Manual Estudiantil
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Comprometidos Con La Excelencia, Responsables a Cada Estudiante
Nuestros alumnos lograrán dominar las normas académicas en un ambiente seguro y sano con
apoyo. Proveeremos una educación de calidad, balanceada que resultará en excelencia académica, y
preparación para una carrera con actividades y destrezas necesarias para producir ciudadanos
autónomos y productivos.
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2611 Garrison Avenue
Ceres, California 95307
(209) 556-1640
(209) 538-7822 fax
http://cf.ceres.k12.ca.us/
Arti Narayan, Directora

Rosio Valenzuela, Subdirectora

anarayan@ceres.k12.ca.us

rvalenzuela@ceres.k12.ca.us

Rachelle Garrett, Asistente Administrativa

Carolina Delgado, Secretaria

rgarrett@ceres.k12.ca.us

cdelgado@ceres.k12.ca.us

Amanda Roe, Gerente de Oficina

aroe@ceres.k12.ca.us

ESTE MANUAL LE PERTENECE A:
Nombre:
Domicilio:
Numero de telefono
Grado
Maestro/a
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Maestros de la Escuela Carroll Fowler
Grado:

Maestro:

Correo Electronico:

Transition Kinder

Leslie Bynum

lbynum@ceres.k12.ca.us

Kindergarten

Loran Davis

ldavis2@ceres.k12.ca.us

Kindergarten

Blinda Azevedo

bazevedo@ceres.k12.ca.us

Kindergarten

Amanda Pervaiz

adesousa@ceres.k12.ca.us

1st Grade

Elizabeth Hernandez ehernandez@ceres.k12.ca.us

1st Grade

Griselda Jáuregui

1st Grade

Patricia Fareria

pfareria@ceres.k12.ca.us

2nd Grade

Vicki Robinson

vrobinson@ceres.12.ca.us

2nd Grade

Brad Brink

bbrink@ceres.k12.ca.us

2nd Grade

Kris Meece

kmeece@ceres.k12.ca.us

3rd Grade

Carol Goehring

cgoehring@ceres.k12.ca.us

3rd Grade

Jennifer Mattos

jmattos@ceres.k12.ca.us

3rd Grade

Lukhwinder Liv

lliv@ceres.k12.ca.us

3rd Grade

Tammy Ratajczak

tratajczak@ceres.k12.ca.us

4th Grade

Toni Walker-Rose

twalker-rose@ceres.k12.ca.us

4th Grade

Gurpreet Kaur

gkaur@ceres.k12.ca.us

4th Grade

Navneet Kaur

nkaur@ceres.k12.ca.us

5th Grade

Nicolette Garcia

5th Grade

Sahil Soni

5th Grade

Anthony Preciado

6th Grade

Ranjoth Sandhu

rsandhu@ceres.k12.ca.us

6th Grade

Isaac Hussain

ihussain@ceres.k12.ca.us

6th Grade

Trinidad Gonzalez

Maestro de Educación
Física
Maestra de Música

Bryan Turner
Monica Twomey

mtwomey@ceres.k12.ca.us

ELA Intervention Teacher

Gabriela Fulgencio

gfulgencio@ceres.k12.ca.us

Math Intervention Teacher

Ashlie Freeberg

afreeberg@ceres.k12.ca.us

SH Preschool

Kaylyn Stromberg

kstromberg@ceres.k12.ca.us

SH Preschool

Chanelle Kangas

ckangas@ceres.k12.ca.us
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gjauregui@ceres.k12.ca.us

ngarcia@ceres.k12.ca.us
ssoni@ceres.k12.ca.us
apreciado@ceres.k12.ca.us

tgonzalez@ceres.k12.ca.us
bturner@ceres.k12.ca.us

Personal de Apoyo
2022-2023
Nombre
Arti Narayan
Rosio Valenzuela
Rachelle Garrett
Amanda Roe
Carolina Delgado
Rosa Ixta
Vacant
Irma Magaña
Elizabeth Farias
Samantha Paynter
Irma Cabellos
Jessica Riojas
Irene Sigala
Irene Villeda
Zenaida Trujillo
Vacant
Kelli Conner
Lisa Burnett
Penny Segars
Helen Sublaban
Louie Gonzales
Vacant

Título
Directora
Subdirectora
Asistente administrativa
Gerente de oficina
Secretaria de asistencia
Enfermera de Escuela
Empleada de oficina
Secretaria de salud
Psicóloga de Escuela
Especialista en recursos
Asistente de recursos
Patóloga del habla
Especialista en Apoyo Estudiantil
Enlace Comunitario
Empleada de la biblioteca
Administradora del ELPAC
Entrenadora de lectura
Gerente de cafetería
Custodia principal
Custodio de noche
Custodio de noche
Líder Recreativa

Correo Electrónico
anarayan@ceres.k12.ca.us
rvalenzuela@ceres.k12.ca.us
rgarrett@ceres.k12.ca.us
aroe@ceres.k12.ca.us
cdelgado@ceres.k12.ca.us
rixta@ceres.k12.ca.us
@ceres.k12.ca.us
imagana@ceres.k12.ca.us
efarias@ceres.k12.ca.us
spaynter@ceres.k12.ca.us
icabellos@ceres.k12.ca.us
jriojas@ceres.k12.ca.us
isilgala@ceres.k12.ca.us
ivilleda@ceres.k12.ca.us
ztrujillo@ceres.k12.ca.us
@ceres.k12.ca.us
kconner@ceres.k12.ca.us
lburnett@ceres.k12.ca.us
psegars@ceres.k12.ca.us
@ceres.k12.ca.us
lgonzales@ceres.k12.ca.us
@ceres.k12.ca.us

Pam Preciado
Maribel Torres

Supervisora de patio
Supervisora de patio
Supervisora de patio

ppreciado@ceres.k12.ca.us
mtorres@ceres.k12.ca.us
@ceres.k12.ca.us

4

HORARIO ESCOLAR
Grades 1-6
Kindergarten
Preschool

8:30 AM
8:30 AM
8:30 AM

-

2:45 PM
2:35 PM
2:45 PM

El desayuno comienza a las 7:50 a. m. y termina a las 8:20 a. m.
Los estudiantes que no desayunen pueden llegar a la escuela no antes de las
8:15 a.m.
No habrá supervisión en el patio de recreo hasta las 8:15 a. m.
Los autobuses salen de la Escuela Carroll Fowler a las 3:45 p. m. Los pasajeros del
autobús irán a ASES de 2:45 a 3:45. Todos los demás estudiantes, que no
participen en actividades escolares, deben abandonar el campus a las 2:45 p. m.
DÍAS MÍNIMOS
Por favor asegúrese de anotar los días mínimos durante el año escolar. Los alumnos de los grados
1ro al 6to saldrán a las 12:45 pm durante esos días. Los de Kínder saldrán a las 12:35 pm durante
los días mínimos. Los estudiantes que no han sido recogidos después de las 1:00 pm serán dirigidos
a ASES.

HORARIO REDUCIDO una vez al mes
TK/Kinder saldrá @ 1:40pm y 1ro-6to saldrá @ 1:50pm
31 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre, 25 de enero,
22 de febrero, 29 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo

MARQUE SUS CALENDARIOS
CON LOS DÍAS MÍNIMOS ABAJO:
14 de septiembre, 3-7 de octubre, 12 de octubre, 30-31 de enero, 18 de mayo, 2 de junio

CALENDARIO ESCOLAR
Primer día de clases –10 de Agosto de 2022
Último día de clases – 2 de Junio del 2023

PERÍODOS DE CALIFICACIONES
2 de Noviembre del 2022
3 de Marzo del 2023
2 de Junio del 2023
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NUESTRA MISIÓN
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AL LLEGAR A LA ESCUELA
Los padres deben usar el estacionamiento para dejar y recoger a los niños y para todas las visitas
escolares. El tráfico funciona sin problemas cuando trabajamos juntos y todos seguimos los mismos
procedimientos. No se debe dejar a los estudiantes en el carril de bomberos o en el carril central en
ningún momento, consulte los detalles a continuación.
Los niños que van a la escuela deben usar el cruce de peatones en Moffett Rd y Garrison Ave. Es muy
importante que las familias y los niños obedezcan a nuestro guardia de cruce cuando caminen hacia y
desde la escuela.

RECORDATORIOS DE ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD
Gracias por su cooperación y cortesía al usar el estacionamiento de la escuela para dejar y recoger a
sus hijos.
Tenga en cuenta que el estacionamiento designa tres carriles. Todo el carril derecho más cercano a la escuela
está etiquetado como "Dejar y recoger a los estudiantes". Los dos carriles de la izquierda son solo para tráfico
directo, sin detenerse. Para la seguridad de los estudiantes, no deje ni recoja a los niños en los carriles
izquierdos. Además, el conductor no puede dejar el automóvil en ninguno de los dos carriles.
Siga estos procedimientos cuando deje a sus estudiantes:
1. Encuentre un lugar de estacionamiento legal y espere a su hijo o vaya a recogerlo al frente de la escuela.
a. Utilice los cruces peatonales.
2. Recogida en coche en la zona de recogida.
a. Espere a que haya un lugar vacío junto al bordillo amarillo (carril más a la derecha), luego
estacione allí y espere al niño.
b. El conductor del coche no puede dejar el vehículo en esta zona en ningún momento.
c. Los estudiantes no pueden subirse a los carros que están en el segundo carril (carril del medio)
por razones de seguridad.
Exactamente a las 3:00 p.m., todos los estudiantes que no hayan sido recogidos por un padre/tutor
deberán registrarse en el programa extracurricular. Para ser liberados, los padres deberán firmar su
salida en persona.

Comparta esta información con todos los que dejan o/y recogen a su hijo/a. Gracias a los padres que
se estacionan en la calle y caminan por el campus para dejar y recoger a sus hijos.
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RUTAS DE LOS AUTOBUSES
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los autobuses o el transporte, llame a la Oficina de
Transporte al 556-1595. Si desea que su hijo salga del autobús en un lugar que no sea su parada
habitual, su hijo debe tener un pase de autobús. Para obtener un pase, los padres deben escribir una
nota a la escuela indicando su deseo, el lugar de salida del niño y la (s) fecha (s) para este cambio.
Con base en esta información, se emitirá un pase de autobús. Sin el pase, el conductor no cambiará la
ubicación de la parada de autobús de su hijo. Si su hijo pierde el autobús por la tarde, deberá ir a la
oficina y llamar a casa.
* La información de la ruta del autobús para los estudiantes de grados "K" a "12 °" se publicará en
periodico Ceres Courier y publicado en los sitios escolares el 10 de agosto de 2022 para todas las
escuelas. Si esta información no responde a todas sus preguntas, por favor llame a la escuela oa la
oficina de Transporte al 556-1595.

PROCESOS PARA DÍAS CON NEBLINA
Si existen condiciones de niebla, el departamento de transporte puede decidir retrasar el horario del
autobús.
1. Los anuncios se harán en las estaciones de radio: KATM - (Kat Country - 103.3), KHJK - (The
Hawk - 104.1), KJSN - (Sunny - 102.3), KBYN - (Español - 95.9), KWIN - (K-Win - 98.3), KHOP 95.1
(The Planet), ESPN (E-Spn) 1420 AM, KJOY 99.3 FM, comenzando aproximadamente a las 6:00 AM o
puede comunicarse con la Línea de niebla de transporte al: 538-0266 y escuchar el mensaje.
2. Si los autobuses llegan tarde, la demora inicial será de una o dos horas. Esto significa que
recogerán a su hijo una o dos horas más tarde de lo normal.
3. Si las condiciones requieren una mayor demora, las estaciones de radio harán anuncios.
4. Todas las escuelas mantendrán horarios regulares de inicio en días con niebla. Se anima a los
padres a traer a sus hijos a la escuela antes de las 8:20 a.m.
5. El horario para llevar a casa por la tarde será normalmente a la hora habitual. Si es necesario
cancelar estas carreras, se harán anuncios por radio.
Es importante que las líneas escolares se mantengan abiertas para los informes de los
conductores de autobuses y las llamadas de emergencia. Puede obtener información
escuchando la radio o llamando a la Línea de niebla de transporte @ 538-0266 y escuchando el
mensaje.
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NO DISCRIMINACION EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO
La Mesa Gobernante está comprometida a dar una oportunidad educativa equitativa para todo
individuo. Los programas y actividades serán libres de discriminación basados en género, sexo,
raza, color, religión, origen, grupo étnico, estado marital o de paternidad, discapacidad física o
mental, orientación sexual o el percibirse una o más de estas características. La Mesa promoverá
programas que aseguren que se elimine toda práctica discriminante de todas las actividades del
distrito. El oficial responsable de cumplir con la equidad del Título IX es el Coordinador de Bienestar
del Niño y Asistencia, 2503 Lawrence Street, Ceres, CA 95307, (209) 556-1500 .

LOS PADRES DE FAMILIA SON MUY IMPORTANTES
Su actitud hacia la escuela es un ingrediente importante en el éxito escolar de su hijo. Los niños se
adaptan rápido y con gusto si están preparados para comenzar la escuela con una actitud de
anticipación y placer. Interésese en la reacción de su hijo a la escuela y anímese a compartir sus
experiencias con la familia. Puede ayudar a su hijo con:
● Hacerle preguntas acerca de su trabajo y actividades escolares
● Supervise las tareas
● Fijar una hora cada día para que su hijo lea o se le lea.
● Fijándose a ver si hay notas o circulares de parte de la escuela.
● Haga un esfuerzo para que su hijo llegue a tiempo.
● Déjenos saber cuándo haya cambios de domicilio o números telefónicos
● Dé de su tiempo en el salón de su hijo y/o acompañe durante los paseos
● Hágase miembro del Consejo Escolar Local y la Organización de Padres Y Maestros PTC

DANDO REPORTES A LOS PADRES DE FAMILIA
Las boletas de calificaciones van a casa tres veces al año. El primero se da en una conferencia de
padres. La boleta de calificaciones de mitad de año tiene algunas conferencias programadas, pero se
recomienda a los padres que tengan preguntas o inquietudes que llamen a la escuela y programen
una reunión con el maestro de su hijo en cualquier momento durante el año. Muchos maestros envían
a casa copias impresas periódicas de la computadora que permiten a los padres saber cómo les está
yendo académicamente a sus hijos. Los maestros a menudo llaman a casa o envían notas con buenas
noticias, así como en momentos en que se necesita el apoyo de los padres para resolver un problema.
Creemos que las escuelas efectivas brindan una comunicación frecuente con el hogar. Nuestro
objetivo es ser la escuela más eficaz posible. También usamos Parent Square, que es una gran
aplicación. Puede descargarlo para comunicarse con nuestros maestros, oficina y administración. Por
favor acepte la invitación que le enviaremos al comienzo del año escolar.

NOTICIAS
Un boletín escolar mensual se enviará a casa con los estudiantes. El boletín contiene una gran
cantidad de información sobre estudiantes, programas y proyectos en la escuela Carroll Fowler. Esté
atento al boletín y dígale a su hijo que desea leerlo para que sepa lo que está sucediendo en su
escuela.
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 2022-2023
Política de participación de los padres: La Escuela Primaria Carroll Fowler ha desarrollado
conjuntamente con los padres de los estudiantes participantes a través de nuestro ELAC (Comité Asesor
de Aprendices de Inglés) y SSC (Consejo del Sitio Escolar) la siguiente política escrita de participación
de los padres del Título I. La política ha sido acordada por los padres / maestros / personal en ELAC y
SSC y describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los padres del
Título I y se distribuye a todos los padres: [20 USC 6318 Sección 1118 (a)– (f)
(a) Para involucrar a los padres en el programa Título I de la Escuela Primaria Carroll Fowler, se han
establecido las siguientes prácticas:
● La Escuela Primaria Carroll Fowler llevará a cabo una reunión anual de padres para informar a los
padres sobre la Política de participación de los padres, sus derechos bajo el Título I y cómo pueden
participar en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I en la escuela. (20USC 6318
[c] [1])
● La Primaria Carroll Fowler involucrará a los padres en la planificación, revisión y mejora de los
programas a través del Consejo Escolar, el Comité Asesor de Aprendices de Inglés y las encuestas
anuales para padres. (20 USC 6318 [c] [3])
● La escuela primaria Carroll Fowler proporcionará a los padres información oportuna sobre el plan de
estudios, evaluaciones y expectativas para el logro de los estudiantes mediante el uso de Parent Square,
carpetas de comunicación semanales, sitio web, noche de regreso a clases, jornadas de puertas
abiertas, talleres regulares para padres y conferencias de padres. (20 USC 6318 [c] [4] [A]) (20 USC
6318 [c] [4] [B])
● Los padres pueden proporcionar aportes a la escuela con respecto al Plan Único para el Logro
Estudiantil. (20USC 6318 [c] [4] [C])
● La escuela primaria Carroll Fowler brinda oportunidades para reuniones regulares que permiten a los
padres participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos a través de conferencias
de padres, ELAC, SSC, talleres para padres, etc. (20 USC 6318 [c] [4] [C] )
● La Escuela Primaria Carroll Fowler proporcionará a los padres una explicación del plan de estudios
utilizado en la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles
de competencia que se espera que los estudiantes cumplan en las reuniones de padres, Casa Abierta,
Noche de Regreso a la Escuela y conferencias de padres.
Logro Académico Compacto o Alto del Estudiante: La Escuela Primaria Carroll Fowler distribuye a todos
los padres un pacto escuela-padre-estudiante. El compacto, 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. Aborda los siguientes artículos
legalmente requeridos, así como otros artículos sugeridos por los padres:
● Proporcionar y apoyar un plan de estudios e instrucción de alta calidad alineados con los estándares
estatales adoptados.
● Asegurar un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo, efectivo y ordenado en el hogar y la escuela.
● Utilizar servicios de intervención para estudiantes que se desempeñan por debajo de los puntos de
referencia.
● Mantener una comunicación frecuente y continua a través de la plaza de los padres, boletines
informativos, correos electrónicos, visitas al aula y participación en la clase de sus hijos, Noche de
Regreso a la Escuela, Jornada de Puertas Abiertas, conferencias con los padres, informes sobre el
progreso de los estudiantes y acceso razonable al personal.
● Discuta el trabajo escolar y el progreso regularmente.
● Los estudiantes serán responsables de su aprendizaje al venir a la escuela preparados y participar
activamente en todas las actividades de aprendizaje.
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●

La escuela primaria Carroll Fowler proporcionará capacitación adecuada para maestros, personal y
padres.
Creación de capacidad para la participación: Carroll Fowler Elementary involucra a todos los padres 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 Primaria Carroll Fowler ayudará a los padres a comprender temas tales como evaluaciones
estatales / locales, contenido y estándares de rendimiento, cómo monitorear el progreso de sus hijos y
trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos a través de conferencias de padres,
talleres y reuniones de ELAC / SSC . (20 USC 6318 [e] [1])
● La escuela primaria Carroll Fowler proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a
trabajar con sus hijos mediante talleres para padres (20 USC 6318 [e] [2])
● La Escuela Primaria Carroll Fowler proporcionará y apoyará actividades de participación de padres y
familias según lo determinen los Comités Asesores / Consejos y grupos regulares de padres, centro de
bienestar para padres y encuestas para padres. (20 USC 6318 [e] [4])
● La escuela primaria Carroll Fowler proporcionará información e informes a los padres en un formato y,
cuando sea posible, en un idioma que los padres entiendan a través de boletines y llamadas telefónicas
traducidas. (20 USC 6318 [e] [5])
Accesibilidad
● Carroll Fowler Elementary, en la medida de lo posible, brindará oportunidades para la participación de
todos los padres, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades,
padres del Título I, padres sin hogar y migrantes. Esto incluye proporcionar información e informes
escolares en un formato y, cuando sea posible, en un idioma que los padres entiendan. (20 USC 6318 [b]
[1] [2] [3] [c])
Adopción: La Política de Participación de los Padres de la Primaria Carroll Fowler ha sido desarrollada
conjuntamente y acordada con los padres / maestros / personal, y aprobada por el Consejo Escolar
4/28/20. Esta política se puede encontrar en nuestro sitio web Carroll Fowler. La notificación de Carroll
Fowler Elementary a los padres de esta política se realizará en un formato comprensible y uniforme y, en
la medida de lo posible, se proporcionará a los padres en un idioma que puedan entender

VOLUNTARIOS
Si usted es un voluntario escolar actual o desea convertirse en voluntario escolar, el Distrito requiere
algunas cosas para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. El Distrito requiere
que todos los voluntarios escolares completen y/o cumplan con lo siguiente:
● Tener una autorización de TB válida registrada en el Distrito (Código de Educación 49406)
● Puede enviar una autorización de TB a través de su médico/médico
Las clínicas de TB que son "gratuitas" se ofrecerán en la oficina del distrito de CUSD,
ubicado en 2503 Lawrence Street, Ceres, CA 95307 en fechas designadas.
Los padres pueden ser voluntarios en las aulas, la oficina o el patio, ayudando al personal de la
escuela de diversas maneras (fiestas, excursiones, proyectos de clase, supervisión, etc.). Los padres
de salón proporcionan el vínculo de comunicación entre los padres y su clase en particular. Los padres
deben hacer arreglos para ser voluntarios con los maestros con anticipación. Por favor regístrese en la
oficina antes de entrar al salón de clases. Los arreglos deben hacerse con anticipación, antes de
ofrecerse como voluntario. Asegúrese de registrarse en la oficina antes de ir al salón de clases. Los
padres que deseen ser voluntarios son bienvenidos siempre que el maestro del salón tenga una
necesidad identificada. Los padres pueden visitar las aulas para una observación sin interrupciones
haciendo arreglos previos a través de la oficina.
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CONSEJO DEL PLANTEL ESCOLAR
El Consejo del Plantel Escolar (SSC) está compuesto por el director, maestros, padres y otro personal
escolar con miembros votantes divididos equitativamente entre el personal y los padres. El SSC
planifica, supervisa y evalúa las actividades y los gastos de los programas operados en la escuela para
mejorar el rendimiento estudiantil. Las reuniones se llevan a cabo inmediatamente después del horario
escolar. Los avisos de las reuniones se envían a todos los padres. La agenda se publica 72 horas antes
de cada reunión en el tablero de anuncios frente a la oficina de la escuela. Todos son bienvenidos y
alentados a atender.

COMITÉ ASESOR DEL IDIOMA INGLÉS (ELAC)
El Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) tiene una elección de miembros en la que todos los padres
de estudiantes aprendices de inglés (EL) tienen la oportunidad de votar y elegir a los padres miembros
del comité. Los administradores, padres y maestros desarrollarán un plan escolar detallado para los
estudiantes aprendices de inglés. El plan incluye, entre otros, el desarrollo de la evaluación de
necesidades de la escuela, la administración del censo de idiomas de la escuela, el desarrollo de las
formas más efectivas de asegurar la asistencia regular a la escuela de los estudiantes aprendices de
inglés y la elección de representantes para el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito.
(DLAC). Todos son bienvenidos y alentados a atender.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL
La siguiente información es muy importante para la seguridad de su hijo. Lea esto detenidamente y
téngalo a mano para futuras consultas.
1. Los padres DEBEN registrar la salida de los estudiantes en la oficina. Hay una hoja de registro
de salida en la oficina que los padres deben firmar antes de que un estudiante salga de la
escuela. Ningún niño saldrá directamente del salón de clases. Se les ha dado instrucciones a los
maestros para que no permitan que los estudiantes vayan con ningún adulto sin una nota de
autorización de la oficina.
2. Los padres / tutores deben tener una identificación con foto y su nombre debe estar en la tarjeta
de inscripción del estudiante para que la oficina lo entregue. Si envía a alguien a recoger a su
hijo y su nombre no está en la tarjeta, la oficina NO le entregará a su hijo a esa persona. La
oficina emitirá un formulario de salida del estudiante. Ningún niño saldrá directamente del salón
de clases sin el formulario de la oficina.
3. Un pase de autobús, emitido por la oficina de la escuela, es la única forma en que el conductor
del autobús permitirá a los estudiantes salir del autobús en una parada que no sea su parada
habitual. Para obtener un pase de autobús, se deben seguir los siguientes procedimientos:
a. Una nota de los padres a la escuela indicando su deseo de que el niño sea entregado en
un lugar que no sea su parada de autobús habitual. (Traiga la nota a la oficina por la
mañana).
b. Esta nota debe incluir el nombre del estudiante, el nombre de los padres y el cambio de
ubicación.
c. Una vez que la oficina haya confirmado esta información, se emitirá un pase de autobús.
Sin este pase, el conductor no cambiará la ubicación de la parada de
autobús de su hijo.
d. Todos los cambios deben realizarse antes de las 2:00 p.m.
4. Si su hijo viaja en autobús y usted no está en la escuela para recoger a su hijo
ANTES de que los autobuses salgan, su hijo será subido al autobús para llevarlo
a casa. Si su hijo llega tarde a casa en el autobús, puede llamar a la escuela
antes de las 3:30 p.m. a la oficina de transporte del distrito al 556-1595.
Solo aquellas personas especificadas como números de contacto de emergencia podrán recoger a los estudiantes.
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DISFRACES DE HALLOWEEN
Aunque los disfraces de Halloween son emocionantes, la instrucción y el aprendizaje continúan siendo
nuestra principal prioridad. En Carroll Fowler, no celebramos Halloween como un día festivo. Por lo
tanto, no se permiten disfraces de Halloween ni ningún maquillaje asociado con ellos. Para celebrar la
cosecha, cada salón tiene una fiesta de cosecha a fines de octubre. La fiesta está estratégicamente
programada por cada maestro, al final del día para asegurarnos de aprovechar cada minuto de
instrucción. Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener la fecha y la hora específicas o si
desea obtener más información. Los estudiantes tienen la oportunidad de disfrazarse durante los
eventos patrocinados por la escuela, como los días de espíritu selectos. Todavía se espera que los
estudiantes sigan las pautas del código de vestimenta de la escuela y del distrito durante estos eventos
patrocinados por la escuela.

CAFETERÍA
Las comidas escolares se planifican de acuerdo con las pautas estatales y se basan en las preferencias de los
estudiantes. Todos los días se sirven almuerzos nutritivos sin costo y se ofrece desayuno todas las mañanas a
las 7:50 a. m. Para obtener más información, comuníquese con la cafetería de Carroll Fowler al 556-1645.

TK – 6
6 Grade
5th Grade
1st Grade
2nd Grade
3rd Grade
4th Grade
TK/Kinder
Preschool
th

Breakfast 7:50-8:25
Lunch 10:55-11:40
Lunch 11:00-11:45
Lunch 11:30-12:15
Lunch 11:35-12:20
Lunch 12:05-12:50
Lunch 12:10-12:55
Lunch 12:20-1:05
Lunch 12:30-12:50

DESAYUNO GRATIS PARA EL APRENDIZAJE
El Distrito Escolar Unificado de Ceres está comprometido con el éxito de
nuestros estudiantes. Queremos que hagas del desayuno la comida más
importante del día. Con nuestro nuevo programa Desayuno para el
aprendizaje, ¡el desayuno y el almuerzo correrán por nuestra cuenta! El
desayuno se sirve todas las mañanas, de 7:50 a.m. a 8:20 a.m. ¡El
desayuno escolar le dará más energía, mantendrá su cuerpo saludable y
mejorará sus calificaciones!
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ASISTENCIA
Office Hours
Monday-Friday
7:45 AM - 4:00 PM
El Distrito Escolar de Ceres usa un sistema de asistencia computarizado A2A.
Esto permite al distrito mantener registros precisos y actualizados.
Se necesita su ayuda para que este programa funcione de manera eficiente.
Las ausencias deben mantenerse al mínimo si los alumnos quieren aprovechar su tiempo en
la escuela y tener éxito académicamente. Todos los involucrados en la educación, pero
particularmente las escuelas y los padres, deben hacer de la asistencia una prioridad. Las
tardanzas como las ausencias interfieren con el proceso de aprendizaje. Todos perdemos la
oportunidad si nuestros hijos faltan a la escuela. Se pueden justificar hasta 8 ausencias mediante una llamada o
una nota de los padres. Después de la octava ausencia, se requerirá una nota del médico para justificar la
ausencia. Tres ausencias consecutivas requieren una nota del médico para justificar las ausencias. Si nuestros
niños están aprendiendo en la escuela, ¡todos ganan!

¿Qué puedes hacer?
1. Como padre, está obligado legalmente a tener a su hijo en la escuela, a tiempo, todos los días.
2. Si su hijo está ausente, comuníquese con la escuela por teléfono o envíe una nota del médico cuando
regrese.

3. Si su hijo va a estar ausente por 5 días o más días que no sea por enfermedad como
(emergencia en la familia, viaje, etc.), comuníquese con la oficina con 10 días de anticipo para
hacer arreglos para un contrato de estudio independiente.
4. Asegúrese de notificar a la escuela cuando tenga cambio de domicilio y/o número telefónico.
5. Asegúrese que los números de teléfono en caso de emergencia estén correctos y vigentes.
6. Después de 3 ausencias sin razón válida, los padres automáticamente recibirán una carta de la
oficina del distrito.
7. Si su estudiante falta un día, entonces tendrán un dia para completar el trabajo perdido. Si faltan
8. dos días, entonces tendrán dos días para completar el trabajo perdido. Sin excepciones.

PÓLIZA DE TARDANZA
La primera campana suena a las 8:27 am. La instrucción de la clase comienza a las 8:30 A.M. Los
estudiantes que ingresan a clase después de esta hora interrumpen el programa educativo y
establecen malos hábitos de trabajo. Estudiantes que lleguen después de las 8:40 am. debe
reportarse a la oficina por un pase de tardanza. Tardanzas como ausencias y parciales afectarán la
asistencia perfecta del estudiante y evitarán que obtengan el reconocimiento de asistencia perfecta.

AUSENCIAS EXCESIVAS
Un estudiante puede acumular hasta 8 ausencias en un año escolar. Después de la octava ausencia,
se requerirá una nota del médico para justificar más ausencias durante el año escolar. Si un estudiante
continúa ausente, se considerará ausente injustificado. Los estudiantes que estén ausentes 3 o más
días consecutivos debido a una enfermedad deberán proporcionar una nota del médico para justificar
las ausencias.
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DESPUÉS DE ESCUELA
Los estudiantes no recogidos a las 3:00 PM serán mandados a ASES.

ESTUDIO INDEPENDIENTE (IS)
(Revisado el 3 de enero del 2006)
Cuando su hijo deba estar ausente por razones distintas a una enfermedad (como emergencias
familiares, viajes, etc.), se pueden hacer arreglos para continuar los estudios a través del trabajo
asignado. A continuación se enumeran las pautas relativas a los contratos de estudios
independientes. Se debe redactar un contrato de estudio independiente para garantizar que su hijo
tenga la oportunidad de recibir crédito académico por el trabajo completado durante el tiempo que
esté fuera de la escuela. La oficina debe ser notificada por escrito con al menos diez (10) días de
anticipación.
1. Los contratos no se escribirán por menos de 5 días escolares o más de 10 días escolares.
2. Todo el trabajo del estudiante debe completarse durante el tiempo del contrato, sin prórrogas.
3. Los contratos deben ser firmados con anticipación por el padre, el maestro, el estudiante y el
director.
4. Los libros de texto / libros de la biblioteca proporcionados por la escuela no se pueden llevar de
vacaciones.
5. El padre recibirá una copia del contrato firmado (el original se mantendrá en la oficina de la
escuela). El contrato y el trabajo deben ser devueltos el día que regrese el estudiante.
6. La cantidad de trabajo que realiza el estudiante puede variar de un día a otro, pero debe tener
un promedio de al menos 4 horas de trabajo por día escolar para obtener el crédito completo.
7. Si el estudiante solo completa un trabajo parcial, solo recibirá crédito parcial por los días
ausentes.
El número de días de ausencia permitidos antes de que un estudiante pueda ser retirado es de 15
días. Los días de estudio independiente y los días ausentes se desarrollarán al mismo tiempo. Por
ejemplo, si un estudiante deja un contrato de estudio independiente, debe regresar después de 10
días con el trabajo terminado. Este trabajo debe ser verificado por el profesor. Si el trabajo no se
completa, los 10 días se cuentan como ausencias injustificadas. Si el estudiante no regresa
después de 5 días adicionales (15 días en total), entonces podría ser dado de baja de la clase. Las
investigaciones muestran que la asistencia a la escuela tiene un gran impacto en el rendimiento de
los estudiantes.

PERMISO DENTRO O FUERA DEL DISTRITO

1.
2.
3.
4.

La solicitud para INTRA (Dentro de Ceres) o INTER (Afuera de Ceres) necesita ser sometida a la
oficina. Con el fin de asegurar la inscripción continua en la escuela solicitada, el estudiante (s) y el
padre / tutor han acordado los siguientes requisitos:
Asistir a la escuela regularmente y a tiempo. (Todas las ausencias deben ser justificadas)
Mantener la buena ciudadanía y obedecer el código de conducta en todo momento.
Mantener un GPA de 2.0.
El padre/tutor proveerá el transporte necesario

Si este contrato se rompe, los estudiantes Intra o Inter podrían ser revocados y se requerirá que el estudiante
regrese a la escuela correspondiente.
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PROCEDIMIENTO DE SACAR AL ESTUDIANTE TEMPRANO
1. Los Padres necesitan reportarse a la oficina para firmar la salida del estudiante. Los
estudiantes no serán llamados a la oficina hasta que llegue el Padre a la oficina
2. Solamente personas en la lista de emergencia podrán sacar al estudiante.
3. Si un estudiante tiene ausencias excesivas, (más de 8) la liberación anticipada será sin
excusa hasta que se proporcione una nota médica.
4. La máscara debe usarse en la oficina en todo momento.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Las llamadas telefónicas realizadas a estudiantes o maestros durante el día se enviarán al
correo de voz del maestro. Debido a la interrupción de clases, no recoja a su hijo durante los
últimos 30 minutos del día escolar.

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR PARA ESTUDIANTES
A los estudiantes no se les permite usar teléfonos celulares en la escuela. Los estudiantes pueden
guardar teléfonos celulares en sus mochilas, donde permanecerán durante el día escolar. El
teléfono celular debe estar apagado y no utilizado hasta que el estudiante esté fuera de la escuela.
Los teléfonos celulares serán confiscados si algún miembro del personal ve que un estudiante
tiene un teléfono fuera de su mochila. Si es confiscado, los padres deberán recogerlo de la oficina
y/o del maestro. Nuestra escuela no es responsable por ningún teléfono celular perdido, robado o
roto. (¡TRAE A RIESGO PROPIO!)

ENTREGAS A OFICINA
No se garantiza que los artículos entregados en la oficina en cumpleaños o días festivos se
entreguen en el salón de clases. Y se enviará un correo electrónico o una llamada telefónica para
notificar al maestro de los artículos en la oficina. Por favor haga arreglos previos con el maestro
para traer cualquier cosa al salón de clases. No se permiten globos en el salón de clases.

NO SE PERMITEN JUGUETES
Los estudiantes no pueden traer juguetes de ningún tipo a la escuela. Muchos de los juguetes
podrían ser un problema de seguridad y podrían romperse o ser robados. Carroll Fowler no será
responsable por ninguno de estos artículos traídos a la escuela. Todos los juguetes serán
confiscados y devueltos al final del día. Si un estudiante continúa trayendo juguetes, se requerirá
que uno de los padres recoja los artículos por sí mismo. Slime ha sido prohibido en nuestro
campus debido a que tratamos de mantener nuestro campus limpio. Los estudiantes no pueden
traer cromos o historietas a la escuela. Muchos de los contenidos de las tarjetas son inapropiados
para el entorno escolar. Las tarjetas serán confiscadas.

PUNTERO LASER
Todos los punteros láser de mano no están permitidos en la escuela (bolígrafos, llaveros, tipos de bala, etc.)
Los médicos han informado que los láseres apuntados al ojo pueden causar daños graves a la retina. Si
usted o su hijo tienen uno de estos indicadores, asegúrese de no llevarlo a la escuela.
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PROPIEDAD PERSONAL RENUNCIA/LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Distrito Escolar Unificado de Ceres, sus funcionarios, agentes o empleados no serán
responsables, de ninguna manera, por la pérdida, robo, daño o destrucción de cualquier propiedad
personal traída a las instalaciones del Distrito por los estudiantes, por cualquier motivo, incluyendo,
pero no limitado a, una solicitud de un miembro del personal. Los estudiantes que traigan
propiedad personal a las instalaciones de la escuela asumen todos los riesgos de pérdida, robo,
daño o destrucción de la propiedad personal que pueda ocurrir; esto incluye cualquier tipo de
dispositivo de lectura de libros electrónicos (kindle). Todas las bicicletas deben estar bloqueadas
en el área del portabicicletas. Los siguientes artículos personales no están permitidos en la escuela
o en actividades patrocinadas por la escuela (p. ej., excursiones): juguetes, teléfonos celulares,
dispositivos electrónicos (radios, reproductores de CD, videojuegos, iPods, etc.), patinetas, patines,
zapatos para patinar con ruedas, scooters , equipos deportivos/pelotas y cromos. Si se confiscan
artículos personales, se requiere que el padre recoja personalmente el dispositivo en la oficina.

EXCURSIONES ESCOLARES
Los estudiantes solo pueden participar en excursiones si los formularios de permiso debidamente
firmados se devuelven a la escuela dentro del plazo designado. Los hermanos no pueden
acompañar a los padres en las excursiones. Los acompañantes deben tener 18 años o más. La
mayoría de los fondos para las excursiones provienen de nuestras actividades de recaudación de
fondos. Consulte la sección de disciplina de este manual para obtener información sobre
conductas descalificantes. Si es un acompañante, recuerde estacionarse en la calle para
maximizar el estacionamiento del personal. Los maestros del salón de clases se reservan el
derecho de descalificar a los estudiantes de asistir a excursiones y eventos patrocinados por la
escuela en cualquier momento si el estudiante viola las reglas de la escuela o del distrito.

ESTUDIO ESTUDIANTIL
Nuestro sitio tiene un Equipo de Estudio de Estudiantes, que consiste en una variedad de
profesionales de nuestra escuela / distrito. Los padres y maestros pueden referir a los estudiantes
al Equipo de Estudio de Estudiantes si existe algún problema que interfiera con el aprendizaje del
niño. El equipo hará recomendaciones para ayudar a cada estudiante a tener éxito. Los
estudiantes pueden ser recomendados para pruebas, recursos, consejería, desarrollo del habla,
lenguaje u otras intervenciones.

HABLA Y AUDIENCIA
Los niños que necesitan ayuda en la corrección del habla o en el desarrollo del lenguaje son
atendidos por nuestros Patólogos del Habla. Por favor, no dude en llamar a nuestro Especialista en
habla al 556-1640 para discutir cualquier problema de habla o audición que su hijo pueda tener.

RECURSOS
El programa de recursos de Carroll Fowler brinda servicios de educación especial a los estudiantes
que cumplen con las pautas federales, estatales y del distrito. Los estudiantes pueden calificar
para servicios en matemáticas, lectura y / o lenguaje escrito. A los estudiantes se les enseñan
estrategias, en grupos pequeños, para compensar las discapacidades de aprendizaje y mejorar las
habilidades en las áreas de contenido. El programa utiliza técnicas de instrucción directa junto con
un enfoque multimodal de aprendizaje. Si tiene preguntas sobre educación especial, IEP o
discapacidades de aprendizaje, llame a la Sra. Paynter al 556-1640.
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Los estudiantes pueden ser vistos por profesionales de la salud escolar o de salud mental (p. ej.,
enfermera escolar, consejero, trabajador social, psicólogo escolar, especialista en apoyo
estudiantil, facilitadores de habilidades sociales) sin previo aviso o consentimiento de los padres
para garantizar que el estudiante esté seguro o no sea un peligro. a otros. Los psicólogos
escolares del distrito asisten rutinariamente a los maestros en la planificación de la instrucción en
el salón de clases y en el control de su eficacia, y no es necesario que notifiquen a los padres, ni
busquen el consentimiento para tal participación en el apoyo a los estudiantes. Los padres también
tienen derecho a solicitar nuestros servicios de consejería por sí mismos a través de una solicitud
del maestro o administrativo.

PÓLIZA DE TAREA DEL DISTRITO
La tarea ayuda a los alumnos a tener éxito en la escuela. Es parte integral del programa escolar y
debe ayudar a los alumnos a llegar a ser independientes en el aprendizaje. Los maestros asignan
tareas regularmente basado en el área de estudio, objetivos y el nivel de logro del alumno. (Póliza
#6154 de la Mesa Directiva de CUSD).
En nuestra escuela, creemos que la tarea es una parte importante del proceso de aprendizaje. La
tarea es una extensión del aprendizaje que ha tenido lugar en el aula. Les da a los estudiantes la
oportunidad de practicar de forma independiente lo que han aprendido previamente. Igualmente
importante para la práctica es el hecho de que la tarea es un ejercicio para desarrollar la
responsabilidad y los buenos hábitos de estudio.
El propósito de la tarea es lo siguiente:
A.
Desarrollar un sentido de responsabilidad en el alumno
B.
Reforzar lo que se enseñó en la clase
C.
Proveer práctica para las destrezas a su nivel
D.
Desarrollar un amor por la lectura
E.
Incrementar el vocabulario
F.
Proveer una oportunidad para interacción entre el padre e hijo
G.
Mantener a los padres al tanto e involucrarnos en el progreso de la educación
H.
Enseñar al alumno a completar tareas independientemente
I.
Prepararlo para la siguiente lección
J.
Extender los conceptos o nuevas ideas y proveer el enriquecimiento creativo
K.
Ayudarle a continuar desarrollando destrezas y hábitos de estudios sanos
L.
Prepararle para que se auto-guíe en la vida
Como parte del énfasis en la tarea del Distrito Escolar Unificado de Ceres, el personal ha
desarrollado expectativas claras para la tarea en cada nivel, desde Kínder hasta el grado 6.
Cada maestro/a compartirá su programa de tareas en la Noche de Regreso a clases.
Es nuestro deseo que ponga atención especial a las expectativas de la tarea, y las discuta con
su hijo, y trabajé con él para asegurar que la tarea se complete y se regrese a tiempo.
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CONSEJOS PARA AYUDAR A SU HIJO CON LA TAREA
Como padre, usted es el primer maestro de su hijo. Las investigaciones muestran que cuando las
escuelas y los padres trabajan juntos, los estudiantes logran más. Aquí hay algunas formas en las
que puede ayudar a su hijo con la tarea.
1. Establezca un lugar de trabajo cómodo para su hijo.
2. Establezca un horario constante para las tareas.
3. Refuerce que la tarea es responsabilidad del estudiante, pero que usted está ahí para ayudar.
4. Piense en sí mismo como un consultor, no como un corrector de pruebas o un editor.
5. Asegúrese de que la televisión y la radio estén apagados.

APOYO ACADÉMICO Y PROGRAMAS DESPUES DE CLASES
La escuela Carroll Fowler, en conjunto con el Departamento de Opciones Educativas, ofrecemos
apoyo académico y otros servicios para los alumnos adicional al día escolar regular.

PUENTE DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN (BTL)
Programa de Intervención Puente al Aprendizaje después de la escuela y Escuela de Verano - Nos
complace ofrecer Bridget to Learning del Distrito Escolar Unificado de Ceres. El objetivo del
Programa de Intervención Puente al Aprendizaje es brindar a los estudiantes que están "en riesgo"
de no aprobar el Examen de Egreso de la Escuela Secundaria de California (CAHSEE) el apoyo
académico adicional necesario para la promoción al siguiente nivel de grado. Se anima a los
estudiantes que están en riesgo de retención o que necesitan ayuda adicional en lectura, escritura
o matemáticas a aprovechar el programa. Las clases se ofrecen durante 1 hora al día después de
la escuela, tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) y durante el verano para la escuela
de verano. El maestro de su hijo se comunicará con usted acerca de estos programas si cree que
su hijo necesita el servicio. Se ofrecen clases adicionales con apoyo adicional para los estudiantes
que están aprendiendo inglés. No dude en hablar sobre la inclusión de su hijo con su maestro.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
El Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) está abierto a todos los
estudiantes en los grados K a 6. El programa ASES se lleva a cabo de lunes a viernes
comenzando justo después de la escuela y termina a las 6:00 p. m. Los estudiantes pueden salir
antes de las 6:00 p. m. de acuerdo con nuestra política de salida anticipada. Los estudiantes
reciben un refrigerio y el programa es supervisado por líderes recreativos del Distrito Escolar
Unificado de Ceres que brindan apoyo con la tarea y actividades recreativas de enriquecimiento en
un entorno seguro y estructurado. Los estudiantes no pueden salir del campus después de
registrarse en el programa ASES por ningún motivo. Los estudiantes deben ser firmados antes de
salir del campus. Si un estudiante abandona el campus, no se le permitirá volver a iniciar sesión en
ASES en ningún momento. Los estudiantes deben tener un nuevo formulario de inscripción
completado cada año para poder asistir.
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ESPÍRITU ESCOLAR
Todos los viernes es el día del espíritu escolar. Se anima a los estudiantes a usar
camisetas de la escuela Carroll Fowler. Los estudiantes pueden comprar una
camiseta escolar en https://www.carrollfowlerspiritwear.com/
CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT CÓDIGO DE VESTIR DEL ESTUDIANTE
CÓDIGO DE VESTIR K-12
VESTUARIO Y ASEO DE LA POLÍTICA DE LA JUNTA #5132
Los padres/tutores del Distrito Escolar Unificado de Ceres tienen la responsabilidad de vestir a sus hijos de
manera ordenada y limpia. Además, en circunstancias normales, ningún estudiante será enviado a la
escuela con ningún tipo de ropa, disfraz y/o peinado que tienda a interrumpir, perturbar o interferir con el
programa educativo normal que se lleva a cabo, ya sea en el campus. o en el salón de clases, o afectar
negativamente la salud y seguridad de las personas. Los estudiantes deben vestirse de tal manera que se
ajusten al buen gusto. Las blasfemias y/u obscenidades explícitas o implícitas no serán aceptables.
Cualquier artículo de ropa, joyas, se prohíbe el uso de calzado o artículos para la cabeza que puedan ser
perjudiciales o potencialmente perjudiciales para el programa de educación normal o para cualquier persona
o propiedad del distrito escolar. (cf. 6136 Pandillas) Estas pautas numeradas del 1 al 11 estarán vigentes en
todas las actividades relacionadas con la escuela, excepto cuando el administrador del sitio las modifique
para fines específicos actividades extraescolares o casos concretos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA K-6
1. Toda la ropa, incluidas las chaquetas, los zapatos y los artículos para cubrir la cabeza que puedan
determinarse relacionados con pandillas no se permiten.
2. Accesorios, como joyas, cinturones, pañuelos, carteras y anteojos de sol que tengan logotipos,
insignias, colores o no se permiten escritos que representan actividades relacionadas con pandillas.
3. No se permiten atuendos y peinados usados o alterados de tal manera que identifiquen a los
estudiantes con pandillas. Este incluye, pero no se limita a: pantalones caídos/holgados, pantalones
cortos con calcetines hasta la rodilla, cinturones colgantes, cinturones de lona (estilo militar) o iniciales
relacionadas con pandillas en las hebillas de los cinturones.
4. Los pantalones deben quedar a la cintura y no ser más de una talla demasiado grande o una talla
demasiado pequeña. Si se usan cinturones, no deben ser más de un tamaño demasiado grande.
5. No se permite vestimenta sexualmente sugerente o extremadamente breve. Esto incluye, pero no se
limita a: prendas escotadas, sin tirantes o con los hombros descubiertos, tirantes de menos de 2
pulgadas de ancho, estómago descubierto, camiseta sin mangas tops/tops con espalda de corredor o
camisetas sin mangas, camisetas interiores, tops que exponen la ropa interior, pantalones cortos que
son más cortos que la mitad del muslo o la punta de los dedos, y faldas más cortas que la punta de los
dedos.
6. Vestimenta que abogue, anuncie o simbolice cualquier tipo de alcohol, drogas, tabaco o actos ilegales,
no se permiten actos violentos, obscenos o peligrosos para la salud.
7. Se deben usar zapatos en todo momento. Chancletas, calcetines o calzado similar a calcetines,
pantuflas, zapatos sin espalda o zapatos con un tacón de más de una pulgada no son seguros ni
apropiados para la escuela.
8. No se permiten prendas, joyas y otros accesorios que representen un peligro para la seguridad del
usuario o de otras personas. No se permiten perforaciones faciales que no sean los lóbulos de las
orejas.
9. No se permite el maquillaje facial, ni el color del cabello no natural que crea una distracción.
10. De acuerdo con el Código Educativo 35183.5, se pueden usar sombreros u otras prendas para cubrir la
cabeza en la escuela. Los sombreros o prendas para la cabeza deben ser apropiados para la escuela y
seguir las diversas pautas enumeradas en esta política.
11. No se pueden usar anteojos de sol en los edificios escolares.
*Se aplicarán consecuencias por violaciones del código de vestimenta del distrito según la
naturaleza de la violación y si se trata de una ofensa repetida.
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PREMIOS ACADÉMICOS
Premios estudiantil:
Para recompensar a los estudiantes y las clases que constantemente muestran un comportamiento
apropiado y un progreso académico ejemplar, se otorgan muchos premios. Entre ellos están:
Premio S.O.A.R.:
Este reconocimiento se otorga a todos los estudiantes de Kinder a 6° grado. Cada maestro
elegirá 8 estudiantes por trimestre que hayan modelado nuestros comportamientos y
expectativas S.O.A.R (ver moto a continuación).

S. Autocontrol
O. Focado en el trabajo
A. Logro
R. Respeto
Student of the Week Award:
This recognition will be given to one student in each classroom, each week. This award will
be determined by the classroom teacher.

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
El participar en actividades patrocinadas por la escuela Carroll Fowler es un privilegio. Por lo
tanto, está limitado a los alumnos de buen comportamiento, que siguen el reglamento y
cooperan el uno con el otro y con sus maestros. Estudiantes serán excluidos de participar en
cualquier actividad especial si demuestran una o más de las siguientes razones.
1. Consistentemente ignora el reglamento de la escuela o el salón. Esto incluye al que ha
recibido un número excesivo de infracciones (citaciones) o si ha sido enviado a la dirección
por motivo de disciplina dos veces en el espacio de tres semanas antes de la actividad.
2. Interrupciones severas o comportamiento que resulte en suspensión. Los alumnos
excluidos del aula o suspendidos de la escuela dentro de un período de dos semanas antes
de la actividad especial no podrán participar.
3. El alumno que muestra no ser cooperativo y no se ha comportado bien durante otras
actividades, no podrá participar. En algunos casos, el alumno que le ha sido prohibido
abordar el camión puede ser excluido de la actividad si ésta requiere transportación en
camión.
Los estudiantes que están excluidos de la participación en un evento especial por cualquiera de
las razones mencionadas anteriormente pueden participar si están acompañados por un padre o
tutor legal y si el director y el maestro han dado su aprobación previa.

26

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. También estamos orgullosos de nuestro plan de
disciplina. Por lo tanto, esperamos una conducta adecuada de todos los estudiantes. Todo niño
tiene derecho a sentirse seguro en la escuela y a estar en un entorno de aprendizaje productivo.
Todo maestro tiene el derecho de enseñar y esperar que los estudiantes permitan que otros en el
salón escuchen y aprendan. Si su hijo tiene algún problema, anímelo a que se comunique con su
maestro o el supervisor de servicio de patio de inmediato. Como padre, debe sentirse libre de
llamar al maestro o al director, en cualquier momento, sobre el comportamiento escolar de su hijo o
el de otra persona hacia su hijo. Se solicita a cada padre que revise las reglas de la Escuela Carroll
Fowler y el Código de Conducta del Distrito Escolar Unificado de Ceres que se encuentra en
nuestro sitio web de Ceres http://www.ceres.k12.ca.us/ con su (s) hijo (s) periódicamente durante la
escuela. año. Es muy importante que cada padre e hijo comprendan claramente las reglas de
comportamiento apropiado y las consecuencias si un niño decide romper las reglas. Si un niño
elige continuamente romper las reglas de la escuela, o está involucrado en interrupciones severas
(peleas, desafío a las autoridades escolares, etc.), se le darán medios alternativos de corrección,
se le suspenderá y / o se le expulsará de la escuela. La clave de nuestro plan de disciplina no es
solo la consistencia de las consecuencias aplicadas, sino la abundancia de reconocimiento positivo
que se ofrece a los estudiantes que siguen las reglas de la escuela.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE
En la escuela Carroll Fowler, enseñamos y enfatizamos comportamientos positivos que ayudan a
los estudiantes a desarrollar patrones de comportamiento apropiados, que los seguirán durante
toda su vida. Nuestras asociaciones requieren el esfuerzo de todos: profesores, personal,
estudiantes y padres. Enseñamos y modelamos el comportamiento esperado de los estudiantes de
acuerdo con nuestro tema S.O.A.R. dependiendo de su ubicación en el campus.
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PROCESO DE INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO
Los siguientes comportamientos que darán lugar a una intervención escalonada incluyen, pero no
se limitan a:
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SUSPENSIONES
Los siguientes comportamientos pueden resultar en suspensión de la escuela y llegar a ser
expulsado: LEY PARA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA (Ley Estatal 48900)
1. Daño físico a otra persona - real o amenazado
2. Comisión de actos obscenos o participación en profanidades o vulgaridades habituales
3. Daño o robo de propiedad escolar o privada
4. Posesión o venta de armas
5. Posesión o venta de drogas, bebidas alcohólicas o intoxicantes
6. Posesión o uso de tabaco
7. Acoso sexual
10. violencia por odio
11. Intimidación
12. Bullying

29

BIBLIOTECA
¡Estamos orgullosos de nuestra biblioteca! Todos los estudiantes visitan la biblioteca semanalmente. Los
estudiantes toman prestados libros para una variedad de propósitos (investigación, informe o lectura
recreativa). Todas las personas que saquen libros son responsables de mantenerlos en buen estado y
devolverlos a la biblioteca. Todos los estudiantes pueden sacar (2) libros por semana. A todas las personas
que dañen o pierdan libros se les cobrará por las reparaciones o reemplazos. Las familias y el personal
también pueden sacar libros para sus hijos. Visite a nuestra secretaria de medios de la
biblioteca para obtener más detalles.
Todos los libros de texto también se prestan a través de nuestra biblioteca. Si un libro se
pierde o se daña, debe pagarse antes de que una persona pueda retirar cualquier otro
material. Todos los libros de texto deben devolverse en buenas condiciones.
La lectura es una ventaja para todos los niños. Fomente la lectura como actividad de
ocio en casa. Hable con sus hijos sobre los libros que leen. A los niños les gusta compartir una
buena historia con otra persona, especialmente con sus padres. Ayude a su hijo a encontrar el
placer de leer.

TECNOLOGÍA/ LABORATORIO DE COMPUTADORA
La tecnología brinda a los estudiantes acceso a personas y materiales de todo el mundo. Creemos que la
información y la interacción promueve la excelencia educativa y es consistente con las metas del distrito.
Internet incluye algunos materiales que no son apropiados para los estudiantes. Se hacen esfuerzos para
proteger a los estudiantes de materiales inapropiados, pero es imposible proteger completamente a los
estudiantes de materiales que no son consistentes con las metas de CUSD. Los estudiantes utilizarán
Internet dentro de una actividad educativa, como realizar investigaciones, desarrollar proyectos y difundir
información.
Se enviará a casa una "Política de uso aceptable" con cada estudiante. Es importante discutir las reglas y
las consecuencias con su hijo. A los estudiantes no se les permitirá usar Internet hasta que el contrato sea
firmado y devuelto. El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. El privilegio puede retirarse si no se
usa de manera responsable.

REGLAS Y EXPECTATIVAS DEL INTERNET
Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en las redes informáticas de la
escuela y los dispositivos utilizados para acceder a Internet tal como lo están en un salón de clases
o en un pasillo de la escuela. Las comunicaciones en la red suelen ser de naturaleza pública. Se
aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento y las comunicaciones. La red
escolar se proporciona para que los estudiantes realicen investigaciones, completen tareas y se
comuniquen con otros. Los usuarios individuales de las redes informáticas del distrito son
responsables de su comportamiento y comunicaciones a través de esas redes. Las áreas de
almacenamiento de red e Internet administradas por el distrito pueden tratarse como casilleros
escolares. Los administradores de red pueden revisar los archivos y las comunicaciones para
mantener la integridad del sistema y garantizar que los usuarios utilicen el sistema de manera
responsable. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en el almacenamiento
administrado por District sean siempre privados. Durante la escuela, los maestros guiarán a los
estudiantes hacia los materiales apropiados. Fuera de la escuela, las familias tienen la
responsabilidad de dicha orientación, ya que también deben ejercerla con fuentes de información
como la televisión, teléfonos, películas, radio y otros medios potencialmente ofensivos.
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No se le permite lo siguiente:
• Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivos
• Usar lenguaje obsceno
• Dar información personal al usar el sistema, como nombre completo, dirección, teléfono
número y foto identificable sin permiso del maestro y padre o tutor.
• Acosar, insultar o atacar a otros
• Dañar deliberadamente computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas
• Violar las leyes de derechos de autor
• Usar las contraseñas de otras personas
• Entrar sin autorización en carpetas, trabajos o archivos de otros
• Emplear la red con fines comerciales, lucro cesante o fraude.
• Las violaciones pueden resultar en la pérdida de acceso.

CONSEJO ESTUDIANTIL
El consejo estudiantil es una forma de involucrar a los niños en el liderazgo, las decisiones
escolares, enseñar responsabilidad y ayudar a los estudiantes a comprender los procedimientos.
Nuestro Consejo de Estudiantes es un grupo activo que apoya las actividades de la escuela. Los
líderes estudiantiles (3º a 6º) se eligen anualmente. Algunas de las actividades del Consejo
Estudiantil incluyen: días espirituales, premios estudiantiles, asambleas y participación en muchos
eventos escolares. Las recaudaciones de fondos se llevan a cabo para ayudar a pagar muchas de
las actividades escolares y eventos especiales. Los proyectos de embellecimiento de la escuela, el
equipo adicional del patio de recreo y las campañas de recolección de alimentos enlatados para
las familias necesitadas de nuestra comunidad son solo algunas de las muchas actividades y
eventos patrocinados por nuestro Consejo Estudiantil. Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de la escuela al 556-1640.

MÚSICA
Tenemos un programa de música muy emocionante en Carroll Fowler y estamos muy orgullosos
de nuestros devotos estudiantes de música. Nuestros estudiantes de música se benefician de
formas inconmensurables. La educación musical proporciona una disciplina que ha demostrado
ampliar la educación de un niño, elevar su éxito académico y proporcionar experiencias de vida
memorables y enriquecedoras. Los estudiantes que elijan música se inscribirán en música durante
todo el año escolar.
Carroll Fowler ofrece una clase de banda para principiantes, una clase de banda avanzada y una
clase de coro. Todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado son elegibles para participar. Para obtener
más información sobre cómo participar en la música, llame al 556-1640.
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EDUCACIÓN FÍSICA
El programa de Educación Física de Carroll Fowler tiene varios objetivos:
❖ Hacer que los estudiantes participen en una variedad de educación física. actividades que
ayudarán a desarrollar la destreza locomotora y la coordinación ojo-mano apropiada para el
nivel de grado según lo establecido por los marcos estatales de California.
❖ Alcanzar los niveles de los cuatro componentes de la aptitud como se indica en los Marcos
del Estado de California.
❖ Hacer que los estudiantes participen en actividades que incluyen componentes iniciales de
habilidades deportivas.
❖ Hacer que los estudiantes participen en actividades que incluyen componentes iniciales de
danza y habilidades rítmicas.
❖ Dar conferencias interactivas sobre educación para la salud apropiadas para el nivel de
grado como se establece en los Marcos del Estado de California.
❖ Brindar oportunidades para la instrucción transversal.
❖ Mejorar las habilidades sociales apropiadas y el respeto por ellos mismos y los demás.

EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA
La Educación Física Adaptada atiende a una amplia variedad de estudiantes con necesidades
únicas y diversas, incluidos aquellos con problemas físicos severos o crónicos y también
estudiantes cuyas habilidades motoras gruesas no son apropiadas para su edad. El programa de
Educación Física Adaptada consiste en la participación activa en actividades de desarrollo de
habilidades motoras gruesas, deportes y juegos modificados, así como muchas otras
oportunidades de aprendizaje a través del movimiento.

SALUD
Una carta de nuestra enfermera…
Estimados padres de familia,
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Los niños sanos aprenden mejor y la enfermera de su escuela está
aquí para ayudar a cada niño a alcanzar y mantener una salud óptima. Nos gustaría compartir información
con usted para ayudar a asegurar un año seguro y saludable para su estudiante.
Información de emergencia: Mantenga informada a la oficina sobre los cambios en los números de
teléfono de la casa y el trabajo. También es importante que tenga números de emergencia locales para
cuando no puedan comunicarse con usted. Siempre intentaremos notificar a los padres primero, pero
necesitamos el número de emergencia para que un niño enfermo o lesionado pueda recibir atención
inmediata. Los niños que están enfermos y no los recogen antes de las 3:30 p.m. posiblemente podría ser
entregado al Departamento de Policía de Ceres.
Medicamentos: El Código de la Ley Estatal 11753.1 permite que las escuelas ayuden a dispensar
medicamentos si lo pide un médico o padre de familia. Se debe completar, por el padre y el médico, una
forma de autorización, que está disponible en la oficina de la escuela. La medicina se debe traer a la escuela
por un adulto en el envase original con la etiqueta de receta adherida. La petición para dispensar medicina
se debe renovar cada año y cualquier cambio en el medicamento lo debe reportar el padre a la escuela.
Inhaladores y jeringas de epinephrine (Epipen) pueden ser guardados por el alumno si los padres del
alumno y el médico dan permiso y la nota está en el archivo en la oficina de la enfermera.(Hable con
la enfermera para más información) Como una forma de proteger a los alumnos de que pierdan o
terminarse su inhalador, la Asociación de los Pulmones de California recomienda que los alumnos
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con asma tenga otro inhalador en la oficina, aunque sea uno adicional al que ya llevan consigo.
Esté avisado que se tomará acción disciplinaria cuando el alumno use su inhalador o jeringa en una forma
no adecuada, incluyendo el compartirlo con otro, o atomizando a alguien con él. Bajo estas circunstancias,
se debe traer el caso con su médico la madurez del alumno y puede que su hijo pierda el privilegio de cargar
su propio inhalador. Todo medicamento que no se recoja el último día de clases se descarta de acuerdo con
la política del distrito.
Visión / audición
Los exámenes obligatorios de la vista y la audición se llevarán a cabo durante el año escolar. Si no desea
que su hijo se someta a un examen de la vista o del oído, deberá enviar una carta a la oficina antes de que
comience la escuela cada año.
Exámenes físicos de primer grado: El código de salud y seguridad de California requiere que todos los
niños que ingresan al primer grado en una escuela de California se sometan a un chequeo médico. Se debe
presentar un certificado firmado por un médico en la escuela antes del 1 de diciembre para verificar que el
niño ha recibido el chequeo médico. Los exámenes físicos completados después del 1 de marzo de 2021
cumplen con el requisito.
Prueba de tuberculosis: los padres voluntarios, así como los miembros del personal, deben tener una
autorización vigente para la tuberculosis. La prueba cutánea PPD o Mantoux es aceptable y se puede
obtener de su médico, el Departamento de Salud del Condado o el Distrito Escolar de Ceres. Las clínicas se
llevan a cabo una vez al mes. Llame a la enfermera o al personal de su escuela para obtener información
sobre la próxima clínica. La prueba cutánea es válida durante cuatro años. Si ha tenido una prueba cutánea
positiva en el pasado, se requiere una radiografía de tórax.
Enfermedad: Su hijo estará en estrecho contacto con muchos otros niños en el entorno escolar, lo que
permite que las enfermedades se propaguen fácilmente. Esté alerta a los signos de enfermedad y
mantenga a su hijo en casa si sospecha que todavía no se encuentra bien. Si cree que su hijo podría tener
una enfermedad contagiosa como varicela, tiña, impétigo, faringitis estreptocócica, hepatitis o piojos,
notifique a la enfermera de la escuela de inmediato. Mantenga a su hijo en casa si nota alguno de los
siguientes signos de enfermedad:
● La fiebre de 100 * o más se enviará a casa y se permitirá que regrese 24 horas después
● Vómitos o diarrea
● Secreción espesa del ojo o pestañas / párpados pegados cuando el niño se despierta
Erupción cutánea
● O cualquier enfermedad contagiosa
Problemas crónicos de salud: Si su hijo tiene problemas crónicos de salud como diabetes, epilepsia,
asma, reacciones alérgicas, etc., por favor déjele saber a la enfermera de la escuela y al maestro de su
hijo. Esto les permite planificar para cualquier necesidad especial que su hijo tenga.
Piojos y liendres
¿Podría ir a casa su niño con piojos? Comprenda el problema antes de que se convierta en problema. Una
infestación le puede suceder a cualquiera. El trasfondo socioeconómico o la falta de limpieza no tienen nada
que ver con determinar a quién se le pegan los piojos. Los piojos son insectos. Es fácil de tratar la condición
y ser eliminados cuando se descubran. Conozca los síntomas de infestación de piojos. Si su hijo se rasca la
cabeza frecuentemente, revise el cuero cabelludo por piojos o liendres. Las liendres aparecen como motas
blancas pegadas al cabello cerca del cuero. El Distrito Escolar Unificado de Ceres tiene una política de NO
NIT, lo que significa que todos los huevos (vivos o muertos) deben retirarse antes de regresar al salón de
clases. Debe acompañar a su hijo para que el personal de la escuela lo revise para determinar si está listo
para regresar a la escuela.
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ASEGURANZA
Hay una póliza de seguros disponible para los padres de familia que desean inscribir a sus hijos.
El costo es mínimo y hay varios planes de los cuales escoger. Se enviará esta información con
los niños la primera semana de clases. El distrito no provee seguros para los alumnos.

ESCUELA LIBRE DE TABACO
Numerosas pruebas han demostrado los peligros para la salud asociados con el uso de productos
de tabaco, incluido el tabaquismo y la inhalación de humo de segunda mano. Por lo tanto, de
acuerdo con la ley estatal y federal, así como con la Política del Distrito Escolar Unificado de
Ceres, la Escuela Primaria Carroll Fowler prohíbe el uso de tabaco en cualquier lugar y en
cualquier momento en la propiedad del distrito.

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
Cuando el clima es más cálido, muchos estudiantes irán a la escuela en bicicleta o patineta. Por
favor recuerde que es una ley estatal que cuando los estudiantes en bicicleta o patineta deben
usar un casco. Deben poner un candado a la patineta o el scooter en el portabicicletas, ya que no
deben guardarse en los salones de clases. Si su hijo tiene zapatos patines, debe quitarse esas
ruedas antes de venir a la escuela. Si no se pueden quitar las ruedas, no pueden usar los patines
para ir a la escuela.

REGLAS PARA BICICLETAS / PATINES
Montar en bicicleta / patineta en la escuela es un privilegio. Si el estudiante elige no seguir las
reglas, se le quitará este privilegio. Las bicicletas / patinetas deben guardarse en el portabicicletas.
Por razones de seguridad, deben estar cerrados con llave durante el día. La escuela no se hace
responsable por robo o daño.

REGLAS A RECORDAR:
1.
2.
3.
4.

Sólo una persona debe montar la bicicleta a la vez.
Los alumnos deben caminar en bicicleta cuando estén en los terrenos de la escuela.
Los alumnos no deben tocar otras bicicletas, sólo la suya.
Los alumnos deben seguir el reglamento estatal y usar un casco.

RECUERDE: Las bicicletas, tablas de patinar, scooters, patines, y zapatos con ruedas no son
permitidas en los pasillos de la escuela a ninguna hora.
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Ceres Béisbol Juvenil (209) 538-8326

Personnel (209) 556-1510

Fútbol Americano juvenil de Ceres (209) 537-7523

Servicios Educativos (209) 556-1530

Fútbol juvenil de Ceres (209) 538-4717

Asistencia (209) 556-1540

Jóvenes atletas olímpicos/karate (209) 538-5782

Apoyo Estudiantil (209) 556-1530

Biblioteca de Ceres (209) 537-8938

Transportación(209) 556-1595

Biblioteca del condado de Stanislaus (209) 558-7814

Opciones Educativas (209) 556-1550

Educación de adultos (209) 556-1557
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