Manual para padres y estudiantes
Lea la información contenida en este manual con su hijo.
Firme y devuelva este formulario al maestro de su hijo.
Gracias.
El personal de Echo Valley 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, cuidados y parte de la comunidad escolar de Echo Valley. 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: _____________________ Salón: ______

Esto es para certificar que he hablado sobre las políticas y procedimientos incluidos
en el Manual para padres y estudiantes de la escuela Echo Valley con mi hijo.

_______________________________
Firma del alumno

_______________________________
Firma del padre / tutor

______________________
Fecha

______________________
Fecha

Escuela Primaria Echo Valley
147 Echo Valley Road
Salinas, CA 93907
(831) 663-2308

DEL MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES
INFORMACIÓN GENERAL
Horario escolar / de oficina Horario del
L, M, J, V - 7:55 am - 2:32 pm
Mi - 7:55 am - 12: 45 pm
Horario de la oficina :7:00 am - 3:30 pm

Teléfono (831) 663-2308

Estimados padres y estudiantes de Echo Valley: ¡
Les damos la bienvenida a otro maravilloso año escolar! Estamos comprometidos con el éxito
académico, personal y social de cada estudiante. Además, la seguridad de los estudiantes es
de máxima preocupación. Creemos que, al trabajar juntos y al mantener una comunicación
continua, todos podemos trabajar juntos hacia la meta del aprendizaje de los estudiantes.
En Echo Valley también nos enfocamos en el aprendizaje social y emocional de su estudiante..
Usamos las artes como foco y punto de entrada para la interacción con nuestros estudiantes.
Es nuestro deseo que la comunicación entre el hogar y la escuela sea abierta, efectiva,
oportuna y respetuosa. Lea este folleto con atención, ya que proporciona información pertinente
que su familia necesitará durante el año escolar.
Siempre es bienvenido a hacer una cita para venir y hablar con la directora o subdirector en
cualquier momento. También lo alentamos a que se convierta en un miembro activo de nuestra
comunidad. Hay muchas formas de participar, incluido el PTG (Grupo de padres y maestros).
También puede encontrar información en el sitio web de nuestra escuela y en la página de
Facebook.
¡Esperamos un gran año escolar para todos los estudiantes y familias de Echo Valley!
Lizsette Jimenez

Directora

Jacob Gile

Subdirector

Llamadas:Personal de oficina hace todo lo posible para responder a cada llamada telefónica.
Si alguien no contesta a la llamada, por favor deje un mensaje.Incluye su nombre, número de
teléfono, y le devolvemos su llamada lo más antes posible.
Calendario escolar: El calendario anual se envía en el paquete del primer día de escuela.
Téngalo a mano para poder consultarlo durante todo el año. El calendario también está
publicado en el sitio web: www.nmcusd.org
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
figure en la tarjeta. Los números de teléfono, incluidos los teléfonos móviles, deben ser
precisos. El Distrito 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 incorrecta.
Información para dejar y recoger: Los estudiantes deben ser dejados o recogidos solo en el
lugar de recogida de los padres. Por favor no entre al estacionamiento del personal. La
supervisión delrecogida área decomienza a las 7:2 0 a. m. Cualquier estudiante que se deje
antes de esta hora puede que no sea supervisado. Los conductores deben permanecer a la
derecha del camino de entrada de la escuela y permanecer en sus autos. Los autobuses
escolares tienen prioridad. El personal acompañará a los estudiantes al punto de recogida para
que los conductores puedan recoger por orden de llegada. Cualquier intento de ir al principio de
la fila o estacionarse ilegalmente causará retrasos para todos y pondrá en peligro la seguridad.
Queremos modelar un comportamiento cortés y seguro para nuestros hijos. Le pedimos que no
le pida a sus hijos que caminen por el camino de entrada o el campo hasta la puerta para
encontrarse con usted.
Carril de bomberos: si está estacionando y entrando a la escuela, por favor estacione en los
lugares designados (a lolargo del camino de entrada que conduce a la escuela). No se
estacione en el carril de bomberos o en el carril de autobús .
Voluntarios / visitantes de la escuela: Debido a los protocolos de seguridad de COVID-19, no
podemos tener voluntarios en este momento. Gracias por su comprensión.
Objetos perdidos: El contenedor de objetos perdidos y encontrados se encuentra fuera de las
puertas de la cafetería. Pídale a su hijo que revise si ha perdido sus pertenencias antes o
después de la clase. Los artículos que no se recuperen se donarán a organizaciones benéficas.
Preparación para emergencias ¡La seguridad de los estudiantes es la máxima prioridad!
Durante el año, realizamos simulacros escolares: terremoto, incendio, intrusión y encierro. Si
surge una emergencia real, nuestro personal y estudiantes estarán bien preparados para

mantener un ambiente seguro hasta que llegue la ayuda. Si ocurre una emergencia, nos
pondremos en contacto a través de todos los mensajes telefónicos.

COMUNICACIÓN
●
●
●

●

El maestro siempre debe ser su primer punto de contacto a menos que crea que el
problema es delicado o muy serio y necesita ayuda administrativa.
Es mejor hacer una cita, ya que nos permite reservar tiempo solo para usted.
Es importante llamar nuestra atención sobre cualquier problema de inmediato en lugar
de dejar que las cosas se acumulen y no se resuelvan. Esperar hace que la situación
sea más difícil de abordar.
Nuestro objetivo es responder en un plazo de 24 horas. A veces puede haber un
retraso, pero esto debería ser una excepción.

INFORMACIÓN ACADÉMICA GENERAL Boletas de calificaciones
Conferencias de padres y maestros: Las boletas de calificaciones se emiten al final de cada
trimestre. Las conferencias se llevan a cabo en el otoño para discutir el progreso de los
estudiantes en las 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 del distrito y del estado: Los estudiantes de Echo Valley participan en Let's Go
Learn exámenes que reflejan los Estándares Estatales Básicos Comunes. Estos datos ayudan
a los maestros a ajustar la instrucción para garantizar que los estudiantes dominen el plan de
estudios. Las pruebas del estado de California se realizan en la primavera. Se notifica a los
padres antes del inicio de las pruebas. Asegúrese de que su hijo esté bien descansado y
alimentado durante este importante período de evaluación. Los niños deben considerar la
prueba como algo importante, pero no deben sentirse presionados ni estresados.

POLÍTICAS
Se requieren máscaras faciales de los estudiantes y el personal en todo momento
cuando estén en el campus.
Asistencia: Los estudiantes pueden ser excusados legalmente por solo tres razones. Las
razones de las ausencias justificadas son: enfermedad grave o cita con el médico / dentista,
comparecencia en el tribunal de estudiantes y muerte de un familiar inmediato. La oficina puede
solicitar documentación para justificar estas ausencias. Todas las demás ausencias son
injustificadas. Si su hijo está ausente por cualquier motivo, debe llamar o enviar un correo
electrónico a la oficina el mismo día.Tres o más faltas injustificadas resultarán en una referencia
al Fiscal del Distrito. Cualquier estudiante que llegue después de las 7:55 am debe registrarse
en la oficina para recibir una nota de retraso. De acuerdo con la Sección 48260 (a) del

Código de Educación de California, su hijo se considera ausente injustificado si ha
faltado a la escuela tres veces o ha llegado tarde por más de 30 minutos sin una excusa
válida como se indica arriba.
Medicamentos: Es preferible que todos los medicamentos se tomen antes o después del
horario escolar. Si se requiere medicación en la escuela, el siguiente Código de Educación de
California # 49423 está en vigencia: “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 tomar su
medicación. Se debe obtener un nuevo pedido y permiso cada año. Ningún estudiante debe
llevar medicamentos consigo. Debe guardarse en la oficina de la enfermera o del director ".
Esta política incluye medicamentos de venta libre, que también deben ser recetados. Se
desechará cualquier medicamento que no se recupere al final del año escolar.
Tabaco y alcohol: El uso de tabaco y alcohol está prohibido en todo momento por cualquier
persona en el campus, incluso en vehículos. Esto incluye áreas al aire libre como el área de
recogida de padres, el estacionamiento y el campo. Esto también incluye eventos y reuniones /
conferencias de padres.
Uso aceptable de la tecnología por parte de los estudiantes: Todos los estudiantes son
responsables de firmar la Política de uso aceptable. El texto completo de la política está en el
sitio web de NMCUSD. Las violaciones de esta política se consideran graves y podrían ser
motivo de suspensión y / o expulsión.
Uso de: Los teléfonos celulares: Los teléfonos celulares deben permanecer en la mochila del
estudiante 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 se
devolverá al final del día o, si este comportamiento ocurre más de una vez, en la oficina de la
escuela y se devolverá 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 solamente.
Propiedad personal en la escuela: Los estudiantes no deben traer dinero en efectivo u otros
objetos de valor a la escuela. Esto incluye juguetes y equipamiento deportivo. El USD del norte
del condado de Monterey no es responsable por ninguna propiedad personal perdida o robada
que pertenezca a los estudiantes o padres. La propiedad puede ser confiscada y devuelta al
final del día. Los estudiantes no deben vender ni comprar propiedad personal en el la escuela.
Fiestas en clase: * Consulte con la oficina antesde enviar cualquier comida o bebida de
celebración a la escuela, ya que se deben seguir los protocolos de COVID.

DISCIPLINA
Echo Valley tiene un sólido sistema de apoyo de varios niveles tanto para el aspecto académico
como para el comportamiento. El plan de disciplina establece reglas para toda la escuela que
promueven un ambiente seguro y aprendizaje positivo. Echo Valley cuenta con servicios de
apoyo integrales que incluyen consejeros, psicólogos y técnicos de comportamiento.
Zona de juegos Procedimientos
Zona de juegos se discuten en cada salón de clases a principio del año. Las reglas y una matriz
de comportamiento también se publican en el sitio web de la escuela. Por favor anime a sus
hijos a seguir las expectativas indican a continuación
● Ser seguro, respetuoso y responsable
● Uso equipos,adecuadamente
● Mantener las manos, pies y objetos a sí mismo
Cafetería Procedimientos
● Mantenga las manos, pies y objetos a sí mismo
● Permanecer en su zona de almuerzo asignado
● Usar lenguaje apropiado
● Limpiar después de usted mismo y tirar la basura
Reglas del baño
● Mantén las manos, los pies y los objetos a si mismo
● Respeta la privacidad de los demás
● Asegurar de tirar papel del baño en la taza
Intimidación escolar / Quejas de los estudiantes: Echo Valley se toma muy en serio todas
las preocupaciones de los estudiantes o padres . La intimidación es un delito especialmente
grave con posibles consecuencias de por vida. Por favor programe una cita con la
administración y el maestro inmediatamente para discutir sus inquietudes.

Reconocimiento de estudiantes
Además del continuo reconocimientodentro de las aulas y áreas comunes, también tenemos
asambleas de reconocimiento mensuales. Hay certificados otorgados para un estudiante del
mes y asistencia perfecta. Los padres son bienvenidos a unirse a nosotros virtualmente.

Servicios
El Programa Nacional de Almuerzos Escolares: El desayuno y el almuerzo se sirven todos
los días. El desayuno y el almuerzo son gratuitos para TODOS los estudiantes. Los
formularios de inscripción están disponibles en la oficina. Asegúrese de devolver los
formularios completos LO ANTES POSIBLE.

Transporte en Autobús: NMCUSD ofrece transporte en autobús para los estudiantes que
viven a cierta distancia de la escuela. Llame a Transporte al 831-663-3035 para obtener
información. Las rutas de autobús están publicadas en la página web del distrito.
Terapeuta Ocupacional/Físico: Este profesional trabaja con estudiantes que han calificado
para recibir servicios que los ayudan con las habilidades motoras finas y gruesas.
Equipo para plan de estudio del estudiante (SST): SST es un proceso educativo diseñado
para compartir inquietudes, discutir intervenciones y/o hacer recomendaciones sobre el
funcionamiento personal, social y/o académico de un estudiante solo después de que se hayan
intentado varias intervenciones y modificaciones con poco o ningún mejoramiento. El equipo
de SST puede incluir al padre/tutor del estudiante, el maestro/a docente, el director de la
escuela o su designado y otros especialistas del personal que se consideran apropiados.
Aquellos que deseen más información sobre el proceso de SST pueden consultar con el
maestro/a de su hijo/a.
Psicólogo Escolar: El psicólogo está en Echo Valley todos los días. Ayuda a los padres y al
personal a evaluar a los estudiantes con necesidades de aprendizaje o adaptación. También
están disponibles para situaciones especiales, como consejería por una pérdida (Grief
Counseling).
Especialista en Recursos: El especialista en recursos brindará servicios a los estudiantes que
reúnan los requisitos para recibir asistencia específica relacionada con las necesidades de
aprendizaje.
Terapeuta del Habla: El terapeuta del habla evalúa a los estudiantes referidos con posibles
problemas de habla y/o lenguaje. Se brindan servicios para estudiantes que califiquen.
Terapeuta Ocupacional/Físico: Este profesional trabaja con estudiantes que han calificado
para recibir servicios que los ayudan con las habilidades motoras finas y gruesas.
Programa Después de la Escuela: El Programa de Educación y Seguridad Después de la
Escuela (ASES) ofrece cursos académicos y de enriquecimiento a los estudiantes de kinder
transicional asta 6to grado. El espacio es limitado y se les da prioridad a los jóvenes sin hogar
y en albergues y la segunda prioridad a los estudiantes identificados que necesitan apoyo
adicional. El programa opera desde la salida de la escuela hasta las 6:00 pm todos los días
durante el año escolar. Todos los estudiantes del programa ASES recibirán una cena/refrigerio
nutricional todos los días. Comuníquese con la oficina principal para obtener más
información.
Servicios de Educación para Personas sin Hogar: Castro Plaza para Recursos para las
Familias ofrece apoyo a los estudiantes que se encuentran sin hogar bajo la Ley de Asistencia
para Personas sin Hogar de McKinney Vento.

¿Qué es McKinney – Vento?
McKinney – Vento es una ley federal que ofrece derechos y protección a las familias que se
encuentran sin hogar o en situaciones de transición. Las situaciones de vida comunes que se
encuentran bajo la ley son:
●
●
●
●
●
●
●

Duplicado: compartir vivienda con familiares o amigos debido a limitaciones económicas
Alquilar una habitación en el apartamento o la casa de otra persona o familia
Alojarse en hoteles o moteles
Vivir en automóviles, parques u otros lugares no diseñados para dormir con regularidad
Permanecer en refugios o programas de vivienda transitoria
Moverse de un lugar a otro debido a la falta de viviendas estables
Jóvenes que viven con alguien que no es su padre o tutor legal sin vivienda
¿Qué derechos tiene mi hijo/a bajo McKinney – Vento?

●

●

●
●
●
●

Inscripción inmediata en la escuela, incluso si faltan registros y documentos que
normalmente se requieren para la inscripción, como un certificado de nacimiento,
comprobante de residencia, registro escolares anteriores o registros médicos / de
vacunas
El derecho de permanecer en su escuela de origen, o asistir a la escuela local en el
área de residencia siempre que sea en el mejor interés del estudiante (la escuela de
origen es la escuela a la que asistió el niño/a cuando estaba alojado permanentemente
o en la escuela en la que el niño/a estuvo matriculado por última vez)
Recibir transporte hacia y desde la escuela si llegar a la escuela es una dificultad
Reciba el programa de almuerzo gratis
Reciba útiles escolares gratis
Apoyo para participar plenamente en eventos escolares y actividades extracurriculares
Nuestro enlace de McKinney Vento del distrito puede brindarle apoyo a usted y a su
estudiante para garantizar que se cumplan los derechos de sus estudiantes, ofrecer
recursos e información fuera de la educación, asistencia con la ropa del estudiante,
alimentos y recursos de vivienda. Comuníquese con Diana Castellanos, Coordinadora
de Bienestar Infantil, Personas sin Hogar y Jóvenes de Crianza al (831) 633-5975 o
diana_castellanos@nmcusd.org.

Involucramiento para Padres
Organización de Padres y Maestros (PTO): La Organización de Padres y Maestros da la
bienvenida a todos los padres a participar en nuestra escuela. Consulte con el personal de la
oficina para obtener información y actividades de registro actuales.
Concilio Escolar (SSC): El Concilio Escolar es un grupo asesor que se reúne mensualmente.
Este grupo monitorea y revisa el Plan Escolar para el Rendimiento Académico a nivel escolar.
El concilio escolar está compuesto por el director de la escuela, el personal de la escuela y los
padres. En la secundaria, la membresía de estudiante es opcional.

Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC): Este es un grupo asesor que
se reúne mensualmente. Este grupo informa a los padres de nuestros estudiantes aprendices
de inglés (EL) sobre los programas disponibles. Además, el comité revisa el currículo, datos y
brinda información sobre las necesidades de nuestros estudiantes aprendices de inglés.

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ECHO VALLEY
Proyecto de cine para jóvenes: Este programa se llevará a cabo todo el año y proporcionará
un punto de partida a la escuela secundaria y luego a la secundaria. ¡Más información pronto!
Integración de Arte: Se integran las artes a través del currículo. En este momento, muchos
maestros usan el arte, la poesía, la canción y la danza para involucrar a los estudiantes y
ayudarlos a aprender nuevas habilidades y conceptos. Participaremos en el desarrollo
profesional y tendremos apoyo mientras usamos nuestras habilidades artísticas para
convertirnos en estudiantes y maestros aún más fuertes.
Concilio Estudiantil: Los estudiantes tienen la oportunidad de ser líderes del campus y de
participar en proyectos de toda la escuela.
Delfín del Mes: Al final de cada mes reconocemos el comportamiento positivo de los
estudiantes y la asistencia. Esta es una forma emocionante para que la comunidad se reúna y
continuaremos reuniéndonos virtualmente.
Flipper Fest: Únase a nosotros en la celebración de nuestro primer Flipper Fest durante el mes
de mayo. Este evento incluirá actuaciones de estudiantes y personal, así como proyectos de
integración de arte de estudiantes
Dolphin TV: Lo que comenzó como una forma de unir a los estudiantes durante COVID se ha
convertido en un popular programa de variedades de 15 minutos que celebra los cumpleaños
de los estudiantes y el personal, los logros académicos de los estudiantes y información
importante de la escuela. El programa es presentado por la administración de la escuela y los
reporteros de estudiantes invitados. El programa se transmitirá en cada salón de clases todos
los miércoles durante la parte del día de aprendizaje socioemocional de la mañana.
Competencia de ortografia: Este evento tiene varios niveles. Primero tenemos un concurso de
ortografía para toda la escuela. Luego, los ganadores son enviados a un concurso de ortografía
del distrito. Los estudiantes que tienen éxito en ese concurso de ortografía pasan al nivel del
condado y luego, finalmente, al nivel nacional.
Celebración de invierno / Posada: *Si los procedimientos de seguridad de COVID lo permiten.
Alrededor de las vacaciones de invierno, tenemos un gran evento que incluye un concierto de
invierno y una posada. Las familias traen comida para compartir. ¡Cientos de personas vienen y
definitivamente hay muchas cosas deliciosas para comer! Todos ayudan, el personal, los
padres y los estudiantes, a hacer realidad este gran evento. ¡Es mágico!

Just Run: *Si los procedimientos de seguridad de COVID lo permiten. Esta es una actividad
comunitaria de todo el día que se lleva a cabo en primavera. Los estudiantes, las familias y el
personal van a Pacific Grove y caminan o corren por un sendero de 5 km junto a la playa.
Durante el año, los estudiantes aumentan su resistencia y reciben premios por avanzar. Este
trabajo durante el año les permite sentirse más preparados. En el evento, hay actividades de
motivación. Se proporciona un autobús desde la escuela para ayudar con el movimiento hacia y
desde el evento.
Lectores del Panetta Institute: * Si los procedimientos de seguridad de COVID lo permiten.
Un pequeño grupo de voluntarios viene a nuestra escuela para leer con los niños que necesitan
ese apoyo adicional. Se sientan individualmente con ellos y los animan a seguir desarrollando
habilidades y disfrutando del don de la lectura. Los estudiantes son evaluados para medir el
crecimiento. Al final del año, cada estudiante recibe un libro del programa.
Conciertos: * Si los procedimientos de seguridad de COVID lo permiten. Durante nuestra
Noche de Regreso a Clases y nuevamente durante nuestra Casa Abierta, brindamos a nuestra
Comunidad de Echo Valley la oportunidad de escuchar a nuestros talentosos estudiantes
músicos. Los estudiantes de los grados superiores aprenden a tocar la percusión y los
instrumentos de viento con un maestro de música que viene a nuestro sitio todos los viernes.
Alentamos a los estudiantes a que continúen con la música instrumental una vez que pasen a
la escuela secundaria.
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