir en 
código de vestir.  

• Todo alumno debe usar zapatos y se requiere que sean tapados o con correa sujetar correctamente al pie.  .   
• El usar maquillaje o uñas artificiales crea una influencia perjudicial al proceso de aprendizaje. Para poder mantener el tono 

de ‘primaria’ y al igual el enfoque en lo académico, y el buen carácter, el uso de maquillaje o uñas artificiales no es permitido.  
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• Cortes de pelo o estilo de peinados que sean de un estilo raro o de colores o rasurados extremos no son aceptables. Esto 
incluye que el alumno use el “faux hawk”.  

• Los alumnos no pueden vestir con logotipos de equipos profesionales. Si juegan en un equipo local de la ciudad, pueden 
vestir con su camiseta cada viernes durante la temporada en la cual participan en ese deporte. Los alumnos tampoco pueden 
vestir con ropa o camisas con logotipos relacionados con las pandillas.  

• El vestir o la exhibición de “colores”, tatuajes o algún estilo de vestir que pueda relacionarse con afiliación pandillera, o la 
apariencia de tal, es prohibido. Los alumnos pueden vestir de rojo, azul, blanco o ropa de color que pueda ser considerada 
prenda relacionada a las pandillas solamente una vez por semana.  
 

CONSEQUENCES 
1. Advertencia al alumno, carta de aviso de quebrantamiento al código de vestir y llamada a casa  
2. Quebrantamiento al Código de Vestir, contacto con padres y detención  
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Tarjetas de Emergencia:   
Por favor avise a la escuela inmediatamente de cualquier cambio de domicilio o número telefónico. Es 
muy importante que tengamos un número de teléfono dónde comunicarnos con usted o alguien que usted 
designó en caso de una emergencia.  
Si usted tiene su teléfono bloqueado, por favor asegure que el número de la Escuela Wilson esté en su lista 
de números que automáticamente son aceptados. En caso de una emergencia, automáticamente llamaremos 
al segundo número de contacto si nuestra llamada es bloqueada.  
Solamente aquellos adultos que aparecen en la tarjeta de emergencia pueden firmar para llevarse al 
alumno de la escuela.  
Alumnos no podrán acudir a paseos sin la tarjeta de emergencia firmada. 

SIMULACROS DE EMERGENCIAS    
• En casos cuando entre un intruso al terreno escolar que quizás amenace la seguridad de los alumnos y personal escolar, 

primero se notificará a la policía y después a la oficina. Sonará la campana de recreo con el sonido prolongado de 1-3 
minutos en duración. Los alumnos deben posicionarse agachados y tapados debajo de su escritorio y permanecer en 
silencio hasta que se haga contacto con la administración. Los maestros deben atrancar sus puertas, cerrar las cortinas 
y apagar toda luz. 

• Mensualmente se llevan Simulacros de Incendio sin aviso previo. Durante un simulacro de incendio, los alumnos se 
forman en una fila sin hablar, proceden derecho para afuera hacia el pasto al sur y se forman en línea en el área designada 
para cada salón. Una vez en la yarda, los alumnos deben permanecer en silencio hasta que suene la campana. Un 
mensajero de cada clase debe reportarse al designado escolar con la forma de número de alumnos cuando ocurrió el 
simulacro y número de cualquier alumno fuera del salón en ese momento.  

• Mapas de Evacuación, Mochilas Para Emergencias y la Gráfica de Guía Para Procedimientos de Emergencias del 
distrito están exhibidas.   

• Se pide a los padres que cooperen con el personal escolar en el caso de una verdadera emergencia. Se requerirá que los 
padres FIRMEN para llevarse a hijo por razones de seguridad y responsabilidad. Este proceso TOMARÁ HORAS. 
Ejemplos de situaciones incluyen sacar a los niños del salón, sacar a los niños de una línea no típicamente usada en el 
área de juego Sur-Este o sacar a los niños de la cafetería.  

 
COMITÉ ASESOR DE PRINCIPIANTES DEL INGLÉS (ELAC -por sus siglas en el Inglés)  
El ELAC de la Escuela Wilson es establecido por padres cuyos hijos son designados Principiantes del Inglés. La 
administración de la Escuela Wilson llevara a cabo cuatro juntas de ELAC durante el ano escolar para repasar datos 
de los estudiantes, brinde sugerencias sobre cómo mejorar nuestro programa de lenguage (ELD) y ofrecer su opinión 
al comité del consejo escolar  (SSC). 
 
INSTALACIONES  
● Pedimos que todo padre, visitante e invitados aprobados después de horas de escuela use los recipientes 

de BASURA para poner la basura. Por favor no dejen las cascaras de semillas o botellas de agua en el 
terreno escolar. Hay basureros en la yarda y cerca de la cafetería/baños. 

● Si usted ve basura o grafiti, por favor límpielo o repórtelo para que nosotros lo limpiemos. Gracias. 
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PASEOS 
• Todo paseo debe ser educativo y apropiado al nivel de grado de acuerdo a los estándares. La única excepción es 

la fiesta anual al final del ciclo escolar para alumnos elegibles de sexto grado si es que los maestros escogen 
facilitarla y hay suficientes fondos donados para cubrir todo gasto. 

• Una porción grande del dinero generado por el Club de Padres y por los esfuerzos de recaudación de la escuela 
va hacia los paseos de todos los salones. Los alumnos que se han comportado apropiadamente durante el ciclo 
escolar y que tienen en nuestros archivos una Tarjeta de Emergencia firmada, podrán acudir a los paseos. 

• El maestro del salón avisará a los padres por adelantado del algún comportamiento que peligra la participación 
en un paseo. No se le cobrará a ningún alumno el costo asociado con el paseo, sin embargo, los voluntarios tendrán 
que pagar su propio costo de admisión si es que hay uno.  Paseos adicionales pueden ser pagados por proyectos 
del salón. Por favor apoye estos importantes proyectos de recaudación.  

• Salones individuales también pueden recaudar fondos para proyectos o paseos por medio de varias actividades. 
Una madre/padre del salón quizás se ponga en contacto con usted para pedir su apoyo. Agradecemos su ayuda.   

• Agradecemos a todo padre que está disponible para ayudar como voluntario en los paseos. Por favor comprenda 
que solamente los padres/guardianes que son voluntarios deben acudir a los paseos, donde ayudarán con la 
supervisión de alumnos del salón. No se permite que acudan hermanos menores u otros niños. 

• Los alumnos deben irse y regresar del paseo en el autobús escolar. Peticiones especiales por razones de salud u 
otra cosa tienen que estar aprobadas por la directora por lo menos 5 días por adelantado. Los maestros del salón 
no pueden dejar ir a los alumnos sin la aprobación previa de la directora. Mantenga en mente que la experiencia 
del paseo incluye que los alumnos permanezcan con su maestro durante todo el paseo. Toda regla escolar aplica 
a, durante y de regreso del paseo. Gracias por su cooperación y apoyo. 

MEDICAMENTOS 
• El personal escolar NO PUEDE administrar medicamentos a su hijo. Si por alguna razón su hijo 

necesita tomar un medicamento durante el día escolar, los padres o guardianes tienen que 
administrarlo. Los alumnos no pueden traer a  la escuela medicamento de ningún tipo. Si se les 
encuentra, será confiscado y regresado solamente al padre o guardián.  

• El personal escolar puede administrar un medicamento SOLAMENTE si se ha llenado la Forma 
de Medicamento en la Escuela por los padres y el doctor dando permiso e información de cómo 
administrar. La forma se puede conseguir con la secretaria de la escuela.  

• Los maestros/administradores NO están capacitados para diagnosticar a los alumnos. Si usted tiene 
alguna preocupación tocante a la salud física o mental de su hijo, por favor trabaje con su doctor y 
la escuela para proveer el mejor apoyo posible.   

 

 

NOTICIEROS:   
Noticieros bimensuales se enviarán a casa con su hijo. Estos contendrán información de eventos próximos, 
al igual que un calendario de eventos especiales.  
 

CONTACTO CON LOS PADRES 
• Se anima a los maestros a hacer contacto positivo con los padres. Puede ser por escrito o llamada 

telefónica. 
• Asimismo, se anima a los padres a pasar por lo menos UNA hora en el salón de su hijo observando o 

ayudando al maestro este ciclo escolar.  
• Contacto con el maestro debe hacerse antes o después de escuela. Permita por lo menos 24 horas para 

que le regresen una llamada/correo electrónico dado a la cantidad de trabajo de nuestro personal. 
 
FIESTAS (No todo alumno/personal escolar celebra, hacemos arreglos apropiados según necesario) 
• Por favor enseñe los pilares de respeto y bondad dado a que algunas personas no celebran nada mientras otros 

celebran de numerosas maneras. Introduzca nuevas culturas/costumbres.  
• Las fiestas designadas para el ciclo escolar son: INVIERNO, SAN VALENTÍN & FINAL DEL CICLO 

ESCOLAR. De acuerdo a la póliza del consejo gobernante, estas fiestas se llevarán a cabo después del almuerzo 
hacia el final del día escolar. No habrá ninguna otra fiesta durante el horario de instrucción.  
 

• Cumpleaños- las celebraciones de cumpleaños no durarán más de 10 minutos y se llevarán a cabo durante los 
últimos 10 minutos del día escolar. No hay excepciones.  
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• La comida tiene que ser comprada en tienda y empaquetada con etiquetas originales. Los artículos deben ser para 

servir rápido. NADA de PASTELES por favor. Se pide a los padres que se queden a servir si gustan proveer 
tentempiés para una ocasión especial. Normalmente los alumnos se llevan estas cosas directamente a casa. 

• Premios de comida – TODO alumno debe pasar por la línea del almuerzo a no ser que haya traído su comida de 
casa. NO HAY excepciones. 
 

LLAMADAS A LA ESCUELA 
Por favor haga arreglos antes del día escolar.  
En caso de que necesite enviar un mensaje a su hijo antes de la salida, ej., para cambiar la manera que normalmente 
llega a casa, instrucciones especiales, etc., por favor llame a la escuela antes de las 12:00 p.m. No podemos 
garantizar que los mensajes recibidos después de la 12:00 p.m. lleguen a su hijo antes de la salida, puesto que el 
horario de salida es uno muy ajetreado en la oficina. 
 
Llamadas a los maestros o al personal de apoyo en los salones durante el horario de instrucción se enviarán al buzón 
de mensajes telefónicos o por email para así no interrumpir la instrucción del salón. Si usted tiene una urgencia, por 
favor pida hablar con la directora. 
 
JUNTAS DEL CLUB DE PADRES/MAESTROS  
El Club de Padres y Maestros de la Escuela Wilson se junta mensualmente en el salón de libros en frente de la oficina 
principal. Todo padre es bienvenido y animado a acudir. No hay cuotas de afiliación. Traducción y niñera son proveídos 
en todas las juntas según sea necesario. El cuidado de niños será en el salón 8. Los oficiales para el año escolar 2018-
2019 son:  
 

● Presidente, Sra. Felicia Roque 
● Vicepresidente, Sra. Araceli Ramirez  
● Secretaria, Sra. Cyndi Flores 
● Tesorera, Sra. Laura Kai Celaya  

 
RECOGER A SUS HIJOS DESPUÉS DE ESCUELA (ZONA para recoger) 

● Si su hijo no camina a casa y no se va en el autobús escolar, lo estará esperando en frente de la 
cafetería en el área chica del pasto en clima bueno y debajo del pasillo cubierto los días de lluvia.  

● Use el estacionamiento al Oeste de la cafetería y enfrente de los salones de la Escuela 
Prescolar/Headstart para ESTACIONARSE y caminar al área de la cafetería y así caminar 
seguramente con su hijo de regreso a su auto. Por favor use la cancela de enfrente para entrar y salir 
del terreno escolar. La cancela al lado cerca de la Cafetería debe estar atrancada para impedir que 
los alumnos salgan solos al tráfico del ajetreado estacionamiento. 

● Use el paso de peatones para cruzar la calle. 
O 

● Use la zona para levantar sin BAJARSE de su auto: ¡Esto requiere paciencia! Usted debe continuar 
moviendo su auto pausadamente. NO bloquee las salidas. NUNCA abandone su auto. Para prevenir 
que se embotelle el tráfico, maneje alrededor de la cuadra si su hijo no está inmediatamente 
disponible.  

● USTED puede recibir una infracción vial por bloquear entradas, cruceros o por imprudencia peatonal 
o por vueltas en U ilegales. Hay que modelar la SEGURIDAD para nuestros alumnos.  

● Por favor recuérdele a su hijo que esté ATENTO a su auto y de reportarse al ADULTO supervisando 
para que rápidamente se junte con usted en la Zona Para Recoger. 

 
 

ACOSO SEXUAL 
• El acoso sexual no es tolerado entre los adultos o alumnos. Es nuestra responsabilidad como adultos 

decirle a otros que DETENGAN cualquier comportamiento de acoso. Reporten toda sospecha 
inmediatamente a la directora, directora de programas o al superintendente adjunto del personal. Una 
copia de la Póliza del Consejo Gobernante tocante al acoso sexual de adulto o de alumno se puede 
encontrar en la póliza del consejo gobernante del Distrito Escolar Unificado de Selma. 
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TELÉFONOS DE LA OFICINA/SALÓN    
• Los alumnos detenidos por el maestro o administrador para quedarse después de escuela tienen que usar 

el teléfono de la oficina o salón para notificar a los padres con la supervisión de un adulto.  
• Los alumnos no pueden usar el teléfono para hacer ‘otros’ arreglos tocantes a con quién se van a ir de 

la escuela ya que estos arreglos tienen que entregarse por escrito por adelantado. 
• Cualquier alumno enviado a la oficina tiene que traer un pase anaranjado para uso del teléfono o será 

regresado a clase.  .  
 
VOLUNTARIOS Y VISITAS  
• Un nuevo sistema para Voluntarios y Visitas se ha implementado en el Distrito Escolar Unificado de 

Selma. El nuevo sistema se llama Raptor Technologies (Tecnologías Raptor). El Sistema Raptor provee 
detección inmediata, en tiempo real de individuos queriendo entrar a nuestra escuela. Siempre sabemos 
quién está en nuestro edificio y estamos mejor preparados para emergencias. TODA VISITA A 
NUESTRO TERRENO ESCOLAR TENDRÁ QUE MOSTRAR LA IDENTIFICACIÓN 
APROPIADA.  

• TODA visita tendrá que pasar por la oficina y recibirá un pase de vista antes de entra al terreno escolar. 
No entregamos niños a padres que llegan al salón sin previo aviso o que no tienen un pase para salir de 
la escuela.   

• Si usted ve un sospechoso en nuestra escuela sin permiso, por favor póngase en contacto con la oficina 
inmediatamente. Por favor ayúdenos con este asunto para mantener seguros a nuestros alumnos. 

• Asegure entregar su solicitud anual para voluntario MUY por adelantado de cualquier paseo que 
requiere voluntarios. Todo voluntario del salón y para paseos será requerido llenar la Solicitud Para 
Voluntario cada ciclo escolar y obtener la aprobación de la directora por lo menos 5 días antes de trabajar 
en el salón o acompañar a un paseo. 

• Por favor haga planes para pasar por lo menos una hora en el salón de su hijo este ciclo escolar.  
• Necesitamos nuevos rostros para hacer el trabajo arduo de los Carnavales, noches de película y otros 

eventos. Por favor refiérase al calendario del Internet para ver el horario de juntas del Club de 
Padres/Maestros (PTC). Las juntas se llevan a cabo a las 6:30 p.m. en el salón de libros.  

• Para aseverar la seguridad de todos nuestros alumnos y personal escolar, el Consejo Gobernante del Distrito 
Escolar Unificado de Selma ha aprobado una Póliza Para Visitas al Terreno Escolar. Esta póliza del consejo 
declara que Toda persona visitando el terreno escolar se reportará a la oficina de la escuela y firmará su 
entrada y salida.  Esto incluye a padres voluntarios y presentadores invitados. Esto incluye visitas a la yarda de 
juegos/áreas de la yarda. La única excepción es la asistencia a una ceremonia en nuestra cafetería con tal de que 
el visitante no pase más allá de la cafetería. Se le pedirá a todo visita que se ponga el Pase de Visitante que tiene 
que regresarse al firmar su salida. Les pedidemos prueba de identificación. Agradecemos su cooperación con esta 
póliza.   
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Estimados Padres, 

La lectura es una de las destrezas más importantes que su hijo aprenderá en la escuela. Al igual que 
toda destreza, el mejoramiento viene con la práctica. La biblioteca escolar ofrece una gran variedad 
de libros y recursos que los alumnos pueden alquilar para la práctica de lectura, información y para 
disfrutar. 

La clase de su alumno visitará la biblioteca escolar para seleccionar libros o para aprender de la 
biblioteca y destrezas de investigación. Usted puede ayudar a su alumno al leer juntos y haciéndole 

preguntas acerca de la historia. Anime a su hijo a pasar tiempo leyendo en casa todos los días. Además de visitar la 
biblioteca con su clase, los alumnos pueden visitar la biblioteca antes de escuela, después de la escuela y durante el 
recreo. 

Los padres o abuelos están invitados a venir a la biblioteca y alquilar libros para leer con su hijo. La biblioteca está 
abierta para las familias cada mañana y después de la escuela.  

• Los alumnos son responsables de tratar los libros de la biblioteca con cuidado, ya que son para compartir con 
todos. Por favor mantenga los libros lejos de las mascotas, comida y todo tipo de líquidos. 

• Cualquier daño al libro debe ser reportado al personal de la biblioteca lo más pronto posible para que poder 
intentar repararlos. 

• Los alumnos solamente pueden alquilar el número de libros de los cuales puedan ser responsables. El 
bibliotecario trabajará con su hijo y su maestro para aseverar que se estén regresando los libros. 

• Se pueden quedar con los libros de la biblioteca durante el periodo de alquiler y después deben regresarse. Un 
libro puede ser renovado (alquilado de nuevo) si el alumno no ha terminado de leerlo y no lo está esperando otro 
alumno. 

• Si el alumno tiene muchos libros vencidos, puede alquilar otro libro, pero éste debe permanecer en el salón hasta 
que los libros vencidos sean regresados a la biblioteca. 

• Si se pierde un libro, se les pedirá a los padres el pago de reemplazo. Cualquier cobro por libros extraviados o 
dañados puede repasarse con el maestro y el personal de la biblioteca para ajustar o perdonar el cobro a la 
discreción del personal de la biblioteca. 

• Si su familia planea cambiarse de escuela, por favor devuelva todo libro antes de mudarse. 

Este año, los alumnos también pueden pedir prestados libros electrónicos (e-books) disponibles 24 horas al día, 7 
días a la semana de nuestra colección digital de la biblioteca al usar OverDrive. Su hijo puede ojear la colección, 
pedir prestados libros electrónicos o audiolibros utilizando su nombre de usuario en la cuenta Google de su escuela. 
Se pueden disfrutar estos libros en computadora, tablet, smartphone o dispositivo e-reader, tal como un Kindle. Al 
utilizar OverDrive por medio de su sitio de Internet de la biblioteca de su escuela, los padres pueden encontrar 
instrucciones para el uso de las Apps de OverDrive  y las instrucciones para bajar el contenido. Si los padres o  
alumnos necesitan ayuda, favor de preguntar al personal de su biblioteca y ellos pueden ayudarle con el proceso. 

Esperamos que su alumno lea y disfrute muchos libros y que incremente sus destrezas de lectura mientras acude a 
nuestra escuela. 

Atentamente, 

Personal de la Biblioteca 
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Contrato Para Actividades Extracurriculares del Alumno de la Wilson  
 
Las pruebas de baloncesto de niños y niñas se tomaran acabo el miercoles, 6 de 
deciembre y el jueves, 7 de deciembre de las 2:45 hasta las 3:45 
 

Como alumno de la Escuela Primaria Wilson, tienes que leer y asentir a las siguientes reglas para participar 
en cualquier actividad/evento extracurricular de la Escuela Wilson. Si no cumples con cualquiera de estas 
reglas, puedes ser suspendido de la actividad/evento hasta que demuestres la habilidad para seguirlas. Si no 
puedes mejorar tu comportamiento/progreso académico durante tu suspensión, serás despedido de la 
actividad.  
 

● Debes mantener el promedio académico (GPA) de por lo menos 2.0 durante el plazo de la actividad.   
● A todo momento, debes demostrar respeto hacia tus compañeros de equipo y entrenadores. 
● A todo momento, debes ser respetuoso con todo maestro y otros miembros del personal escolar de 

la Escuela Primaria Wilson. 
● A todo momento, debes ser respetuoso y demostrar el buen trabajo en equipo/deportividad hacia 

otros, sin importar cómo te traten a ti. Pide ayuda de un adulto cuando sea necesario. 
● Tienes que seguir todas las reglas de la escuela y de tu salón.  
● Suspensión de la escuela automáticamente resultará en suspensión del equipo, a no ser que la 

directora apruebe otra cosa. 
● Estudiantes que reciben una referencia major durante la temporada no podrán participar en el 

próximo juego. 
● Por razones de seguridad, debes vestir con atuendo y zapato apropiado a todas las prácticas 

deportivas.  Incumplimiento de esto resultará en una advertencia. Después de eso, recibirás 
una ausencia inexcusable por cada incidente.     

● Tienes que acudir a toda práctica/ensayo programado. Si no puedes acudir a una práctica/ensayo, 
tienes que tener el permiso de tu entrenador/maestro antes de la práctica de ese día. Si estás enfermo 
en día de práctica, avísale a tu entrenador cuando regreses a la escuela y serás excusado. Si tienes 
práctica para otras actividades fuera de la escuela durante tu horario de práctica, habla con tu 
maestro o entrenador para ver qué arreglos se pueden hacer.  

● Tienes que llegar a tiempo a toda práctica/ensayo. Dos tardanzas resultarán en una ausencia 
inexcusable.   

● Los alumnos que tengan tres ausencias inexcusables serán suspendidos de la actividad. El plazo de 
la suspensión será determinado por el entrenador.  

● Tendrá que encontrar transporte a casa (no habrá autobuses disponibles para actividades después de 
la escuela). 

● Hermanos/hermanas del alumno no pueden quedarse y esperar porque no hay supervisión 
Si entiendes y estás de acuerdo en seguir las reglas enumeradas arriba, por favor firma y regresa esta forma 
entera. Por favor no cortes la parte de abajo. Una copia de esta forma estará disponible si lo solicita. 
 
 
_________________________________________________________                          ___________________________________________________________ 
Nombre del Alumno                                                            Firma del Alumno  
                                                                  
______________________________________                                    ________________ 
Firma de Padre (al firmar indica que ha leído este contrato con su hijo)                  Fecha 
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_____________________________________                                                      
Firma de Maestro/a                                                          Promedio de Calificaciones (GPA)                         
 
 
 
     
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Programas Especiales 
 
Intervención en Lectura: 
Intervención en Lectura para alumnos leyendo bajo nivel de grado será proveída por maestros titulados 
quienes son expertos en ésta área. Estos maestros trabajarán con los alumnos en grupos chicos y se 
enfocarán en las áreas débiles para así poder ayudar en las necesidades individuales de los alumnos. Los 
padres de alumnos que necesitan estos servicios recibirán una carta pidiendo consentimiento para que su 
hijo participe. Los padres recibirán reportes de progreso mientras su hijo está recibiendo el apoyo del 
personal de intervención.   
 
Personal de Enfermería:  
La Escuela Wilson tiene una Enfermera y Auxiliar de Enfermera, tiempo parcial.  Según el mandato de la 
ley estatal, este personal hace los chequeos de salud requeridos. Exámenes iniciales de salud también 
pueden llevarse a cabo por petición del maestro. Los exámenes de visión y oído requeridos por el estado, 
son administrados por el equipo del distrito. Se ofrecen otros programas con el permiso de los padres.  
 
Apoyo Para Alumnos Principiantes del Idioma de Inglés (ELD): 
En cumplimento con la Proposición 227, la instrucción en todos los salones es en Inglés. Todo maestro 
de salón provee Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) para alumnos EL a lo largo del día escolar. La 
Escuela Wilson provee un horario diario designado para ELD para alumnos designados EL. Los 
alumnos son enviados a diferentes clases para recibir instrucción específica basado en su nivel EL. 
 
Alumnos en su primer año en Estados Unidos a nivel inicial en la Adquisición del Inglés y en los grados 
3-6, pueden ser referidos al Programa de Recién Llegados del Distrito aquí en la  Escuela Wilson con la 
Sra. Ontiveros para así rápidamente desarrollar destrezas orales en el inglés. 
                                        
Equipo de Apoyo en Intervención & Progreso (ISPT): 
Este programa apoya a los alumnos que parecen tener problemas de comportamiento o académico o tal vez estén 
reprobando materias. Los padres/guardianes son miembros importantes de este equipo. El equipo trabaja junto 
para determinar intervenciones, monitorear el progreso del alumno y remisiones para servicios adicionales según 
sean necesarios.   
 
. 
Servicio de Lenguaje y Habla: 
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Este servicio de Educación Especial provee evaluaciones de diagnóstico y recuperación del habla y de 
problemas relacionados con el lenguaje.  Remisión y evaluación determinan si el alumno califica para 
este servicio. Intervención muy limitada es posible. 

 
 
 

Programa de Recursos Especiales (RSP): 
Si las necesidades del alumno no pueden lograrse en el salón de educación regular después de 
intervenciones significativas y de una remisión por medio del proceso del Equipo de Apoyo en 
Intervención & Progreso (ISPT) es posible que sea evaluado para apoyo del programa de Educación 
Especial. La cantidad de tiempo de apoyo determina la clasificación de Recursos (RSP) o de Clase 
Especial (SDC).  Los alumnos que califican para el apoyo adicional son proveídos los servicios de un 
maestro RSP que trabaja, ya sea, en el salón del alumno o el alumno sale del salón por un tiempo. Hable 
con el maestro de su hijo tocante a cualquier preocupación inicial que tenga. El primer paso en cualquier 
área de preocupación es por medio del proceso de nuestro Equipo de Apoyo en Intervención & 
Progreso. Animamos a todo padre de alumnos que reciben servicios de RSP que también se pongan en 
contacto con el Maestro de Recursos si tienen preguntas.   
 
 
Psicólogo Escolar: 
Un psicólogo del distrito está en la Escuela Wilson cuatro veces por semana. Su trabajo principal es de 
proveer la evaluación de alumnos para determinar cómo puede la escuela mejor ayudar en las necesidades 
educativas del niño. No está disponible para consejos emocionales/sociales.   

 
 

 
Música Instrumental y Vocal:  
Choral Wildcats (Grupo de Coro) está abierto a todo alumno de 4º - 6º grado bajo la dirección del 
maestro de música vocal. Choral Wildcats se reúne una vez por semana durante el recreo del 
almuerzo. Este grupo presenta en las asambleas de la escuela y durante el Festival de la Canción 
del distrito. Los alumnos en grados 5º- 6º pueden aprender a tocar un instrumento bajo la 
dirección de nuestro maestro de música instrumental y también tocan para las asambleas y 
presentaciones especiales del distrito. 
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Programa Después de Escuela de la Wilson 

 

El Programa Después de Escuela de la Wilson provee un ambiente de aprendizaje seguro y sano 
para los niños de la Escuela Wilson entre las horas de 2:35 a 6:00 p.m. (2:05-6:00 p.m. martes). 
Hay cuatro componentes en nuestro programa: Lectura, Desarrollo del Carácter/Destrezas 
Sociales, Enriquecimiento y Centro de Tarea.  
 
La Lectura incluye el desarrollo de destrezas en áreas designadas por el Estado de California para 
los Estándares de Contenido en Lectura/Lenguaje. Los estándares para los grados K hasta 6 
incluyen destrezas básicas en lenguaje y escritura, fluidez en lectura y comprensión, e 
identificación de palabras. 
 
Actividades para el Desarrollo del Carácter/Destrezas Sociales incluirán actividades que 
promuevan el carácter; la prevención del abuso de droga, alcohol y la violencia; destrezas para el 
control del enojo y de amistad.  
 
El Centro de Tarea está diseñado para ayudar a los alumnos con sus asignaturas de tarea. Se hará 
todo esfuerzo por ayudar a los alumnos a terminar sus asignaturas. Sin embargo, hay ocasiones 
cuando toda la tarea no se puede terminar durante el programa dado a varias circunstancias.  
 
Este programa es proveído gratuitamente a familias académicamente en riesgo con niños que acuden 
a la Escuela Wilson, grados 1º - 6º. Los padres de hijos invitados a participar, tienen que matricular 
a sus hijos la primera semana de escuela en la cafetería. Seguirá la orientación después de la 
matriculación y es requerida antes de la participación en nuestro programa. 
 
Se anima a otros padres que gusten aprovechar este programa pero que no fueron invitados por 
razones académicas a que se apunten en la LISTA DE ESPERA la SEGUNDA semana de escuela. 
Ningún nombre se añadirá a la lista de espera durante la primera semana ya que el equipo está 
ocupado matriculando a los alumnos académicamente invitados.  
 
La Fundación de California TEACHING FELLOWS invitará a los alumnos a acudir cuando haya 
lugares adicionales disponibles. Los padres deben inmediatamente cumplir con todo requisito de  
matriculación/orientación para asegurar el lugar.  
 
Toda matriculación y orientación se lleva a cabo con el coordinador en la Cafetería de la Wilson 
o el Salón 1. La oficina de la Escuela Wilson no les podrá ayudar. 
 
Gracias por su cooperación y apoyo. 
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Políza de Participación de Padres  
al Nivel Escolar Título I 

Escuela Primaria Woodrow Wilson 

 
La Escuela Primaria Woodrow Wilson ha desarrollado una política escrita de participación 
de padres Título I con las sugerencias de padres de Título I de la siguiente manera: 
El Consejo Escolar (SSC) y el Comité Asesor de Aprendices de Ingles (ELAC) revisarán y hablaran sobre su plan de 
participación de padres de Título I anualmente. El examen del plan será un tema permanente del programa para ambos 
comités. Las agendas serán publicadas. Las juntas serán anunciadas en calendarios mensuales, boletines informativos y 
folletos informativos a los padres. Las descripciones de las funciones del ELAC y del Consejo Escolar se incluirán en los 
boletines. Además, se buscará sugerencias de los padres durante las juntas del Club de Padres y Maestros, conferencias de 
padres y maestros y eventos especiales como Noche de Regreso a la Escuela y Casa Abierta. También proveeremos clases 
para padres a través del uso de asesores externos como Valley PBS Ready to Learn Parent Education Program.  Las juntas y 
boletines se traducen al español. 
 
Ha distribuido la póliza a los padres de estudiantes de Título I por: 
La Poliza de Participación de los Padres Escolares está incluida en el Manual de Padres y Estudiantes para cada estudiante 
matriculado en español e inglés. 
 
La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación 
de los padres del Título I [20 USC 6318 Sección 1118 (a) - (f) inclusive]. 
 
Participación de los padres en el programa Título I 
Para involucrar a los padres en el programa Título I en la Escuela Primaria Woodrow Wilson, 
se han establecido las siguientes prácticas: 
• La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de estudiantes del 
Título I sobre los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el 
programa Título I. 
~ La junta anual del Título I se llevará a cabo durante la Noche de Regreso a la Escuela para maximizar la asistencia de los 
padres. Copias de la Presentación PowerPoint para la junta del Título I serán distribuidas a todos los padres en inglés y 
español. Utilizaremos hojas de registro como documentación de la asistencia de los padres. Para aumentar la asistencia, la 
escuela enviará folletos tanto en inglés como en español, además de hacer llamadas de Messenger de la escuela en inglés y 
español. 
 
• La escuela ofrece un número flexible de juntases para padres de Título I, como juntas por 
la mañana o por la noche. 
~ Las Conferencias de Padres y Maestros, así como las juntas de SSC o ELAC están programadas con el aporte de los padres 
para acomodar sus necesidades, ya sea después de la escuela, antes de la escuela, etc. 
~ Los coordinadores de la oficina de programas estatales y federales proveen transporte para conferencias y juntas SSC y 
ELAC si es necesario. 
~ Las juntas del Club de Padres y Maestros se llevan a cabo en las noches para acomodar a los padres que trabajan. 
~ Las clases o entrenamientos de padres se ofrece por la mañana, por la tarde o por la noche. 
 
• La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I de una manera 
organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejoramiento de los 
programas de Título I de la escuela y la política de participación de padres de Titulo I. 
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~ El Consejo Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés revisarán y actualizarán anualmente la Política de 
Participación de Padres Escolares. Esto estará en conjunción con la revisión de los logros estudiantiles, la seguridad y los 
programas escolares. 
          MODIFICACION 2/2018 
• La escuela provee a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna sobre 
los programas de Título I. 
~ La información del programa Título I se proporcionará a través del Manual del Padre-Estudiante y la junta del Título I en la 
Noche de Regreso a la Escuela. Además, la información será compartida con los padres durante las conferencias de los 
padres, las juntas del Club de Padres y Maestros y los entrenamientos de los padres. 
 
• La escuela provee a los padres de estudiantes del Título I una explicación del currículo 
utilizado en la escuela, las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante y los 
niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes. 
~ Se hablara sobre las evaluaciones a nivel de grado y el plan de estudios utilizado durante las Conferencias de Padres y 
Maestros, junto con una conversación sobre el progreso de cada niño. Los resultados de los exámenes estatales serán 
enviados por correo a los padres, así como los resultados de la prueba CELDT para nuestra población de estudiantes 
clasificados como aprendices de inglés. 
 
• Si los padres de los estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades 
para juntas regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos. 
~ Consejo del Plantel Escolar, Comité Asesor de Aprendices de Ingles, Conferencias de Padres y Maestros, Club de Padres y 
Maestros 
 

Acuerdo Entre la Escuela y los Padres 
La Escuela Primaria Woodrow Wilson distribuye a los padres de los estudiantes del Título I 
un compacto entre la escuela y los padres. El pacto, que se ha desarrollado conjuntamente 
con los padres, describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Describe formas específicas en las que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a 
los niños a alcanzar los altos estándares académicos del Estado. Habla sobre los 
siguientes elementos legalmente requeridos, así como otros artículos sugeridos por los 
padres de estudiantes de Título I. 
• La responsabilidad de la escuela de proveer un currículo e instrucción de alta calidad 
• Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos 
• La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, como 
mínimo, conferencias anuales de padres y maestros; Informes frecuentes sobre el progreso 
de los estudiantes; Acceso al personal; Oportunidades para que los padres se ofrezcan 
como voluntarios y participen en la clase de su hijo; Y oportunidades para observar las 
actividades del salón. 
~ El compacto se desarrolló conjuntamente con los miembros de SSC y ELAC. 
~ Se entrega y se habla sobre el compacto entre la escuela y los padres durante las conferencias de padres y maestros 
 

Creación de Capacidad para la Participación 
La Escuela Primaria Woodrow Wilson involucra a los padres del Título I en interacciones 
significativas con la escuela. Apoya una asociación entre el personal, los padres y la 
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ayudar a 
alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas. 
• La escuela provee a los padres de Título I con ayuda para entender los estándares de 
contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro de 
sus hijos. 
~ Se habla sobre las normas del nivel del grado, las evaluaciones y el currículo durante las Conferencias de Padres y 
Maestros, junto con una conversación sobre el progreso de cada estudiante. Los maestros proveen a los padres materiales o 
estrategias para ayudar al logro académico del estudiante. 
~ Los padres reciben entrenamientos a través de vendedores profesionales externos para ayudarles a desarrollar estrategias 
que puedan ser usadas para ayudar a sus estudiantes. 
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• La escuela provee a los padres de Título I con materiales y entrenamientos para 
ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar los logros de sus hijos. 
~ Informes para los padres en el boletín del sitio sobre actividades, alfabetización y tecnología; cartas informativas enviadas a 
casa por los maestros y la directora; compartir sitios web útiles para los padres; llamadas de la escuela; entrenamientos para 
padres 
 
• Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los miembros del personal 
sobre el valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres 
como parejas iguales. 
~ Los maestros son informados sobre el valor de las contribuciones de los padres durante las juntas en el servicio o en el 
personal antes de la Noche de Regreso a la Escuela y Conferencias con los Padres. 
~ Nuevos maestros son entrenados a través del Programa de Inducción de Nuevos Maestros. 
 
• La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I con 
otros programas y lleva a cabo otras actividades, tales como centros de recursos para 
padres, para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de 
sus hijos. 
~ Maneras como ayudar y apoyar a los padres en la educación de sus hijos se comparten durante las juntas de SSC y ELAC, 
las juntas del Comité de Padres y Maestros (PTC) y durante las conferencias de padres y maestros. Se les anima a los padres 
a llamar, enviar correos electrónicos o tener más juntas con el maestro de su hijo durante el año para tener una conversación 
sobre el progreso de su hijo/a o para recibir estrategias sobre cómo ayudarlos. Los padres también reciben 
clases/entrenamientos profesional a través de proveedores externos. 
 
• La escuela distribuye información relacionada con la escuela o programas para los 
padres, juntas y otras actividades a los padres de Título I en un formato e idioma que los 
padres entiendan. 
~ Toda la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, juntas y otras actividades se les envía a los 
padres en inglés y español, incluyendo boletines, manuales y cartas. Las llamadas telefónicas también se traducen. Las juntas 
son traducidas. Las clases/entrenamientos de los padres y los materiales se proporcionan en inglés y español. 
 
• La escuela brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas 
por los padres de Titulo I. 
~ Todas las solicitudes de actividades de participación de padres por los padres de Título 1 que son traídas a nuestra atención 
durante SSC, ELAC o juntas de padres y maestros son revisadas para encontrar formas de cómo implementarlas cuando sea 
practicable. 
 

Accesibilidad 
La Escuela Primaria Woodrow Wilson brinda oportunidades para la participación de todos 
los padres de Título I, incluyendo padres con habilidad limitada en inglés, padres con 
discapacidades y padres de estudiantes migratorios. La información y los informes 
escolares se proporcionan en un formato y en el idioma que los padres entienden. 
~ Se contratan traductores para nuestros padres de habla hispana durante juntas (por ejemplo: ISPTs, IEPs, SSC, ELAC, 
Título 1, conferencias de padres) o eventos tales como Noche de Regreso a la Escuela o Casa Abierta. Estos servicios son 
ofrecidos por maestros bilingües, ayudantes, personal de oficina, administración o padres voluntarios bilingües. 
~ La Administración envía boletines mensuales en inglés y español con un calendario escolar de eventos 
~ Conferencias de padres y maestros una vez al año, incluyendo calificaciones basadas en estándares en inglés y español 
~ Oportunidades de participación de los padres incluidas en el Manual de Padres y Estudiantes y folletos 
~ Mensajero automatizado de la escuela a las familias por la administración en inglés y español 
~ Marquesina de la Escuela con actividades puestas por el personal de la escuela en inglés y español 
~ Sitio web de la escuela 

 


