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VISTA  ESCOLAR  
  
La  comunidad  de  Valle  Vista  esta  comprometida  a  desarrollar  estudiantes  que  
esfuerzan  lograr  su  mejor  marca  personal  en  un  mundo  diverso  y  cambiante.     
  
INFORMACIÓN  PARA  EMERGENCIAS:  
  
Enviamos  tarjetas  de  emergencia  a  casa  en  el  otoño  para  ser  actualizados.  
Nuevos  padres/tutores  legales  llenan  las  tarjetas  durante  las  inscripciones.  
Necesita  reportar  de  inmediato  cambios  a  la  información  de  su  hijo,  por  ejemplo;;  
teléfono,  teléfono  del  trabajo  o  celular,  domicilio,  etc.    Si  su  hijo  se  enferma  o  se  
lastima,  necesitamos  comunicarnos  con  un  adulto  responsable  en  el  área  si  no  
logramos  comunicación  con  usted.      Recuerde,  esta  información  es  esencial  a  la  
seguridad  de  su  hijo.  
  
Si  su  información  para  emergencias  cambia  durante  el  año  escolar,  asegúrese  de  
notificar  la  oficina  por  correo  electrónico  al  sambrosini@mountpleasant.k12.ca.us  o  
llame  a  (408)  238-3525  para  podernos  comunicar  con  usted  de  inmediato  en  caso  de  
una  emergencia.    No  se  le  olvide  incluir  su  teléfono  celular  y  correo  electrónico  en  la  
tarjeta.  
  
MEDICAMENTO  
  
Cualquier  alumno  que  requiere  el  uso  de  medicamento  durante  el  horario  escolar  
puede  hacerlo  bajo  supervisión  del  personal  escolar,  tal  que  se  a  llenado  un  “Permiso  
para  tomar  medicamento  en  la  escuela”  por  los  padres  y  medico.    Esta  solicitud  se  
puede  obtener  en  la  oficina  escolar.    Los  padres  necesitan  traer  el  medicamento  en  el  
recipiente  original,  con  la  etiqueta  indicando  el  nombre  del  alumno,  medicamento,  dosis  
e  instrucciones.    No  se  permiten  medicamentos  sin  receta,  incluido  aspirina  u  otro  
medicamento  sin  receta,  sin  autorización  escrita  por  el  medico  o  padre.  
  
ASISTENCIA  
  
La  asistencia  regular  es  una  clave  al  aprendizaje  y  éxito  estudiantil.    Las  ausencias  
afectan  el  progreso  estudiantil  en  la  escuela,  la  instrucción  en  la  clase  y  los  recursos  
monetarios  de  la  escuela  para  ofrecer  un  programa  de  instrucción  de  calidad  a  todos.  
La  ley  requiere  que  niños  entre  las  edades  de  6  a  16  años  asistan  a  la  escuela  
regularmente.  
  
Ausencias  de  la  escuela  serán  justificados  por  enfermedad,  fallecimiento  de  familia  
inmediata  o  cita  con  el  doctor.    Aunque  estas  ausencias  son  justificadas,  la  escuela  no  
recibe  fondos  por  el  estado.    Todas  otras  ausencias  se  consideran  injustificadas  y  
pueden  resultar  en  su  hijo  reportado  como  regularmente  ausente.    Un  alumno  que  falta  

un  exceso  de  10%  de  días  del  año  escolar  será  requerido  de  presentar  una  nota  del  
doctor  verificando  la  enfermedad  o  las  ausencias  serán  injustificadas.  
  
El  director  reportara  familias  de  alumnos  identificados  como  regularmente  ausente  a  la  
mesa  directiva  encargada  de  revisar  asistencia  estudiantil  (SARB)  y  al  departamento  de  
policía.      Si  la  asistencia  de  su  hijo  no  mejora  el  paso  final  será  reportar  la  familia  al  
fiscal  por  proceso  legal  debido  a  incumplimiento  con  la  leyes  de  asistencia  escolar.    Si  
su  hijo  no  asiste  a  la  escuela  regularmente,  por  orden  de  la  corte,  las  familias  que  
reciben  ayuda  financiera  pueden  perder  o  recibir  beneficios  reducidos.    
Si  su  hijo  esta  enfermo  no  debe  asistir  a  la  escuela.    Llame  la  línea  de  asistencia  
escolar  al  408-238-3535,  oprima  1.    Mande  una  nota  con  su  hijo  cuando  regrese  a  
la  escuela.  
  
ESTUDIO  INDEPENDIENTE:  
  
Se  ofrece  Estudios  Independientes  a  alumnos  que  planean  ser  ausente  un  mínimo  de  
cinco  días  a  un  máximo  de  diez  días  debido  a  una  emergencia  familiar  u  otro  evento  
inesperado.    Los  contratos  de  estudios  independientes  solamente  son  por  un  máximo  
periodo  de  10  días.    Los  alumnos  fuera  de  la  escuela  más  de  diez  días  (a  menos  que  
sea  por  una  enfermedad  justificada)  serán  bajados  de  la  escuela  y  los  padres  tendrán  
que  inscribirlos  de  nuevo.    No  se  le  garantiza  a  su  hijo  un  lugar  en  el  mismo  salón  ni  en  
la  misma  escuela  solamente  será  por  el  lugar  disponible.    Además,  aun  si  su  hijo  
completa  toda  la  tarea  este  trabajo  no  compara  con  el  tiempo  que  perdió  de  instrucción.  
Si  su  hijo  no  completa  todo  el  trabajo  y  recibí  100%  crédito,  las  ausencias  se  
consideraran  injustificadas  y  su  hijo  será  reportado  a  S.A.R.B.    Vea  el  manual  del  
distrito  por  mas  detalles.    Debe  comunicarse  con  la  oficina  escolar  por  detalles  y  
aprueba  del  contrato  de  estudios  independientes.    
  
TARDANZAS  ESTUDIANTILES  
  
Asistir  a  la  escuela  a  diario  y  a  tiempo  es  una  parte  integral  a  la  educación  de  su  hijo.  
Cuando  su  hijo  falta  a  la  escuela,  pierde  tiempo  importante  de  instrucción.    Además,  
cuando  su  hijo  llega  tarde  interrumpe  la  clase  y  el  tiempo  de  instrucción  de  los  otros  
alumnos.    Es  la  responsabilidad  de  los  padres/tutores  legales  de  asegurarse  que  su  hijo  
se  reporte  a  la  escuela  a  tiempo.    Si  su  hijo  llega  tarde,  mande  una  nota  con  la  
explicación  por  cual  llego  tarde  y  asegúrese  que  su  hijo  lo  entregue  a  su  maestro.    El  
personal  escolar  investigara  tardanzas  regulares  y  serán  reportados  a  la  mesa  directiva  
encargada  de  revisar  asistencia  escolar  (SARB).  
  
SALIR  TEMPRANO  DE  LA  ESCUELA:  
  
Su  hijo  debe  asistir  a  la  escuela  a  diario  por  el  día  completo.    Los  alumnos  pierden  
valioso  tiempo  de  instrucción  y  su  salida  temprano  interrumpe  la  clase  y  el  tiempo  de  
instrucción  de  los  demás  niños.    Solamente  los  padres/tutores  legales  u  otros  
individuos  (18  años  o  mayor)  anotados  en  la  tarjeta  de  emergencia  pueden  firmar  y  

sacar  a  su  hijo  de  la  escuela  temprano.      Debe  presentar  identificación  adecuado  
cuando  requerido  por  el  personal  escolar.    Para  la  seguridad  de  su  hijo,  no  lo  
mandaremos  a  casa  solo,  ni  que  tenga  una  nota  escrita  de  su  parte.     
  
Si  hay  ordenes  judiciales  cual  afectan  quien  recoge  o  visita  a  su  hijo  en  la  escuela,  
necesitamos  una  copia  actualizada  en  la  oficina.    Estamos  obligados  de  ejecutar  
cualquier  orden  judicial,  de  la  cual  tengamos  una  copia  y  cualquier  cambio  a  dicho  
orden.    No  podemos  cumplir  con  instrucciones  orales  sobre  las  ordenes  judiciales.  
  
NOTIFICACIÓN  IMPORTANTE:  
  
TODOS  LOS  VISITANTES  AL  PLANTEL  ESCOLAR  O  CUALQUIER  ÁREA  
ESCOLAR  INCLUSO  LAS  MESAS  Y  BANCAS,  NECESITAN  REGISTRARSE  EN  LA  
OFICINA  ANTES  DE  COMENZAR  SU  VISITA  Y  USAR  EL  PERMISO  DE  VISITANTE  
A  TODO  TIEMPO.  
  
DÍA  ESCOLAR  
  
La  escuela  comienza  a  las  8:15.    Sirven  desayuno  entre  7:45  y  8:05.    Los  alumnos  que  
compran  desayuno  no  deben  llegar  antes  de  las  7:45.     
  
No  se  permiten  alumnos  en  el  plantel  escolar  antes  de  las  7:55AM  a  menos  que  van  a  
desayunar,  como  no  hay  supervisión  antes  de  ese  tiempo.    Cuando  suena  la  campana  
a  las  8:10,  los  alumnos  caminan  a  la  puerta  de  su  salón.  
  
Si  su  hijo  no  esta  adentro  de  la  clase  cuando  suena  la  campana  a  las  8:15  su  hijo  a  
llegado  tarde  y  necesita  ir  a  la  oficina  por  un  permiso.  
  
Lunes,  martes,  jueves  y  viernes  la  salida  para  alumnos  en  grados  1-6  grados  es  a  las  
2:25.    El  miércoles  la  salida  es  a  la  1:25.    Kinder  extendido  sale  a  la  1:25  a  diario.  
Recoja  a  su  hijo  a  tiempo.  
  
POLITICAS  Y  PROCEDIMIENTOS  ESCOLARES  
  
Tarea  
Los  alumnos  de  todos  los  grado  serán  asignados  tarea  regularmente.  
  
Trabajo  recuperado  
Si  su  hijo  esta  enfermo  y  necesita  quedarse  en  casa,  recuérdele  de  recoger  su  trabajo  
recuperado  cuando  regresa  a  la  escuela.    Esta  es  la  responsabilidad  de  su  hijo.    Si  es  
aparente  que  la  enfermedad  durara  mas  de  2  días,  arregle  que  usted  o  un  hermano  
recoja  la  tarea.    El  maestro  necesitara  24  horas  de  notificación  en  adelante  para  
preparar  la  tarea.    Llame  a  la  oficina  y  deje  un  mensaje  antes  de  venir  para  asegurarse  
que  esta  listo.     
  

Cumpleaños  
Debido  a  los  numerosos  alumnos  alérgicos  a  nueces  y  ciertas  comidas,  como  estándar,  
cualquier  comida  traída  para  una  celebración  o  fiesta  debe  ser  comprado  en  la  tienda.  
Ademas,  debido  a  los  numerosos  alumnos  con  alergias  a  las  comidas,  requerimos  que  
toda  la  comida  que  trae  tenga  una  etiqueta  que  indica  claramente  que  la  comida  no  fue  
procesado  utilizando  maquinas  que  han  estado  en  contacto  con  las  nueces.    Cualquier  
comida  que  no  contiene  una  etiqueta  como  se  ha  especificado,  será  devuelto  con  su  
hijo.     
  
Uso  del  teléfono  
Solamente  se  puede  usar  el  teléfono  en  caso  de  EMERGENCIA.    Tarea,  almuerzos,  
dinero,  permisos  o  arreglos  para  actividades  después  de  la  escuela  no  constituye  una  
emergencia.    Si  su  hijo  trae  a  la  escuela  un  celular  lo  tiene  que  guardar  en  su  mochila  
apagado.    El  celular  será  recogido  si  suena  o  lo  usa.    Los  padres  necesitaran  recogerlo  
en  la  oficina.  
  
Biblioteca  
Valle  Vista  a  adquirido  una  maravillosa  colección  de  libros  a  través  de  los  años.    Los  
padres  deben  firmar  un  formulario  de  Acuerdo  del  Uso  de  Biblioteca  para  que  sus  hijos  
saquen  libros  prestados.    Los  padres  son  responsables  por  el  costo  de  cualquier  
libro  extraviado  o  dañado.  
  
PERIODO  DE  REPORTE  PARA  PROGRESO  ESTUDIANTE:  
  
Progreso  académico  será  reportado  por  lo  menos  tres  veces  por  año.    Conferencias  de  
padres/maestros  serán  arreglados  también.    Boletas  de  calificaciones  serán  
presentados  a  los  alumnos  y  padres/tutores  legales  al  fin  de  cada  trimestre.  
  
Enviaremos  el  informe  de  progreso  a  medios  de  cada  trimestre  para  notificar  los  
padres/tutores  legales  del  progreso  de  su  hijo.    Pedimos  que  los  padres/tutores  legales  
firmen  el  informe  de  progreso  y  lo  devuelvan  a  la  escuela.    Los  maestros  y  director  
están  disponibles  para  juntarse  con  los  padres/tutores  legales  y  hablar  de  cualquier  
preocupa  o  problema.    Llame  a  la  escuela  para  arreglar  una  cita.    Animamos  que  los  
padres/tutores  legales  mantengan  comunicación  regular  con  la  escuela.    Asambleas  de  
reconocimiento  se  llevaran  a  cabo  al  fin  de  cada  trimestre  para  los  alumnos.  
  
ENFERMEDAD  Y  ACCIDENTES  
  
Tenemos  un  oficinista  de  salud  disponible  de  las  9:00AM  –  1:00PM.    Por  ley,  el  
personal  solamente  puede  administrar  primeros  auxilios.    El  personal  escolar  no  puede  
diagnosticar  ni  recetar  en  caso  de  enfermedad  o  accidente.    El  padre/tutor  legal  o  
adulto  indicado,  será  notificado  cuando  ocurre  una  enfermedad,  accidente  o  
emergencia.  
  
  

  
ARTICULOS  PROHIBIDOS  
  
Artículos  que  no  tienen  valor  educativo  como  tarjetas  de  colección,  juguetes  (incluido  
juguetes  electrónicos,  juegos  electrónicos  y  iPods)  y  artículos  peligrosos  como  capas,  
cuetes,  encendedores  o  cerillos  no  se  permiten  en  la  escuela.    La  escuela  ofrece  
equipo  para  jugar  durante  el  recreo.    No  se  permite  traer  equipo  deportivo  personal  
a  la  escuela.    Los  alumnos  no  pueden  traer  patinetas,  monopatines,  zapatos  con  
ruedas  a  la  escuela.    No  se  debe  cambiar  o  vender  artículos  en  la  escuela.    Artículos  
serán  retenidos  para  ser  recogidos  por  los  padres  en  la  oficina  con  cita  previa.    La  
escuela  no  será  responsable  por  artículos  o  dinero  que  su  hijo  trae,  con  o  sin  su  
conocimiento.    No  se  permiten  corta  uñas,  cuchillos  o  pistolas  de  plástico  o  metal  u  
otra  arma  parecida.    Traer  dicho  artículos  resultara  en  suspensión.    Vea  la  política  de  
intolerancia  total  en  el  manual  del  distrito.  
  
PROPIEDAD  ESCOLAR:  
  
Los  alumnos  son  responsables  por  libros  de  texto,  libros  de  la  biblioteca,  escritorios  y  
propiedad  escolar  prestado.    Los  alumnos  tendrán  que  reemplazar  libros  o  materiales  
escolares  extraviados  o  maltratados.  
  
POLITICA  DE  ACOSO:  
  
El  Distrito  Escolar  de  Mt.  Pleasant  esta  comprometido  a  brindar  un  entorno  educativo  
libre  de  acoso  ilegal.    El  distrito  mantiene  una  póliza  estricta  prohibiendo  acoso  de  
alumnos  por  genero,  raza,  color,  origen  nacional,  religión,  edad,  incapacidad  física  o  
mental  o  cualquier  otra  base  protegido  por  la  ley  federal  o  estatal  o  la  ordenanza  o  
regulación  local.    El  acoso  ilegal  incluyendo  conducta  verbal,  física  y  visual,  amenazas,  
demandas  y  represalias  esta  prohibido.    La  violación  de  esta  política  por  un  alumno  
puede  resultar  en  acción  disciplinaria,  que  puede  incluir  suspensión  o  expulsión,  según  
la  naturaleza  y  gravedad  de  la  violación.    (Código  de  Educ.  sección  48900)  
  
POLITICA  DE  INTOLERANCIA  TOTAL:  
  
El  Distrito  Escolar  de  Mount  Pleasant  tiene  una  política  de  intolerancia  total  por  
cualquier  objeto  parecido  a  armas,  drogas  y/o  amenazas  contra  otros.    Los  alumnos  
que  pelean,  amenazan,  acosan,  interrumpen  la  educación  de  ellos  mismos  o  de  otros,  
destrozan  propiedad  escolar,  o  traen  armas  o  imitaciones  de  armas  a  la  escuela  serán  
sujetos  a  suspensión  o  expulsión.    Armas  o  imitaciones  de  armas  incluyen:    cuchillos  
reales  o  de  juguete  de  cualquier  medida,  corta  uñas,  cerillos,  cualquier  explosivo,  balas,  
pistolas  reales  o  de  juguete.    Los  alumnos  que  traen  armas  o  imitaciones  de  armas  a  la  
escuela  serán  automáticamente  suspendidos  y  reportados  a  la  mesa  directiva  
encargada  de  audiencias  de  expulsión  escolar  (vea  el  manual  del  distrito  por  mas  
detalles).    Puede  consultar  la  copia  del  manual  del  distrito  por  comportamiento  
intimidor,  intervención  y  plan  de  disciplina.     

  
No  discriminación  en  programas  y  actividades  del  distrito  
  
La  junta  de  gobierno  esta  comprometido  con  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  
los  individuos  en  la  educación.    Los  programas,  actividades  y  practicas  del  Distrito  
deben  estar  libres  de  discriminación  basada  en  raza,  color,  ascendencia,  origen  
nacional,  grupo  étnico,  edad,  religión,  estado  civil  o  de  paternidad,  discapacidad  física  o  
mental,  sexo,  orientación  sexual,  genero,  identidad  o  expresión  de  genero  o  expresión  
genética,  la  percepción  de  una  o  más  de  tales  características  o  asociación  con  una  
persona  o  grupo  con  una  o  más  de  tales  características  actuales  o  percibidas.    
  
DISTRITO  ESCOLAR  DE  MT.  PLEASANT  
Política  de  intolerancia  total  
  
La  primaria  Valle  Vista  es  una  escuela  de  intolerancia  total  (Codigo  de  Educ.)  489185).  
Si  su  hijo  tiene  en  su  posesión  un  arma  o  imitación,  la  siguiente  acción  disciplinaria  se  
efectuara:     
  
1. El  incidente  será  reportado  al  departamento  de  policía  de  San  Jose.  
2. El  alumno  será  suspendido  de  la  escuela.  
3. El  alumno  será  recomendado  para  expulsión  del  Distrito  Escolar  de  Mt.  Pleasant.  
  
  
Suspensión  
Se  puede  referir  al  manual  del  distrito,  como  tiene  detalles  de  delitos  que  se  consideran  
para  suspensión  escolar.    Un  alumno  puede  ser  suspendido  por  estos  actos  si  se  
cometen  en  el  plantel  escolar;;  en  la  ida  o  venida  a  la  escuela  o  durante  un  evento  
patrocinado  por  la  escuela.    Un  maestro  puede  requerir  que  el  alumno  complete  
cualquier  y/o  toda  las  tareas,  exámenes,  proyectos,  etc.  Perdidas  durante  la  
suspensión.     
  
Expulsion  
La  expulsión  es  una  acción  muy  grave  que  remueve  un  alumno  de  todas  las  escuelas  
de  Mt.  Pleasant  hasta  por  un  año.      Leyes  del  senado  1198  y  292  requieren  la  expulsión  
por  cualquier  arma  de  fuego  incluyendo  pistolas  de  aire.    Ademas  la  mesa  directiva  de  
educación  puede  expulsar  por  armas,  explosivos;;  incluido  cuetes,  daño  a  propiedad,  
robo,  tabaco,  sustancia  incontrolada  o  parafernalia  para  sustancias  incontroladas,  
vulgaridad,  recibo  de  propiedad  robada  y  acoso  sexual  (más  detalles  en  el  manual  del  
distrito).    Se  pide  que  los  padres  seriamente  revisen  con  sus  hijos  las  consecuencias  de  
lo  que  llevan  a  la  escuela  en  sus  bolsillos,  bolsas  y  mochilas  en  la  ida  y  venida  de  la  
escuela.  
  
  
  
  

  
PRIMARIA  VALLE  VISTA  
EXPECTATIVAS  DE  COMPORTAMIENTO  ESCOLAR  
  
PROGRAMA  DE  COMPORTAMIENTO  POSITIVO:  
Comportamiento  esperado:    Para  poder  ofrecer  un  entorno  eficaz  de  aprendizaje  para  
todos  los  alumnos,  el  personal  de  Valle  Vista  colabora  con  los  alumnos  y  padres  para  
brindar  un  entorno  de  aprendizaje  constante,  seguro,  positivo  y  predicable.    Hemos  
desarrollado  un  enfoque  de  sistemas  para  establecer  cultura  social  positiva  y  apoyo  de  
comportamiento  necesario  para  apoyar  un  ambiente  de  aprendizaje  eficaz  para  todos  
los  alumnos.  
  
Nuestras  expectativas  serán  que  los  alumnos,  personal,  padres  y  comunidad  
demuestren  nuestros  valores  fundamentales:  
  

Ser  respetuoso  
Ser  responsable  
Ser  seguro  
  
Cualquier  alumno  puede  ser  reconocido  por  el  personal  por  comportamiento  positivo  
enfocado  en  los  valores  fundamentales.  
  
Reglas  escolares:    Los  alumnos  que  participan  en  comportamiento  inadecuado  o  que  
interrumpe,  no  cumplen  con  las  reglas  en  la  clase  o  las  reglas  escolares  o  niegan  
cumplir  con  las  direcciones  de  los  administradores  mientras  en  la  escuela  serán  sujetos  
a  acción  disciplinaria  por  el  maestro  y/o  administración  escolar.  
  
Los  alumnos  que  hostigan,  intimidan  o  de  otra  manera  acosan  a  otros  alumnos  serán  
sujetos  a  disciplina  adecuada,  suspensión  y/o  expulsión.  
  
  
COMPORTAMIENTO  ESCOLAR  
  
1. Los  alumnos  caminaran  en  la  banqueta,  área  de  asfalto  y  en  el  estacionamiento.  
2. Los  alumnos  serán  cortes  y  cooperativos  y  apoyaran  las  reglas  escolares.  
3. Los  alumnos  serán  respetuosos  de  la  propiedad  escolar  y  de  otros  alumnos.  
4. Los  alumnos  no  mascaran  chicle  o  comerán  dulces  en  la  escuela.  
5. Los  alumnos  permanecerán  en  el  plantel  escolar  y  no  traspasaran  en  la  
propiedad  del  vecindario.  
6. Los  alumnos  obtendrán  un  permiso  cuando  andan  por  el  plantel  escolar.  
7. Los  alumnos  mantendrán  limpio  el  plantel  escolar.  
  
  

  
COMPORTAMIENTO  CON  EL  USO  DE  EQUIPO  EN  EL  ÁREA  DE  RECREO  
(Revise  estas  reglas  a  diario  el  primer  mes  de  la  escuela)  
  
1. Solamente  bajare  de  la  resbaladilla  sentado.    No  subiré  por  la  resbaladilla  ni  me  
colgare  del  lado.  
2. Subiré  uno  por  uno  en  la  escalera  del  equipo  esperando  mi  turno.  
3. Iré  de  izquierda  a  derecha,  en  una  dirección  en  los  anillos  colgantes,  esperando  
mi  turno.  
4. Caminare  en  el  área  de  tanbark  y  en  el  equipo.  
5. No  subiré  el  puente  colgante.  
6. Compartiré  las  pelotas,  aros  y  cuerda  para  saltar  con  otros  alumnos.  
  
COMPORTAMIENTO  EN  EL  ÁREA  DE  RECREO  
  
1. Los  alumnos  comerán  y  jugaran  en  áreas  indicadas.  
2. Los  alumnos  patearan  pelotas  en  áreas  indicadas  del  asfalto.  
3. Los  alumnos  no  traerán  su  propio  equipo  atlético  a  la  escuela.  
4. Los  alumnos  no  lucharan  o  jugaran  bruscamente.  
5. Los  alumnos  no  jugaran  en  los  baños.  
  
COMPORTAMIENTO  EN  LA  CAFETERIA  
1.    Los  alumnos  se  pondrán  en  fila  y  esperaran  silencios  afuera  de  la  cafetería.  
2.    Los  alumnos  caminaran  a  todos  tiempos  en  la  cafetería.  
3.    Los  alumnos  usaran  una  voz  baja  en  la  cafetería.  
4.    Los  alumnos  limpiaran  su  área  donde  comen  y  tiraran  la  basura  en  los  recipientes  
indicados.  
5.    Los  alumnos  esperaran  silencios  hasta  ser  despedidos  per  el  supervisor  de  recreo.  
  
INCENTIVOS  Y  RECONOCIMIENTOS:  
  
● Rifa  semanal  por  notas  de  elogio  
● Cada  mes  día  de  vestuario  libre  por  no  llegar  tarde  
● Reconocimiento  de  Asistencia  Perfecta  para  esos  sin  ausencias,  tardanzas  o  
salidas  temprano  durante  el  trimestre.  
● Incentivo  cada  trimestre  por  buen  comportamiento  (alumnos  con  menos  de  2  
puntos  de  comportamiento  serán  invitados).    
● Los  maestros  pueden  tener  su  propio  programa  incentivo  en  la  clase.  
  
  
  
  
  
  
  

Uniforme  Escolar  de  Valle  Vista    

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Las  escuela  de  Mount  Pleasant  se  comprometen  a  escuela  seguras  y  libres  de  
pandillas,  donde  la  educación  es  el  enfoque.    Por  lo  tanto  no  se  permite  en  el  plantel  
escolar  ninguna  ropa,  accesorio,  mochila  y  joyería  de  color  rojo  o  azul  aparte  del  
uniforme  de  color  azul  marino.    Toda  la  ropa  deber  ser  de  talla  adecuada  (no  muy  
grande,  ni  apretado,  no  corto  o  revelante).      En  la  clase,  solamente  se  puede  usar  
sudadera  verde,  abrigos  solamente  afuera.    Los  alumnos  necesitan  seguir  la  siguiente  
política  de  uniforme  escolar:  
  
Los  padres  pueden  pedir  una  renuncia  para  el  uniforme  escolar.    Las  renuncias  están  
disponible  en  el  distrito  o  en  la  oficina  escolar  y  se  pide  una  junta  con  la  administración  
escolar  para  hablar  sobre  la  renuncia  y  el  código  de  vestuario.    Los  alumnos  que  tienen  
una  renuncia  del  uniforme  escolar  necesitan  adherir  al  código  de  vestuario  
mencionado.  
  
NORMAS  PARA  DÍA  DE  VESTUARIO  LIBRE  
  
Días  de  vestuario  libre  son  días  especiales  indicados  por  la  administración  escolar.    Los  
requisitos  para  el  código  de  vestuario  también  se  aplican  a  los  días  de  vestuario  libre.  
En  los  días  de  vestuario  libre  ,  los  alumnos  deben  vestirse  de  un  estándar  aceptable  de  
limpieza  y  modestia.    Toda  la  ropa  debe  estar  limpia,  ordenada,  de  buena  condición,  sin  
distraer  o  ser  ofensiva  y  seguro  para  actividades  escolares.    Los  alumnos  que  violan  los  
requisitos  del  vestuario  libre  llamaran  a  su  casa  por  un  cambio  de  ropa.    Los  alumnos  
que  no  son  elegibles  para  el  día  de  vestuario  libre  y  no  vienen  vestidos  en  su  uniforme  
escolar  también  llamaran  a  casa  por  su  uniforme  escolar.     
No  se  permite  lo  siguiente:  
  
- Mini  faldas  o  mini  shorts  que  no  lleguen  a  su  alcance  cuando  los  
brazos  están  a  los  lados  
- Playeras  de  tirantes  o  playeras  muy  revolantes,  chalecos  o  chamarras  
con  tirantes  grandes.    
- Camisas  revolantes  o  cortas  
- Tirantes  menos  de  una  pulgada  de  ancho  
- Ropa  revelante  que  distrae  o  interrumpe  el  proceso  educativo.  
- Ropa,  joyería  o  prendedor  anunciando  productos  ilegales  o  fuera  de  
limites  para  menores  o  que  ofende  las  sensibilidades  de  la  comunidad  
y  o  interfiere  con  los  alumnos  haciendo  lo  mejor  posible  
- Sandalias,  chanclas,  tacones,  botas  
- Ropa  roja  o  azul  con  insignias  no  relacionados  a  la  escuela  o  de  
organizaciones  o  pandillas.    (EC  35183,  35183.5)  
  
Violación  del  código  de  vestuario:    Los  alumnos  no  vestidos  en  uniforme  escolar  no  
están  preparados  para  aprender.    Los  padres  serán  notificados  a  traer  un  uniforme  
escolar  a  la  escuela.    Los  alumnos  con  necesidades  medicas  relacionados  al  uniforme  
necesitan  notificar  a  la  oficina  y  presentar  una  nota  del  doctor.  
-          Detención  durante  almuerzo  y/o  recreo  

-
-
-

Exclusión  de  días  de  vestuario  libre  
Una  carta  de  advertencia  
Otra  acción  basado  en  las  necesidades  

  
Tome  nota:El  Distrito  Escolar  de  Mount  Pleasant  y  la  administración  de  Valle  Vista  
reserva  el  derecho  de  modificar  o  cambiar  la  política  de  vestuario  como  necesario  para  
asegurar  la  seguridad  de  los  alumnos  y  la  calidad  de  instrucción.  
  
PROCEDIMIENTOS  PARA  EMERGENCIAS:  
  
La  seguridad  de  su  hijo  es  nuestra  primer  prioridad  en  caso  de  una  emergencia.    Es  
importante  saber  el  procedimiento  para  soltar  a  su  hijo  si  ocurre  un  desastre  y  sea  
necesario  la  evacuación.  
  
En  caso  de  un  temblor,  los  alumnos  se  reportaran  a  una  base  indicada.    Todas  las  
bases  se  podrán  comunicar  por  un  centro  de  comunicación  con  el  uso  de  radio  teléfono  
portátil.    Tenemos  un  grupo  entrenado  para  el  rescate  y  otro  de  comunicación  en  
nuestra  escuela.    También  tenemos  supervisores  de  trafico  que  ayudaran  a  dirigirte  a  la  
base  donde  encontrara  a  su  hijo.    Nos  dependemos  en  que  usted  quede  calmado  y  
seguirá  el  procedimiento  escolar  para  la  evacuación  de  los  alumnos.  
  
Soltaremos  a  los  alumnos  por  el  maestro  asignado  a  esa  base.    Su  hijo  no  será  soltado  
a  nadie  que  no  esta  apuntado  en  la  tarjeta  de  evacuación.    Los  adultos  necesitan  
traer  identificación  con  foto.    Tendrá  que  firmar  la  tarjeta  de  evacuación  para  saber  
que  usted  recogió  a  su  hijo.    Como  en  todas  emergencias,  los  mejores  planes  pueden  
cambiar  si  la  seguridad  del  alumno  esta  a  riesgo.  
  
Todas  las  clases  se  reportaran  al  jardín  de  recreo  al  lado  norte.  
  
El  centro  de  comunicación  será  en  el  lado  norte  del  jardín  de  recreo.    También  servirá  
como  el  centro  de  comunicación  y  centro  de  primeros  auxilios.  
  
Si  tiene  mas  de  un  hijo,  necesitara  reportarse  a  diferentes  bases  para  recogerlos.    En  el  
evento  de  un  termino  alargado  en  un  sitio  escolar,  nos  reuniremos  en  un  sitio  central  
para  que  los  hermanos  se  puedan  consolar.    La  escuela  tiene  suministros  de  comida  y  
agua  en  caso  de  una  emergencia.    
  
PARTICIPACIÓN  ESCOLAR:  
  
Se  espera  que  todos  los  padres  participen  y  sean  una  parte  vital  en  la  educación  de  
sus  hijos  en  la  primaria  Valle  Vista.    Necesitamos  padres  en  las  clases  y  voluntarios  en  
los  salones  y  la  oficina.    Llame  a  (408)238-3525.  
  
Se  anima  la  participación  de  los  padres  en  la  primaria  Valle  Vista.    Hay  muchas  
oportunidades  para  ayudar  en  la  clase  o  ayudar  a  los  maestros  llevándose  trabajo  a  la  

casa  para  apoyar  la  clase  de  su  hijo  (ie:  club  de  libros,  proyectos,  cortar).    Padres  
voluntarios  leen  a  los  niños,  corrigen  papeles,  ayudan  en  la  biblioteca,  grapan  sobres  
del  miércoles  y  ayudan  con  recaudaciones  de  fondos.    Hay  muchos  eventos  en  Valle  
Vista.    Comuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo,  PTA  o  la  oficina.    Abajo  están  unos  de  
los  programas  donde  participan  los  padres.  
  
ASOCIACIÓN  DE  PADRES-MAESTROS  –  La  asociación  de  padres  y  maestros  (PTA)  
existe  para  apoyar  y  mejorar  la  educación  de  los  alumnos  en  la  primaria  Valle  Vista.    La  
PTA  brinda  actividades  únicas,  recauda  fondos  y  apoya  programas  educativos  para  los  
alumnos.    La  asociación  ofrece  a  los  padres  la  oportunidad  de  participar  en  la  
educación  de  sus  hijos,  promueve  orgullo  escolar  y  una  comunicación  interactiva  entre  
la  escuela,  padres  y  maestros.    Las  juntas  de  PTA  se  llevaran  acabo  cada  mes,  
regularmente  el  tercer  jueves  a  las  6:00  en  la  cafetería.    Se  anima  a  todos  los  padres  a  
ser  miembros.  
  
CONCILIO  ESCOLAR-    Para  los  padres  que  quieren  participar  mas  en  el  procedimiento  
escolar  deben  considerar  una  posición  en  el  comité  escolar.    Este  concilio  asesor  
coordina,  aplica  y  evalúa  los  programas  escolares.    Las  elecciones  del  concilio  escolar  
se  llevan  acabo  en  el  otoño  y  las  juntas  son  mensuales.     
  
COMUNICACIÓN  –  Cada  miércoles  será  el  día  de  comunicación  escolar.    Busque  el  
paquete  de  información  semanal  en  la  mochila  de  su  hijo.     
  
COMITÉ  ASESOR  DE  ESTUDIANTES  DE  INGLES  (ELAC/DELAC):    El  comité  asesor  
de  estudiantes  de  ingles  de  Valle  Vista  es  un  grupo  de  padres  y  el  director  escolar  
trabajando  juntos  para  realizar  las  necesidades  de  estudiantes  de  segundo  idioma.  
Este  comité  esforzar  mantener  a  los  padres  informados  y  darles  una  voz  en  los  temas  
que  afectan  a  sus  hijos.    Mejor  comunicación  es  igual  a  mayor  participación  y  aumenta  
las  posibilidades  de  éxito  en  un  entorno  académico.    El  objetivo  de  este  comité  es  
educar  a  los  padres  en  temas  que  tienen  que  ver  con  el  sistema  de  educación.    Se  
reúne  4  veces  por  año  en  conjunto  con  el  comité  del  distrito.  
  
PROCEDIMIENTO  PARA  ALMUERZO  GRATUITO  O  PRECIO  REDUCIDO:  
  
Ofrecemos  desayuno  y  almuerzo  a  precio  reducido  o  gratuito  a  familias  que  califican.  
Mandamos  solicitudes  en  el  manual  del  distrito  y  están  disponibles  en  la  oficina.    Cada  
familia  debe  completar  una  solicitud  por  familia  incluyendo  todos  los  hijos.    Asegúrese  
de  incluir  los  nombres  de  los  niños  que  no  asisten  a  la  escuela  todavía.    El  desayuno  
cuesta  $1.25    Un  almuerzo  cuesta  $2.50.    Enviamos  la  solicitud  en  el  manual  del  distrito  
y  también  están  disponibles  en  la  oficina.  
  
Los  alumnos  nuevos  necesitan  pagar  el  precio  entero  por  sus  comidas  hasta  que  su  
solicitud  sea  revisado.    No  hay  tiempo  de  plazo.  
  

Los  alumnos  regresando  que  previamente  eran  gratuito  o  reducido  tienen  30  días  de  
tiempo  de  plazo  hasta  que  su  solicitud  sea  revisado.  
  
Solamente  se  permite  cobrar  tres  comidas  hasta  que  el  alumno  tiene  que  pagar  a  los  
servicios  de  comida.    Después  de  cobrar  la  tercera  ves,  el  alumno  recibirá  un  almuerzo  
de  cortesía,  cual  consiste  de  un  sándwich,  una  fruta  y  leche.    
  
Padres  o  alumnos  pueden  pagar  por  sus  almuerzos  en  adelante  dejando  su  cheque  o  
dinero  en  la  oficina.    Asegúrese  de  marcar  su  pago  con  el  nombre  de  su  hijo  y  numero  
de  salón.  
  
SERVICIOS  ESPECIALES  
  
Su  hijo  puede  recibir  uno  o  más  de  los  servicios  especiales  de  los  siguientes  
programas:    Habla/Lenguaje;;  especialista  de  académicas,  educación  especial  (SDC);;  
desarrollo  del  idioma  de  ingles  (ELD);;  dotados  y  talentosos  (GATE)  
  
  
  

