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MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimado Juárez-Lincoln,
Es un placer servirle una vez más a usted y a sus hijos como director de la escuela primaria JuarezLincoln para el año escolar 2020-2021. Espero trabajar con usted para continuar construyendo y
manteniendo una comunidad de aprendizaje profesional que fomente la colaboración para cumplir
con la visión de excelencia educativa de nuestra escuela.
Estamos emocionados de involucrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje a distancia mientras
nuestro distrito escolar trabaja con los oficiales de seguridad para reabrir las escuelas de manera
segura. Nuestro personal ha trabajado diligentemente para crear las condiciones para una
experiencia de aprendizaje a distancia excelente y significativa.
Los estudiantes y maestros se conectarán todos los días y los estudiantes participarán en un
aprendizaje sincrónico y asincrónico. Los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento
crítico y alfabetización en artes del lenguaje, matemáticas, música, arte, ciencia y educación física.
Nos esforzaremos también por asegurar que nuestros estudiantes desarrollen el bienestar social y
emocional, así como su potencial interior.
Los padres continúan desempeñando un papel importante en la travesía educativa y las metas
académicas de sus hijos. Una relación de confianza y una comunicación continua entre los padres y
la escuela es esencial para el éxito de los estudiantes. Continuaremos desarrollando estrategias
específicas para crear asociaciones efectivas entre el hogar y la escuela.
La escuela primaria Juárez-Lincoln fomentará un clima de altas expectativas basado en la creencia
de que todos los estudiantes pueden dominar los estándares estatales comunes. El progreso de los
estudiantes se informará a los padres a través de conferencias de padres y maestros, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, reuniones virtuales, etc. Los resultados de toda la escuela y el
progreso hacia las metas se compartirán con las familias en las platicas de café con el director y a
través de grupos de liderazgo de padres como el Consejo Escolar (SSC) y el Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC).
Un entorno de aprendizaje seguro, positivo y ordenado para estudiantes y adultos es esencial para
nuestro éxito. Los estudiantes y adultos modelarán un comportamiento respetuoso y cortés.
Promover y celebrar nuestra herencia cultural y diversidad lingüística es una meta del distrito y de
la escuela. Todos son valorados y apreciados como individuos de gran valor.
Este manual le brindará información sobre las políticas, procedimientos, horarios y protocolos de
nuestra escuela que garantizarán el éxito de su hijo en la escuela mientras esté en el aprendizaje a
distancia. Cuando Juarez-Lincoln vuelva a abrir para instrucción en persona, compartiremos un
manual actualizado. Revise este manual con su hijo. Tenga en cuenta que se realizan pequeñas
revisiones a este manual durante todo el año para mantener nuestros estándares actualizados con
las Políticas de la Junta y de la Escuela.
Esperamos su colaboración para hacer de la Escuela Primaria Juárez-Lincoln un lugar de excelencia
educativa donde todos los niños puedan aprender, lograr y prosperar.
Robert Pollack
Director
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE A DISTANCIA?
El aprendizaje a distancia significa instrucción en la que el alumno y el instructor se encuentran
en diferentes lugares. Esto puede incluir interactuar a través del uso de una computadora y
tecnología de comunicaciones, así como brindar instrucción y tiempo de registro con el
maestro. El aprendizaje a distancia puede incluir video, audio o instrucción en la que el modo
principal de comunicación entre el estudiante y el instructor es la interacción en línea,
televisión educativa, video, telecursos u otra instrucción que se basa en la tecnología de la
computadora o las comunicaciones. También puede incluir el uso de materiales impresos que
incorporen tareas que son objeto de comentarios escritos y orales.
De acuerdo con AB77, el tiempo de instrucción varía de la siguiente manera por grado:
ü Kinder: 180 minutos de instrucción (3 horas)
ü Grados 1-3: 230 minutos de instrucción (3 horas y 50 minutos)
ü Grados 4-6: 240 minutos de instrucción (4 horas)
Interacción diaria en vivo: Definida como interacción con empleados y estudiantes
certificados (oportunidades para conexiones de estudiante a estudiante) con fines de
instrucción, monitoreo del progreso y mantenimiento de la conexión escolar. Esta
interacción puede tomar la forma de comunicación por Internet o telefónica, o por otros
medios permitidos por las órdenes de salud pública. La instrucción está alineada con los
estándares y se espera que los estudiantes completen el trabajo asignado. Los maestros y la
administración monitorearán el progreso de los estudiantes y comunican las inquietudes
con los padres / tutores de manera oportuna.
Aprendizaje sincrónico: Definido como instrucción en línea que se lleva a cabo en tiempo
real (en vivo) con el maestro del aula y un estudiante o estudiantes, incluida la instrucción
directa y en vivo a los estudiantes a través de videoconferencias, telecomunicaciones, chats
interactivos en vivo y foros de discusión, completos o pequeños grupos de instrucción,
conferencia 1: 1, evaluación y / o instrucción, interacción diaria en vivo y reuniones de
clases interactivas / círculos restaurativos.
Aprendizaje asincrónico: Definido como instrucción o aprendizaje que no ocurre en
tiempo real (en vivo), incluidas lecciones / actividades / módulos de instrucción
autoguiados, lecciones pregrabadas, foros de discusión y colaboración / chats en línea que
no ocurren en vivo y otros trabajos.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN CASA
Busque o cree un espacio donde su hijo pueda colocar los materiales y trabajar con un mínimo
de distracciones. Si es posible, separe a los hermanos por la mañana durante el aprendizaje
sincrónico y asincrónico para que puedan concentrarse y participar. Los auriculares son útiles.
En la escuela, los estudiantes están acostumbrados a las rutinas, trate de seguir una rutina en
casa.
PROGRAMAS Y DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA
Se proporcionan los dispositivos y los padres / tutores deben completar y firmar el Formulario
de liberación de dispositivos de aprendizaje a distancia. El prestatario acepta devolver el equipo
en las mismas condiciones en que lo tomó prestado y además acepta reembolsar al Distrito
cualquier pérdida o daño del equipo más allá del desgaste normal. El dispositivo debe usarse
únicamente con fines educativos y relacionados con la escuela.
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La plataforma común del distrito es Microsoft Office 365 Suite. Los sitios escolares y los
miembros y maestros también pueden usar aplicaciones y plataformas de aprendizaje
adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las familias.
Una línea de ayuda para padres está disponible para brindar soporte técnico con Microsoft Office
365 y Teams, así como asistencia para los programas en línea adoptados por el distrito (es decir,
Achieve 3000). El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Los padres pueden
llamar si necesitan ayuda con estas herramientas y un miembro del equipo de TI los ayudará. Es
posible que deba dejar un mensaje durante las horas pico, pero tenga la seguridad de que alguien
se comunicará con usted lo antes posible. El número de la línea de ayuda para padres es 619409-6638.

INFORMES DE PROGRESO DEL ESTUDIANTE
La escuela primaria Juarez-Lincoln utilizará los informes de progreso basados en los estándares
del distrito escolar primario de Chula Vista. El informe de progreso mide e informa el nivel de
dominio de los estudiantes de los Estándares del Estado de California. El progreso de los
estudiantes se informa tres veces al año al final de cada trimestre. Se proporciona un resumen
del estudiante de la conferencia de padres durante el primer periodo de informe en lugar de una
boleta de calificaciones. Los niños cuyo idioma principal no es el inglés también recibirán un
informe de progreso del desarrollo del idioma inglés (ELD) durante cada período de informe.
PRUEBAS - DISTRITO
Las Medidas Locales del Distrito son las evaluaciones de todo el distrito que miden el progreso y
los logros de los estudiantes hacia las iniciativas estatales y del distrito. Las evaluaciones de toda
la escuela monitorean el progreso y los logros de los estudiantes con regularidad e informan la
instrucción para garantizar que se avance hacia los puntos de referencia de nivel de grado de la
escuela, el distrito y el estado hacia la preparación universitaria y profesional. Las evaluaciones
del distrito que se dan al final del año en matemáticas, lectura y escritura también se dan para
medir el progreso del estudiante hacia los Estándares de Contenido del Estado de California.
Todos los estudiantes de segundo a sexto grado toman la prueba de nivel establecido en lectura,
y los estudiantes de kínder a segundo grado toman las medidas locales en lectura, escritura y
matemáticas. Tenga en cuenta que esto puede variar y está sujeto a cambios durante el
aprendizaje a distancia.
Para obtener información adicional sobre las escuelas, los programas y el apoyo del Distrito
Escolar Primario de Chula Vista (CVESD), visite https://www.cvesd.org/schools.

“The Eagle Way”
Los estudiantes y el personal de la Juarez-Lincoln consideran que un ambiente de aprendizaje a
distancia seguro y positivo es importante tanto para el aprendizaje de un niño en el salón de
clases como para su crecimiento como ciudadano. ¡Con el fin de proporcionar un entorno de este
tipo para nuestros estudiantes, hemos establecido estas pautas de comportamiento
denominadas Eagle Way!
o Se respetuoso
o Cuídate
o Se responsable
Un entorno en línea seguro y positivo es importante para el aprendizaje de un niño en el aula
digital. Para proporcionar tal ambiente, la Escuela Primaria Juárez-Lincoln ha establecido los
estándares de comportamiento de aprendizaje a distancia y las normas en línea que se enumeran
a continuación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA Y NORMAS EN LÍNEA
1. Establezca un espacio tranquilo de aprendizaje a distancia en casa.
• Los posibles suministros pueden incluir papel, lápices, sacapuntas, crayones, lápices
de colores, pizarra, marcadores de borrado en seco.
2. Su hijo debe permanecer conectado durante todo el día escolar.
3. La asistencia se tomará todos los días y la participación será monitoreada y esperada.
4. Se asignarán calificaciones y boletas de calificaciones.
5. Cree un horario para su hogar para el tiempo académico.
6. Tome descansos durante el día y fomente la actividad física y las actividades fuera de la
pantalla.
7. Apoye a su hijo tanto como sea posible para trabajar con las asignaciones.
8. Asegúrese de que la escuela tenga la información de contacto actualizada.
9. Consulte School Messengers, ClassDojo y las actualizaciones por correo electrónico de la
escuela y el maestro de su hijo. Suscríbase al blog de la escuela:
www.JuarezLincolnSchool.com
10. Videoconferencia:
• Considere su entorno y asegúrese de que su hijo esté listo para la escuela.
• Sea respetuoso en todo momento
• Los estudiantes / padres / cuidadores no deben tomar fotos, capturas de pantalla ni
grabar ningún video o audio de las sesiones de la conferencia.

RECORDEMOS QUE ESTOS SON TIEMPOS SIN PRECEDENTES,
¡LOS MAESTROS NECESITAN SU APOYO MIENTRAS TODOS NOS EMBARCAMOS EN ESTA
NUEVA AVENTURA EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA!
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HORARIOS DIARIOS
HORARIO DE LA OFICINA PRINCIPAL
En un esfuerzo por garantizar un campus seguro, la Escuela Primaria Juarez-Lincoln es un
campus cerrado hasta que los funcionarios locales o estatales lo indiquen para reabrirlo. La
oficina contará con personal de 7:30 am a 4:00 pm. Si necesita asistencia en persona, llame o
envíe un correo electrónico a la oficina de la escuela. El personal de la oficina está tomando
registros en persona y verificaciones de residencia durante los horarios designados. Si tiene
preguntas, llame a la oficina principal al 619-690-9222 o envíe un correo electrónico a la
secretaria de la escuela noemi.ortiz@cvesd.org.
HORARIO DE NIVE DE GRADO
Los horarios de clase y nivel de grado, que incluyen lectura, escritura, ELD designado,
matemáticas, arte, música, educación física y bloques de ciencia, están disponibles en
www.JuarezLinconSchool.com

Clase

GRADOS K-6
Comenzando el 8 de septiembre del 2020
Minutos de
Hora de
Receso:
Termina:
Instrucción
Inicio

Receso:

Kinder de
Transición y
Kinder

180 minutos
(3 horas)

8:15 am

10:15 am –
10:30 am

11:30 am

12:30 pm –
1:15 pm

1–3

230 minutos
(3 horas 50
minutos)

8:15 am

10:15 am –
10:30 am

12:20 pm

12:30 pm –
1:15 pm

4–6

240 min
(4 horas)

8:15 am

10:15 am –
10:30 am

12:30 pm

12:30 pm –
1:15 pm

Todos los estudiantes recibirán entre 30 y 45 minutos de instrucción musical semanal y 2 horas
de instrucción VAPA cada dos semanas.

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS GRAB N ’GO:
A partir del 31 de agosto del 2020, los Servicios de Nutrición Infantil proporcionarán
distribuciones de comidas para los estudiantes de CVESD. Las comidas se distribuirán un día a
la semana los jueves a partir de las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. Se distribuirán comidas para
5 días (desayuno y almuerzo).
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RUTINAS ESCOLARES

La cooperación de los padres con las siguientes rutinas será beneficiosa para usted y su hijo,
resultará en el funcionamiento seguro y eficiente de nuestra escuela y será muy apreciada por
la comunidad de aprendizaje y el personal escolar.

NOTICIAS ESCOLARES / COMUNICACIÓN
La comunicación entre la escuela y el hogar es importante para garantizar que los padres estén bien
informados sobre el progreso educativo de sus hijos, todas las políticas del campus, las actividades
del calendario y las oportunidades de participación de los padres. Para obtener información completa
sobre las políticas y procedimientos de nuestra escuela, escuche los mensajes dominicales de School
Messenger cada domingo a las 7:00 pm y visite y siga nuestro blog escolar
www.JuarezLincolnSchool.com. Asegúrese de que sus números de teléfono y correos electrónicos
estén actualizados con el personal de la oficina de la escuela para recibir los Mensajes Dominicales y
mensajes de emergencia por teléfono y correo electrónico.

VISITANTES Y VOLUNTARIOS
Durante el modelo de aprendizaje a distancia y bajo las órdenes estatales y locales de “quedarse en
casa”, no se permitirá la entrada a la escuela a visitantes y voluntarios. Los visitantes deben seguir
las pautas de seguridad, incluido el uso de cubiertas para la cara, mantener una distancia de seis
pies y quedarse en casa si están enfermos. De acuerdo con las pautas de salud pública, los visitantes
no esenciales, los voluntarios y las actividades que involucren a otros grupos al mismo tiempo
serán limitadas para prevenir la propagación del COVID-19

PROCEDIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO
La seguridad de los estudiantes es una prioridad en la Escuela Primaria Juarez-Lincoln. Se les pide a
los padres que observen los siguientes procedimientos de estacionamiento que se han desarrollado
en conjunto con el Departamento de Policía de San Diego.
• La zona de carga amarilla frente a la escuela es solo para dejar y recoger. NO ESTACIONAR
NI DEJAR SU VEHICULO EN ESTA ÁREA.
• Estaciónese solo en los espacios designados.
• Cuando el lote esté lleno, estaciónese en las áreas residenciales cercanas o dé la vuelta y
vuelva a intentarlo.
• El estacionamiento superior es solo para el personal.

STUDENT RECOGNITION
Nos encanta reconocer el esfuerzo, los logros y la asistencia de los estudiantes. Reconoceremos
a los estudiantes sobresalientes cada trimestre. Nos esforzaremos por brindar la mayor
continuidad a través de reconocimientos virtuales.
COMMITTEES
La participación y colaboración de los padres es una de las mejores formas en que puede garantizar
el éxito de su hijo. Durante el período de aprendizaje a distancia, todos los comités se reunirán
virtualmente. Si está interesado en participar en un comité, comuníquese con la oficina de la escuela
o envíe un correo electrónico al director de la escuela (Robert.pollack@cvesd.org). Los comités
clave en los que los padres pueden participar incluyen:
•
•
•
•

ELAC – El Comité de Adquisición del Idioma Inglés brinda apoyo a los estudiantes de
segundo idioma y sus familias.
PTA - La Asociación de Padres y Maestros (PTA) apoya eventos y programas escolares.
Safety Committee – El Comité de Seguridad supervisa el Plan de escuelas seguras, MTSS
y la Política de salud y bienestar.
SSC – El consejo del sitio escolar proporciona supervisión y aportes para el plan de
responsabilidad de control local (LCAP) y los presupuestos de la escuela.
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Juarez-Lincoln consideran que un
ambiente de aprendizaje a distancia seguro y positivo es importante tanto para el
aprendizaje del niño en el salón de clases como para su crecimiento como ciudadano. Con el
fin de proporcionar un entorno de este tipo para nuestros estudiantes, hemos establecido
estas pautas de comportamiento:
1. Se respetuoso
2. Cuídate
3. Se responsable

POLÍTICA DE DISCIPLINA
Puede haber casos en los que algunos estudiantes tengan dificultades para seguir los
estándares de conducta. En estos casos, se seguirán los pasos a continuación. Si el
comportamiento del estudiante es totalmente inaceptable, el proceso pasará
inmediatamente al Paso 4.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

El maestro tendrá una conversación de restauración con el estudiante.
Si el problema continúa, el maestro se comunicará y trabajará con
el padre para resolver el problema.
Si las acciones anteriores no resuelven el problema, se contactará al
psicólogo escolar o al especialista de KIDCO y, si está disponible, brindará
apoyo al niño.
Si las acciones anteriores no resuelven el problema, el director
se involucrará de la siguiente manera:
a) Conferencia reconstructiva con el estudiante
b) Notificar o hablar con los padres
c) Disciplinar o suspender al estudiante

VESTIMENTA APROPIADA
En lugar de una política de uniforme durante el aprendizaje a distancia, Juarez-Lincoln
implementará un código de vestimenta de "Vestirse para la seguridad" en toda la escuela de
acuerdo con la Política 5132 de la Mesa Directiva de las Escuelas Primarias de Chula Vista
Política de “Vestimenta apropiada” de Juarez-Lincoln:
• Cualquier vestimenta que pueda distraer el aprendizaje o comprometer la seguridad no
debe usarse en la escuela o en el aprendizaje a distancia.
• La ropa debe permitir a los estudiantes moverse cómodamente y participar en
Educación Física y otras actividades escolares sin comprometer la modestia.
• La ropa que revela el abdomen o la ropa interior no es apropiada en clase.
• No se puede usar ropa o accesorios impresos con lenguaje inapropiado, mensajes
negativos o sugerentes ni publicidad de drogas, alcohol, tabaco, armas u otro material
que pueda ser ofensivo o distraer el aprendizaje.
• El maquillaje no es apropiado en la escuela primaria.
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y SALUD
La información de salud y emergencias del estudiante es una fuente importante de información
para la oficina de la escuela. Proporciona la dirección, el número de teléfono, el número de
identificación de la escuela y los números de contacto de emergencia del estudiante. Cuando es
necesario, los maestros, administradores y otro personal de oficina y de salud utilizarán esta
información para comunicarse con las familias. Informe a la oficina de cualquier cambio en
los números de teléfono y/o dirección.

MEJORES PRÁCTICAS DEL COVID-19
• Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos con agua y jabón,
especialmente después de haber estado en un lugar público, después de sonarse la
nariz, toser o estornudar. Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para
manos que contenga al menos un 60% de alcohol.
• Utilice "protocolo de respiración"
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude, o use la parte
interna del codo.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar
• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia.
• Evite el contacto con cualquier persona si se enferma con síntomas respiratorios.
• Use una mascarilla, practique el autoaislamiento y el distanciamiento social incluso con
los miembros de su hogar.
• Busque atención médica inmediata si los síntomas se agravan como fiebre alta,
dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, labios o cara azulados, pérdida del
gusto y del olfato o se siete confundido.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• No visite la escuela si tiene algún síntoma de fiebre y / o infección respiratoria.
• Siga la guía de los funcionarios de salud pública.
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ASISTENCIA
Estudios muestran que existe una correlación directa entre la asistencia a la escuela y el
rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, los padres deben enfatizar la importancia de una
buena asistencia en el aprendizaje a distancia. Estudiantes deben asistir a la escuela todos los
días excepto en ciertas circunstancias inevitables, como una enfermedad o la muerte de un
familiar.
La Ley de Educación Obligatoria de California requiere que todas las personas entre las edades
de seis y dieciocho años asistan a la escuela, excepto los de dieciséis y diecisiete años que se
hayan graduado de la escuela preparatoria o hayan aprobado el Examen de aptitud de la escuela
preparatoria de California (CHSPE) y hayan obtenido el permiso de los padres para dejar la
escuela.
Planifique citas médicas durante las vacaciones escolares o después de la escuela cuando sea
posible. Si su hijo estará ausente, es importante que llame a la oficina de la escuela ese día
(consulte el procedimiento de ausencia a continuación).
Es importante que se cuente a su hijo como presente y que complete las tareas escolares. Si por
alguna razón inevitable su hijo estará ausente por una semana (5 días escolares) o más,
comuníquese a la Oficina de Asistencia Médica con anticipación para que podamos concertar un
Acuerdo de Estudio Independiente.
Un estudiante puede ser declarado habitualmente ausente después de acumular tres (3) o más
ausencias no autorizadas y / o tres (3) o más tardanzas. Un retiro anticipado se considera una
ausencia parcial del día. Intente hacer todas las citas después del horario escolar. Todos los
retiros anticipados son registrados y monitoreados por el director. De acuerdo con la Política
del Distrito, los estudiantes pueden ser referidos a la Junta de Revisión y Asistencia Escolar
después de que hayan sido identificados como ausentes habituales.
Para evitar tal situación, necesita conocer la siguiente información.

PROCEDIMIENTOS DE AUSENCIAS
Las ausencias y / o problemas de conectividad deben informarse a la Línea de asistencia al
619-690-9222 (presione la opción 2) antes de las 9:30 a.m. o con un correo electrónico que
indique el motivo de la ausencia a más tardar 72 horas después de esta.
Para hablar con el especialista en asistencia:
Marque el número de teléfono de la escuela (619-690-9222) e ingrese la extensión
340110, o envíe un correo electrónico a Rebecca.Meza@cvesd.org.
SÓLO se autorizarán aquellas ausencias derivadas de enfermedad, emergencia médica o muerte
de un familiar.
Durante el mes de abril, muchos lugares de trabajo tienen un "Día para llevar a su hijo al
trabajo". La oficina de asistencia debe tener un aviso previo, por escrito, para que la ausencia
sea autorizada.
Los siguientes motivos NO PUEDEN considerarse como motivos aceptables para una ausencia:
• El padre/madre, tutor o cuidador está demasiado enfermo para que el alumno se conecte
• Cuidado de niños pequeños
• Cuidado de personas enfermas
•Trabajo desde casa
• Ir de compras o hacer mandados
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• Viajes fuera de la ciudad (consulte el calendario escolar antes de programar viajes)
• Para viajes (de 5 a 14 días escolares), se debe llenar previamente un Acuerdo de Estudio
Independiente (con al menos una semana de anticipación) complete y entregue a la oficina de
asistencia, así se podrá eliminar la ausencia "no autorizada"
** Después de tres (3) días de ausencias por enfermedad, debemos recibir una nota de
su médico con la firma del mismo. Solo se aceptarán notas médicas que documenten una
visita al consultorio.

RETRASOS
Es extremadamente importante que los estudiantes se conecten todos los días con sus
maestros a tiempo a las 8:15 a.m. De lo contrario, serán marcados como tarde.
Los estudiantes son reconocidos por su asistencia perfecta trimestral y anualmente. Asistencia
perfecta se define como no ausencias, no tardanzas injustificadas y no salidas tempranas
injustificadas.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES VERIFICAR LA ASISTENCIA DE SUS HIJOS. POR
FAVOR LLAME A LA OFICINA ESCOLAR SIEMPRE QUE SU HIJO ESTÉ AUSENTE O LLEGE
TARDE. SI SU HIJO ESTÁ AUSENTE CINCO DÍAS CONSECUTIVOS INJUSTIFICADOS Y NO
PODEMOS CONTACTAR A NADIE, EL ESTUDIANTE SERÁ DADO DE BAJA Y USTED TENDRÁ
QUE REGISTRARLO NUEVAMENTE.

DESPIDOS TEMPRANOS
Cualquier estudiante que salga de la escuela antes del final del día escolar tendrá una salida
temprana INJUSTIFICADA en su registro.
Se dan salidas anticipadas justificadas para las citas médicas con notas del médico. Para
recibir una salida temprana justificada, se debe traer una nota a la escuela al día siguiente
de la visita al doctor. Tenga en cuenta que tres salidas tempranas sin excusa recibirán una
carta de absentismo escolar.
POLÍTICA DE TAREA
Estudiar en casa debería ayudar a un estudiante ...
• A practicar lo estudiado en clase, reforzar y ampliar el aprendizaje.
• A enriquecer las experiencias escolares a través del estudio independiente.
• A desarrollar hábitos de organización, planeación del tiempo, autodisciplina y
responsabilidad.
Lo que los padres esperan que el maestro de su hijo ...
• Explique y aclare las asignaciones en el momento en que se realizan.
• Monitoree el trabajo de los estudiantes dando retroalimentación o crédito lo más
inmediato posible.
• Brinde a los estudiantes acceso a materiales básicos para completar tareas.
Los maestros esperan de los padres …
• Que provean un lugar y tiempo apropiado para hacer sus tareas
• Preguntar al estudiante diariamente acerca de sus tareas
• Monitorear las necesidades del estudiante
• Asegurarse de que los materiales escolares sean devueltos a la escuela
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•

Comunicarse con el maestro si hay preguntas acerca de las asignaciones

Los maestros esperan que los estudiantes ...
• Informar a los padres de una tarea y cuándo debe entregarse
• Completar la tarea de forma ordenada, precisa y a tiempo
• Pídale al maestro una explicación de una tarea que no se entiende
Se espera que el estudiante …
• Dedique de 10 a 30 minutos por la noche a hacer tarea si son de Kínder a segundo grado
• Dedique de 30 a 45 minutos por la noche a hacer la tarea si tienen entre 3 y 4 años
• Pase de 45 a 60 minutos por la noche haciendo tarea si tienen entre 5 y 6 años
(Estos tiempos pueden variar ligeramente debido a diferencias individuales).
A menos que el maestro indique lo contrario, los estudiantes tienen un día para completar las
tareas.
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ACUERDO FAMILIAR Y ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAREZ-LINCOLN
Año escolar 2020-2021
Como ESTUDIANTE acepto:
Mostrar cortesía y respeto a todos los estudiantes y adultos.
Completar la tarea y leer al menos 20 minutos al día.
Conectarme con mi maestro todos los días escolares listo para aprender y trabajar duro.
Preparar los materiales necesarios y la tarea completa diariamente.
Compartir mi trabajo de clase con mi familia.
Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase.
Usar la moderación en mi tiempo libre frente a aparatos electrónicos de diversión.
Hacerle saber a un adulto si veo acoso en la escuela.
Como PADRE, estoy de acuerdo con:
Muestrear cortesía y respeto a todos los niños y adultos.
Hacer que la educación sea importante en nuestro hogar preguntándole a mi hijo(a) sobre la escuela todos los
días.
Proporcionar un momento de tranquilidad, un lugar y los materiales necesarios para conectarse con el maestro.
Asegurarme de que la tarea esté completa y la hoja de tarea se firme todos los días.
Leer o escuchar a mi hijo leer al menos 20 minutos todos los días.
Revisar el trabajo escolar de mi hijo a diario.
Asegurarme de que mi hijo asista a clases con regularidad, a tiempo, descansado y listo para aprender.
Reforzar los acuerdos de la escuela y el aula.
Participar en la escuela y asistir a conferencias y eventos especiales.
Comunicarme regularmente con el maestro de mi hijo y asistir a las conferencias de padres y maestros dos veces
al año.
Moderar el tiempo de aparatos electrónicos de diversión para mi hijo.
Como MAESTRO estoy de acuerdo con:
Mostrar cortesía y respeto a todos los estudiantes y padres.
Valorar a todos mis estudiantes como personas de gran valor.
Leer con y para mi clase y dar tiempo para leer y escribir todos los días.
Tener altas expectativas y ayudar a todos los estudiantes a desarrollar el amor por el aprendizaje.
Enseñar conceptos de nivel de grado de acuerdo con los estándares del estado de California utilizando lecciones
interesantes y efectivas.
Expresar mis altas expectativas para el trabajo y el comportamiento y comunicar el progreso del estudiante con
regularidad a los estudiantes y padres.
Esforzarme por abordar las necesidades individuales y diversas de todos los estudiantes.
Proporcionar asignaciones significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje.
Trabajar con el personal de la escuela Juarez-Lincoln para brindar un ambiente seguro y afectuoso.
Fomentar la participación de la familia en la educación de cada estudiante.
Comunicarme regularmente con los padres y programar conferencias de padres y maestros dos veces al año.
Como DIRECTOR acepto:
Mostrar cortesía y respeto a todos los niños, padres y personal.
Hacer del aprendizaje de todos los estudiantes la prioridad número uno.
Crear un entorno físico y virtual acogedor para los estudiantes, familias y el personal.
Garantizar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado.
Reforzar la asociación entre familias, estudiantes y personal.
Actuar como líder de instrucción y apoyo a los maestros en el aprendizaje a distancia.
Brindar oportunidades de crecimiento profesional adecuadas para el personal.
Proporcionar y fomentar la participación de la familia en la escuela cuando las escuelas vuelvan a abrir.
Proporcionar y fomentar la participación en oportunidades educativas para los padres.
Comunicarme regularmente con los padres.

POR FAVOR FIRME Y REGRESE AL MAESTRO DE SU HIJO
________________________
ESTUDIANTE

________________________
PADRE O TUTOR

_________________________
MAESTRO

______

_________________

FECHA

Mr. Pollack__
DIRECTOR
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