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BIENVENIDOS 
 

 

Estimados Estudiantes y Familias: 

 ¡Bienvenidos a la Escuela Preparatoria de la Universidad y a la Escuela Intermedia Autónoma de la 

Universidad – CSU - Channel Islands (UPS/UCMS)!  Esta es una gran comunidad que proporciona 

educación y atención de alta calidad.  Familias que apoyan, estudiantes que trabajan arduamente, y personal 

talentoso son los distintivos principales de la escuela. 

El personal experimentado de educadores está dedicado a proporcionarle a cada estudiante la mejor educación 

posible.  Hay un énfasis muy fuerte en las destrezas académicas en todas las áreas durante el año.  Al mismo 

tiempo, el personal trabaja para desarrollar una actitud de respeto propio y destrezas para la vida en cada 

niño(a). Muchos servicios especiales suplementan el programa regular mientras que los maestros trabajan fuerte 

para proporcionar una variedad de oportunidades para nuestros estudiantes. 

 

 La comunicación y el trabajo en equipo son la llave para buenas relaciones y un programa educativo 

excelente.  Este manual fue creado para darles a Uds. una referencia de información  acerca de la función diaria de nuestras escuelas.  

Por favor léanla y úsenla durante todo el año escolar.  Los padres son los primeros maestros de los niños y son lo socios de la escuela en 

el trabajo importante de educar a nuestra comunidad tan diversa.  La escuela tiene un sistema de puertas abiertas, por lo tanto, por favor 

vengan y visiten en cualquier momento.  Nosotros tomamos nuestras responsabilidades seriamente y sinceramente nos preocupamos 

acerca del bienestar emocional, intelectual y físico de todos nuestros estudiantes.  Apreciamos las sugerencias.  Hay una variedad de 

formas para involucrarse en la escuela.  Estén pendientes de avisos especiales y registros.  Uds. pueden comenzar siendo miembros 

activos en la Asociación de Padres Maestros y Estudiantes (PTSA) para demostrar su apoyo a la escuela. 

¡Les damos la bienvenida a este ambiente dinámico de aprendizaje!  Nosotros creemos firmemente que trabajando juntos cada niño en la 

escuela experimentará y tendrá disponible la mejor educación   ¡Las familias y escuela unidas hacen la diferencia!  

         Charmon Evans                                  Gayle Hughes  Verónica Solórzano 

          Director, UPS                               Director, UCMS                                      Assistant Director, UPS and UCMS 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Escuela Preparatoria de la Universidad -CSU Channel Islands (UPS) 
550 Temple Avenue Camarillo, CA  93010 

Oficina de la Escuela ....................................... 805-482-4608 
FAX……… ......................................................... 805-388-5814 

Sitio en la Web ........... http://universitycharterschools.csuci.edu/ 
 

Escuela Intermedia Autónoma de la Universidad CSU Channel Islands (UCMS) 
700 Temple Avenue Camarillo, CA  93010 

Oficina de la Escuela ....................................... 805-484-1872 
FAX. ................................................................. 805-388-5814 

Sitio en la Web ........... http://universitycharterschools.csuci.edu/ 
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INFORMACIÓN SOBRE CONTACTOS 

 
Por más de tres décadas, los residentes del Condado de Ventura se imaginaban una universidad de cuatro años que sirviera la 

región.  En el otoño del 2002, la Universidad Estatal de California Channel Islands (CSUCI) abrió sus puertas y esta visión se convirtió 
en realidad. 

Durante las reuniones de la comunidad en preparación para CSUCI, los participantes expresaron la necesidad de una escuela 
PreK-8 para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes que fuera imaginativa en su enfoque a la educación como también 
una escuela de desarrollo profesional como modelo para los educadores. 

En agosto 1999, un comité directivo de educadores, miembros de la comunidad de todo el condado y representantes de CSU se 
reunieron para anunciar esta visión de una escuela (que fuera como un faro de luz), formaron subcomités  y convocaron los 
componentes iniciales de un plan escolar.  La visión fue ratificada y sirvió como un documento de guía para el desarrollo de la escuela.   

La Petición del Título para UPS fue aprobada por el Distrito Escolar Pleasant Valley el 11 de octubre del 2001.  UPS le dio la 
bienvenida a sus primeros 360 estudiantes en septiembre del 2002.  UPS continúa creciendo y manteniendo una lista de espera de 
aproximadamente 150 estudiantes de todo el Condado de Ventura cada año.  El número de estudiantes actualmente matriculados en la 
pre-escuela hasta el grado 5 es de 480 estudiantes.  

UCMS sirve a 290 estudiantes en los grados 6-8.  UCMS apoya y funciona bajo la filosofía de la escuela de desarrollo 
profesional UPS.  Efectivamente, es parte de la misión, en colaboración con CSUCI, para que la escuela sirva como un modelo 
profesional de escuela de desarrollo para entrenar a los futuros maestros y a otros practicantes educativos y para servir como un lugar de  
modelo para investigación activa. 

UPS y UCMS son administrados por la Mesa de Directores de UPS.  Esta Mesa ejecuta exitosamente la responsabilidad de 
establecer una evaluación continua de reglas según han sido establecidas en la legislación y petición del título referente al personal, 
programa educativo, presupuesto, bienestar del estudiante, transporte, resolución de disputas, vigilancia de las instalaciones, relaciones 
públicas y contacto con la comunidad.  La experiencia de la Mesa cubre todas las áreas del currículo/enseñanza y manejo de la 
educación, finanzas, leyes y negocios.  Los padres, educadores y otros miembros de la comunidad sirven en la Mesa.  La Mesa opera las 
escuelas autónomas actuales como 501(3).    

La Mesa de Directores se reúne mensualmente.    
Por favor visite nuestro sitio web para más información sobre las fechas/horarios e información sobre los miembros de nuestra Mesa 

Directiva. 
http://universitycharterschools.csuci.edu  

   
Concilio Asesor Escolar (SAC)  

La membresía al Concilio Asesor Escolar incluye a los padres, administración escolar, maestros, personal clasificado, y representante 
docente de CSU Channel Islands y tres padres.  El concilio ayuda en el desarrollo del presupuesto y revisa los programas categóricos y el 
diseño e implementación de programas para asegurarnos que la visión de la escuela se realice. 
 
 

Concilio de Adquisición del Idioma Inglés  (ELAC) 
El enfoque de ELAC es el de apoyar a nuestros estudiantes aprendices de Inglés (EL).  Los padres, la administración escolar y maestros 
trabajan unidos para asegurarse que los programas estén fijados para apoyar a los estudiantes.  ELAC colabora en el desarrollo del 
presupuesto y revisa los programas categóricos que apoyan a los estudiantes EL. 
 

COMUNICACIÓN 
 

UPS y UCMS mantienen una regla de puertas abiertas en la comunicación con todos los padres, estudiantes, personal y comunidad.  Es 
muy útil saber con quién Uds. pueden obtener información que mantenga al equipo de estudiante/padres/maestro funcionando en una 
forma efectiva, cuidadosa, cooperativa y colaboradora.  No duden en ponerse en contacto con el personal escolar.  Los maestros, 
personal de la oficina y administración desean que Uds. tengan la información que necesitan para ayudar a que su hijo(a) tenga éxito en 
la escuelas.  Algunas veces Uds. simplemente necesitan saber a quién preguntarle. 
 
Hablen con el personal de la oficina acerca de: inscripción/matrícula * faltas de asistencia * artículos perdidos y encontrados *preguntas 
en general * calendario escolar * desayuno y almuerzo escolar. 
 
Hablen con el maestro de su hijo acerca de: el progreso de su hijo * necesidades especiales * conducta en el salón de clases * tareas * 
currículo del salón de clases * actividades en la clase * reglas y procedimientos del salón de clases * voluntariado en el salón de clases * 
resultados de evaluaciones * ideas sobre mejoramiento   * aprendizaje de apoyo en la casa. 
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Hablen con la Administración acerca de: programas para toda la escuela *reglas y disciplina escolar  *cómo es asignado su hijo a una clase 
* programas especiales para ayudar a que los niños aprendan * plan de seguridad * formas en que Uds. pueden ayudar y apoyar a la 
escuela (* servir en comités escolares * inquietudes especiales * respuesta a cualquier cosa que no haya encontrado en ningún lugar.  
 

Hable con su PTSA o SAC acerca de: actividades para los padres y estudiantes * voluntariado en la escuela * comités en los cuales Uds. 
desean servir * horas de reuniones * ideas sobre el programa escolar* recaudaciones de fondos. 
 

Por favor comuniquen sus preguntas, inquietudes o ideas.  Una comunicación abierta evita mala información y fortalece los esfuerzos del 
equipo para mejorar el aprovechamiento del estudiante.  Una comunidad/equipo que apoya a la escuela envía un mensaje a nuestros 
hijos que el proceso de educación es de alta prioridad.  La oportunidad de trabajar con el personal, estudiantes, y padres en el equipo de 
UPS/UCMS es uno de los aspectos más divertidos de ser parte de nuestra comunidad. 
 

 
 
 
Inquietudes/Quejas de la Escuela y Personal en General 
Por favor dirijan todas las preocupaciones o quejas a la Administración escolar. Es la responsabilidad de la Administración escolar 
investigar y/o revisar cada queja o inquietud con las personas apropiadas y tomar acción apropiada.  Las preocupaciones y quejas pueden 
–en ocasiones –ser llevadas a la Mesa de Directores por la Administración escolar para su consideración. Uds. También pueden 
solicitarle al personal escolar por nuestras Reglas de Quejas y Procedimientos, o conectarse con nuestro sitio electrónico. 
 

Para quejas de No Acatamiento o Discriminación/Acoso 
Por favor solicítenle al personal escolar el formulario para el Procedimiento Uniforme de Quejas de UPS/UCMS si acaso Uds. tienen 
quejas de no acatamiento, discriminación o acoso.  Para más información, Uds. también pueden referirse a la Ley #105 de la Mesa 
Directiva en el sitio electrónico de la escuela.   

PROGRAMA ACADÉMICO 

 
UPS y UCMS aumentan las oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes por medio de una variedad de prácticas de instrucción y estructuras de 
escuela.  Estas prácticas son modeladas para los estudiantes para maestros, otros candidatos para obtener la credencial, y una variedad de personas que 
practican en entrenamiento fijado en la escuela e investigación de acción en conjunto con CSU Channel Islands. 
 

Las escuelas: 
• Perfeccionar el potencial y desempeño del estudiante por medio de la vía de enseñanza que ofrecen los maestros quienes usan la colaboración 

de toda la escuela y articulación para implementar las mejoras y más prometedoras practicas pedagógicas basadas en investigación; 
• Ofrecer un ambiente educativo en el cual los salones de clases reflejan la diversidad y necesidades especiales étnicas, lingüísticas, socio-

económicas en los salones de clases de California;   
• Modelar las mejores y más prometedoras practicas pedagógicas basadas en investigación para los estudiantes para maestros, otros candidatos 

para credencial y practicantes; 
• Servir como un laboratorio para investigación teorética y de acción la cual contribuirá al conocimiento referente al currículo, enseñanza, 

evaluación, crecimiento y desarrollo del niño, participación y educación de los padres/comunidad y administración de la escuela; 
• Animar a los estudiantes para que formen un ambiente de comunidad positiva exhibiendo responsabilidad por su educación por medio de 

disciplina propia y altas expectativas; 
• Proporcionar un currículo que sea basado en los estándares, que fomente las destrezas de ideas críticas, y utilice las mejores prácticas 

educativas dentro de un ambiente de edades múltiples.  Esto incluye enseñanza en las materias principales como también en español, 
tecnología y las artes. 

 

Currículo y Diseño de Enseñanza: 

  

Los estudiantes están agrupados en una forma flexible en grupos dentro de los salones de clases que aseguran que ellos pueden moverse libremente a 
medida que su programa y necesidades de destrezas cambian y cuando sea apropiado en su desarrollo y académicamente.  El número, edad, y otras 
consideraciones de colocación de los niños registrados determinan la configuración de los grupos.  Las clases permanecen con la misma maestra por 2-3 
años siempre que sea posible para acrecentar el crecimiento a menos que se compruebe que lo mejor para el estudiante es hacerlo de otra manera. 
 
El programa educativo es organizado para asegurar que cada niño reciba enseñanza y experiencia valiosas con todas las áreas principales (Lectura/Artes 
del Lenguaje, Matemáticas, Historia/Ciencia Social, Ciencia, Educación Física/Salud, Artes visuales y de Presentación). Los maestros tienen la 
responsabilidad principal de la enseñanza en Lectura/Artes del Lenguaje, Artes, Matemáticas, e Historia/Ciencia Social, con énfasis en integración 
temática de esas disciplinas.  Los maestros especialistas apoyarán el currículo principal y/o desarrollan destrezas en áreas de especialidad tales como 
drama, bellas artes, nutrición y tecnología, música instrumental y coral durante un Período de Especialista regular. 
 

PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES/QUEJAS 
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Uno de los objetivos de enseñanza en UPS y UCMS es obtener habilidad en un segundo idioma con destrezas básicas de conversación para todos los 
estudiantes.  Por tal motivo, se ofrece enseñanza en el idioma español para promover fluidez en toda la escuela.  Hay dos opciones disponibles para los 
estudiantes en la enseñanza de un segundo idioma. 
 
Enriquecimiento del Idioma – El componente de este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender español como un Segundo idioma 
o mejorar el español para los que ya lo hablan.  Español como un segundo idioma es enseñado usando métodos naturales de adquisición y currículo en 
español. 
 
Doble Idioma – Este programa es una parte del lenguaje que ofrece una oportunidad emocionante para que los estudiantes adquieran alfabetismo en 
ambos idiomas, inglés y español.  Ambos idiomas son aprendidos por medio de la enseñanza en áreas principales del currículo.  Bilingüismo y 
alfabetismo en dos idiomas son las metas.  
 
Normas de Guía 
 

Las normas de guía del programa de enseñanza que acciona los horarios, actividades, y organización escolar para la enseñanza incluye lo siguiente: 
 

• Los maestros se enfocan en el niño completo cuando desarrollan el currículo. 
• Los estudiantes y maestros están comprometidos en un currículo centrado en significado y basado en los estándares. 
• El currículo se basa en investigación y está disponible para ser compartido con otros en el mismo ramo. 
• Los estudiantes están comprometidos y son responsables de su propio aprendizaje. 
• Los estudiantes pueden comunicarse efectivamente. 
• Las evaluaciones continuas informan sobre la enseñanza y es una fuerza importante en el programa de enseñanza. 
• Se proporciona intervención lo más pronto posible. 
• Los maestros, personal y estudiantes ejemplifican aprendizaje para toda la vida. 
• Los padres son socios integrales en la educación de sus hijos. 
• Los adultos modelan continuamente lo que se espera de los estudiantes. 
• Computadoras y otra tecnología son integrados en todo el currículo. 

Todos los elementos de la organización escolar son con el propósito de facilitar el aprendizaje. 

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 
 

Los maestros proporcionarán por lo menos dos conferencias durante el año escolar para discutir el progreso del estudiante.  Los padres 
de UPS recibirán el reporte del progreso de su hijo(a) durante dos conferencia y al final del año. Los padres de UCMS recibirán 
calificaciones por correo al final de cada trimestre y reportes de progreso intermedios.  En los días que estas conferencias son fijadas, es 
posible que tengamos despedida de los estudiantes más temprano.  Enviaremos a las casas avisos referentes al horario. 
 

Conferencias adicionales pueden ser fijadas según sea necesario llamando al maestro para solicitar una cita.  Los padres serán notificados 
si el estudiante está en peligro de fallar en una materia.  Una conferencia en ese momento será muy valiosa para discutir planes para 
ayudar al estudiante.  Los padres están invitados a fijar conferencias de padres/maestros y también son bienvenidos a observar en el salón 
de clases en todo momento.  Sin embargo, por favor fijen todas las conferencias con anticipación, y regístrense en la oficina de la escuela 
antes de ir a los salones de clases para ser voluntario.  Los maestros compartirán las necesidades de tener voluntarios con los padres. 

HORAS VOLUNTARIAS PARA PADRES 
 

Se les pide a los padres que completen un promedio de 2 horas por semana de trabajo voluntario para apoyar los programas de UPS y 
UCMS. Horas de voluntario se puede lograr en una variedad de opciones flexibles, incluyendo la participación en el gobierno escolar o 
comités, ayuda en el salón, deportes clubes /organizaciones de almuerzo, las actividades de recaudación de fondos, etc. (mire abajo). 
Estamos conscientes de que muchos padres tienen disponibilidad limitada y no pueden ser  voluntarios en el la escuela durante el día 
escolar. En este caso, puede considerar  ayudar detrás de las escenas, en casa o horas en la tarde. También puede considerar la donación 
de fondos en el lugar de la donación de sus horas. ¡Nuestras escuelas pueden utilizar la ayuda en variedad de maneras! Ejemplos de 
actividades de voluntariado:
 

• Servir como miembro del comité (PTSA, SAC, Mesa 
Directiva) 
• Ayudar en el salón 
• Ayudar en excursiones 
• Proyectos para los maestros 
• Ayudar con la feria de los libros o el anuario 
• Ayudar en  Luau o Festival de la Cosecha 
• Voluntario para un programa después de la escuela 

• Entrenar a un equipo 
• Ayudar en la biblioteca 
• Ayudar en la planificación de un recaudador de fondos de la 
escuela 
• Ayudar  a coordinar  Olimpiadas Académicas  Camarillo 
• El trabajo realizado desde su casa 
• Ayudar con el directorio de la escuela 
• Ayudar con la Carrera Divertida, Noche de fotos, Noche, etc

 



 

 

TAREAS 

 

Las tareas asignadas por los maestros son para practicar las destrezas, y no son la presentación de nueva información.  Los estudiantes en 
los grados K-8 tienen aproximadamente 10 minutos de tarea diaria por cada año de escuela.  Además, animamos a todos los padres  para 
que lean o su hijo(a) les lea por un mínimo de 15 minutos al día cada día.  Los niños mayores son animados a leer por su propia cuenta 
por un mínimo de 20 minutos al día. Cantidades de tarea puede variar de un grado a otro, de maestro a maestro, y del día a día. 
Animamos a todos los estudiantes planear por adelantado y utilizar las agendas escolares proporcionadas (grados 4-8). 
 
 

ACTIVIDADES EXTRA  CURRICULARES 

 
Animamos a los estudiantes para que participen en las actividades escolares extra curriculares, las cuales son oportunidades estimulantes 
para que los estudiantes obtengan destrezas sociales, cualidades de liderazgo éxito, y excelencia.  Los clubes, actividades de arte, y 
programas deportivos están disponibles para todos los estudiantes y con frecuencia son dirigidos por nuestros maravillosos padres 
voluntarios.  La participación en los programas requiere que los estudiantes asistan a reuniones y prácticas por la duración de la actividad 
o estación, y que ellos estén presentes en la escuela el día de la actividad extra curricular, si ellos van a participar en la actividad de ese 
día.  Los patrocinadores y entrenadores les informan a los estudiantes sobre los estándares de conducta y grados que se esperan durante 
el curso del programa o actividad.  Los clubes, actividades, y deportes comienzan y terminan en varias fechas durante el año escolar.  
Revisen el boletín de noticias escolar, nuestra página en el Internet y el calendario para que vean las fechas y horas específicas 

PASEOS 

 
Las clases disfrutan de una variedad de paseos que apoyan y aumentan el currículo.  El PTSA y donaciones apoyan los paseos para las 
clases. Si el costo de paseos presenta un problema financiero, los padres deben contactar a su maestro o administrador escolar.  En cada 
caso, los estudiantes deberán tener un formulario de permiso firmado.  Si un estudiante olvida de su formulario de permiso, o tiene un 
problema de conducta que podría ser un peligro personal  o afectaría la seguridad de la clase, este estudiante NO será permitido que 
asista  al paseo.  
 

ASISTENCIA Y AUSENCIAS 

¡Asistencia regular y puntualidad son esenciales! 
 

Todas las ausencias de clase son clasificadas como excusadas o sin excusas  De acuerdo a la ley del estado y al Código de Educación 

de California, los estudiantes son excusados únicamente por las siguientes razones: 

� Enfermedad 
� Cita del doctor 
� Muerte de un miembro de la familia cercana 

� Cita en el Tribunal 
� Observación de un día religioso 

  
Debido a las leyes del estado referente a asistencia obligatoria, se ordena que las escuelas reforzar la asistencia regular de los estudiantes.  
Las reglas de UPS y UCMS les permiten a los padres llamar o escribir una nota para excusar a sus estudiantes por enfermedad por tres 
días consecutivos o un total combinado de diez días.  Después de tres días consecutivos o un total combinado de diez días, las faltas de 
asistencia del estudiante deberán ser verificados por medio de una nota del doctor.  Una vez que se llegue a 11 días o un estudiante tiene 
tres faltas de asistencia sin excusa, los padres recibirán una carta de la escuela anunciándole que su estudiante tiene un problema de 
asistencia.  Esta carta será enviada a la Junta de Repaso de Asistencia Escolar (SARB). 

 
Nosotros queremos que su hijo(a) asista a la escuela todos los días que el/ella pueda hacerlo.  Déjenlo en la casa si tiene fiebre o 

está vomitando. 
 
1.  Faltas de asistencia debido a negocios familiares pueden ser excusados únicamente cuando uno de los padres presenta una 

solicitud escrita una semana antes de la ausencia anticipada y recibe aprobación de la escuela para ESTUDIO 
INDEPENDIENTE (ver más abajo).  En este caso el trabajo de clase del estudiante puede ser completado para obtener 
crédito con el fin de excusar la falta de asistencia. 

2. Cuando un estudiante está ausente de la escuela por cualquier motivo, él/ella debe, al retornar a la escuela, presentar una 
excusa por escrito en la oficina firmada por uno de los padres o tutores o llamar a la línea de ausencias.  

3. Un estudiante no se le permitirá participar en actividades después de la escuela si él/ella está ausente un día completo o 
parcial.  



 

 

4. Los padres que recojan a sus hijos durante el día escolar deben venir primero a la oficina.  El estudiante será llamado del 
salón de clases.  Los padres registrarán que van a sacar a su hijo(a) en la oficina.  No se permitirá a ningún estudiante fuera 
de los predios escolares sin que esté acompañado de uno de sus padres, tutores, o contacto de emergencia enumerado en 
los registros del estudiante. Cuando un estudiante es recogido temprano sé requerirá una nota del doctor. 

 
LLEGADAS TARDE    
 

Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo para recibir un programa de enseñanza de alta calidad.  Llegadas tarde excesivas 

son violaciones de las leyes de asistencia del estado y la administración lo observará de acuerdo iniciando un proceso de SARB (Junta 

Revisora de Asistencia Escolar, la cual puede incluir llamar a los padres y estudiantes a una reunión, crear un contrato, y/o finalmente 

una audiencia delante de representantes de la policía local y de la oficina del Fiscal. El llegar puntualmente no es solamente una orden 

legal, pero es importante y ayuda a los estudiantes a ser más responsables.  Todos los estudiantes deberán estar en la escuela a las 7:55 

am.  Los estudiantes de UCMS también deberán estar a tiempo a todas sus clases durante el día. 
 

Las siguientes son razones excusadas por llegar tarde de acuerdo al Código de Educación de California y requiere una nota de los 

padres o doctor. 

� Cita con Dr. o dentista 
� Enfermedad 
� Muerte de un familiar cercano 

� Observación de un día religioso 
� Cita en el tribunal  

La escuela podría requerir una nota del doctor o dentista después de la tercera falta de asistencia, llegada tarde, o recogida más temprano 
de la escuela debido as enfermedad o citas con el doctor/dentista. 
 
CONTRATO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE  
 

Si Uds. planean viajar durante el año escolar, por favor asegúrense de hacer arreglos para un contrato de estudio independiente con la 
maestra de su hijo(a)  y la oficina en forma escrita, con tanta anticipación a la fecha de partida como sea posible (un mínimo de tres días 
de anticipación).  Estudio Independiente es una opción para cualquier estudiante que estará ausente por un período de un mínimo de 
una y un máximo de diez días escolares consecutivos, a menos que sea aprobado por el Director (s) o la persona designada. Estudio 
Independiente requiere la aprobación del Director o la persona designada. Un estudiante puede participar en un máximo de dos 
programas de estudio independiente por año académico, a menos que sea aprobado por el Director (s) o la persona designada. En una 
circunstancia atenuante (es decir, una enfermedad grave o lesión) director (s) o persona designada puede aprobar días de estudios 
independientes adicionales después de la conferencia con los padres y los maestros.El contrato de estudio independiente proporciona la 
continuidad de la educación, mantiene el cupo de su estudiante en la escuela, y le permite a la escuela colectar fondos por la asistencia.  
El Estudio Independiente puede ser hecho por uno o más días. 
 

HONESTIDAD ACADEMICA 

 

Derechos del Estudiante:  
 

Todos los estudiantes tienen el derecho de mantener confidenciales sus materiales, tareas, exámenes y expresiones que se crean a través 
de sus esfuerzos.  
 

Responsabilidades del Estudiante:  
 

Los estudiantes no deben falsificar los materiales de examen, tareas de investigación, trabajo en clase y las tareas para el hogar como 
propio, cuando en realidad son el trabajo de otra persona. Los estudiantes no compartirán su información de tareas, trabajo en clase o 
prueba con otros estudiantes, a menos que el permiso se dé expresamente por el maestro(a). Los estudiantes seguirán el protocolo de 
salón durante las pruebas según esté establecido por cada maestro, incluyendo, pero no limitado a: mantener los ojos sobre su propio 
papel, nada de comunicación de cualquier tipo, en cualquier momento.  
 

Consecuencias 
 

Primera Referencia: 

Conferencia del maestro con el estudiante. 
Grado de Falla que para dicho cometido. 
Maestro notificará a los padres. 
Grado de ciudadanía puede bajar en esa clase 
El maestro enviará una referencia al administrador una 
anotación de los detalles del incidente. 

Segundo Referencia: 
Todas las consecuencias de "primera referencia". 
Conferencia con los Padres. 
Ciudadanía calificación bajará a U en esa clase. 
La pérdida de puntos del Programa de Ciudadanía/Delfin 
Más Disciplina Progresiva. 

 



 

 

HORAS ESCOLARES 

 

LLEGADA 
 

Las clases comenzarán a las 8:00 a.m.  Solicitamos que los estudiantes lleguen a la escuela a más tardar a las 7:55 a.m. 
 

 

Escuela Preparatoria de la Universidad – CSUCI (UPS) 
Horario Diario 2014-2015 

  
7:15   Se abren las puertas para el desayuno  

7:15-7:50  Se sirve el desayuno – Todos son Bienvenidos 

7:45   Se abren las puertas   

7:55   Campana para poner en fila y Recogida de las clases 

8:00    Comienzan las clases 

10:55-11:40  Almuerzo Grados Iniciales 

11:35-12:20  Almuerzo Grados Primarios 

12:15-1:10  Almuerzo Grados Intermedios 

11:30-12:15  Hora de Especialista Grados Intermedios I  

12:20 – 1:05  Hora de Especialista Grados Primarios 

1:10 – 1:55  Hora de Especialista Grados Iniciales 

2:00   **Despedida de los Grados Iniciales y Primarios 

2:50   **Despedida de los Grados Intermedios 

**Todos los jueves hay Despedida a la 1:10 para TODOS los estudiantes. 

** Todos los estudiantes reciben n recreo de 10 minutos durante el Descanso Cerebral 

 

El Jardín de Los Niños de La Universidad (Pre Escuela) 

7:50 - 10:50  Sesión de la mañana 

11:50 - 2:50   **Sesión de la Tarde 

**No hay Pre escuela de la tarde los jueves 

    



 

 

 Escuela Intermedia Autónoma de la Universidad CSUCI 
 

¡Uds. pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas de aprendizaje!  Se espera que los estudiantes de UCMS lleguen a más tardar a las 
7:55am para asegurarnos que ellos estén en sus asientos en el salón de clases antes de que suene la campana de las 8:00am para comenzar 
el día escolar. Las puertas se abrirán a las 7:45am diariamente. Los estudiantes de UCMS están invitados a desayunar en la escuela de 
UPS cada mañana empezando a las 7:15. 
 
Por favor también ayuden a nuestros esfuerzos sobre seguridad asegurándose que los estudiantes salgan de los predios escolares a más 
tardar 10 minutos después de la despedida.  Las excepciones son los estudiantes que están involucrados en actividades supervisadas y 
planeadas con anticipación, reuniones, prácticas o eventos deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8:00 - 8:02   Morning Business 2 min 8:00 - 8:07
"Jump Start"                                                             

Morning Business
7 min

8:02 - 8:42 Rotation 1 40 min 8:07 - 9:28 Block 1 81 min

8:42 - 8:45 Passing 3 min 9:28 - 9:48 Flex Time 20 min

8:45 - 8:52
"Jump Start"

Announcements
7 min 9:48 - 10:03 Nutrition 15

8:52 - 10:00 Block 1 68 min 10:03 - 10:06 Passing 3 min

10:00 - 10:20 Flex Time 20 min Per. 3/4 10:06 - 11:27 Block 2 81 min

10: 20 - 10:35 Nutrition 15 min 11:27 - 11:47 Flex Time 20 min

Per. 4 10:38 - 11:18 Specialist  & ACTT* 40 min 11:47 - 12:27 Lunch 40 min

11:18 - 11:21 Passing 3 min 12:27 - 12:30 Passing 3 min

Per. 5/6 11:21 - 12:29 Block 2 68 min Per. 5 12:30 - 1:10 All School PE 40 min

12:29 - 12:49 Flex Time 20 min

12:49 - 1:29 Lunch 40 min

1:29 - 1:32 Passing 3 min 8:00 - 8:07
"Jump Start"                           

Morning Business
7 min

Per. 7 1:32 - 2:12 Rotation 2 40 min 8:07 - 9:35 Block 1 88 min

2:12 - 2:15 Passing 3 min 9:35 - 9:55 Flex Time 20 min

Per. 8 2:15 - 2:55 Rotation 3 40 min 9:55 - 10:10 Nutrition 15 min

10:10 - 10:13 Passing 3 min

Per. 3/4 10:13 - 11:41 Block 2 88 min

11:41 - 12:01 Flex Time 20 min

12:01 - 12:46 Lunch 45 min

12:46 - 12:49 Passing 3 min

Per. 5  12:49 - 1:29 Rotation 1 40 min

1:29 - 1:32 Passing 3 min

Per. 6 1:32 - 2:12 Rotation 2 40 min

2:12 - 2:15 Passing 3 min

Per. 7 2:15 - 2:55 Rotation 3 40 minEnglish Language Development

RotationsRotationsRotationsRotations

                                                    UCMS BELL SCHEDULE    UCMS BELL SCHEDULE    UCMS BELL SCHEDULE    UCMS BELL SCHEDULE

             2014 - 2015             2014 - 2015             2014 - 2015             2014 - 2015

PE

BlocksBlocksBlocksBlocks

Language Arts & History

or

Math & Science

THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY

FRIDAYFRIDAYFRIDAYFRIDAY

                                 MONDAY / TUESDAY / WEDNESDAY / FRIDAY……...……….8:00am - 2:55pm

                                 THURSDAY…………………..………………………………………………..……...8:00am - 1:10pm

Per. 1/2

Per. 1/2

MONDAY / TUESDAY / WEDNESDAYMONDAY / TUESDAY / WEDNESDAYMONDAY / TUESDAY / WEDNESDAYMONDAY / TUESDAY / WEDNESDAY

Per. 2/3

Per. 1

*ACTT = Active Collaboration Team Time (for teachers)

Advancement 

Directed Studies (RSP)

Spanish or

English Language Arts for Dual



 

 

SALIDA MÁS TEMPRANO  
Los animamos para que fijen las citas de su hijo(a) con el doctor o dentista  en las horas que no esté en la escuela.  Si esto no es posible, 
Uds. deben venir a la oficina primero para recoger a su hijo(a).  Si alguien que no sea los padres recoge al estudiante, esa persona 
deberá tener un permiso por escrito de los padres antes de que se le permita al estudiante salir de la escuela. 
 

SEGURIDAD 

 
¡La seguridad es nuestra prioridad!  En un esfuerzo par mantener a nuestra escuela segura para todos los estudiantes, el 
estacionamiento de UPS es cerrado durante las horas de entrada y salida.  Por favor no entren al estacionamiento de 7:40 a 
8:10 am, 1:45 a 2:10 pm y de 2:40 a 3:00.  Su apoyo es muy apreciado.  En días lluviosos el estacionamiento abrirá para 
traer o recoger estudiantes 
 

Tenemos una zona para dejar a los estudiantes a la entrada del estacionamiento de UCMS para los estudiantes en UCMS y UPS y sus 
familias. Ayúdennos a proteger nuestros hijos haciendo planes para los procedimientos de traída y recogida.  Algunas ideas incluyen: 
Usen el estacionamiento de UCMS para dejarlos. 
Compartan el carro con vecinos. 
Estacionen en Hartnell o en el lado occidental de Temple y hagan que su hijo(a) atraviese la calle con el guardia peatonal.  Uds. también 
pueden disfrutar la caminada con ellos. 
Caminen con su hijo(a) a la escuela si viven cerca.   
Hagan arreglos para que su hijo(a) camine o monte en bicicleta con un grupo de estudiantes. 
Los maestros llevarán a sus estudiantes hasta el frente de la escuela al final de cada día.  Uds. pueden estacionarse en una calle cercana y 
caminar a la escuela para encontrarse con su hijo(a). 
 

TODAS LAS PERSONAS DEBEN REGISTRARSE  
 

Todos los visitantes, voluntarios, padres, invitados o cualquier persona que venga a la escuela deberán inscribirse en la oficina y usar una 
etiqueta de visitante.  Esto es para la seguridad de los niños como también por su seguridad. Si tuviéramos una emergencia, nosotros 
podríamos saber a quién buscar según el libro de inscripción. 
Mientras UPS / UCMS anima a los padres o tutores y miembros interesados de la comunidad visitar y ver el programa educativo, UPS 
/UCM también se esfuerza por crear un ambiente seguro para los estudiantes y el personal. También, los padres voluntarios en el salón 
pueden ser muy útiles para nuestros maestros y valiosos para nuestros estudiantes. Damos las gracias a todos los padres por su buena 
disposición de ser voluntario en esta manera. 
 

 Para minimizar cualquier trastorno en los planes de instrucción y el proceso educativo, para visitas a los salones deben de ser citadas con 
veinticuatro horas de anticipación llamando a la escuela o el maestro para establecer una hora para la visita. Por favor, consulte nuestra  
Ley # 102  de la Mesa Directiva para más información y detalles. 

BICICLETAS y PATINES 

 
Se espera que todos los estudiantes  caminen sus bicicletas y patinetas en la acera enfrente de la escuela y los aseguren en la rejilla para 
estacionarlas en el patio.  Por favor asegúrense que su hijo(a) use un casco de seguridad.  No se le permitirá a los estudiantes montar sus 
bicicletas o patinetas para ir a sus casas si no están usando un casco.  Los estudiantes que montan la bicicleta en la escuela o que 
demuestran conducta peligrosa o irresponsable perderán su privilegio de venir a la escuela en éstos y estos artículos serán confiscados y 
entregados únicamente a uno de los padres o tutores.  Los predios escolares incluyen el estacionamiento, las aceras que rodean el 
estacionamiento, los senderos enfrente, áreas con césped enfrene de la escuela y en cualquiera de las aceras y los perímetros de los 
predios escolares.  La escuela no es responsable por el robo de partes o daños a bicicletas/patinetas mientras estas están estacionadas en 
la rejilla o en la escuela.  No se permiten zapatos con ruedas en la escuela. 

EMERGENCIAS 
 

Evacuaciones  y Ejercicios se llevan a cabo regularmente.  A cada estudiante se le instruye en la conducta correcta para todas clases de 
emergencias.  Cuando se evacua el salón de clase, los estudiantes deben  caminar en silencio al área asignada en el campo, voltearse y 
mirar el edificio y esperar callados que los maestros pasen la lista.  Durante un ejercicio de temblor de tierra, los estudiantes deben caerse 
en el piso debajo de una  mesa o escritorio, cubrir su espalda y nuca con un brazo, o agarrarse de una de las patas de la mesa con el otro 
brazo.  Después del ejercicio, los estudiantes deben responder inmediatamente a las instrucciones dadas por el adulto encargado. 
 



 

 

En caso de un desastre real, los estudiantes serán mantenidos en la escuela hasta que sean entregados a un adulto autorizado, según 
aparece en la tarjeta de emergencia.  Es muy importante que los padres hagan arreglos para que alguien esté disponible en caso de una 
emergencia.  El personal trabaja con el PTSA para proporcionar materiales y equipo para asegurar la seguridad de todos los estudiantes 
en caso de una emergencia. 
 

INFORMACIÓN PARA LA TARJETA DE EMERGENCIA 
Es extremadamente importante que la tarjeta de emergencia del estudiante se mantenga actualizada. Por favor asegúrense que siempre 
haya alguien anotado en la tarjeta con un número de teléfono actualizado en caso de que tengamos que notificarle a alguien referente a 
una emergencia o accidente.  Si ocurren cambios o se añade a alguien durante el año, por favor notifiquen a la oficina inmediatamente. 
Cuando un estudiante se recogido temprano de la escuela, sólo los contactos que aparecen en la tarjeta de emergencia se 
les permitirá llevar al niño.   
 

SERVICIOS DE SALUD EN LA ESCUELA 

 
LA TÉCNICA DE SALUD Y APOYO ESTUDIANTIL 
La oficina de la Técnica de Salud está localizada en la oficina principal.  La Técnica de Salud es la consultante de los estudiantes en lo 
referente a problemas de salud.  Enfermedades contagiosas se pueden propagar rápida y fácilmente en la escuela.  Si su hijo(a) tiene dolor 
de garganta,  u otra enfermedad, por favor déjelo(a) en la casa. 
 
Cuando los estudiantes se quejan de enfermedad en la escuela, se les toma su temperatura.  Si el estudiante tiene fiebre, se llamará a los 
padres para que vengan a recogerlo.  Si los padres no pueden ser localizados, llamaremos a un nombre alterno en la lista de emergencia.  
 
Exámenes de audición son obligatorios por el estado para los grados K, 2, 5, 8, nuevo en California, y por recomendación del maestro. 
Usted será notificado por la escuela cuando se trata de que se produzca. 
 
Exámenes de la vista son obligatorias para los estudiantes en los grados K, 3, 6, nuevo a California, y por recomendación del maestro  
 
Examen de escoliosis es obligatoria para cada niña en el grado 7 y cada niño en el grado 8. 

  
Si usted no quiere que su hijo reciba una o todas las pruebas de detección proporcionan de forma gratuita durante el año escolar, por 
favor envíe una nota firmada a la escuela de su hijo(a), dirigida a la oficina de salud. Por favor incluya la detección  específica (audición, 
visión, escoliosis) que no desea y el grado de su hijo(a). Se necesita una nota del padre / tutor  indicando "NO EXAMINEN"  para cada 
año curso escolar. 
 
Repaso sobre Vacunas – El examen físico puede ser hecho por su doctor, o si son elegibles por una Clínica del Departamento de Salud.  
El Distrito Escolar Pleasant Valley requiere que las vacunas sean verificadas por la secretaria de la escuela o por la técnica de salud en la 
escuela antes de que un niño(a) comience la escuela.  Para verificar las fechas de las vacunas, Uds. deben traer la tarjeta de vacunas de su 
doctor, Departamento de Salud, o una Tarjeta de Salud Internacional en la cual estén enumeradas las fechas de las vacunas.  Es la 
responsabilidad de los padres mantener actualizados los registros de vacunas. 
 
Medicinas – Las leyes del estado y nuestras reglas del distrito requieren que su hijo(a) nunca traiga a la escuela ningún tipo de medicina 
sin el permiso de los padres.  Los padres deben recoger un formulario de Autorización para Administrar Medicinas de la oficina de la 
escuela.  Todas las medicinas son guardadas y administradas por la asistente administrativa, oficinista, o técnica de salud.  Las medicinas 
deben ser guardadas en el recipiente marcado por la farmacia.  Esto incluye todo tipo de pastillas, las que se compran sin receta y/o las 
que necesitan receta médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICIOS DE CAFETERIA 

 
Los menús para almuerzo y desayuno serán enviados a las casas la primera semana de clases.  Los formularios para 
comidas Gratis/Reducidas irán en el correo de agosto y están disponibles en la oficina.  Por favor lean la carta 
importante que explica los beneficios de completar este formulario.  Solicitamos que todas las familias entreguen 
uno. 
 

Club de Desayuno-¡Comiencen Bien el Día! 
El Club del Desayuno comienza cada mañana a las 7:15. Los estudiantes de UPS y UCMS están invitados a 
desayunarse en UPS.  El desayuno costará $2.00.  Los estudiantes que califiquen para almuerzo gratis/reducido automáticamente 
califican para desayuno gratis/reducido. (El desayuno reducido cuesta 30 centavos.)  También tendremos leche disponible por 50 
centavos. 
 

¡Nutrición por la Mañana y Descanso del Cerebro! 
Las clases de UPS y UCMS tienen un descanso en la mañana llamado descanso del cerebro o nutrición que incluye tiempo para un 
antojito.  Algunas clases de UPS organizan sus antojitos por medio el salón de clases individual.  El maestro envía información a las casas 
la primera semana de clases.  Otras clases hacen que sus estudiantes traigan su propio antojito o compren uno de la cocina.  Los antojitos 
son similares a la comida que se sirve al desayuno y cuesta $2.00.  Si un estudiante califica para almuerzo gratis/reducido, él/ella puede 
solicitar desayuno o antojito.  (El precio del desayuno reducido es de 30 centavos.)  También tenemos leche disponible por 50 centavos.  
Los estudiantes de UCMS pueden traer un antojito o comprar uno de la cocina. 
 

Almuerzos ¡Pagar por Adelantado es la Forma Más Fácil! 
El almuerzo costará $3.50  (El costo reducido es de 40 centavos.)  Animamos a los estudiantes para que traigan dinero para poner en su 
cuenta y ordenar con anticipación.  Si su hijo(a) está ausente la orden de comida pasará al día siguiente. Muchas familias encuentran 
conveniente pagar cada mes.  Los pagos por anticipado pueden ser enviados en sobres que tenemos disponibles en la oficina o un sobre 
de la casa con toda la información de su hijo(a).  Uds. o su hijo(a) también pueden ir a la cocina para poner dinero en su cuenta. 
 

Si Uds. tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con la cafetería o con la cocina de UPS o UCMS. 
 
 

CONDUCTA EN LA HORA DEL ALMUERZO Y ÁREA DE JUEGO 

 

Durante el almuerzo (lonche) todos los alimentos serán comidos en las mesas.  Para mantener un ambiente seguro y saludable, por favor 
observen lo siguiente: 
 

1. Esperamos que tengas buenos modales en la mesa y limpies cuando termines. 
2. Esperamos que traigas tu propio almuerzo  o dinero.   
3. Debes permanecer en fila y hacer tu propia compra de almuerzo.  
4. Están prohibidos los juegos de contacto o deportes rudos. 
5. Usar el equipo únicamente como debe hacerse. 
6. Jugar únicamente en las áreas designadas. 
7. No se debe jugar o arrojar piedras u otros objetos peligrosos. 
8. No se debe de usar malas palabras, maltratar otros o dañar otros porque no contribuye a un ambiente seguro y no será 

tolerado 
 

PÓLIZA DE BIENESTAR 
 

En un esfuerzo de apoyar la buena salud y los buenos hábitos, la Mesa Directiva de las Escuelas Autónomas de la Universidad ha 
adoptado recientemente una nueva Política de Bienestar para ayudar a guiar nuestros esfuerzos de toda la escuela. La siguiente 
información resume la política del consejo escolar, y ayudará a las familias y el personal escolar para mantener un ambiente de 
aprendizaje sano y apoyar el bienestar de nuestra comunidad escolar. 
  

INTRODUCCIÓN 
  

La Mesa Directiva de la Escuela Preparatoria de la Universidad (UPS) y la Universidad de la Escuela Intermedia de la Universidad  
(UCMS) reconoce la relación entre la salud de los estudiantes y el rendimiento académico. Es la meta de la UPS y UCMS de promover 
la salud de sus estudiantes mediante el apoyo a la salud, la buena nutrición y la actividad física regular como componentes vitales del 
entorno de aprendizaje completo. En cumplimiento de este objetivo, la Mesa Directiva de las Escuelas Autónomas adoptó esta Póliza de 
Bienestar. 
   



 

 

BOCADILLOS  
La comida que se sirve durante el día escolar o después de clases o el enriquecimiento después de la escuela debe hacer una contribución 
positiva a la dieta y la salud de los estudiantes, con énfasis en el servir frutas y verduras como los bocadillos de primaria y bebidas que 
están dentro de los niveles de nutrición. 
  

CELEBRACIONES Y EVENTOS 
UPS y UCMS fomentan el consumo de alimentos y bebidas saludables en las celebraciones y eventos (incluyendo las fiestas de clase) de 
la escuela. Los maestros limitarán celebraciones que involucran comida durante el día escolar a no más de una fiesta por clase por mes. 
Se recomienda que cualquier tipo de actividad que proporcione en el  salón de clases o en la escuela, en la cual se sirva alimentos o 
bebidas, se lleve al cabo después del período de almuerzo, con el fin de evitar interferencias con el programa de almuerzos. Maestros y 
personal de las Escuelas Autónomas de la Universidad piden a los estudiantes y padres de familia a abstenerse de suministrar comidas 
que contenga mucha azúcar, o sea alta en calorías o alimentos altos en grasa para grupos o celebraciones de clase. Pedimos que las 
familias no envíen alimentos con azúcar agregada, a la escuela para el consumo por grupos de estudiantes o clases. 
  

INTERCAMBIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: 
La Escuela Preparatoria de la Universidad deberá desaconsejar a los estudiantes de compartir sus alimentos o bebidas con otros durante 
las comidas o meriendas, dadas las preocupaciones acerca de las alergias y otras restricciones a las dietas de algunos estudiantes. 
  
 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE/INTIMIDACIÓN 

 
Cada estudiante tiene el derecho a estar libre de burlas y el acoso y tienen sus derechos personales y de propiedad. Si en cualquier 
momento sus derechos sean interferidos, debe comunicarse con a un maestro o administrador. No hay descrédito en ello: es la acción 
correcta y es la única manera que podemos mantener el ambiente tranquilo y respetuoso que todos deseamos. 
  

 Intimidación/Bullying (Código de Educación de California 48900.4) se defina como cualquier acto dañino o agresivo hacia un 
individuo o grupo que es intencional y repetido. Reconocemos violencia como cualquier palabra, mirada, señal o acto que inflige o 
amenaza con infligir un daño físico o emocional o incomodidad al cuerpo de otra persona, los sentimientos o las posesiones. 
Reconocemos la intimidación como un tipo de violencia que se produce cada vez que un estudiante que intencionalmente, en repetidas 
ocasiones, y con el tiempo inflige o amenaza con infligir un daño físico o emocional o malestar en el cuerpo de otro, los sentimientos, o 
las posesiones. Esto incluye las observaciones formuladas a través de mensajes de texto o en los sitios de redes sociales (es decir, 
Facebook), a través de correo electrónico, así como fotografías inapropiadas o videos compartidos por vía electrónica. Para hacer que no 
haiga violencia en la escuela y que sea seguro de la intimidación, nos comprometemos a no tolerar la intimidación en la escuela, 
intervenir en actos de intimidación y hacer cumplir estrictamente las normas contra el acoso moral y animar nuestro personal y los 
estudiantes que reporten el comportamiento de intimidación y que se traten a si mismos con respeto. Las intervenciones se incluyen 
platicas de consejo o la acción disciplinaria hasta  incluyendo la suspensión o expulsión, y ser citado por la policía. 
 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE y RESPONSABILIDADES 

 
REGLAS DE LA ESCUELA Y PROCESOS DE CONDUCTA 
 

Tu conducta es un reflejo del orgullo de ti mismo, tus compañeros y tu escuela.  La disciplina en toda la escuela y en el salón de clases es 
necesaria para asegurar tu seguridad y el mejor ambiente posible de aprendizaje.  Tú eres, en todo momento, responsable por tu propia 
conducta.  Tu buena conducta y el respeto por los sentimientos de los demás (estudiantes y todo el personal escolar) ayudará a mantener 
el ambiente positivo en la escuela que todos necesitamos para tener un año escolar exitoso. 
 

RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS 
 

1. Yo soy respetuoso, responsable y cortés. 
2. Estoy preparado. 
3. Escucho cuando me hablan. 
4. Me concentro en mi trabajo. 
5. Me mantengo a mismo y a los demás seguros. 
6. Siempre hago mi mejor trabajo. 
 

AUTORIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 
Cada estudiante está bajo la jurisdicción de todo el personal escolar, maestros, maestros suplentes, maestros invitados, ayudantes de 
maestros, y personal de la oficina.  Todo el personal es responsable de revisar la conducta y seguridad del estudiante y pueden asignar 



 

 

consecuencias apropiadas. 
 

ALCANCE DE LAS REGLAS ESCOLARES 
Todas las reglas escolares y estándares para la conducta del estudiante según están especificadas en este manual, se aplican a los predios 
escolares, venida/ida de la escuela, y en cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela. 

Reglas de UPS y UCMS  

Cada de las próximos expectativas tienen la intención de ayudar a mantener un ambiente positive y mantener aprendizaje  
 

1. Observar las instrucciones de todo el personal escolar. 
2. Asistir y estar a tiempo para todas las clases fijadas. 
3. No se permite goma/chicle en las escuelas 
4. Respetar a todo el personal y propiedad escolar.  Ayudar a mantener la escuela limpia. 
5. Estar en los predios escolares únicamente por el día escolar a menos que estés participando en una actividad escolar autorizada.  

Tienes 10 minutos para salir de los predios escolares después de clases a menos que estés involucrado en una actividad después 
de clases que esté supervisada.  

6. La comida debe comerse únicamente en las mesas o, cuando sea autorizado por el personal escolar en otra área tales como el 
salón de funciones de UPS o un salón de clases. 

7. No se permitirán objetos peligrosos tales como armas, fósforos (cerillas), tiragomas, petardos y otros, que puedan causar daño a 
otros. 

8. Instrumentos musicales pueden ser traídos únicamente con propósitos escolares o para la banda escolar, clubes organizados de la 
escuela o con permiso del personal escolar. 

9. Los estudiantes son responsables de su propiedad y de los materiales escolares que se les entregan. 
10. No se permiten peleas, ni juegos de peleas ni chanzas pesadas. 
11. Abstenerse de demostraciones públicas de afecto, incluyendo;  besar  detener las manos y abrazos. 
12. Para la seguridad de todos, practicamos la regla “No Tocar a     Nadie”.  Cuando tú tocas a alguien de alguna forma, estás en 

peligro de una acción disciplinaria (incluyendo suspensión). 
13. En todo momento se requiere una conducta y lenguaje cortés,  respetuoso y responsable. 
14. ¡Reportar intimidación!  Hay más información sobre Intimidación en la próxima sección.  

 
MAESTROS SUPLENTES/INVITADOS 
 

Se espera que los estudiantes observen las instrucciones de los maestros suplentes e invitados y ser cooperativo en la clase.  Si se 
interrumpe el proceso educativo, el estudiante será disciplinado apropiadamente. 
 
¡Parar los Chismes! 
Los chismes causan angustia, hieren los sentimientos, y generan pesar: ¿Es verdad? ¿Es justo? ¿Es necesario? Si no, quédate callado por 
favor. 
 
DISCIPLINA POSITIVA 
Aunque enseñar y practicar la importancia de gratificaciones y motivación esenciales es muy importante en UPS y UCMS, también 
tenemos un programa de refuerzo positivo usada para animar, premiar, y reconocer la buena conducta.  Debe recordarse que la vasta 
mayoría de los estudiantes obedecen todas las reglas escolares todo el tiempo.  Es importante entender la conexión entre demostrar 
disciplina propia y los resultados positivos de observar las reglas.  Ejemplos de actividades positivas para reforzar la buena conducta en 
UPS y UCMS incluyen: Varios premios: actividades de después escuela; Liderazgo Estudiantil, asambleas de reconocimiento, 
Excursiones, los privilegios de liderazgo, premios académicos, actividades extracurriculares, programas deportivos, los clubes escolares. 
Con el fin de premiar a aquellos que trabajan para ser miembros contribuyentes de la comunidad escolar, UPS /UCMS reserva el 
derecho de excluir de estos programas a los estudiantes que no mantienen los estándares mínimos en el rendimiento académico y / o 
comportamiento.  
 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 
Las reglas son para la seguridad y bienestar de todos. Las infracciones de las normas darán lugar a ciertas consecuencias y los 
procedimientos disciplinarios. A continuación se indican los procedimientos que son importantes saber: 
Pérdida de privilegios y/o una sesión de guía resultará por llegadas tarde excesivas, interrupción de la clase, trabajo incompleto, 
problemas en el almuerzo, etc.  Esto puede ser asignado antes de las clases, durante el almuerzo, o después de clases. 

1. Referencias son reportes escritos por empleados escolares acerca de su conducta.  Una referencia usualmente declara que el 
estudiante tiene un problema de asistencia, conducta, y/o académico.  Las referencias son usualmente manejadas por la Directora 



 

 

de la escuela, o designada.  Los problemas serios pueden ser manejados por la Superintendente.  Las referencias escritas por 
infracciones severas o múltiples infracciones podrían resultar en altos niveles de disciplina progresiva. 

2. Suspensión dentro de la Escuela (OCS) puede ser usada en lugar de suspensión por ciertas ofensas.  OCS tiene lugar durante el 
día escolar.  La asignación a OCS es hecha por un administrador por un período de uno a cinco días.  El estudiante permanecerá 
en OCS durante la duración del día escolar, incluyendo el período de almuerzo.  Se fijarán descansos para ir al baño.  Cuando se 
está en OCS, se espera que el estudiante complete todas las asignaturas y proyectos de servicio que los maestros proporcionan.  
Cuando no se porta bien durante OCS, el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria más severa. 

3. Proyectos de Servicio Escolares  - son cuando han faltado a la escuela, deben una detención, tienen llegadas tarde excesivas, 
demuestran falta de respeto o han sido asignados al juicio de la administración. 

4.  Las suspensiones o expulsiones  (Lean la sección de expulsión).  
 
ARTÍCULOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA 
 
Los esfuerzos de los estudiantes y el personal durante la jornada escolar deben centrarse en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, 
muchos artículos que interfieran con el proceso educativo no se permiten en la escuela. Todos los artículos que no sean autorizados para 
traer a la escuela serán confiscados por el personal y pueden ser o no retornados al estudiante.  Posesión de artículos no autorizados 
puede causar acción de disciplina, incluyendo pero no limitado a suspensión o expulsión 
 

Los artículos incluyen pero no están limitados a: marcadores permanentes (con la excepción de los compartidos por maestros), bebidas 
de energía, globos de agua, juegos electrónicos, artefactos de señales electrónicos, plumas laser, latas de aerosol, armas o cosas que 
parezcan armas, drogas y  artículos relacionados con drogas incluyendo pero no limitados a pipas, papeles para enrollar, y encendedores 
bombas llamadas “stink”, juguetes, cadenas, artículos de colección, juguetes, y otros artículos que no estén relacionados con la enseñanza  
y aprendizaje en el salón de clases. 
 
Ropa, accesorios u otros artículos no pueden tener palabras, diseños o frases animando violencia, pandillas, malas palabras, referencias 
sexuales u otras categorías que sean inapropiadas  por el personal de la escuela 
 
Los padres podrán recuperar los artículos confiscados que no estén guardados como evidencia según aprobación administrativa dentro 
de un período razonable de tiempo.  Los Artículos recuperados dentro de un período razonable de tiempo serán desechados. La escuela 
no será responsable por los materiales confiscados mientras estás en la escuela.  Los objetivos principales por cual se  requiere que no 
traigas materiales prohibidos a la escuela son para asegurar que te enfoques en las tareas educativas, asegurar tu seguridad, y prevenir la 
pérdida o daño a la propiedad privada. 
 
POSESIONES PERSONALES  
 
Juguetes y otros artículos personales los cuales son usados para la hora de compartir o para aumentar el programa educativo de la escuela 
pueden ser traídos a la escuela por los estudiantes si es aprobado por los maestros.  Por motivos de seguridad y para proteger la 
propiedad personal, todos los otros juguetes y equipo del área de juego deberán permanecer en la casa.  Si un estudiante trae una pelota 
para usarla en el área de juego esta debe ser mostrada a la maestra y estará disponible para que todos los estudiantes la usen.  Las armas 
reales e “imitaciones” no son permitidas en la escuela en ningún momento. 
 
ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS 
 

Ningún estudiante deberá venir a la escuela con un arma, incluyendo un arma de fuego, explosivos, cuchillo, ningún instrumento 
peligroso o ilegal, ni ningún instrumento representado como uno de los mencionados antes o que tenga la apariencia de un arma.  
Ningún estudiante deberá interferir con las actividades normales,  ocupación o uso de ningún edificio o porción de la escuela 
exhibiendo, usando, o amenazando exhibir o usar cualquier arma o cualquier artículo que representa o que parece razonablemente ser 
un arma. 
  

Cualquier artículo que pueda poner en peligro o ser usado como un arma será confiscado inmediatamente, y dependiendo de las 
circunstancias, se llamará a los padres y/o a la policía.  Armas Peligrosas Violación de las Reglas- Cualquier estudiante que viole esta regla 
deberá ser (a) suspendido; o (b) expulsado. 
 

Weapons and dangerous instruments include, but are not limited to:  
1. Armas de fuego - pistolas, revólveres, escopetas, rifles, “fusiles improvisados”, “pistolas para aturdir” tasers, pluma con luces laser, y 
cualquier artefacto capaz de impulsar químicamente un proyectil.  Referente a la escuela, esto incluye pistolas de aire, pistolas CO2, 
pistolas para pintar, pistolas BB, pistolas para tirar bolitas como proyectiles, y pistolas de dardos, y artefactos que no se operen, hechos 
parecidos a un arma de fuego los cuales pueden ser usados para intimidar.  
 



 

 

2. Artefactos para cortar y perforar, dagas cuchillos legales, cuchillos ilegales (cuchillos con más de dos y medio pulgadas de longitud, 
navajas con una cuchilla que se dobla), navajas de afeitar con una cuchilla no protegida y cualquier otro artefacto capaz de cortar o 
perforar. 
 

3. Artefactos explosivos y/o incendiarios, bombas de tubería, bombas de tiempo, gas lacrimógeno y armas de gas lacrimógeno, por 
ejemplo, vaporizador de pimienta, casquete de pistolas, recipientes de fluidos inflamables, y otros artefactos peligrosos. 
 
4. Cualquier otro artefacto peligroso, instrumento o arma, especialmente esos definidos en el Código Penal 12020, incluyendo una 
porra, tiragomas, garrotes, bolsa de arena, nudillos de metal, o cualquier otra lámina de metal con tres o más puntos con uno o más filos 
puntiagudos designados para usar como un arma. 
 

5.  Otro – cualquier otro objeto que pueda ser usado para infligir daño 
 
ACOSO SEXUAL 
 

La Mesa Gobernante prohíbe el acoso sexual ilegal a cualquier estudiante por cualquier empleado, estudiante, u otra persona en las 
escuelas.  El estudiante que participe en el acoso sexual de alguien en o del distrito, estará sujeto a acción disciplinaria incluyendo 
expulsión.  La Mesa espera que los estudiantes o personal reporten incidentes de acoso sexual inmediatamente a la administración o a 
otro administrador del distrito. 
 
Otros tipos de conducta que son prohibidos y los cuales pueden constituir acoso sexual incluyen: 
1. Malicia, coqueteos o proposiciones sexuales. 
2. Calumnias sexuales, amenazas, abuso verbal, comentarios derogatorios, o descripciones sexuales degradantes. 
3. Comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo de un individuo, o conversaciones muy personales. 
4. Chistes, cuentos, dibujos, fotografías, o gestos sexuales.. 
5. Difundir rumores sexuales. 
6. Bromear o hacer comentarios sexuales acerca de estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un solo sexo. 
7. Tocar el cuerpo o la ropa de un individuo en una forma sexual. 
8. Limitar a propósito el acceso de un estudiante a útiles  educativos. 
9. Exhibir objetos que sugieren sexo en el ambiente educativo. 
10. Cualquier acto de venganza contra un individuo que reporte una violación de las reglas de acoso sexual del distrito o que 
participe en la investigación de una queja de acoso sexual. 
 

REGLAS DEL SALÓN DE CLASES 
Cada salón de clases podría tener reglas y expectativas adicionales que se requiere que cada estudiante sepa y observe.  Una copia del 
plan del salón de clases será repasada con estudiantes y padres al comienzo del año escolar. 
 

CODIGO DE INDUMENTARIA/ROPA (¡Vístase para sobresalir!) 

Se espera que todos los estudiantes demuestren un alto nivel de apariencia y vestimenta apropiada en la escuela y en las excursiones. El código de 
vestimenta es para apoyar la seguridad y un ambiente de aprendizaje positivo. El código de vestimenta puede limitar un poco la elección personal de 
estilos o molestias a algunas personas. Sin embargo, las reglas establecidas para la escuela se apoyan un ambiente de aprendizaje y son para el bien y la 
seguridad de todos. Los estudiantes y los padres deben asegurarse de que la limpieza, la salud y la seguridad son las guías de vestimenta escolar aceptable. 
 
Los estudiantes recibirán una advertencia sobre un Código de Vestimenta violación y serán necesarios para reemplazar una prenda de vestir con un 
préstamo de la escuela o se les puede pedir a su vez una camiseta del revés. Después de una primera advertencia, los padres serán llamados y se les pidió 
llevar ropa, accesorios o zapatos apropiados para la escuela. Consulte a continuación los requisitos específicos: 
1. Los estudiantes deben usar zapatos cerrados a todo momento y los zapatos deben proporcionar protección y no ser un peligro para 

la seguridad durante las actividades regulares de la escuela. Los ejemplos de los zapatos que no son aceptables son: chanclas, zapatos 
abiertos, sandalias desnudas de tipo correa o zapatos de vestir con tacón alto (zapatos con un tacón alto de 1 pulgada o más debe ser 
aprobados por la administración de la escuela). 

2. Pantalones cortos/shorts y faldas deben cumplir con los requisitos de longitud mínima. Pantalones cortos y faldas deben pasar la 
longitud "de la punta de los dedos" cuando las manos de los estudiantes estén colocadas hacia abajo con los hombros relajados y los 
dedos extendidos.  Por favor de ser conservador en la compra de pantalones cortos y faldas que serán usados en la escuela. 

3. Los agujeros en los pantalones deben de estar cubiertos, cuando estén por arriba de las puntas de los dedos  
4. Debido a la indicación de la policía que puede ser indicativo de ropa de pandillas, los siguientes artículos no están permitidos en la 

escuela intermedia y pueden ser prohibido en la escuela primaria si se considera inapropiada: TODOS jerseys, sombreros, 
chaquetas, camisas de los deportes profesionales o cualquier otro artículo que contenga símbolo(s) de un equipo profesionales.: 



 

 

5. Ropa que apoya o es considerada por la administración escolar que representa lenguaje inapropiado, drogas, alcohol, afiliación o 
apariencia conocida de una pandilla, violencia, armas, símbolos relacionados con demonio/muerte, o actos ilegales no serán 
permitidos.   

6. Los niños no pueden usar blusas sin mangas o sin mangas  
7. Otro traje inadecuado incluiría ombligos abiertos o al descubierto, corte en "T" camisetas, camisetas sin mangas y blusas de tirantes. 
8. La ropa que contiene lenguaje sexualmente sugerente, comentarios groseros, dobles sentidos, el lenguaje despectivo dirigido a un 

género en particular, la raza, la etnia, la deseabilidad o la religión también está prohibida. 
9. Toda la ropa debe estar limpia y ordenada en apariencia y en buena condición.   
10. La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento, 
11. Pantalones y pantalones cortos deben ser usados a la cintura y ser capaz de mantenerse sin cinturón u otro apoyo. 
12. Sombrerería, como muñequeras, gorros, do-rags, redecillas, pañuelos no están permitidos sin permiso especial de la escuela.   
13. Cadenas de cartera, las cadenas se utilizan como brazaletes o collares, anillos grandes o pinchos, pulseras o collares, pico u otros 

objetos considerados por la administración de la escuela para ser potencialmente peligrosos no están permitidos. 
14. La perforación del cuerpo, a excepción de aretes, debe recibir el permiso de la administración de la escuela para ser usados. 
15. No se permiten cosméticos y joyería que puede distraer o llamar la atención.  Animamos a los padres para que no les permitan a los 

estudiantes usar o traer joyería valiosa a la escuela. 
16. No son permitidos en el salón de clases lentes para el sol, gorros, sombreros o capuchas a menos que sean necesarios por motivos 

médicos.  Los padres deben proporcionar una carta indicando las necesidades especiales.  Los sombreros y gorros pueden ser 
usados en el área de juego y durante Educación Física para protección del sol.  

17. La ropa no debe interferir con la habilidad del estudiante para llevar a cabo las actividades de clase asignadas o suponer un peligro 
para la salud o la seguridad. 

 

             TELÉFONOS CELULARES  (y otros artículos electrónicos) 

El sonido de un teléfono  celular interrumpe la hora de clase.  Los teléfonos con cámara y mensajes de texto también son una 
interrupción a la enseñanza,  Los teléfonos son robados y/o prestados a otros estudiantes, y pueden ser extraviados o dañados.  El uso de 
teléfonos celulares en la escuela es perjudicial para el clima académico porque quita tiempo valioso de la enseñanza y crea problemas de 
disciplina 
Debido al aumento de teléfonos celulares, y otros artículos electrónicos, la escuela generalmente no puede investigar acerca de artículos 
robados.  Su seguridad es la responsabilidad del estudiante y por lo tanto nosotros firmemente urgimos a las familias para que guarden 
sus aparatos electrónicos y otros artículos costosos en la casa.  Únicamente en el caso de circunstancias atenuantes se reportará a la 
policía sobre artículos robados o perdidos. 
 
Todos los teléfonos celulares o aparatos electrónicos deben ser apagados y guardados en sus mochilas o cajones.  Estos no pueden ser 
visibles.  Los estudiantes no podrán usar sus celulares dentro de las horas de 7:55 a.m. y la última campana al final del día ni en ningún 
evento después de clases.  Usar el celular como un reloj o decir que este “se cayó de mi bolsillo” no es una excusa para tener un teléfono 
celular en la mano. 
 
Nosotros entendemos la necesidad y conveniencia de teléfonos celulares para los estudiantes de una edad particular.  Por este motivo, los 
estudiantes pueden usar su teléfono antes o después del día escolar. Si el estudiante tiene un asunto que requiere contactar a sus padres 
ellos deben hacer bajo la supervisión y con el permiso de un miembro del personal usando una línea te teléfono terrestre desde la oficina 
principal o con la ayuda de su maestro desde el salón de clases.  
 
Si el estudiante está usando un teléfono celular (cualquiera de sus funciones)) por cualquier motivo durante las horas restringidas, le 
serán impuestas las siguientes consecuencias: 

• Se le confiscará el teléfono al estudiante inmediatamente. 
• Se llevará a cabo disciplina (pérdida de privilegios, detenciones, suspensiones, etc.)  según la discreción de la administración 

escolar. 
• El teléfono celular será regresara ÚNICAMENTE  a los Padres/Tutores del estudiante.  El estudiante, hermanos, vecino o 

pariente no podrán recoger el teléfono.  
 
A los estudiantes que se les haya confiscado más de dos veces el teléfono celular serán colocados en un contrato de conducta y podrían 
ser suspendidos de la escuela por un día por continuo desafío.  La escuela también podría requerir que el estudiante entregara el teléfono 
en la oficina para los que lo han hecho repetidamente.  
 

Nosotros sabemos que el tener que recoger un teléfono podría ser inconveniente para los padres y tutores y por lo tanto recomendamos 
que Uds. discutan esta regla con su estudiante con el fin de evitar este problema.  También les solicitamos que tengan en cuenta que el 
uso de los teléfonos celulares no únicamente interrumpe la clase, pero son un inconveniente para los maestros y personal que deben 



 

 

dejar lo que están haciendo para corregir el problema, marcar el teléfono y ser responsables de guardarlo.  Los teléfonos confiscados 
serán marcados con el nombre del estudiante y guardados en la oficina principal hasta que se le entregue a los padres. 
 

UPS y UCMS no son responsables por teléfonos celulares o aparatos electrónicos extraviados, robados o dañados.  
 

MENSAJES DE LOS PADRES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS 

Les solicitamos su cooperación en limitar llamadas telefónicas, entregas y otras interrupciones en el salón de clases a emergencias 
únicamente.  Debido a que el tiempo en el salón de clases es valioso, nosotros tratamos de minimizar las interrupciones.  Almuerzos, 
libros y asignaturas olvidadas, u otros artículos serán guardados en la oficina principal hasta que haya un descanso cuando el estudiante 
será notificado y podrá recoger el artículo.  Cada vez que la puerta del salón de clases se abre, se interrumpen la concentración y la 
enseñanza.  ¡nuestros maestros les agradecen por mantener las interrupciones a un mínimo! 
 

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENCIÓN Y EXPULSIÓN  
 

Las reglas de disciplina para UPS y UCMS son basadas en el concepto de apoyo de conducta positiva y un proceso de disciplina 
progresiva que involucrará a los estudiantes, el personal escolar y los padres de los estudiantes/niñeras.  Las reglas de disciplina son 
guiadas por la creencia que los niños deben ser responsables de su conducta.  El ambiente es de apoyo, comprensión y respeto.  Cada 
esfuerzo será hecho para modelar conducta apropiada y de ser activos en prevenir la necesidad de conducta indeseable. 
 

Fundamental para este proceso de disciplina progresiva es la creencia que retener a los estudiantes en su ambiente de aprendizaje es 
esencial.  Si, mientras los estudiantes progresan durante el proceso, se determina que UPS o UCMS no es considerado el mejor 
ambiente educativo para su estudiante, se harán esfuerzos para encontrar lo más apropiado para su hijo(a).  Tenemos un compromiso 
para proporcionarles a los estudiantes una oportunidad de experimentar los beneficios del currículo en un ambiente que fomente y 
promueva su potencial, logros, y bienestar.  Ciertas expectativas de los estudiantes son por lo tanto esenciales para alcanzar estos 
objetivos.  La atención, cooperación, puntualidad, una actitud de preparación, y respeto por los compañeros,  son manifestaciones que 
circundan conducta apropiada.  Cuando hay divergencia de estas expectativas, el personal, el estudiante y los padres del estudiante 
buscarán intervenciones apropiadas para la edad que orientarán la conducta inapropiada  a una conducta más exitosa con la menor 
interrupción al programa educativo y clase del estudiante.  Un deseo del proceso de disciplina es mantener al estudiante en el ambiente 
de aprendizaje e implementar intervenciones que sean menos restrictivas al individuo o los individuos involucrado(s). 
 

El proceso desarrollado y descrito no es discriminatorio, arbitrario o caprichoso.  Los procedimientos observan los principios 

generales del proceso debido.  Los estudiantes que violen las reglas escolares pueden esperar consecuencias que podrían incluir pero 

no ser limitadas a lo siguiente: 

 

La  lista a continuación de las acciones disciplinarias mínimas y máximas no implica ni requiere que progresión  "paso a paso" que 
aumenta la gravedad cada vez sea utilizado por personal de la escuela para cuando este respondido una violación. En la mayoría de los 
casos, la acción disciplinaria depende de cada situación individual y el registro de la conducta previa del estudiante. 
**** De acuerdo con la ley estatal, todas las reglas escolares se aplican en el camino a o de la escuela. 

1. Advertencias verbales y/o por escrito. 
2. Individual teacher consequences. 
3. Pérdida de privilegios. 
4. Avisos a los padres/niñera por teléfono, email y/o carta. 
5. Conferencia con los padres/personal/estudiante. 
6. Remisión a SARB 
7. Los padres acompañan a los estudiantes en la escuela  
8. En lugar de expulsión cuando sea apropiado: colocación educativa alternativa. 
9. Disciplina progresiva. 

 

Las reglas de disciplina se conforman a la ley federal referente a todos los estudiantes que asisten a la escuela.  Los estudiantes que son 
servidos según los términos de educación especial –Plan de Educación Individual (IEP) podrían ser sujetos a estatutario federal y caso de 
ley.  Los asuntos disciplinarios que involucren estos estudiantes se llevarán a cabo en consulta con personal con conocimiento acerca de 
las provisiones del Acta de Individuos con Incapacidades (IDEA) y el Código de Educación de California.  Todas las decisiones que 
afectan a los estudiantes que asisten a UCMS y UPS les será proporcionado los derechos al proceso debido.  La escuela notificará al 
distrito del estudiante de cualquier acción que resulte en el estudiante ser trasladado a una colocación alternativa.  UPS y UCMS se 
adhieren al Código de Educación de California según es constituido referente a la colocación alternativa según está descrito bajo la 
Sección 47605 (b) (5) (J), los procedimientos por los cuales los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados. 
 

Conducta grave podrá ser motivo de suspensión o expulsión de la escuela. Si un estudiante comete un acto semejante, él / ella será 
remitido a la administración de la escuela. La posesión de armas o drogas resultará en la suspensión y la recomendación probable 



 

 

para la expulsión.Las suspensiones o expulsiones  ocurrirán por infracciones que involucren a la Sección 48900, “a” hasta “e” del 

Código de Educación.  

a) (1)Causó, trató de causar o amenazó causar daño personal a otra persona; o 
(2)Intencionalmente usó fuerza o violencia a otra persona, excepto en defensa propia. 

b) Poseía, vendió, o prestó cualquier arma de fuego, cuchillo, objeto peligroso, o explosivo. 
c) Poseía, usó, vendió, prestó, o estaba bajo la influencia de alguna substancia controlada, alcohol o embriagante de cualquier 

clase. 
d) Ofreció, hizo arreglos, o negoció para vender cualquier substancia  controlada, alcohol, embriagante, o representación de estos 

artículos. 
e) Metió o trató de comer robo o extorsión. 
f) Causó o trató de causar daño a la propiedad escolar o privada. 
g) Robó o trató de robar propiedad escolar o privada. 
h) Poseía o usaba tabaco, o productos de tabaco. 
i) Cometió un acto de obscenidad o usó palabras profanas o vulgaridad 
j) Ofreció, poseyó, arregló, o negoció para vender cualquier artículo relacionado a drogas.  
k) Interrumpió actividades escolares o intencionalmente desafió la autoridad válida. 
l) Con pleno conocimiento recibió propiedad robada escolar o privada.  
m) Poseía una imitación de arma de fuego. 
n) Cometió o trató de cometer un asalto sexual, o cometió agresión  sexual, según es definido en el Código Penal 
o) Molestó, amenazó, o intimidó a un pupilo quien es un testigo de queja en un procedimiento escolar disciplinario. 
p) Ilegalmente se ofreció a ayudar a vender, negociar para vender, o vendió la droga con prescripción Soma. 
q) Participó. o trató de participar en una iniciación según se define en la Sección 245.6 del Código Penal. 
r) Participó en un acto de acosamiento, incluyendo pero no limitado a acosamiento cometido por medio de un acto electrónico 

dirigido a un pupilo o personal escolar. 
 

De acuerdo con el Código de Educación Sección 48915, la suspensión obligatoria y una recomendación de expulsión se requieren de la 
UPS/UCMS para las siguientes violaciones y las autoridades serán notificadas de inmediato: 
 

 a) Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego: la posesión debe ser verificada por empleado de la escuela 
 b) Blandiendo un cuchillo a otra persona: tal como se define en esta sección, "cuchillo" significa cualquier daga, u otra arma con   
 una navaja afilada fijada principalmente para apuñalar, un arma con una navaja de * más de 2-1/2 pulgadas; una navaja que se 
 encaje en su lugar, o una navaja estilo rastrillo que no esté guardado. 
 c) Venta de drogas 
 d) Causar serio daño físico 
 e) Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso (como el rifle de aire suave). 
 f) La posesión de drogas 
 g) El robo o la extorsión 

 

SCHOOL PROPERTY 
The cleanliness of the school buildings and grounds is the responsibility of all students, staff, and parents. Students are expected to 
respect school property and the property of others. Willfully defacing property, real or personal will result in a disciplinary action from 
the Student Code of Conduct. 
 

ILLEGAL SUBSTANCES 
Any student found in possession or use of illegal substances (drugs or weapons, including pocketknives) is subject to both school 
consequences and the jurisdiction of the police. 
 

MISCELÁNEOS 
 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Cualquier artículo o libros personales, que sean encontrados, serán colocados en el recipiente para artículos perdidos y encontrados en la 
oficina de UCMS o en el Salón de funciones de UPS.  Es la responsabilidad de los estudiantes o padres buscar los artículos extraviados 
en este lugar.  Los artículos serán removidos mensualmente y donados a la caridad. 
 
NO-DISCRIMINACIÓN 
UPS y UCMS deben ser no-sectarios en sus programas, reglas de admisión, prácticas de empleo y todas las otras operaciones; no deben 
cobrar matricula; y no deberán discriminar contra  ningún pupilo basándose en su grupo étnico, origen nacional, género o incapacidad 
 

BIBLIOTECA 



 

 

Los estudiantes de UPS visitan la biblioteca escolar semanalmente.  Los estudiantes reciben enseñanza sobre el uso apropiado de la 
biblioteca y son responsables de retornar los libros prestados.  Las clases también podrían ir en paseo a la biblioteca pública para 
aprovechar las excelentes instalaciones comunitarias. Los estudiantes de UCMS pueden visitar la biblioteca después de clases y durante 
horas fijada durante el día. 
 
MASCOTAS 
A menos que sea solicitado por un maestro para un proyecto especial de clases, las mascotas no son permitidas en la escuela.  Por razones 
de seguridad las mascotas no son permitidas en los predios escolares durante la traída  y la recogida de los estudiantes. 
 
VISITAS A LOS SALONES DE CLASES 
Los padres siempre son bienvenidos en UPS y UCMS.  Muchos padres se ofrecen de voluntarios regulares en el salón de clases o en la 
escuela.  Si Uds. desean visitar el salón de clases de su hijo(a) para una visita formal u observación, por favor llamen para hacer una cita 
formal.  Sugerimos que la duración de la visita sea limitada a 20-30 minutos. 
 

Todos los visitantes deben firman y obtener una etiqueta de visitante en la oficina antes de ir al salón de clases.  Si lo padres desean 
hablar con la maestra referente al progreso de su hijo(a), por favor hagan una cita para antes o después de clases.  Los maestros no 
pueden recibir llamadas telefónicas durante el día escolar. 
 
DECLARACIÓN DE NO USO 
 

UPS y UCMS reconocen que el uso del alcohol, otras drogas, y el tabaco y los problemas asociados con estos se están volviendo muy 
comunes en nuestra sociedad y entre los jóvenes. 
 

UPS y UCMS también reconocen que el uso de alcohol, drogas, y tabaco con frecuencia precede al desarrollo de los problemas.  Por tal 
motivo, nosotros creemos que el “no uso” de alcohol, ni tabaco por los estudiantes es lo más deseable. 
 
UPS y UCMS creen que es en el mejor interés de la comunidad tomar pasos para promover, aumentar, y mantener un sistema escolar y 
cuerpo estudiantil libre de drogas, y que junto con los padres y otros segmentos de la comunidad tenemos un papel para desempañar en 
ayudar a que los estudiantes se mantengan libres de drogas. 
 
 

DERCHOS DE PADRES 

 
El Acta de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia (FERPA) proporciona a los padres y estudiantes mayores de 18 años 
(“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros de la educación del estudiante.  Estos derechos son; 
 

1. El derecho a inspeccionar y repasar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días después de que la escuela reciba 
la solicitud para el acceso.  Los padres o estudiantes elegibles deberán presentarle a la directora de la escuela (u oficial escolar 
apropiado) una solicitud por escrito que identifique los registros que ellos desean inspeccionar.  El oficial escolar hará arreglos 
para el acceso y notificará a los padres del estudiante elegible la hora y lugar donde los registros podrían ser inspeccionados.  

 
2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros de la educación del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que es 

inexacto o engañoso.  Los padres o estudiantes elegibles podrían solicitarle a la Escuela una enmienda del registro que ellos 
creen que es inexacto o engañoso.  Ellos deben escribirle al director de la escuela (u oficial apropiado), claramente identificando 
la parte del registro que ellos desean cambiar, y especificar por qué es inexacto o engañoso.  Si la Escuela decide no enmendar el 
registro según es solicitado por los padres o estudiante elegible, la Escuela notificará a los padres o estudiante elegible de la 
decisión y los aconsejaría de su derecho a una audiencia referente a la solicitud de la enmienda.  Información adicional 
referente a los procedimientos de una audiencia serán proporcionados a los padres o estudiante elegible cuando se les notifique 
del derecho a la audiencia. 

3. El derecho a consentir  la divulgación  de información identificable personalmente contenida en los registros de educación del 
estudiante, excepto en la forma que FERPA autoriza divulgación sin consentimiento.  Una excepción, la cual permite 
divulgación sin consentimiento, es la divulgación de oficiales escolares con intereses educativos legítimos.  Una oficial escolar es 
una persona empleada por la Escuela como un administrador, supervisor, maestro, o miembro del personal de apoyo 
(incluyendo personal de salud o médico y unidad que ejecuta la ley);  una persona que sirva en la Mesa Escolar; una persona o 
compañía con quien la Escuela ha contratado para desempeñar un trabajo especial (tales como un abogado, auditor, 
consultante médico, o terapeuta), o el padre de un estudiante que sirva en un comité oficial, tal como un comité disciplinario o 



 

 

de agravio, o ayudando a otro oficial escolar en el desempeño de sus tareas.   Un oficial escolar tiene un interés educativo 
legítimo si el oficial necesita revisar un registro de educación con el fin de satisfacer su responsabilidad profesional.  Bajo 
petición, la Escuela divulga registros de educación sin el consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el cual un 
estudiante busca o tiene la intención de matricularse.  Por lo tanto, UPS y UCMS divulgar apropiadamente designada 
"información del directorio" sin el consentimiento por escrito, a menos que haya notificado a la escuela por el contrario, de 
acuerdo con los procedimientos del Distrito. El propósito principal del directorio es permitir que el UPS y UCMS incluir este 
tipo de información de los registros educativos de su hijo(a) en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 

� El anuario; 
� Un programa para un show o presentación, mostrando el parte de su hijo(a); 
�  Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 
�  Avanzar información del directorio al distrito de la escuela (secundaria (high school) en la promoción; 
�  Programas de graduación, y 
�  Hojas de actividades deportivas, como el baloncesto 
� Otros mencionados en el párrafo anterior. 

 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad, 
también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las 
organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de graduación o publican anuarios. 
 
Si no desea que UPS y UCMS  revele información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su 
consentimiento previo por escrito, usted debe notificar al distrito por escrito a más tardar el 1 de septiembre. 

 
4. El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos referente a supuestas faltas de la 

Escuela para cumplir con los requerimientos de FERPA.  El nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA son: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-5901 

 


