North Monterey County
Unified School District

PRUNEDALE ELEMENTARY SCHOOL
PARNT/STUDENT HANDBOOK
PHILOSOPHY/SCHOOL MISSION
The staff, parents, and students of Prunedale School
are committed to the philosophy that all children can
learn and succeed. We provide a well-balanced,
dynamic and quality education for our students in
preparation for the 21st century and to become college
and career ready. Our staff is dedicated to high
academic standards, instilling the enjoyment of lifelong learning and ensuring a safe and nurturing
environment. We believe that good discipline
provides a climate that promotes a pattern of positive
student behavior in school as well as in the individual
classrooms. The goals of our discipline plan are to do
the following:
• develop habits of good character represented by our
ten character traits.
• provide and promote instructional time that is
productive and free from disruption.
• ensure a productive learning environment that is
safe, both physically and emotionally.
• encourage positive self-esteem that comes with good
character.

MONTHLY CHARACTER TRAITS
As a school, we highlight one trait per month;
however, we expect all students and adults to practice
all traits daily!
Courtesy – behavior that is thoughtful of others.
Using polite language such as please, thank you,
excuse me and sorry.
Honesty – tell the truth.
Appreciation – expressing gratitude toward your
friends, family, classmates and school personnel.
Respect – treat others the way you want to be treated,
show consideration to others.
Action – Accomplish goals over time.
Commitment – be true to your word and follow
through.
Teamwork – working together toward a shared goal.
Encouragement – inspire others and yourself with
courageous acts.
Responsibility – be accountable for your actions.
Self-discipline & Success – monitor yourself in order
to improve and success is achieving a desirable
outcome.

STUDENT RECOGNITION
Students will receive recognition for academic
achievement, good citizenship, perfect attendance, and
special service to the school.
• Classroom teachers offer a variety of incentives,
awards, and privileges to students for both academic
and social accomplishments and improvement.
• School-wide Pelican of the Month assemblies will be
held and parents are invited. Pelican Points, our
positive citizenship coupons will be given to students
to promote character education goals.

DRESS CODE FOR ALL STUDENTS
• Students are to wear clothing that covers the torso,
stomach, upper thigh, and underwear. Tops must have
wide straps, no spaghetti straps.
• Clothing and accessories may not display “uncaring”
words (dumb, stupid, idiot, etc.) or present images that
are crude, sexually suggestive, violent, use profanity,
express prejudice, or refer to drugs, alcohol or
tobacco.
• No open toe, high-heeled, or roller shoes are
allowed. On PE days, students must wear sturdy
athletic shoes that allow for safe and comfortable
running.
• Hats, caps, hoods, and sunglasses may be worn
outdoors only.
• Consequences for not conforming to the dress code
may include wearing a school-provided t-shirt for the
remainder of the day or until parent contact is made
and appropriate clothing is brought to school.
• Please check with classroom teachers regarding
exceptions to dress code for special school events.

SCHOOL RULES
Students are expected to follow school rules, adult
instructions and demonstrate the following behaviors.
1. Show respect for self, other children and
adults.
2. Students must respect school property
including books and materials, furniture,
playground equipment.
3. Bullying and harassment is not tolerated.
4. Use appropriate language, no profanity.
5. Ask permission before leaving the
classroom or playground.
6. No gum or candy on campus.
7. Chips and other foods that stain school
property are not allowed on school grounds,
ie Hot Cheetos, Takis, etc.
8. Use school computers and the Internet
appropriately.
9. Follow the Dress Code.
10. Cell phones, I pods and other electronic
devices will be kept in the off position in
backpacks and not used at school. School is
not responsible for lost or stolen items.
11. Hats, caps, hoods, sunglasses and nonprescriptions glasses shall not be worn
indoors.
12. Students may not bring toys, games, etc.
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13. Pets of any kind are not allowed on campus.
14. Students must follow bathroom rules and
take proper care of the facility.
15. Students may not be in hallways without
written permission by teacher or campus
supervisor.
16. Students may not bring more than a small
amount of pocket money to school.
17. Students are expected to follow all school
rules and individual classroom rules.

PLAYGROUND RULES –
ALL GRADE LEVELS
The primary purpose of recess is to take care of
personal needs such as the restroom, eat a snack, drink
water and to play games.
1. Students must use all play equipment in a
safe, orderly, and cooperative manner.
Campus supervisors will stop an activity
when considered unsafe.
2. Students must follow the instructions of all
campus supervisors and staff members.
3. Students may play touch football only, no
tackling. This game may not be allowed if
rules are not followed.
4. Students will use school provided
equipment.
5. Snacks must be eaten while sitting down.
Please put trash away in trashcans.
6. Students must ask permission to leave
playground in order to use bathrooms, use
water fountains or go to the office.
7. Students may not be in hallways without
written permission by teacher or campus
supervisor.
8. Students must keep hands, feet, and objects
to self.
9. Students can run on the grass area or track
only.

CAFETERIA RULES AND
PROCEDURES
Be responsible, be respectful, be a problem solver.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Follow instructions of campus supervisors
and food service employees.
Use inside voices.
Clean up after yourself.
Students will ask for permission to leave
cafeteria and will be dismissed by adult.
Trading or sharing food at lunch or snack
times is not permitted. Please remember
that many students have food allergies.
Nutritious snacks are encouraged and are
part of the state wellness policy for schools.

CLASSROOM CELEBRATIONS
A classroom or school celebration is anything
extraordinary that does not usually happen on a
regular school day such as; birthday, holiday,
positive classroom incentives, etc.
Please check with your child’s teacher before
bringing anything for the students to eat or
pass out.
Many children and teachers have food
allergies!
Prunedale School and North Monterey County
Unified School District is obligated to follow the
State Wellness Policy, which encourages
nutrient-rich foods during classroom celebrations.
Food such as fresh fruits or vegetables and low or
nonfat dairy products are encouraged.

SCHOOL-WIDE
DISCIPLINE POLICY
Prunedale School staff along with the distract
uses a discipline policy called “I Understand”.
This program works directly with the “I
Understand Building Character” program that our
school uses. The program includes school-wide
rules and consequences and a severe clause that
covers behavior situations that require the student
to be sent directly to the administration. These
behaviors are explained by teachers,
administrators and are reviewed consistently.
Teachers have selected four school-wide rules
with grade level appropriate positive incentives
for following rules and consequences for not
following the rules. All students learn the rules
and they are expected to do their personal best
daily to follow them. The rules are posted in the
classrooms and apply to all common areas such
as the cafeteria, library, computer labs,
bathrooms and playground areas.
The four basic rules are:
• follow instructions
• come on time and prepared
• keep feet, hands, and objects to self
• no teasing, bullying or put downs
Consequences for unacceptable behavior:
• Warning
• 5-minute timeout
• 10-minute timeout
• Phone call home and/or buddy room visit
• Office referral
Note: Students who fail to follow basic school
rules may be excluded from participation in
special assemblies and field trips.
Suspensions & Expulsion Reasons and Policy:
Please see district handbook.

2

ATTENDANCE & TARDY POLICY
Tardies:
The tardy policy is designed to promote student
and family responsibility for timely school
arrival. The enforcement of the tardy policy is
intended to minimize interruptions to the learning
environment and maximize learning time for all
students.
• School begins at 7:55 am. Warning bell rings at
7:50 am. Students are expected to line-up when
the bell rings. Kindergarten and 1st grade
students are picked up by teachers in the
cafeteria. Please ensure that your student has
eaten a healthy breakfast to maximize your
child’s academic progress. Free cafeteria
breakfast is available daily for all students
starting at 7:15 am.
• Parents can be referred to the District Attorney
Truancy Mediation program when there are three
or more unexcused tardies.
Absences:
Both teachers and parents want students to attend
school daily so that our students achieve
academically. Prunedale School carefully
monitors attendance and seeks to work with
families to maximize their student’s attendance.
California State Law defines three types of
absences:
1. Excused Absences; Illness, funeral of an
immediate family member, quarantine,
medical appointment, court appearance,
observance of religious holiday or
immunization.
2. Unexcused Absences: the missing of class
or school without an excused or warranted
reason, either the absence is reported by
parent or not. A tardy to class of over 30
minutes shall be considered to be an
unexcused absence from class.
3. Truancies are absences without parent
permission. Any student who is absent from
school without parent permission for more
than three days in one academic year is
considered truant.
Please call the office at 663-3693 between 7:304:00 to report your child’s absence. A note the
following day is also sufficient.
Make-up Work: Teachers will allow students to
make up tests and assignments missed during
excused absences. Students have one day to
make up work for each day of an excused
absence. Teachers are not required to provide
make-up work for unexcused absences, truancies,
or suspensions.

PARENT PARTICIPATION
OPPORTUNITIES
There are many opportunities to be involved in
your child’s education. Research has indicated
that the more a parent is involved, the more
academic success a student can have.
Involvement can take many forms!
• Parent Teacher Organization (PTO)
• School Site Council (SSC)
• English Learner Advisory Committee (ELAC)
• Monterey County Reads reading tutor
• Volunteering in classroom with teacher
approval.
• Volunteering to work on a project for a teacher
in the convenience of your own home.
• Attending school sponsored activities such as;
Back to School Night, Parent Teacher
Conferences, Family Education Nights, Monthly
Student Celebrations and other school activities.
• Ask your child about what he/she is learning in
school. Use open-ended questions such as;
“What was the best part of your day?” “What was
the most challenging part of your day?”
• Give your student a dedicated place and time to
do their homework.
• Read and talk with your child daily!

BUS TRANSPORTATION
Bus transportation is a privilege extended only to
students who display good conduct while
preparing to ride, riding or leaving the bus.
Continued disorderly conduct or refusal to
comply with the authority of the bus driver shall
be sufficient reason for a student to be denied
transportation. The bus driver will issue bus
tickets for misbehavior on the bus and parents
will be contacted. Three tickets will result in
suspension of transportation privileges.

BUS NOTES, PASSES AND
PARENT PICK-UP
If a student needs to take a different bus or get off
at a different bus stop than their regular schedule,
parents are required to send a signed and dated
note to the office so that we can issue a bus pass
before 2:00 pm. Your child will be required to
take their regular bus unless we get a written
note. Please be at your child’s bus stop on time
so that the bus driver can leave them safely.
If there are any changes for students who are
picked up daily by parents or family members,
a note is required. These policies are designed
to ensure students are safe.
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PARKING LOT DROP OFF
AND PICK-UP
Student and family safety is our priority. Please
follow all traffic laws when entering or exiting
the parking lot. Please park only in assigned
parking spaces in the visitor parking lot when on
campus. The staff parking lot area is for school
staff or handicapped drivers with valid
placards only.

AFTER SCHOOL PICK UP
FROM CAFETERIA
Due to increased security concerns, students who
are picked up after school will need to be picked
up and signed out from the cafeteria. This is
being done for the safety of all of our students.
Please monitor your children to ensure their
safety. They are not allowed to run in the
cafeteria or be on the stage. Please exit from the
doors at the back of the cafeteria only toward the
staff parking lot. This is to increase safety
around the buses. Your cooperation and
understanding is greatly appreciated. On rainy
days the students will move to the library for
parent pick up.

EMERGENCY PROCEDURES
Safety drills are conducted monthly and students
are required to follow adult instructions in order
to practice appropriate behavior. This will assist
in ensuring all students are safe in the event of a
true emergency. In the event of a true
emergency, parents will be contacted using our
automated system. Every attempt to
communicate with parents as soon as possible
after all students are safe.
Dear Parents and Guardians:
Thank you for reviewing the student handbook
with your child(ren). Every attempt was made to
include essential information, however, it would
be impossible to include every potential situation.
Each teacher will share his/her classroom rules
with each student, please review these with your
child(ren) as well. Parents please remember that
you are examples to your own child(ren) and
other students around you. Please refrain from
inappropriate language and behavior on campus.
Please refer to the North Monterey County
Unified School District Parent/Guardian and
Student Rights and Information Notifications for
the 2017-18 School Year that is sent home with
each student at the beginning of each school year
for district policies.
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Norte del Condado de Monterey
El Distrito Escolar Unificado
ESCUELA PRUNEDALE MANUAL DE
PADRES Y ESTUDIANTES
FILOSOFÍA
MISIÓN DE LA ESCUELA
El personal, los padres y los estudiantes de La Escuela
de Prunedale están comprometidos a la filosofía que
todos los niños pueden aprender y tener éxito.
Ofrecemos una educación bien equilibrada, dinámica
y de calidad para nuestros estudiantes en preparación
de tener éxito en la universidad y en una carrera.
Nuestro personal está dedicado a un alto nivel
académico, inculcando el disfruto de la educación
permanente y asegurando un ambiente seguro y
cariñoso. Creemos que la buena disciplina ofrece un
clima que promueve un modelo de comportamiento
positivo de los estudiantes en la escuela, así como en
los salones de clases individuales. Los objetivos de
nuestro plan de disciplina son para hacer lo siguiente:
• Desarrollar hábitos de buen carácter representados
por nuestros diez calidades de carácter.
• proporcionar y promover el tiempo de instrucción
que es productivo y libre de interrupciones.
• asegurar un ambiente de aprendizaje productivo que
es seguro, tanto física como emocional.
• formentar una autoestima positiva que viene con
buen carácter.
CALIDADES DEL CARÁCTER MENSUALES
Como escuela, destacamos una calidad por mes; sin
embargo, esperamos que todos los estudiantes y
adultos practiquen todos las calidades de buen caracter
cada día!
Cortesía - comportamiento que es considerado de los
demás. Utilizando un lenguaje cortés como por favor,
gracias y lo siento.
Honestidad - decir la verdad.
Agradecimiento - expresando gratitud hacia sus
amigos, familiares, compañeros y personal de la
escuela.
Respeto - tratar a los demás como quieres ser tratado,
mostrar consideración para los demás.
Acción – Hacer y lograr metas.
Compromiso - ser fiel a su palabra y seguir adelante.
Trabajo en equipo - trabajando juntos hacia un
objetivo común.
Apoyo - inspirar a los demás y a ti mismo con actos
valientes.
Responsabilidad - ser responsable por lo que hacen y
lo que dicen.
La autodisciplina y éxito - monitorear a sí mismo con
el fin de mejorar y el éxito es lograr un resultado
deseable.

RECONOCIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES
Los estudiantes recibirán reconocimientos por el logro
académico, buena ciudadanía, asistencia perfecta,
otras razones decidido por los maestros y las
administradoras.
• Los maestros de clase ofrecen una variedad de
incentivos, premios y privilegios a los estudiantes,
tanto para los logros académicos, sociales y
mejoramiento.
• En los salones se llevarán a cabo el reconocimiento
de los estudiantes y en la escuela las asambleas del
mes y se invitarán a los padres. Puntos Pelicanos,
nuestros cupones de ciudadanía positivo, se les dará a
los estudiantes para promover las metas de educación
de carácter por seguir las reglas de los salones y de la
escuela.

CÓDIGO DE VESTIR PARA TODOS
LOS ESTUDIANTES
• Los estudiantes deben usar ropa que cubrá el torso, el
estómago, la parte superior de las piernas y la ropa
interior. Las camisas deben tener tirantes anchos.
• Ropa y accesorios no pueden mostrar palabras
"indiferentes" (tonto, estúpido, idiota, etc.) o imágenes
presentes que son crudos, sexualmente sugerente,
violento, utilizar malas palabras, prejuicios expresa o
se refieren a las drogas, las pandillas, el alcohol o el
tabaco.
• No se permite de tacón alto o los zapatos con ruedas.
En los días de educación física (martes y viernes), los
estudiantes deben usar zapatos atléticos que permiten
funcionamiento seguro y cómodo.
• Sombreros, gorras, capuchas y gafas de sol pueden
ser usados sólo al aire libre.
• Las consecuencias por no ajustarse al código de
vestir pueden incluir el uso de una camiseta
proporcionado por la escuela durante el resto del día o
contacto con los padres hasta que la ropa adecuada sea
traída a la escuela.
• Por favor, consulte con los maestros con respecto a
las excepciones al código de vestir para los eventos
especiales de la escuela.

REGLAS ESCOLARES
Se espera que los estudiantes sigan las reglas
escolares, instrucciones de los adultos y demostrar los
siguientes comportamientos.
1. Mostrar respeto por uno mismo, otros niños y todos
los adultos en la escuela.
2. Los estudiantes deben respetar la propiedad escolar
y de otras personas, incluyendo libros y materiales,
mobiliario, equipo del patio de recreo.
3. La intimidación y el acoso escolar no se tolera.
4. Use un lenguaje apropiado, sin malas palabras.
5. Pide permiso antes de salir del salón o patio de
recreo.
6. No se permite chicle o caramelos en la escuela.
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7. Papas fritas y otros alimentos que manche a la
propiedad escolar no están permitidos en terrenos de la
escuela, por ejemplo, Hot Cheetos, Takis.
8. Usar las computadoras y el internet
apropiadamente.
9. Siga el código de vestir.
10. Los teléfonos celulares, I pods y otros aparatos
electrónicos se mantendrán en la posición apagada en
las mochilas y no se utilizan en la escuela. La escuela
no es responsable de los artículos perdidos o robados.
11. Sombreros, gorras, capuchas, gafas de sol y gafas
sin recetas deben ser usados solamente afuera.
12. Los estudiantes no pueden traer juguetes ni juegos
de la casa.
13. Mascotas de cualquier tipo no están permitidos en
la escuela.
14. Los estudiantes deben seguir las reglas de baño y
seguir las reglas usando el baño.
15. Los estudiantes no pueden estar en los pasillos sin
permiso escrito por los maestros o supervisores de la
escuela.
16. Los estudiantes no pueden traer más de una
pequeña cantidad de dinero de bolsillo a la escuela.
17. Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas
de la escuela y las reglas individuales del salón de
clases.

REGLAS DE JUEGOS PARA TODOS
LOS ESTUDIANTES
El propósito principal de recreo es cuidar de las
necesidades personales, tal como ir al baño, comer un
bocadillo, tomar agua y jugar.
1. Los estudiantes deben usar todo el equipo de juego
de una manera segura, ordenada y cooperativa. Los
supervisores de la escuela deben prohibir cuando se
considera inseguro.
2. Los estudiantes deben seguir las instrucciones de
los supervisores y el personal de la escuela.
3. Los estudiantes pueden jugar solamente fútbol de
toque. Este juego no puede ser permitido si los
estudiantes no siguen las reglas.
4. Los estudiantes usarán material escolar de una
manera apropriada.
5. Los bocadillos se deben comerse mientras están
sentados. Por favor, ponga la basura en los botes de
basura.
6. Los estudiantes deben pedir permiso para salir del
parque de recreo con el fin de utilizar los baños, tomar
agua o ir a la oficina.
7. Los estudiantes no pueden estar en los pasillos sin
permiso escrito por los maestros o supervisores de la
escuela.
8. Los estudiantes deben mantener las manos, pies y
objetos a sí mismo/a.
9. Los estudiantes pueden correr solamente en la zona
de césped o en la pista de correr.

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE
CAFETERÍA
Ser responsable, ser respetuoso, ser un solucionador
de problemas.
1. Siga las instrucciones de los supervisores de la
escuela y los empleados de servicio de alimentos.
2. Utilice las voces interiores.
3. Limpiar después de ti mismo/a.
4. Los estudiantes tienen que pedir permiso para salir
de la cafetería y serán despedidos por los adultos.
5. Compartiendo la comida durante el almuerzo o
bocadillos no está permitido. Por favor, recuerde que
muchos estudiantes tienen alergias con algunos
alimentos.
6. Meriendas nutritivas son preferidos y son parte de la
política de bienestar estatal para todas las escuelas.

CELEBRACIONES EN LOS SALONES
Una celebración en salón de clases o en la escuela es
nada extraordinario que no suele suceder en un día
regular de la escuela, tal como un cumpleaños, día de
fiesta, los incentivos positivos en los salones.
Por favor, consulte con el maestro de su hijo/a antes
de traer cualquier cosa por los estudiantes. Muchos
niños o maestros tienen alergias de algunos alimentos,
asi que tienen que tener cuidado.
El Distrito Escolar Unificado del Condado de
Monterey Norte y la Escuela Prunedale están
obligados a seguir la Política de Bienestar del Estado
que promueve alimentos ricos en nutrientes durante
las celebraciones de la clase. Por favor de enfocarse en
los alimentos como frutas o verduras frescas y
productos lácteos bajos o sin grasa.

POLÍTICA DE DISCIPLINA DE LA
ESCUELA
El personal de La Escuela Prunedale junto con el
distrito utiliza una política de disciplina llamado "Yo
Entiendo". Este programa trabaja directamente con el
programa de Calidades de Carácter que utiliza nuestra
escuela. El programa incluye las reglas y
consecuencias para toda la escuela y una cláusula
severa que cubre situaciones de comportamiento que
requieren que el estudiante sea enviado directamente a
la administración. Estos comportamientos se explican
por los maestros, administradores y se revisan
frecuentemente con los estudiantes. Los maestros han
seleccionado cuatro reglas de toda la escuela con nivel
de grado incentivos positivos apropiados de seguir las
reglas y las consecuencias por no seguir las reglas.
Todos los estudiantes aprenden las reglas y esperamos
que los niños pongan su mejor esfuerzo personal
diariamente a seguirlos. Las normas se publican en los
salones y se aplican a todas las áreas comunes como la
cafetería, biblioteca, laboratorios de computación,
baños y áreas de juego.
Las cuatro reglas básicas son:
• Sigue las instrucciones del personal de la escuela
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• llegar a tiempo y preparado
• Mantener los pies, las manos y objetos a si mismo/a
• No se permite burlas, intimidación o humillaciones
Las consecuencias por conducta inaceptable:
• Advertencia
• 5 minutos de tiempo de espera
• 10 minutos de tiempo de espera
• Llamada telefónica a casa y / o visita a otro salón
• Referencia a la Oficina
Nota: Los estudiantes que no sigan las reglas escolares
básicas pueden ser excluidos de la participación en las
asambleas especiales y excursiones.
Suspensiones y Expulsión Razones y Política: Por
favor, consulte el manual del distrito.

ASISTENCIA Y POLÍTICA DE TARDE
Las llegadas tardes:
La política de tardanza está diseñado para promover la
la responsabilidad de la familia hacia la escuela. La
aplicación de la política de tardanza existe para
minimizar las interrupciones en el ambiente de
aprendizaje y maximizar el tiempo de aprendizaje para
todos los estudiantes.
• Las clases comienzan a las 7:55 am. La primera
campana suena a las 7:50 am. Los estudiantes deben
formarse cuando suena la campana. Los estudiantes
de kindergarten y de primer grado son recogidos por
los maestros en la cafetería. Asegúrese de que su
hijo/a ha comido un desayuno saludable para
maximizar el progreso académico de su hijo/a. El
desayuno es gratis y disponible todos los días para
todos los estudiantes de 7:15 hasta 7:55 am.
• Los padres pueden ser referidos al programa del
Condado de Monterey de Absentismo mediación
cuando hay tres o más tardanzas injustificadas.
Ausencias:
Los maestros y los padres quieren que los estudiantes
asistan a la escuela diariamente para que nuestros
estudiantes tengan éxito en la escuela y en la vida. El
personal de la Escuela Prunedale supervisa
cuidadosamente la asistencia y estamos disponibles a
trabajar con las familias para maximizar la asistencia
de sus hijos.
La Ley Estatal de California define tres tipos de faltas:
1. Las ausencias justificadas; enfermedad, funeral de
un miembro inmediato de la familia, cuarentena, cita
médica, comparecencia ante el tribunal, la observancia
de fiesta religiosa o inmunización.
2. Las ausencias injustificadas; la falta de la escuela
sin una razón justificada, informada por el padre o no.
Una tarde a la clase de más de 30 minutos se considera
una ausencia injustificada de la clase.
3. Ausencias injustificadas son ausencias sin permiso
de los padres. Cualquier estudiante que está ausente de
la escuela sin permiso de los padres por más de tres

días en un año académico es considerado ausente.
Por favor llame a la oficina al 663-3693 entre las
7:30-4:00 para reportar la ausencia de su hijo/a. Una
nota al día siguiente también es suficiente.
Tarea o trabajo del salón: Los maestros permitirán
que los estudiantes constituyen pruebas y tareas
perdidas durante ausencias justificadas. Los
estudiantes tienen un día para recuperar el trabajo de
cada día de una ausencia justificada. Los maestros no
están obligados a proporcionar trabajo de recuperación
por ausencias injustificadas, ausentismo, o
suspensiones.

OPORTUNIDADES PARA
PARTICIPAR EN LA ESCUELA PARA
LOS PADRES
Hay muchas oportunidades para participar en la
educación de su hijo/a. Los estudios han indicado que
cuanto más uno de los padres está envolocrado, más es
el éxito académico que un estudiante pueda tener. ¡La
participación puede adoptar muchas formas!
• Participar en las juntas y eventos del Organización
de Padres y Maestros (PTO)
• Participar en las juntas del Concilio Escolar (SSC)
• Participar en las juntas del Comité de Estudiantes
Aprendiendo Inglés (ELAC)
• Ser un tutor de “Monterey County Reads”
• Puede ser un voluntario en el salón con el permiso de
los maestros.
• Puede ser un voluntario en su propia casa haciendo
un proyecto para los maestros.
• Asistir a las actividades patrocinadas por la escuela,
tales como; Noche de Regreso a la Escuela,
Conferencias de Padres y Maestros, noches de
educación familiar, celebraciones estudiantiles
mensuales y otras actividades escolares.
• Pregúntele a su hijo/a acerca de lo que él / ella está
aprendiendo en la escuela. Utilice preguntas abiertas
tales como; "¿Cuál fue la mejor parte de tu día?"
"¿Cuál fue la parte más difícil de tu día?"
• Dé a su hijo un lugar y tiempo dedicado a hacer su
tarea.
• Lee y habla con su hijo/a todos los días!

TRANSPORTE EN EL AUTOBÚS
El transporte en autobús es un privilegio extendido
sólo a los estudiantes que muestran buena conducta
mientras se prepara a montar o salir del autobús.
Conducta desordenada continua o negar a cumplir con
la autoridad del conductor del autobús será razón
suficiente para que se le pueden negar el transporte. El
conductor del autobús dará reportes de conducta si
hacen una la mala conducta en el autobús y
contactarán a los padres. Tres reportes pueden resultar
en a la suspensión de los privilegios de transporte.
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NOTAS PARA MONTAR EL AUTOBUS
Si un estudiante tiene que tomar un autobús diferente
o bajarse en una parada de autobús diferente a su
horario regular, los padres están obligados a enviar
una nota firmada y con fecha actual a la oficina para
que podamos darle un pase de autobús antes de las
2:00 pm de la tarde. Su hijo/a tendrá que tomar su
autobús regular a menos que tengamos una nota
escrita. Favor de estar en la parada de autobús de su
hijo/a a tiempo para que el conductor del autobús
puede dejar los niños seguramente.
Si hay cambios para estudiantes que regularmente
están recogidos por los padres o familiares favor de
mandar una nota. Esto es para la seguridad de los
niños.

ESTACIONAMIENTO LLEGADA Y
SALIDA

Estimados padres y tutores:
Gracias por revisar el manual del estudiante con
su hijo/a. Cada intento se hizo para incluir
información esencial, sin embargo, sería
imposible incluir todas las situaciones posibles.
Cada maestro/a compartirá sus reglas de la clase
con cada estudiante, por favor revise estos con su
hijo/a también. Padres, por favor recuerden que
ustedes dan los ejemplos a su propio hijo/a y a
otros estudiantes a su alrededor. Por favor, use
lenguaje apropiado y comportarse
apropiadamente.
Por favor, consulte el manual del Distrito Escolar
Unificado del Condado de Monterey Norte y
Derechos del Estudiante e Información
Notificaciones para el año escolar 2017-18 que se
envía a casa con cada estudiante al principio de
cada año escolar.

La seguridad de los estudiantes y las familias es
nuestra prioridad. Por favor, siga todas las leyes de
tráfico al entrar o salir del aparcamiento. Por favor
estacionecé sólo en los espacios de estacionamiento
asignados para visitantes cuando esten en la escuela.
El área de estacionamiento del personal es para el
personal de la escuela o los conductores con
discapacidad con pancartas válidos.

DESPUÉS DE LA ESCUELA
RECOGER LOS ESTUDIANTES DE LA
CAFETERIA
Debido a los problemas de seguridad, los estudiantes
que son recogidos después de la escuela tendrán que
ser recogidos por los adultos. Favor de firmar por su
hijo/a cada día. Hacemos esto para la seguridad de
todos nuestros estudiantes. Por favor, monitorear a sus
hijos/as para garantizar su seguridad. No se les
permite correr en la cafetería o estar en el escenario.
Por favor, salga de las puertas en la parte de atras de la
cafetería hacia el estacionamiento del personal. Esto es
para aumentar la seguridad en torno a los autobuses.
Su cooperación es muy apreciada. Los días de lluvia
los estudiantes se moverán a la biblioteca para ser
recogidos por los padres.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Hacemos practicas de evacuación del salón y quedar
seguros en los salones mensualmente. Los estudiantes
deben seguir las instrucciones de los adultos con el fin
de practicar un comportamiento adecuado. Esto
ayudará a asegurar que todos los estudiantes estén a
salvo en caso de una verdadera emergencia. En caso
de una verdadera emergencia, los padres serán
contactados mediante nuestro sistema automatizado.
Cada intento de comunicarse con los padres tan pronto
como sea posible después de que todos los estudiantes
estén seguros.
Parent student handbook.17.18
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