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INFORMACION PARA EL VISITANTE  
Todos los padres de familia y los visitantes están obligados a registrarse en la oficina 
antes de visitar el salón o si recogerán a un estudiante durante el día escolar. Este 
procedimiento es necesario para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 
Voluntarios que trabajan en los salones se reportarán a la oficina  y registrarán sus 
horas en la hoja titulada “mantenimiento de registro voluntario”. Los visitantes están 
obligados a seguir nuestro código de vestir y mantener las normas de comportamiento 
ético o se les pedirá que se salgan de la escuela y se abstenga de asistir a la escuela. 
El vocabulario, el tono de voz, y el volumen de voz deben de ser apropiados para el 
ambiente de aprendizaje tanto durante el día escolar, como todos los eventos escolares. 
Los adultos deben de ser corteses al recoger su hijo(a) de la escuela y respetar la 
seguridad de los estudiantes;  

• Conducir con cuidado en el estacionamiento y bucle en frente de la escuela. 
• Como siempre, no se permiten mascotas en el plantel escolar a menos que la 

directora lo autorice con fines educativos. 
• NO SE PERMITE FUMAR EN LA ESCUELA. 
• Las puertas alrededor de nuestro perímetro están cerradas durante las horas de 

clase excepto 30 min. Antes del despido para que los estudiantes puedan 
caminar a casa. 

 
PROGRAMAS DE DESAYUNO Y ALMUERZO  
Los estudiantes matriculados en la escuela elementaría John Sloat califican para un 
desayuno y un almuerzo gratis.  El desayuno será servido a todos los estudiantes 
matriculados en la escuela elementaría de John Sloat dentro de la cafetería de 7:30am-
8am. Los estudiantes recibirán la opción de desayuno frio (cereal) si llegan después de 
las 7:50am. Si su hijo(a) tiene alguna alergia o dieta especial, usted tiene que informar a 
la oficia y completar una forma del distrito con su doctor. Estudiantes que comen el 
almuerzo de la escuela no se les permite traer bocadillos para suplementar el almuerzo 
que se les sirve en la escuela a menos que sea autorizado por la directora. Esto incluye 
papitas fritas y sodas. Agua embotellada si está permitida. No se permiten bolsas 
grandes de papas fritas, sólo tamaño de aperitivo o tamaño de porción en una bolsa 
ziplock. Dulces en el campus están prohibidos a menos que sean autorizados por un 
miembro del personal. Los estudiantes no pueden sacar comida de la cafetería. Los 
adultos que deseen comprar el desayuno o el almuerzo para una persona no inscrita, 
pueden hacerlo por una tarifa. 
 
 
ASISTENCIA  
Asistencia es crucial para el éxito de su hijo(a). Llegadas tardes y las ausencias serán 
vigiladas muy de cerca y se le solicitará a reunirse en una junta con oficiales del distrito 
en relación con las cuestiones de ausencias excesiva. Se requiere reportar a la oficina 
la ausencia de su hijo(a). También usted puede informar la oficina de una ausencia a 
través de correo electrónico en nuestro sitio web antes de las 9:00am. Usted será 
contactado en caso de alguna ausencia de su hijo(a). Asegúrese de que sus números 
de teléfono más recientes estén registrados en la oficina principal. Las ausencias tienen 
que ser justificada dentro de 2 semanas. Cualquier ausencia no justificada se vuelve 
"cerrada" y no se podrá cambiar el estatus de esa ausencia. Por favor, haga todo lo 
posible para llevar a su hijo a citas después del día escuela. 
 
 



INFORMACION SOBRE LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES 
Es importante que podamos tener una hoja informativa actualizada y tarjeta de 
emergencia para su hijo(a). Todo el papeleo de custodia debe ser entregado a la oficina 
para el archivo del estudiante si sea necesario. Cuando haiga cambio de número 
telefónico, debe de informar a la oficina de estos cambios. 
 
 
RECOGER A SU HIJO(A) TEMPRANO  
Solamente se puede recoger a su hijo(a) temprano en caso de una emergencia o 
cuando hay una cita que no se puede hacer después del horario escolar. Los padres 
deben informar a la oficina cuando recogerán a su hijo(a) temprano. El estudiante será 
enviado a la oficina cuando el padre llegue. Si usted enviará a alguien a recoger a su 
niño(a), usted debe llamar a la oficina para autorizar permiso. La persona que recogerá 
el estudiante debe de estar en la tarjeta de emergencia del estudiante. Esa persona 
debe de presentar una identificación con foto válida para su verificación. 
 
MEDICAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES  
Medicamento podrá ser administrado a los estudiantes de la escuela siempre que: 

1. Tenemos el permiso por escrito de su médico en el archivo. Por favor, 
asegúrese de obtener estos formularios para que los complete su médico para 
mantener en archivo.  

2. Los padres deben de firmar un formulario, "la administración de medicamentos", 
disponible en la oficina. Los estudiantes no podrán tener medicamentos en su 
posesión. Los medicamentos serán encerrados en la enfermería en todo 
momento. El medicamento debe ser traído a nuestra oficina por un adulto en el 
contenedor de la receta médica original con el nombre del estudiante y la fecha 
de caducidad marcada claramente. 

 
Boleta De Calificaciones Alineado A Normas   
Vamos a utilizar una boleta de calificaciones alineado a las normas de los grados K-6. 
Esta boleta reflejará los resultados de su hijo(a) y el progreso de su hijo(a) de las 
normas del estado de California de lectura, matemáticas y otras materias. 
 
 
JUNTAS ENTRE PADRES Y MAESTROS  
Comunicación entre padres y maestros es esencial para el éxito de su hijo(a) en la 
escuela. Padres deben de estar de acuerdo de reunirse con el maestro(a) de su hijo(a) 
durante las juntas de padres y maestros en el otoño y en la primavera o cuando sea 
necesario para hablar sobre el progreso académico de su hijo(a). Los padres pueden 
ser solicitados por parte de los maestros a atender una junta titulada “Equipo de estudio 
estudiantil” si su hijo necesita ayuda adicional. Padres también pueden solicitar una 
junta de “Equipo de estudio estudiantil” si están preocupados por el progreso de sus 
hijos. Por favor hable con el (la) maestro(a) de su hijo(a) para realizar la solicitud de una 
junta.  
 
 
JOHN SLOAT CODIGO DE VESTIMIENTO  
Es la expectativa que todos los estudiantes usen ropa que sea apropiado para la 
escuela, y no distraiga la atención de aprendizaje. Se aplicarán las siguientes directrices 
a todas las actividades escolares ordinarias:  

• Es obligatorio el uso de zapatos en todo momento. Sandalias deben tener 



correas en tacones, zapatos o sandalias sin respaldo no son aceptables. 
• Ropa, joyas y artículos de aseo personal deben de ser libre de escritura, 

imágenes o cualquier otra insignia que sean cruel, vulgar, profano, o 
sexualmente sugestivas, que estén publicitando las drogas, el alcohol o el 
tabaco de empresas, promociones y semejanzas, o que abogan por motivos 
raciales, étnicos, religiosos o prejuicio o ropa relacionada con pandillas.  

• Sombreros o gorras no deberán ser usados adentro de los salones, cafetería o 
durante la hora de instrucción.  

• •Ropa deberá ser suficiente para cubrir la ropa interior en todo momento. Está 
prohibido la ropa transluciente que muestra corpiño o telas interiores, camisetas 
sin mangas, de corte bajo o que muestran el hombro. Además, pantalones 
cortos y faldas más corto que el medio muslo están prohibidos.  

• •Cabello deberá estar limpio y bien arreglado. Cabello no se puede pintar con 
algún color que gotee cuando está mojado. 

 
Vestido cuestionable será tratado de manera individual por personal de la escuela. 
Personal de la escuela se pondrá en contacto con los padres por teléfono solicitando un 
cambio de ropa apropiada que deberá de llevar a la escuela. Cuando el padre no está 
disponible, la escuela le dará a su hijo(a) ropa limpia y apropiada para que el estudiante 
se vista y regrese el próximo día.  
 
VOLUNTARIOS…NOS ENCANTAN!  
Si usted está interesado(a) en ser voluntario en la clase en un evento patrocinado por la 
escuela o en un paseo, por favor envíe una forma de voluntario en el inicio del año 
escolar. Antes de ser voluntario esta forma será aprobada con nuestro departamento de 
seguridad de voluntarios. Los adultos que deseen trabajar como voluntarios con los  
estudiantes sin supervisión de un maestro(a) deben de entregar huellas digitales, 
presentar una prueba negativa de la tuberculosis, y llenar el formulario de delincuentes. 
Por favor visite la oficina para recibir el papeleo necesario.   
 
OPORTUNIDADES PARA VOLUNTARIOS 
Hay muchas oportunidades para ser voluntario en nuestra escuela. Por favor hable con 
el maestro de su hijo sobre cómo puede ayudar en el salón de clases. Además de los 
eventos en las clases, siempre necesitamos ayuda para el Festival del Otoño, Read & 
Feed, BBQ de Primavera, Show de Talento, Día de Carrera, Día de Juego y Semana de 
Agradecimiento a los Maestros. Póngase en contacto con la oficina si está interesado 
en participar en cualquiera de estos eventos. Los padres y miembros de la familia 
también son bienvenidos a caminar con el personal y los estudiantes de nuestra escuela 
todos los jueves y viernes por la mañana de 8:00 - 8:10 en nuestra pista. Como medida 
de seguridad, todos los adultos deben ser aprobados como voluntarios si permanecen 
más de 5 minutos en clases, en presencia de los estudiantes. Por último, pedimos que 
todos los voluntarios que trabajan en las aulas no traigan a sus hijos chicos, ya que 
puede ser una distracción. 
 
LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD/APOYO EN ESPAÑOL  
John Sloat tiene una variedad de recursos para las familias más allá del día escolar. 
Elizabeth Torres es nuestra trabajadora social escolar que habla español y está 
disponible para ayudar a las familias con la traducción. Comuníquese con ella por 
correo electrónico a Elizabeth-Torres@scusd.edu o al (916) 433-5051. Elizabeth está en 
nuestra escuela de lunes a viernes. “Student Support Center” o Centro de Apoyo para 
Estudiantes está disponible para ayudar a los padres y las familias ser conectados con 



recursos de la comunidad. Servicios incluye servicios de salud, la vivienda y la 
consejería. Póngase en contacto con Centro de Apoyo para Estudiantes llamando a 
916- 433-5051 si usted está en necesidad de ayuda. 
 
ELAC & SSC 
Las juntas de ELAC (Comité Consultivo de aprendizaje de ingles) y SSC (consejo 
escolar) son para que los padres se involucren más en nuestra escuela. Las agendas 
para estas juntas incluyen presupuestos y conversaciones sobre cómo mejorar la 
calidad de la enseñanza y promover participación de los padres de familia. Por favor 
considere asistir a estas reuniones muy importantes y participare en la decisiones que 
se adoptan para la escuela de su hijo(a). Las fechas y horas de estas juntas las puede 
encontrar en la oficina.  
 
DISCIPLINA  
John Sloat tiene una póliza de disciplina que está aliando con el código de conducta del 
distrito escolar. Nuestro método para resolver problemas en la conducta estudiantil será 
con la práctica de “Restorative Justice” (Justicia Reconstituyente). Las consecuencias 
serán determinadas dependiendo de la infracción cometida por el estudiante. Los 
padres de familia serán contactados directamente por el(la) maestro(a) o director(a) si 
las infracciones de comportamiento son persistentes y no se pueden resolver usan la 
Justicia Reconstituyente y las consecuencias apropiadas en la escuela. Un plan de 
comportamiento estudiantil será necesario y exigirá comunicación frecuentemente entre 
padres y maestros 
 
COMUNICACION 
Boletines mensuales de nuestra oficina serán enviadas a la casa de los padres para 
leer. Por favor, asegúrese de leer para averiguar acerca de los eventos de nuestra 
escuela y actividades en que pueda ayudar. La directora y el personal de la escuela 
pueden utilizar el teléfono para llamar a su casa y dejar un mensaje para los padres 
cuando sea necesario. Esté seguro de que su número de teléfono este correcto en 
nuestro sistema para que pueda recibir estos mensajes. 
 
 
Por favor visite nuestro sitio web, http://www.scusd.edu/espanol-spanish para seguir las 
noticias y acontecimientos importantes de nuestra escuela de John D. Sloat. La 
directora usara “remind.com”, un programa de texto celular para ponerse en contacto 
con los padres de familia.  
 
CELULARES/ELECTRONICOS  
Los estudiantes serán autorizados a utilizar teléfonos celulares antes y después del 
horario escolar. Todos los teléfonos celulares deben ser apagados durante el horario 
escolar. El personal de la escuela le solicitará al estudiante que entregué el teléfono 
celular si se encuentra aprendido durante los horarios de escuela. Electrónicos no 
deberían ser llevados a la escuela, a menos que se cuente con la autorización o para 
fines educativos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  
Ejercicios de seguridad incluyendo el bloqueo, el fuego, caer y cubrir, y terremoto se 
llevan a cabo a lo largo del año. En el caso de que haya una situación de emergencia 
real, una nota será enviada a casa o llamada de emergencia. Si nuestra escuela 
necesita evacuar fuera de la escuela por cualquier motivo, se informará a los padres y 



nuestro sitio re-unificación ubicación cuando es adecuada  es el estacionamiento de 
Home Depot en la calle de Meadowview . Es muy importante tener su teléfono 
actualizado en los archivos de la escuela. 
 
BULLYING (LA INTIMIDACION POR ESTUDIANTES) 
Nuestra escuela y el distrito toman muy en serio la intimidación o acoso cometido por un 
estudiante a otro estudiante (conocido como “bullying” en inglés). Se les capacita a los 
estudiantes sobre la manera de identificar y manejar un bully. Si cree que su hijo está 
siendo afectado por bullying, por favor póngase en contacto con el maestro de salón de 
su hijo(a) inmediatamente. Nuestro personal está capacitado en cuanto a la forma de 
abordar las situaciones de acoso. También puede informar el distrito escolar de bullying 
a través de nuestros formularios de notificación y la situación será tratada con prontitud. 
 
 
Las directrices y la información adicional se encuentran en el manual titulado 
“notificación anual de los derechos de padres e estudiantes y normas de conducta.” Por 
favor, solicite una copia en nuestra oficina principal, si usted no tiene una.  
 
Revisado- 8.30.15 
 
 
 
 
 
 
 
 


