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Escuela Primaria Monte Vista 
Manual de Padres/Estudiantes 

 

Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park 
1400 Magnolia Avenue, Rohnert Park, 94928 

 
Sitio de Web: www.crpusd.org/mvs 

Twitter: @MVMountainLions 
Facebook: www.facebook.com/mvmountainlions 

 
   Oficina Principal:           (707) 792-4531 
    Fax de la Escuela:                             (707) 792-4513 

 
Horas de la Oficina: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.   lunes - viernes 

    

ADMINISTRACIÓN 
 

Kristina Arcuri – Principal 
 

                 Jean Maybury – Gerente de la Oficina        Angie Hyland –  Asistente de la 
Oficina 

 
 

Fechas Importantes Para 2019-2020 
13 de agosto Primer día de Escuela 
29 de agosto Noche de Regreso a la Escuela – Todos los 

grados 
2 de septiembre  Día de Feriado Laboral – No hay escuela 
14 de octubre 
22 de octubre 
1 de noviembre 

Día Festivo Local – No hay escuela  
Caminata 
Día Festivo Local 

8 de noviembre Fin del primer trimestre 
11 de noviembre Día de los Veteranos – No hay escuela  
25-29 de noviembre Descanso de día de Gracias 
20 de diciembre – 3 de enero Descanso de Invierno 
20 de enero Día Festivo de Martin Luther King Jr. – No 

hay escuela 
10 de febrero Día Festivo del Cumpleaños de Lincoln – 

No hay escuela 
17 de febrero Día de Presidentes – No hay escuela 
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28 de febrero  Fin del segundo semestre 
6-20 de marzo Descanso de Primavera 
27 de mayo Día Festivo de Conmemorativo – No hay 

escuela 
29 de mayo Ultimo día de Escuela – despido a las12:00 
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Escuela Primaria Monte Vista  
Horario para 2019-2020 

13 de agosto, 2019 – 29 de mayo, 2020 
 

 
Kindergarten de Transición y Kindergarten 
 

Comienzo de clases 8:20 
Almuerzo de TK  11:25-12:15 
Almuerzo de Kindergarten 11:30-12:15 
Despido (l, mier, j, v) 2:00 
Despido (mar) 12:00 

 
    
 
Grados 1-5 

 
Comienzo de clases  8:20 
Recreo primario (1-3) 10:00-10:20 
Recreo Intermedio (4-5) 10:30-10:50 
Almuerzo (1st grado) 11:30-12:15 
Almuerzo (2nd & 3rd grado) 12:00-12:45 
Almuerzo (4th & 5th grado) 12:25-1:10 
Despido (l, mier, j, v) 3:00 
Despido (mar) 12:00 

 
  
 

 Día mínimo para estudiantes de grados TK-5 - 29 de mayo de 2019 - 8:20 - 12:00 
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Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de las 8:00 am. Los estudiantes que lleguen entre las 
8:00-8:10 am deben ir directamente a la MU. Los estudiantes que lleguen entre 8:10-8:20 deben ir al patio 

de recreo. No hay supervisión para los estudiantes antes de las 8:00 am o después de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenido 
 
 
Monte Vista es una acogedora escuela de vecindario donde los estudiantes, las familias y los 
miembros del personal se sienten como una familia. Los maestros de Monte Vista son altamente 
respetados como educadores sobresalientes que creen en los talentos y habilidades únicos de todos 
nuestros estudiantes. Nuestro enfoque es aprender y preparar a nuestros estudiantes tanto 
académicamente como emocionalmente. Los miembros del personal trabajan en colaboración con 
las familias para satisfacer con éxito las necesidades de todos nuestros estudiantes. Nuestros maestros 
frecuentemente revisan los datos para tomar decisiones informadas para diferenciar nuestro plan de 
estudios para el éxito individual de cada estudiante. 
  
El PTA activo de Monte Vista es un aspecto clave del éxito de nuestra escuela. Nuestro PTA trabaja 
incansablemente para recaudar fondos a través de nuestro Caminata anual. Estos fondos se utilizan 
para brindar oportunidades de enriquecimiento a nuestros estudiantes, comprar tecnología adicional 
para nuestros salones y para apoyar a toda la comunidad escolar. 
  
Las prácticas restaurativas son una parte importante de nuestra comunidad escolar. Cada mañana, 
nuestros estudiantes y personal se comprometen a cumplir con nuestras tres expectativas: ser seguros, 
ser amables, ser respetuosos y ser responsables. Los estudiantes participan en asambleas (primer y 
tercer martes del mes) donde nuestros estudiantes son reconocidos por la buena ciudadanía y el éxito 
académico. 
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PROGRAMA ACADÉMICA 
 
BIBLIOTECA ESCOLAR, LABORATORIO DE COMPUTADORAS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
Estamos orgullosos de ofrecer una biblioteca y un laboratorio de computadoras Mac para uso de los 
estudiantes. La biblioteca y el laboratorio de computación son para estudio, investigación y uso de 
computadoras. 

§ Todos los libros, excepto los libros de referencia, pueden sacarse por un período de tiempo 
específico. 

§ Los libros y materiales vencidos resultarán en la pérdida del privilegio de salida para los libros. 
§ Los materiales de la biblioteca perdidos o dañados deben reemplazarse de inmediato. Los 

estudiantes deben pagar el costo de reemplazo. 
§ No se permiten comidas ni bebidas en la biblioteca o en el laboratorio. 
§ Se espera que los estudiantes sigan todas las pautas del laboratorio de computación y 

cumplan con la política de uso de la tecnología de CRPUSD. 
§ Los estudiantes aprenden y trabajan con habilidades de alfabetización digital del siglo 

veintiuno para que puedan aprender información. Trabajan aplicando prácticas de 
investigación responsables, siendo respetuosos con los demás cuando usan dispositivos 
digitales y continúan creciendo como aprendices de por vida. 

 
EXCURSIONES 
Las excursiones o actividades especiales fuera del campus están diseñadas para apoyar la instrucción 
en clase, desarrollar el espíritu de equipo, mejorar las habilidades sociales y fomentar relaciones 
positivas entre estudiantes y adultos. Los estudiantes deben hacer un intento satisfactorio de 
completar las tareas de clase y tarea en casa y mantener una buena ciudadanía para participar en 
actividades fuera del campus. Los estudiantes que permanezcan en el campus tendrán una 
asignación y colocación alternativa. Es muy importante que los estudiantes entreguen todos sus 
documentos y contribuciones monetarias antes de la fecha de vencimiento indicada para dichos 
artículos. No se aceptarán documentos tardes. Los padres que conducen en excursiones deben 
proporcionar los formularios de conductor requeridos. Deben conducir directamente hacia y desde 
el destino, sin paradas en el camino (como las paradas de gasolina). No se permite a los niños en 
edad no escolar en las excursiones. 
 
TAREA 
En Monte Vista, creemos que la tarea más importante que pueden hacer los estudiantes es practicar 
sus habilidades de lectura. Cada maestro tiene esta expectativa para la tarea. Para fomentar la 
responsabilidad y la organización, pedimos que la tarea sea devuelta a tiempo y que los estudiantes 
hagan las tareas si están ausentes de la escuela. Además, puede haber tareas en otras asignaturas 
para apoyar el trabajo aprendido en clase. Por favor, consulte la política específica de tareas de su 
maestro/a del aula. Si un estudiante estará ausente por varios días, le pedimos a los padres que se 
comuniquen con su maestro y hagan arreglos para recoger las tareas de la oficina. Por favor espere 
24 horas para que los maestros preparen sus tareas. 
 
  
 
BOLETAS DE CALIFICACIONES 
El año escolar en Monte Vista se divide en trimestres. Las boletas de calificaciones se envían a casa 
con los estudiantes durante el año escolar. Los maestros individuales pueden optar por enviar a casa 
informes de calificaciones más frecuentes. 
 
LIBROS DE TEXTO/SUMINISTROS 
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Los estudiantes reciben libros de texto. Estos libros de texto son responsabilidad del estudiante hasta 
que los devuelva. Los libros de texto y los materiales deben devolverse al final del año o cuando un 
estudiante se transfiere a otra escuela. A cualquier estudiante que no regrese, que dañe libros de 
texto u otros materiales (como equipo de computación) se le cobrarán los costos de reemplazo. Se 
anima a los estudiantes a venir a la escuela con útiles escolares básicos. Si desea donar suministros al 
aula de su hijo, puede ver la lista de artículos sugeridos en nuestro sitio web en "parent/student 
resources". Recuerda, esta es una donación voluntaria. 
 

 
POLITICAS DE ASISTENCIA 
La buena asistencia es el primer paso para el éxito escolar. Cuando los estudiantes faltan a la escuela, 
pierden un aprendizaje valioso. La escuela Monte Vista sigue las políticas de asistencia del estado y 
del distrito de CRPUSD. Cuando su estudiante esté ausente, debe llamar a la oficina de la escuela 
(792-4531) y notificar a la oficina la ausencia de su hijo. Todas las ausencias deben ser resueltas dentro 
de las 72 horas después de que un estudiante regrese a la escuela. La siguiente es una versión 
abreviada de la política de asistencia y se ofrece como una guía. 
 
AUSENCIAS 

AUSENCIAS POR RAZONES PERSONALES: Entendemos que las emergencias familiares son 
inevitables. Las siguientes son ausencias justificables: emergencias familiares, apariciones en 
cortes, días festivos religiosos o instrucción. 

EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA: La ley estatal requiere que los niños sean excluidos de la escuela 
por estas razones: 

§ Problemas de salud contagiosos.  
§ Falta de inmunizaciones. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS: Las ausencias justificadas incluyen enfermedad, citas 
médicas/dentales, funeral de familiares inmediatos y cuarentena. No podemos justificar las 
ausencias por vacaciones, viajes de compras, cuidado de hermanos menores, visitas al sitio 
de trabajo de los padres, etc..; estas ausencias serán registradas como una ausencia 
injustificada. 

CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: Si un estudiante va a estar ausente por más de cinco 
días, los padres deben solicitar un Contrato de Estudio Independiente. El personal de la oficina 
se encarga de tales solicitudes. Los estudiantes deben completar las tareas del contrato y 
devolver el trabajo completado a su maestro el día que regresen a la escuela. Los contratos 
de estudio independiente no estarán disponibles al final del año escolar. 

VISITAS MÉDICAS: Si un estudiante tiene una cita con un dentista, ortodontista, médico, etc., 
presente un comprobante de la oficina médica que indique la hora de la cita y la hora en 
que el alumno termino la cita para regresar a la escuela. Este comprobante es necesario 
para que la ausencia sea justificada. 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Cualquier ausencia no justificada bajo AUSENCIAS JUSTIFICADAS, 
CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE o VISITAS MÉDICAS debe marcarse e informarse como 
injustificada. Las ausencias comunes sin excusa incluyen quedarse dormido, problemas con 
el auto o ausencias simplemente no explicadas al personal de la escuela. 

 
TARDANZAS 
La supervisión comienza a las 8:00 am en la sala de usos múltiples y a las 8:10 am en el asfalto (si el 
clima lo permite). Los estudiantes hacen fila a las 8:17 am, los maestros recogen sus clases del asfalto 
y entran al salón de clases a las 8:20 am. El día escolar comienza a las 8:20 am y cualquier estudiante 
que llegue después de esa hora se considera tarde. 
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Envíe a su hijo directamente a clase si llega entre las 8:20 am y las 8:30 am. El maestro de su hijo podrá 
marcarlos tarde en clase durante ese período de tiempo. Si su hijo llega después de las 8:30 am, 
primero deberá registrarse en la oficina. Entendemos que la vida pasa, pero por favor haga todo lo 
posible para que su hijo llegue a tiempo todos los días. Es perjudicial para el ambiente de aprendizaje 
cuando los estudiantes llegan tarde a clase. ¡Agradecemos su apoyo! 
 
Como política general, las únicas excusas legítimas para la tardanza o ausencia son enfermedad, 
citas médicas o dentales, fallecimiento de un miembro de la familia, comparecencias ante el tribunal 
o emergencias familiares. También hacemos concesiones para autobuses tardíos. Recibirá cartas si su 
hijo está experimentando varios días de retraso. 
 
ABSENTISMO ESCOLAR  

3 O MÁS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: Cualquier estudiante que tenga 3 ausencias injustificadas 
en un año escolar determinado, o que llegue tarde o ausente por más de un período de 30 
minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, está 
legalmente ausente. Se envía a casa una carta de absentismo para alertar a la familia sobre 
el problema. 

 
LÍMITES DEL DÍA DE ENFERMEDAD: Si un estudiante está ausente por más de 14 días debido a 

una enfermedad durante el año escolar, se requerirá una nota del médico para cualquier 
ausencia posterior. Si no se entrega una nota del médico, la ausencia puede ser injustificada. 

 
ABSENTISMO ESCOLAR: Por ley estatal, tres ausencias injustificadas dan como resultado que un 

estudiante sea declarado legalmente ausente. 
 
CARTAS DE ABSENTISMO ESCOLAR: Se envían cartas de ausentismo para cualquier estudiante 

que acumule 3 o más ausencias injustificadas. Cada ausencia adicional sin excusa, después 
de la tercera, da como resultado que se envíe una carta de ausentismo. Después de la 
segunda carta de ausencia, los padres/tutores deben reunirse con la administración de la 
escuela. Una tercera carta de absentismo culmina en una audiencia de la Junta de Revisión 
de Asistencia Escolar (SARB) a nivel de distrito, con posible remisión al Abogado del Distrito. 

 
 

CONDUCTA & DISIPLINA  
 
PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN 
Primaria Monte Vista utiliza prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas en las escuelas se basan 
en los principios de la justicia restaurativa en lugar del castigo. Su objetivo principal es crear 
comunidades en el aula que estén respaldadas por acuerdos claros, comunicación auténtica y 
herramientas específicas para plantear problemas y conflictos de manera útil. Proporcionan vías 
específicas para reparar los daños al reunir a las personas afectadas por la mala conducta en un 
diálogo para abordar las inquietudes, lograr la comprensión y llegar a un acuerdo sobre cómo 
arreglar las cosas. Además de servir a la causa de la equidad y la justicia, los enfoques restaurativos 
hacen que las escuelas sean más seguras y contribuyen al aprendizaje social y emocional. 
 
EXPECTATIVAS DE CONDUCTA 
Se espera que los estudiantes demuestren un comportamiento positivo en la escuela y se comporten 
de manera apropiada en su camino hacia y desde la escuela. Reconocemos que estas habilidades 
se están aprendiendo y que los errores ocurrirán. Cuando ocurren estos errores, dependiendo de la 
gravedad del problema, hacemos todo lo posible para resolver el problema utilizando las Prácticas 
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Restaurativas. Creemos que estas son oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Trabajamos 
con los estudiantes para recuperarnos de los errores, ya que los errores son una parte vital del 
aprendizaje. Se espera que los estudiantes usen un comportamiento apropiado en todos los eventos 
patrocinados por la escuela, incluyendo excursiones y serán responsables de sus elecciones. La 
siguiente guía describe los comportamientos esperados para las diferentes ubicaciones que los 
estudiantes encuentran durante su día. Por favor vea el Plan de Disciplina de Monte Vista al final de 
este documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ser Seguro  Ser Amables/Ser 
Respetuosos Ser Responsables 

Todas las 
ubicaciones 

§ Respetar el espacio personal 
de los demás. 

§ Utilizar materiales de forma 
adecuada y eficiente. 

§ Mantén tu cuerpo para ti 
mismo 

§ Caminando en aulas y 
alrededor del campus. 

§ Piensa antes de actuar. 
§ Seguir las instrucciones del 

personal. 

§ Ser amable  
§ Escuchar con respeto a los 

demás. 
§ Mostrar orgullo en sí mismo. 
§ Mostrar agradecimiento. 
§ Respetar toda la propiedad. 
§ Usar lenguaje apropiado. 
§ Mantener la voz tranquila 
§ Seguir las instrucciones del 

personal. 

§ Indique su nombre y motivo 
de su visita cortésmente. 

§ Permanecer en el lobby 
hasta que sea invitado a las 
oficinas traseras 

§ Mantener los teléfonos 
celulares apagados y fuera 
de la vista durante el horario 
escolar 

§ Ser profesional y paciente. 
§ Informar al personal de la 

conducta problemática. 
Asambleas § Caminar en todo momento. 

§ Observar direcciones únicas. 
§ Sentar apropiadamente 

§ Prestar toda la atención al 
presentador. 

§ Sólo respuestas positivas 

§ Seguir las instrucciones 
completamente. 

§ Apagar todos los dispositivos 
electrónicos. 

§ Centrarse en el presentador 
Baños § Colocar la basura en la 

basura. 
§ Mantener el pasillo 

despejada 
§ Mantener los pisos secos. 
§ Lava sus manos 

§ Bajar el agua por favor 
§ No escribir en paredes o 

accesorios. 
§ Respetar la privacidad 
§ Compartir el espejo y el 

lavamanos. 

§ Limpiar después de ti mismo 
§ Notificar al personal de 

desorden o problema. 

Bastidores 
de 
bicicletas 

§ Caminar la bicicleta hacia y 
desde la acera hasta el área 
de bicicletas. 

§ Bloquea tu propia bicicleta 
correctamente. 

§ Casco puesto hasta que la 
bicicleta esté estacionada. 

§ Evitar peatones y vehículos. 
§ Seguir todas las leyes 

Recreo § Jugar por las reglas 
§ Usar el equipo 

adecuadamente 
§ Usar solo equipo escolar 
§ Permanecer en áreas 

designadas 

§ Incluir otros 
§ Ser un jugador de equipo 
§ Reconocer a los que tienen 

autoridad. 
§ Abstenerse de burlarse 
§ Mostrar buena deportividad. 
§ Respetar y devolver el 

equipo. 
§ Ser respetuoso de las clases 

en sesión. 

§ Seguir las campanas y 
regresar a clase a tiempo. 

§ Reportar comportamiento 
inapropiado. 

§ Denunciar la intimidación y el 
hostigamiento. 

§ Denunciar vandalismo 
§ Uso apropiado de la fuente 

de agua. 
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Cafetería o 
zona de 
comer al 
aire libre 

§ Siéntate mientras comes 
§ Ayuda a mantener las áreas 

limpias 

§ Esperar tu turno 
§ Colocar la basura en la 

basura 

§ Reciclar 
§ Hacer elecciones saludables 

de alimentos 
§ Notificar al personal de 

derrames o desorden. 
Aula § Entrar y salir de forma 

ordenada. 
§ Caminar 
§ No tirar objetos en clase. 
§ Mantener los pasillos 

despejados. 
 

§ Proteger el derecho de 
TODOS los estudiantes a una 
educación de calidad. 

§ Aprovecha al máximo tu 
oportunidad educativa. 

§ No interrumpir la clase. 
§ Completar la tarea a tiempo. 
§ Utilizar los materiales 

adecuadamente. 

§ Llegar a tiempo 
§ Participar adecuadamente y 

contribuir a tu clase. 
§ Traer todos los materiales 

necesarios. 
§ Permanecer sentado a 

menos que se le permita 
levantarse. 

Excursiones § Siga exactamente todas las 
instrucciones del personal y la 
guía. 

§ No interrumpir a otros grupos 
o personas en su excursión 

§ Seguir todas las reglas y leyes 

§ Quédate con tu grupo. 
§ Ayudar a tu líder en todo 

momento. 
Biblioteca § Empujar la silla § Ser respetuosos con los que 

trabajan. 
§ Limpiar su área después del 

uso 

§ Usar marcadores de estante 
para libros 

Oficina § Entrar por la puerta, abrir 
lentamente. 

§ No interrumpir al personal. § Identificarse y su necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE INTIMIDACIÓN/ INTERVENCIÓN 
La intimidación se define como un comportamiento agresivo no deseado entre los niños en edad 
escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite con el 
tiempo. El acoso verbal es decir o escribir cosas malas. La intimidación social, a veces denominada 
intimidación relacional, implica dañar la reputación o las relaciones de alguien. El acoso físico implica 
dañar el cuerpo o las posesiones de una persona. 
 
Es de vital importancia que nuestros estudiantes informen cualquier caso de intimidación a un 
miembro del personal. Los intimidadores rara vez se detienen solos; Algunos no se dan cuenta de que 
están comprometidos en la intimidación. Debido a este hecho, es esencial que estos problemas se 
informen antes de que empiecen a impactar la vida de la víctima acosada. Reportar la intimidación 
funciona. 
 
La escuela Monte Vista toma este problema seriamente y tiene éxito en corregir el comportamiento. 
Necesitamos saber sobre la intimidación para poder abordar la situación. Educamos a los estudiantes 
sobre el tema de la intimidación para ayudar a detener los problemas antes de que empiecen. 
 
Pasos tomados para corregir/intervenir con la intimidación:  

§ Conferencia restaurativa con el principal, asistente principal y/o consejero escolar. 
§ Advertencia oficial al estudiante involucrado en el comportamiento de intimidación y los 

padres serán contactados 
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§ Si la intimidación continúa, entonces el estudiante involucrado en el comportamiento de 
intimidación puede ser referido al personal administrativo de la oficina del distrito. 
 

Política de la Junta Directiva de Intimidación/Intimidación Cibernético 5131 (a, b, c) 
Intimidación/acoso a otros estudiantes o personal, incluida la intimidación, el llamado "acoso 
cibernético", actividades de iniciación, ridículo, extorsión o cualquier otra conducta verbal, 
escrita o física que cause o amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional es 
estrictamente prohibido. El acoso cibernético incluye la publicación de mensajes de acoso, 
amenazas directas, crueldad social u otro texto o imágenes dañinas en Internet, sitios de redes 
sociales u otras tecnologías digitales, así como acceder a la cuenta de otra persona y asumir 
la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona o sus amistades. De 
acuerdo con la política de la Junta y el reglamento administrativo sobre búsqueda y 
confiscación, un funcionario de la escuela puede registrar el dispositivo de comunicaciones 
móviles de un estudiante, que incluye, entre otros, revisar mensajes o ver fotografías. 
 
A un estudiante que viole esta política se le puede prohibir poseer un dispositivo de señalización 
electrónico personal en la escuela o eventos relacionados con la escuela y/o puede estar 
sujeto a una disciplina adicional de acuerdo con la política de la Junta y el reglamento 
administrativo. 

 
TELEFONOS CELULARES Y OTROS ELECTRONICOS 
No recomendamos que los estudiantes traigan dispositivos electrónicos valiosos a la escuela debido 
a la posibilidad de daños, pérdida o robo. La Escuela Monte Vista no puede y no asume 
responsabilidad por tales dispositivos. Debido a la interrupción del proceso de aprendizaje; el uso de 
teléfonos celulares por parte de los estudiantes está permitido solo después de las 3:00 pm cuando 
termina la escuela por el día. 
 
Los teléfonos celulares deben apagarse y guardarse antes de la escuela, durante el horario escolar 
normal, incluidos el recreo, el almuerzo y entre clases, así como todas las funciones escolares. La 
misma política se aplica a iPod, MP3 y otros reproductores similares. El uso de estos dispositivos en el 
aula no está permitido y dará lugar a que los dispositivos sean confiscados y devueltos solo a un padre 
o tutor. Los estudiantes también pueden enfrentar consecuencias disciplinarias por la interrupción de 
la clase y la falta de cooperación. La electrónica no puede ser traída de casa a menos que el 
personal de la escuela haya dado un permiso específico. No se permiten dispositivos de grabación a 
menos que se dé la aprobación administrativa previa. Debido a cuestiones de confidencialidad, NO 
se debe publicar una imagen grabada del campus de Monte Vista, los maestros o los estudiantes 
deben publicarse en las redes sociales o en Internet de forma electrónica sin la aprobación 
administrativa. 
 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA Y NORMAS DE ASEO 
 La escuela Monte Vista es una institución educativa. Una apariencia limpia y ordenada apoya el 
comportamiento apropiado y el éxito académico. Esperamos que los estudiantes se vistan en 
consecuencia. Cualquier ropa que interfiera con el negocio de la enseñanza o el aprendizaje es 
inaceptable. Pedimos que los padres se familiaricen con la Política de la Junta (5132), que está 
disponible en línea en www.crpusd.org. Por motivos de salud y seguridad, les pedimos a los estudiantes 
que usen ropa adecuada para el clima, incluidas las chaquetas para los días fríos. Los estudiantes 
deben cambiarse de vestimenta inadecuada para usar un artículo apropiado de ropa en la escuela 
ese día, o se contactará a los padres para traer un cambio de ropa a la escuela. La acción 
disciplinaria ocurrirá por violación repetida.  
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§ A los estudiantes no se les permite usar botones, camisetas u otro tipo de atuendo, o exhibir útiles 

escolares, que incluyen lenguaje vulgar, obscenidades, insultos, o que promueven el alcohol, el 
tabaco, las drogas ilegales o el comportamiento violento. Las palabras o imágenes en la ropa, los 
útiles escolares (incluidas las mochilas) o los sombreros que son obscenos, sexualmente sugestivos, 
degradantes a otras culturas o relacionados con drogas o pandillas son inapropiados y no se 
permiten en la escuela. 
 

§ No se permiten mensajes discriminatorios o de hostigamiento dirigidos a individuos o grupos sobre 
la base de características personales o estado. 

 
§ Ropa que expone partes del cuerpo (p. Ej., Torsos descubiertos, ombligos, prendas transparentes, 

shorts o faldas cortas (deben ser de la mitad del muslo o más largas), sisas de corte bajo, vestidos 
sin tirantes o ropa con agujeros mayores o desgarros se consideran vestimenta inadecuada. No se 
permite el uso de pantalones cortos sobre la media, las mangueras o las medias transparentes. 

 
§ No se permiten las camisas sin tirantes, de espagueti o camisas sin la espalda. 
 
§ No se permite en la escuela ropa que no le quede bien (por ejemplo, holgazanería o ajuste 

excesivo, camisas demasiado grandes, etc.). Los pantalones deben usarse en o por encima del 
hueso de la cadera. Pantalones holgados no están permitidos en nuestro ambiente de 
aprendizaje. 

 
§ La ropa interior (calzoncillos, tirantes, etc.) no debe estar expuesta. 
 
§ Los zapatos deben ser usados en todo momento. No se permiten chanclas o correas. 
 
§ No se permite vestimenta, accesorios, materiales o aseo razonablemente identificados como 

relacionados con pandillas a través de una exhibición visible de colores, símbolos, etiquetas, 
declaraciones o estilo. (Estos artículos pueden incluir, entre otros, cadenas de billetera, pañuelos, 
camisetas y sombreros especialmente impresos, cordones rojos o azules). 

 
§ Se permiten los sombreros en el campus, pero se deben quitar los sombreros al entrar en un edificio. 
 
§ No se deben usar pijamas en la escuela a excepción de los días de espíritu cuando se permite tal 

vestimenta. 
 
 
Cualquier artículo no listado que represente una amenaza para la seguridad de los estudiantes o para 
un ambiente educativo positivo puede ser rechazado a discreción de la administración. 
 
 
 
 
ATENCIÓN MÉDICA Y EMERGENCIAS ESCOLARES 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA Y LIBERACIÓN 
En casos de emergencia, la escuela intentará contactar a los padres. Es esencial que los datos de 
emergencia se actualicen anualmente para cada estudiante inscrito. Los estudiantes y los padres 
deben notificar a la oficina cualquier cambio en el lugar de residencia, el número de teléfono de la 
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casa o el número de teléfono de la empresa y/o celular de los padres. Ningún estudiante será 
entregado a una persona que no figura en la lista de emergencias del estudiante. Ingrese la 
información de emergencia de su hijo en el sistema PowerSchool ahora y a medida que ocurran los 
cambios. Si nos proporciona una dirección de correo electrónico, recibirá un correo electrónico de 
contacto y una llamada telefónica cuando le enviemos los anuncios. En caso de emergencia, los 
estudiantes saldrán directamente del asfalto. Los padres firmarán la salida de sus estudiantes a través 
de nuestro sistema de liberación de emergencia Lanyard 
 
LESIÓN O ENFERMEDAD EN LA ESCUELA 
Todos los estudiantes lesionados/enfermos son enviados a la oficina. En caso de accidente o lesión 
grave, se llamará a los servicios de emergencia para administrar ayuda médica y se notificará a los 
padres. Una enfermera del distrito está disponible a tiempo parcial para supervisar las pruebas de 
audición y visión, mantener registros y otros asuntos. No tenemos una enfermera de tiempo completo 
en Monte Vista, pero una enfermera del distrito está de guardia en todo momento. 
 
Medicación de los Estudiantes 
Todos los medicamentos (recetados o de venta libre) que necesiten los estudiantes deben estar en 
su envase original y entregarse al personal de la oficina para dispensar el medicamento como lo 
prescribe el médico. Una nota del médico y el padre debe estar archivada en la oficina antes de que 
se pueda administrar cualquier medicamento. Se les puede permitir a los estudiantes auto 
administrarse inhaladores, "epi-pens" o glucómetros para monitorear, probar o tratar una condición 
médica existente solo con una solicitud por escrito del padre/tutor y con la aprobación escrita del 
médico del estudiante.  
 
CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA 
En caso de fuertes tormentas invernales o inundaciones, sintonice su radio a KSRO 1350 AM o KZST 
100.1 FM. Estas estaciones anunciarán si alguna escuela del Distrito ha sido cerrada debido a las 
condiciones climáticas. Nos comunicaremos con las familias de Monte Vista lo mejor que podamos 
usando el sistema PowerSchool y Facebook en caso de una emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
 
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) 
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El Comité Asesor del Idioma Inglés es un grupo de padres y profesores que asesora a la escuela y a la 
comunidad de padres en temas importantes relacionados con los estudiantes que aprenden inglés 
como idioma no nativo. Todos los padres y estudiantes están invitados a asistir a las reuniones de ELAC 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA) 
Se anima a los padres y estudiantes a asistir a las reuniones de la PTA. Este importante grupo es esencial 
en muchas actividades para los estudiantes que ocurren durante el año escolar. Las reuniones se 
llevan a cabo mensualmente a las 6:30 pm en la biblioteca. 
 
CONCILIO ESCOLAR LOCAL 
Este importante cuerpo escolar está compuesto por un número igual de personal y padres. Desarrolla 
y aprueba los planes de mejora y seguridad de la escuela, así como el establecimiento de objetivos 
para toda la escuela. Las reuniones se llevan a cabo durante el año los lunes a las 5:30 pm en la 
biblioteca. 
 
SITIO WEB DE LA ESCUELA 
El sitio web de la escuela contiene información importante que se actualiza a lo largo del año. Muchos 
maestros tienen páginas web de maestros que están vinculadas al sitio web de la escuela. Muchos 
publicarán tareas en sus sitios web. La dirección del sitio web es: www.crpusd.org/mvs  
 
VISITANTES EN CAMPUS 
Para asegurar la seguridad del campus, monitoreamos a todos los visitantes. Los padres, oradores 
invitados y voluntarios en el aula deben registrarse en la oficina antes de ingresar al campus y usar 
una identificación de visitante. Los hermanos, primos y otros visitantes de fuera de la ciudad no 
pueden asistir a clases con los estudiantes de Monte Vista. Cualquier ex alumno que desee visitar a 
los maestros debe esperar hasta las 3:00 antes de ingresar al campus. 
 
VOLUNTARIOS 
La escuela Monte Vista da la bienvenida a los voluntarios. Cualquier persona interesada en ser 
voluntario debe comunicarse con la oficina de la escuela o con el maestro del aula. Se requiere un 
pase de visitante en todo momento 
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Misceláneo 
 
CUMPLEAÑOS Y CELEBRACIONES 
Seguimos la Política de Bienestar de CRPUSD de acuerdo con los cumpleaños y celebraciones. La 
comida para los cumpleaños debe ser un bocadillo saludable comprado en la tienda. Por favor no 
traiga pastelitos u otras golosinas azucaradas para el cumpleaños de su hijo. Además, por razones de 
seguridad alimentaria, no traiga bocadillos preparados en su hogar. Si desea traer algo para celebrar 
el cumpleaños de su hijo, tenga en cuenta los artículos no relacionados con la comida, como lápices 
o pequeñas baratijas, o los bocadillos saludables que se compran en la tienda. Los cumpleaños son 
días especiales y deben celebrarse después de la escuela, ya que las celebraciones en la escuela 
son una distracción. Los globos y las flores no deben entregarse ni traerse a la escuela. Si se entregan 
a la escuela, permanecerán en la oficina hasta después de la escuela. 
 
La comida para cualquier fiesta de clase debe ser arreglada a través del maestro del aula. 
 
SERVICIOS DE COMIDA 
El servicio de comida está disponible en Monte Vista durante el recreo y el almuerzo. Las solicitudes 
para comidas gratis o reducidas están disponibles en la oficina o en línea en 
www.crpusd.heartlandapps.com. Visite www.myschoolbucks.com para administrar la cuenta de 
comidas de su hijo en línea. Los estudiantes no deben traer grandes cantidades de dulces u otras 
golosinas para distribuir a otros. Debido a la ley estatal, nuestro servicio de alimentos es responsable 
de la ingesta nutricional de los estudiantes de Monte Vista desde la medianoche hasta media hora 
después de la escuela. Esto significa que los artículos de comida rápida como, por ejemplo, pizzas, 
hamburguesas, helados, refrescos, etc. ya no pueden ser traídos a la escuela durante este tiempo. 
Esto se aplica a almuerzos o fiestas de clase. Para fiestas de clase, se puede pedir comida como 
galletas o pizza a Servicios de Comida al 588-5621. Por favor ordene con 24 horas de anticipación. La 
Escuela Monte Vista no permite que los estudiantes traigan bebidas energéticas a la escuela. 
 
POLÍTICA DE CARGA  
Los estudiantes pueden cobrar hasta $15.00. Usted es responsable de todos los cargos a la cuenta 
de su estudiante. Los padres/tutores serán notificados siempre que su cuenta tenga un saldo 
negativo. 
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Los estudiantes deben asumir la responsabilidad por la pérdida o daño de cualquier propiedad personal 
que quede en un aula o en el campus. La escuela no es responsable por propiedad personal. Los artículos 
encontrados deben ser llevados a la oficina y colocados en los objetos perdidos y encontrados. Los 
estudiantes deben escribir sus nombres en todos los libros, mochilas, chaquetas y otras pertenencias 
personales. Los estudiantes no deben traer objetos de valor o grandes cantidades de dinero (más de $ 
5.00) a la escuela. 
 
USO DEL ESTUDIANTE DEL TELEFONO ESCOLAR 
La oficina de nuestra escuela es un lugar de negocios. Solo en caso de una emergencia, los estudiantes 
pueden usar el teléfono de la oficina. Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante el 
horario escolar o llamar a casa desde los teléfonos de las aulas. 
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TRANSPORTE 
El transporte hacia y desde la escuela es responsabilidad del estudiante/padre. Debido a la congestión 
frecuente en las áreas de estacionamiento de la escuela, especialmente en días de lluvia, se recomiendan 
medios de transporte alternativos (es decir, compartir coches, autobuses, bicicletas, patinetas, patinetas, 
caminar, etc.). 

BICICLETAS Y VEHÍCULOS ALTERNATIVOS 
Las bicicletas, patinetas y scooters deben mantenerse en el área de bicicletas de la escuela durante el 
día. Los estudiantes deben caminar su transporte hacia el área de las bicicletas y asegurarla con un 
candado. Para la seguridad después de la escuela, los estudiantes deben caminar con sus bicicletas, 
patinetas o scooters fuera del campus hasta la acera de la ciudad, luego pueden montar estos artículos. 
Requerimos que los estudiantes que viajan en un transporte alternativo a la escuela usen cascos. Tenga en 
cuenta que la ley estatal también requiere un casco protector de bicicleta. Todas las reglas de seguridad 
y tráfico deben ser seguidas por los estudiantes. Esto incluye andar en bicicleta en la dirección del tráfico 
en los carriles para bicicletas, si se proporcionan, y cruzar en las intersecciones designadas de manera 
apropiada. Las citaciones se otorgan a los estudiantes que no viajan de manera segura y los privilegios de 
conducción pueden ser revocados. El transporte se debe bloquear individualmente (con un candado 
provisto por el estudiante), no con otra bicicleta, por ejemplo. Los estudiantes y los padres deben asumir la 
responsabilidad total por el transporte perdido, dañado o robado. 
 
AUTOBUSES 
Los altos estándares de comportamiento en los autobuses deben mantenerse en todo momento por la 
seguridad de todos. Los conductores de autobuses tienen autoridad completa sobre los alumnos que 
viajan en el autobús. Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y procedimientos del autobús. El 
conductor del autobús puede recomendar la suspensión del autobús para cualquier estudiante que no 
cumpla con las reglas del autobús y los requisitos de seguridad. Se administrarán consecuencias en la 
escuela por mal comportamiento en los autobuses. 
 
ESTACIONAMIENTO/SEGURIDAD DE AUTO 
Necesitamos la ayuda de todos para evitar crear situaciones peligrosas y congestión adicional. Obedezca 
todas las señales de tránsito y las leyes cuando se acerque e ingrese a las áreas de dejar y recoger a los 
estudiantes de nuestra escuela. La seguridad de los niños está en juego. Por favor esté alerta y paciente. 
Estacionar en zonas rojas es peligroso ya que es un carril oficial de bomberos. Estas áreas son carriles de 
bomberos que deben mantenerse abiertos, y RP Public Safety puede multar a los conductores que se 
detienen en estas áreas. Algunas cosas específicas son: 
 

• El CARRIL DE LA ACERA es para recoger y dejar SOLAMENTE. No hay ESTACIONAMIENTO permitido 
en este carril. No deje su vehículo desatendido. Los estudiantes pueden ingresar a los automóviles 
en este carril de acera una vez que los haya recogido, puede detenerse cuidadosamente en el 
carril izquierdo para salir del estacionamiento. Avance continuamente en este carril de acera para 
acomodar a los autos que esperan para ingresar al estacionamiento. 

• El carril IZQUIERDA es un “carril de paseo”. No habrá servicio de recogida, devolución o doble 
estacionamiento en este carril. Este carril está diseñado para permitir un carril de circulación lateral 
más rápido y para acceder a los puestos de estacionamiento. Absolutamente ninguna parada 
para recoger en este carril: crea un tráfico lento y un estacionamiento extremadamente inseguro 
para nuestros estudiantes. 
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POLÍTICAS DE LA JUNTA DE DISTRITO 
 

 
Student Attendance / Student Conduct 

Policies and Regulations 
 
We encourage our parents and students to 
familiarize themselves with these important 
District policies and regulations regarding 
student attendance and conduct. These will be 
posted on our District website at 
www.crpusd.org. For a hard copy, please see 
your school’s office manager.  

 

 
Políticas y normas acerca de la 

asistencia/conducta de estudiantes 
 
Rogamos a los padres y estudiantes que se 
familiaricen con estas importantes políticas y 
normas acerca de la asistencia y conducta de 
estudiantes. Éstas estarán disponibles en el sitio 
Web del Distrito en www.crpusd.org. Para una 
copia impresa, hablar con la gerente de oficina 
de su escuela.   

 
Absences and Excuses Ausencias y excusas BP 5113 / AR 5113 
Chronic Absence and 
Truancy 

Ausentismo crónico y 
habitual 

AR 5113.1 

Alcohol and Other 
Drugs 

Alcohol y otras drogas BP 5131.6 / AR 5131.6 

Bullying Intimidación/acoso BP 5131.2 
Conduct Conducta BP 5131 
Discipline Disciplina BP 5144 / AR 5144 
Gangs Pandillas BP 5136 / AR 5136 
Nondiscrimination / 
Harassment 

No discriminación / 
hostigamiento 

BP 5145.3 

Sexual Harassment Acoso sexual BP 5145.7 / AR 5147.7 
Suspension and  
Expulsion / Due Process 

Suspensión y expulsión / 
proceso debido de ley 

BP 5144.1 / AR5144.1 and AR 5144.2 

Use of Technology Uso de tecnología BP 6163.4 / AR 6163.4 
Weapons and 
Dangerous Instruments 

Armas e instrumentos 
peligrosos 

BP 5131.7 / AR 5131.7 

Work Permits Permiso de trabajo BP 5113.2 / AR 5113.2 
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PLAN DE DISCIPLINA DE MONTE VISTA  
 

§ El personal de la Escuela Monte Vista se compromete a proporcionar un entorno seguro para 
su hijo durante el día escolar. Esto incluye la seguridad física y emocional. Se hará todo lo 
posible para resolver problemas entre estudiantes utilizando prácticas restaurativas. Los 
estudiantes deben entender que se debe seguir el plan de disciplina de toda la escuela de 
Monte Vista para mantener a todos seguros. 
 

§ Monte Vista enseña y valora los acuerdos de ser seguro, ser amable, ser respetuoso y ser 
responsable. Los estudiantes son introducidos a estos acuerdos a principios de año y son 
revisados a lo largo del año. Nuestra esperanza es asegurarnos de que los estudiantes cumplan 
con estos acuerdos para que nuestra escuela sea un entorno seguro. 
 

§ Si se violan las reglas de la escuela, los estudiantes pueden reunirse con el principal o asistente 
principal. Los administradores comunicarán la situación al padre, ya sea en persona, por 
teléfono o por correo electrónico. Las consecuencias por el mal comportamiento incluyen una 
advertencia verbal, un tiempo fuera durante el recreo, actividades de servicio a la comunidad 
en lugar de recreo, o suspensiones de la escuela o actividades escolares. Si hay problemas 
repetidos, las consecuencias se vuelven más severas. 
 

§ Por favor, discuta el plan de disciplina escolar con su hijo. Es en el mejor interés de la educación 
de su hijo que trabajemos juntos como un equipo. Por favor devuelva esta parte de la nota 
después de firmar. Gracias por su apoyo. 

 
 

 
He leído y entendido el Plan de Disciplina para la Escuela Monte Vista. He discutido esta carta y las 
reglas con mi hijo. 

 
 
 

_____________________________________ 
 

Firma del Padre 
 

_____________________________________ 
Firma del Estudiante 

 
________________________ 

Fecha 
 
 
 

Por favor haga que tanto el padre como el estudiante firmen este formulario y lo devuelvan a la 
escuela. 


