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Manual para padres de la escuela

Prunedale Elementary
17719 Pesante Road

Salinas, CA 93907

(831) 663- 3963
Horario de oficina 7:00 am – 5:00 pm

Directora: Melissa Lewington

Subdirectora: Cristina Ramirez
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¡Bienvenidos de nuevo!

El propósito de este documento es brindar una explicación sobre los protocolos escolares y las expectativas para los

estudiantes durante todo el año escolar. Gracias por revisar este manual antes del primer día de regreso a clases.

Filosofía y Misión Escolar:

El personal, los padres y los estudiantes de la Escuela Prunedale están comprometidos con la filosofía de que todos los

niños pueden aprender y tener éxito. Brindamos una educación balanceada, dinámica y de calidad para nuestros

estudiantes en preparación como estudiantes del siglo veintiuno y para estar listos para la universidad y una carrera.

Nuestro personal está dedicado a altos estándares académicos, inculcando el aprendizaje de por vida y asegurando un

ambiente seguro y enriquecedor.

Horario de campana:

Horario estudiantil:
L, M, J, V  7:55 am - 2:32 pm
Miércoles  7:55 am - 12:45 pm

Colaboración y carácter de los estudiantes

Como escuela, destacamos los rasgos de carácter y los hábitos que involucran a los estudiantes en la escuela, los

alentaremos a ser participantes activos en su propio aprendizaje, establecer metas y practicar una mentalidad de

crecimiento. Todos los miércoles es el día de la universidad y carreras profesionales y se alienta al personal y a los

estudiantes a usar ropa universitaria y hablar sobre la educación superior y la exploración de carreras.

Los anuncios de la mañana destacan las prácticas saludables y el multilingüismo que alientan a los estudiantes a trabajar

duro y ser amables a medida que se convierten en aprendices exitosos.

Habilidades para el Éxito Social y Académico

Estamos comprometidos no solo con el éxito académico de cada uno de nuestros estudiantes y apoyamos activamente

su crecimiento socioemocional. Nuestros alumnos desarrollarán habilidades como la empatía, la resolución de
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problemas y la autorregulación mediante el uso del programa Segundo Paso. También contamos con un equipo de

profesionales para apoyar a los estudiantes que requieren un apoyo e intervención más intensivos.

AVID (Avance Vía Determinación Individual)

Como compromiso al aprendizaje y el éxito de todos los estudiantes, se implementa AVID en toda la escuela para

reforzar los comportamientos académicos y el pensamiento de alto nivel a una edad temprana. A través del marco AVID,

los estudiantes aprenden sobre organización, habilidades de estudio, comunicación y abogacía. La sólida cultura de

preparación profesional y universitaria en nuestro campus alienta a los estudiantes a pensar en sus metas y planes

futuros.

Procedimientos para dejar y recoger:

En un esfuerzo hacia la seguridad de todos los estudiantes, es importante que los padres entiendan los siguientes

procedimientos que se implementarán al dejar y recoger a los estudiantes. El flujo de tráfico requiere la ayuda y la

cooperación de todos. Para recoger o dejar a los estudiantes, los vehículos automóviles ingresarán en el circuito interior

en el estacionamiento superior. Pedimos a todos los conductores que estén alerta y sigan todas las leyes de tránsito,

incluido el límite de velocidad y el uso de teléfonos celulares.

Dejar:
● Los conductores deben permanecer en sus vehículos durante al dejar o recoger a los estudiantes.
● Al usar el bucle de bajada, el estudiante debe salir del vehículo por el lado de la acera, los autos no pueden

estacionarse en el área de bajada.
● Si necesita visitar la oficina de la escuela, use el estacionamiento superior.

Levantar:
● Sea paciente y siga todas las leyes de tránsito. La seguridad de los estudiantes es prioridad.
● Un miembro del personal estará en el circuito interior de recogida de autobuses, para guiar el flujo de tráfico.
● Tenga la tarjeta de su hijo (Nombre/Grado/Maestro) a la vista en la parte superior del tablero para una

identificación eficiente.
● Un miembro del personal leerá su tarjeta y llamará por su hijo.
● Tenga el asiento del niño despejado y listo para entrar lo más rápido posible.

Procedimientos de asistencia/tardanzas: si su hijo faltará o llegará tarde a la escuela, llame a nuestra oficina principal al
(831) 663-3963 o envíe un correo electrónico a sortiz@nmcusd.org, andrea_aispuro@nmcusd.org y
sgonzalez@nmcusd.org con la siguiente información.

● Nombre y apellido del estudiante
● Nombre del profesor/salón
● Su nombre y relación con el niño
● Motivo de la ausencia/tardanza

La Ley del Estado de California define tres tipos de ausencias:
● Ausencias justificadas: enfermedad, funeral de un familiar inmediato, cuarentena, citas médicas, corte ante el

tribunal, observancia de un día festivo religioso o inmunización.
● Ausencias injustificadas: faltar a clase o a la escuela sin una razón justificada o injustificada, ya sea que los padres

informen la ausencia o no. Una tardanza a clase de más de 30 minutos se considerará como una ausencia
injustificada de clase.

● El ausentismo injustificado son ausencias sin el permiso de los padres. Cualquier estudiante que se ausenta de la
escuela sin el permiso de los padres por más de tres días en un año académico se considera ausente sin permiso.
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Tenga en cuenta:
● Las clases comienzan a las 7:55 am. La campana de advertencia suena a las 7:50 am.
● El desayuno gratuito en la cafetería está disponible para todos los estudiantes de 7:15 a.m. a 7:55 a.m.
● Los padres pueden ser referidos al programa de Mediación de Absentismo Escolar del Fiscal de Distrito cuando

hay tres o más tardanzas injustificadas.

Información de emergencia: Se incluye una tarjeta de información de emergencia en el paquete del primer día. Es muy

importante completar esta tarjeta con toda la información de contacto y mantenerla actualizada. No podemos entregar a

los estudiantes a nadie que no esté identificado en la tarjeta. Los números de teléfono, incluidos los teléfonos móviles,

deben ser precisos. La escuela utilizará esta información para comunicarse con usted en caso de cualquier emergencia.

Notifique a la escuela inmediatamente de cualquier cambio. La escuela o el distrito no serán responsables si la

información es inexacta.

Receso:

El recreo mejora la salud física, mental y emocional de los estudiantes y mejora sus oportunidades de aprendizaje. Todas

las reglas de la escuela caen bajo el paraguas general de tres expectativas: ser respetuoso, responsable, seguro y amable.

Se pide que los estudiantes jueguen cooperativamente y sigan la guía de los supervisores del campus.

El segundo recreo ocurre inmediatamente antes del almuerzo. Estudios, indican que el recreo antes del almuerzo

puede resultar en los siguientes beneficios:

• Aumento de la ingesta de nutrientes

• Estudiantes menos inclinados a apresurarse para terminar su almuerzo

• Comportamiento estudiantil mejorado en el patio de recreo, en la cafetería y en el salón de clases

• Los estudiantes están más tranquilos y concentrados al regresar al salón de clases

Desayuno/almuerzo:

● El desayuno y el almuerzo gratis están disponibles para todos los estudiantes.

● Los estudiantes pueden comprar una segunda comida o solo leche si trajeron su comida de casa. Los estudiantes

pueden traer dinero para pagar sus comidas/bebidas o los padres pueden depositar fondos en la cuenta

MySchoolBucks de su estudiante.

● Si su estudiante tiene alergias a los alimentos, hay un plan de alojamiento de comidas al que se puede acceder a

través del sitio web del distrito en https://www.nmcusd.org/Page/147.

● Hot Cheetos, takis, dulces, refrescos, y otros alimentos poco saludables no están permitidos en la escuela.

Visitantes:

Los visitantes autorizados deben cumplir con todos los protocolos escolares:

● Debe ingresar por la oficina, registrarse y recibir una calcomanía de visitante.

● Todos los visitantes deben cumplir con las mismas reglas y expectativas que los estudiantes (ser respetuoso,

responsable, seguro y amable). El comportamiento perjudicial para el bienestar de los estudiantes y el personal

no será tolerado y resultará en acción adicional.

Suministros de instrucción:

● Los estudiantes dejarán los Chromebook proporcionados por la escuela en casa para completar las tareas o

acceder a plataformas educativas como Lexia, Freckle y Benchmark Universe. A cada estudiante se le asignará un

Chromebook en el aula para usar durante el horario escolar. Se espera que los estudiantes traten sus
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Chromebooks, libros de texto y materiales de la biblioteca con cuidado y respeto. Se cobrará una tarifa por

artículos perdidos o dañados.

Cubrebocas y pautas de salud

● Se seguirán todas las pautas locales y de los CDC en lo que respecta a la situación actual.

● Se proporcionará información actualizada según sea necesario cuando cambien las pautas.

Procedimientos de emergencia:
● Los simulacros de seguridad se llevan a cabo mensualmente y se requiere que los estudiantes sigan las

instrucciones de los adultos para practicar el comportamiento apropiado.
● En caso de una verdadera emergencia, se contactará a los padres usando nuestro sistema automatizado.
● Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres lo antes posible después de que todos los estudiantes

estén seguros.

Boletas de calificaciones y conferencias de padres y maestros: Las boletas de calificaciones se emiten al final de cada

trimestre. Las conferencias se llevan a cabo en otoño para discutir el progreso de los estudiantes en áreas académicas,

personales y sociales. Se pueden solicitar otras conferencias durante el año. Por favor discuta cualquier inquietud con el

maestro del salón de clases antes de solicitar una conferencia con el director.

Exámenes estatales y del distrito: Los estudiantes de Prunedale participan en exámenes de referencia que reflejan los

Estándares Estatales. Estos datos ayudan a los maestros a ajustar la instrucción para garantizar que los estudiantes

dominen los estándares esenciales. Al igual, los resultados pueden usarse para comparar con otros estudiantes del

distrito. Las pruebas del estado de California se realizan en la primavera. Los padres son notificados antes del comienzo

de las pruebas. Asegúrese de que su hijo descanse bien y tome un buen desayuno durante este importante período de

evaluación. Los niños deben considerar que las pruebas son importantes, pero no deben sentirse presionados ni

estresados.

Medicamentos: Es preferible que todos los medicamentos se tomen antes o después del horario escolar. Si se requieren

medicamentos en la escuela, el siguiente Código de Educación de California #49423 está vigente:

“Cualquier estudiante que deba tomar medicamentos mientras está en la escuela primero debe traer una orden

por escrito de su médico y una solicitud por escrito de sus padres para que el personal de la escuela ayude al

niño a tomar su medicamento. Se debe obtener una nueva orden y permiso cada año. Ningún estudiante debe

mantener medicamentos en su persona. Debe guardarse en la oficina de la enfermera o del director”.

Esta póliza incluye medicamentos de venta libre, que también deben ser recetados. Cualquier medicamento que no se

recupere al final del año escolar será desechado. Si su hijo requiere medicamentos durante el horario escolar, llame a la

escuela para recoger los formularios requeridos.

Tabaco y alcohol: el uso de tabaco y alcohol está prohibido en todo momento por cualquier persona en el campus,

incluso en los vehículos. Esto incluye áreas exteriores como el lugar para recoger a los estudiantes, el estacionamiento y

el campo incluyendo eventos y reuniones/conferencias de padres.

Uso Aceptable de la Tecnología Estudiantil: Todos los estudiantes son responsables de firmar la Póliza de Uso Aceptable.

El texto completo de la póliza se encuentra en el sitio web del distrito. Las violaciones de esta póliza se consideran graves

y pueden ser motivo de suspensión y/o expulsión.
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Uso de teléfonos celulares: Los teléfonos celulares deben permanecer en la mochila del estudiante, en la posición de

apagado, durante el horario escolar. Los teléfonos celulares serán confiscados si se usan en el salón de clases o en

cualquier momento durante el día escolar. El dispositivo confiscado será devuelto al final del día o, si este

comportamiento ocurre más de una vez, el teléfono celular será devuelto sólo a un padre/tutor. (EC 48901.5) Los

estudiantes pueden usar el teléfono en la oficina para llamar a casa en caso de enfermedad o emergencia.

Celebraciones en el aula:
● Una celebración en el aula o en la escuela es algo extraordinario que no suele ocurrir en un día normal de clases,

como por ejemplo; cumpleaños, vacaciones, incentivos positivos en el aula, etc.
● La Escuela Prunedale y el Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey están obligados a seguir la

Política de Bienestar del Estado que fomenta los alimentos ricos en nutrientes durante las celebraciones en el
salón de clases. Para obtener más información, visite https://www.nmcusd.org/Page/148

● Todas las celebraciones deben ser aprobadas por adelantado por el maestro del salón de clases y el
administrador. No se permitirán globos, dulces, etc. en el salón de clases.

Oportunidades de participación de los padres:
Hay muchas oportunidades para participar en la educación de su hijo. Las investigaciones han indicado que cuanto más
se involucre un padre, más éxito académico puede tener un estudiante.
• Organización de Padres y Maestros (PTO)
• Consejo Escolar (SSC)
• Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
• Asistir a actividades patrocinadas por la escuela tales como; Noche de Regreso a la Escuela, Conferencias de Padres y
Maestros, Noches de Educación Familiar, Celebraciones Estudiantiles y otras actividades escolares.

Transporte en autobús:
● Complete el formulario de transporte por autobús y devuélvalo el primer día de clases.
● El transporte en autobús es un privilegio que se extiende sólo a los estudiantes que muestran buena conducta

mientras viajan en el autobús.
● La conducta desordenada continua o no cumplir con la autoridad del conductor del autobús será motivo

suficiente para que se le niegue el transporte a un estudiante.
● El conductor del autobús emitirá tickets de autobús por mala conducta en el autobús y se contactará a los

padres.
● Tres tickets resultará en la suspensión de los privilegios de transporte.

Notas y pases de AUTOBÚS:
● Si un estudiante necesita tomar un autobús diferente o bajarse en una parada de autobús diferente a su horario

regular, se requiere que los padres envíen una nota firmada y fechada a la oficina para que se les emita el pase
de autobús apropiado.

● Su hijo deberá tomar su autobús regular a menos que recibamos una nota por escrito o por correo electrónico a
sortiz@nmcusd.org, andrea_aispuro@nmcusd.org y sgonzalez@nmcusd.org antes de las 12:00 p.m. del día del
cambio. Los cambios de última hora no se pueden acomodar.

● Llegue a la parada de autobús de su hijo a tiempo para que el conductor del autobús pueda dejarlo de manera
segura.

Código de vestimenta para todos los estudiantes:
● Los estudiantes deben usar ropa que cubra el torso, el estómago, la parte superior del muslo y la ropa interior.

Las blusas deben tener tirantes anchos.
● La ropa y los accesorios no pueden mostrar palabras indiferentes, malas palabras o presentar imágenes que sean

crudas, sexualmente sugerentes, violentas, que usen blasfemias, expresen prejuicios o se refieran a drogas,
alcohol o tabaco.
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● No se permiten zapatos abiertos, de tacón alto o con ruedas. En los días de educación física, los estudiantes
deben usar calzado deportivo resistente que les permita correr de manera segura y cómoda.

● Los sombreros, gorras, capuchas y anteojos de sol solo se pueden usar al aire libre.
● Las consecuencias por no cumplir con el código de vestimenta pueden incluir usar una camiseta provista por la

escuela por el resto del día o hasta que se contacte a los padres y se traiga la ropa adecuada a la escuela.

Reglas de la escuela:
Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela, las instrucciones de los adultos y demuestren los siguientes
comportamientos.

● Mostrar respeto por sí mismo, a otros niños y adultos.
● Los estudiantes deben respetar la propiedad escolar, incluidos los libros y materiales, los muebles y el equipo del

patio de recreo.
● No se tolera la intimidación ni el acoso.
● Utilice un lenguaje apropiado.
● Pida permiso antes de salir del salón de clases o del patio de recreo.
● Deje todos los dulces y chicles en casa.
● Las papas fritas y otros alimentos que manchan la propiedad escolar no están permitidos en la escuela, es decir,

Hot Cheetos, Takis, etc.
● Usar las computadoras de la escuela y el Internet apropiadamente.
● Siga el código de vestimenta.
● Los teléfonos celulares se mantendrán apagados en las mochilas y no se usarán en la escuela. No se permiten

otros dispositivos (Ipods, tabletas, etc.) La escuela no es responsable por artículos perdidos o robados.
● No se permite el uso de sombreros, gorras, capuchas, anteojos de sol y anteojos sin receta dentro de los salones.
● Deje todos los juguetes, coleccionables, cartas, juegos, etc. en casa.
● Los estudiantes deben seguir las reglas de los sanitarios y cuidar adecuadamente las instalaciones.
● Los estudiantes no pueden traer más que una pequeña cantidad de dinero de bolsillo a la escuela.
● Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas escolares y las reglas individuales del salón de clases.

Disciplina:

El plan de disciplina

de la escuela

establece reglas para

toda la escuela que

promueven entornos

de aprendizaje

seguros. Se presta

especial atención a las

prácticas de justicia

restaurativa, el

refuerzo positivo y la

redirección que

ayudan a los

estudiantes a

aprender buenos

estándares sociales de

manera cooperativa y

constructiva.
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Staff Contact Information:

PERSONNEL E-mail

Melissa Lewington, Principal mlewington@nmcusd.org

Cristina Ramirez, Assistant Principal cristina_ramirez@nmcusd.org

Susy Gonzalez, Administrative Assistant sgonzalez@nmcusd.org

Sandra Ortiz, Attendance Clerk sortiz@nmcusd.org

Andrea Aispuro, Bilingual Clerk andrea_aispuro@nmcusd.org
Kate Wolcott, Psychologist kate_wolcott@nmcud.org

Bianca Diaz, RSP Teacher bdiaz@nmcusd.org

TK/KINDERGARTEN
Carrie Freeman carrie_freeman@nmcusd.org

Michael Richardson mrichardson@nmcusd.org

Ana Saldaña asaldana@nmcusd.org

GRADE 1

Lexy Eggers alexandria_eggers@nmcusd.org

Griselda Nuñez gnunez@nmcusd.org

Enelidia Pelayo (Maldonado) emaldonado@nmcusd.org

GRADE 2

Maria Heredia mheredia@nmcusd.org

Annette Freeman afreeman@nmcusd.org

Megan Munson megan_munson@nmcusd.org
Sarah Turner sturner@nmcusd.org

GRADE 3

Nicole Arreola nicole_arreola@nmcusd.org

Mikaela Goldman mgoldman@nmcusd.org

Elizabeth Morales emorales@nmcusd.org

Amparo J Saldana ajauregui-saldana@nmcusd.org@nmcusd.org

GRADE 4

Jaime Connelly jaime_connelly@nmcusd.org

Jennifer Gall jennifergall@nmcusd.org

Erica Mackown emackown@nmcusd.org
Zahira Valdez zahira_valdez@nmcusd.org

GRADE 5

Erin Nelsen erin_groner_nelsen@nmcusd.org

Teri Pendergraft tpendergraft@nmcusd.org

Sabrina Phillips saphillips@nmcusd.org

GRADE 6

Jazmin Pacheco jazmin_pacheco@nmcusd.org

Miriam Solis miriam_solis@nmcusd.org

Elizabeth Valentino elizabeth_valentino@nmcusd.org
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Estimado padres y tutores:

Gracias por revisar el manual del estudiante. Todos los miembros de nuestro personal están comprometidos con el éxito
académico, personal y social de cada estudiante. La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor preocupación.
Creemos que, al trabajar juntos y al mantener una comunicación continua y positiva, todos podemos mantener nuestra
energía enfocada en nuestro objetivo principal: el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Es nuestro deseo que la
comunicación entre el hogar y la escuela sea abierta, efectiva, oportuna y respetuosa. ¡Esperamos un gran año escolar
para todos los estudiantes y familias de Prunedale!

Consulte las Notificaciones de información y derechos de los padres/tutores y estudiantes del Distrito Escolar Unificado
del Condado de North Monterey para el año escolar 2022/2023 que se envía a casa con cada estudiante al comienzo de
cada año escolar. Se ha hecho todo lo posible para cubrir la información esencial, sin embargo, sería imposible incluir
cada situación potencial.
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Student Handbook

Prunedale School Parent-Student Handbook
Parent Acknowledgement

Lea y discuta la información contenida en este manual con su hijo. Firme y devuelva este formulario al maestro
de su hijo. Gracias.

El personal de Prunedale cree que el entorno escolar general (tanto social como físico) debe ser un lugar
seguro y atractivo donde los estudiantes, el personal y los padres se sientan bienvenidos, y parte de la
comunidad escolar de Prunedale. El personal también cree que los padres deben estar informados de las
expectativas de la escuela. Para mantener una escuela ordenada y segura, necesitamos su apoyo para ayudar
a su hijo a aprender a ser responsable de sus acciones.

Estudiante: _______________________________ Maestro/a: _______________________ Salón:  ________

Esto es para certificar que he discutido las pólizas y los procedimientos incluidos en el Manual de Padres y
Estudiantes de la Escuela Prunedale con mi hijo.

_________________________________________ ______________________
Firma del estudiante Fecha

_________________________________________ ______________________
Firma del Padre / Tutor Fecha

Prunedale Elementary School
17719 Pesante Road, Salinas, CA, 93907

(831) 663-3963 ♦ fax (831) 663-5295
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