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HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA 8:00 a.m. a 4:20 p.m.
El horario de atención de la oficina de la escuela es de 8:00 a.m. hasta las 4:20 p.m.
para atender cualquier pregunta o inquietud que usted pueda tener. Por favor llame al
teléfono (760) 246-4118 o venga a hacer una cita si usted necesita hablar con algún
empleado en específico de la escuela.
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Lectura Acelerada, (AR) por sus siglas en inglés, es un programa de lectura obligatorio a nivel escolar. Este
programa evalúa la comprensión de los estudiantes de la lectura de libros de acuerdo al nivel de los mismos.
Los estudiantes pueden tomar las pruebas de AR en la biblioteca, laboratorio de computación, o en el aula, o en
la casa.
EVALUACIONES
Todos los estudiantes son evaluados a lo largo del año escolar mediante medidas estatales y distritales para
determinar la competencia académica en matemática y arte del lenguaje. El Consorcio de Evaluación llamada
Smarter Balanced, (SBAC) por sus siglas en inglés, se administra a todos los estudiantes desde el tercer hasta el
octavo grado en los Estados Unidos. Los estudiantes se comparan con sus compañeros de su nivel del grado en
todo el país. El Distrito Escolar de Primaria de Adelanto tiene evaluaciones adicionales para medir la competencia
de los estudiantes. Los resultados de la evaluación son importantes en la determinación de las necesidades del
estudiante para la instrucción y el apoyo de la intervención.
ASISTENCIA
ASISTENCIA PERFECTA
Los estudiantes con asistencia perfecta estarán aptos para ganar premios y un trofeo al final del año. Las faltas
de asistencia pueden ser recuperadas al asistir a la escuela el sábado.
Asistencia Perfecta o Ninguna falta, Ninguna llegada tarde, Ninguna salida temprana. O Ninguna recogida
tarde después de la escuela.
HORARIO ESCOLAR:
Kindergarten de Transición al Tercer Grado
9:00 am -3:15 pm lunes, miércoles, jueves, viernes
9:00 am -2:30 pm Todos los martes
Cuarto y Quinto Grado
9:00 am -3:20 pm lunes, miércoles, jueves, viernes
9:00 am -2:35 pm todos los martes
Salida temprana de 90 minutos Hora de salidas
TK - 3 Grado 1:45 pm
4to -5to Grado 1:50 pm
Todo el Districto 90 Min Salida Temprana:
●
Viernes, 8 de octubre, 2021
●
Jueves, 17 de diciembre, 2021
●
Viernes, 7 de enero, 2022
●
Viernes, 11 de marzo, 2022
●
Viernes, 18 de marzo, 2022
Conferencias de Padres (180 min de días de enseñanza):
●
Jueves, 21 & viernes 22 de octubre, 2021
●
Jueves, 28 & viernes 29 de octubre, 2021
●
Jueves, 24 & viernes 25 de febrero, 2022
●
Jueves, 3 & viernes 4 de marzo, 2022

La salida temprana los martes permite al personal participar en actividades de
desarrollo profesional.
Los padres/tutores pueden ofrecer un gran apoyo a la escuela al seguir el horario de llegada y salida. La
supervisión no está disponible durante las horas que no sean las escolares, por lo tanto a los estudiantes no se les
permite estar en la escuela, antes de las 8:30 a.m. para el desayuno ni a las 8:55 a.m. para estudiantes que no
desean desayunar en la escuela.
AUSENCIAS
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Existe una correlación directa entre la buena asistencia y el rendimiento estudiantil. Los estudiantes deben estar
en la escuela con el fin de aprovechar el programa educativo, mantenerse al día con sus lecciones, y mantener
buenas calificaciones. Cada día, las clases se basan en las lecciones del día anterior; una falta o más hacen que
sea más difícil para los niños aprender a su máximo potencial.
Además, las escuelas sólo reciben fondos estatales para los estudiantes que en realidad van a la escuela. Estos
fondos se usan para operar la escuela y se basa en días de asistencia. La financiación permite a la escuela
proporcionar programas y servicios educativos a los estudiantes, la compra de materiales de instrucción, y
contratar personal. Por favor, siga apoyando la buena asistencia a la escuela.
Las siguientes razones constituyen una ausencia legal de la escuela:
1. Enfermedad
2. Citas médicas y dentales
3. Cuarentena
4. Comparecencia judicial (en la que se exija la presencia del niño)
5. Muerte en la familia inmediata
Todas las ausencias se registran por el maestro de su hijo y deben ser verificadas. Las ausencias pueden ser
verificadas llamando a nuestra oficinista encargada a la asistencia al (760) 246-4118 o enviando una nota a la
escuela con su niño cuando él /ella regrese a la escuela. Le recomendamos que llame el día de la ausencia o el
siguiente día y pregunte por nuestra oficinista encargada de la asistencia.
Las ausencias no pueden ser verificadas por los amigos del estudiante, hermanos, ni por los estudiantes en la
escuela. Sólo las declaraciones de los padres o tutores legales pueden excusar una ausencia. Tres o más ausencias
injustificadas y/o sin verificar son excesivas y se enviarán a un funcionario del Comité de Verificación de la
Asistencia Escolar. Los estudiantes con ausencias excesivas serán puestos en un contrato SART sobre la asistencia
escolar y deberán ser remitidos al Comité de Verificación de la Asistencia Escolar.
TARDANZAS
Todos los estudiantes que entran a la escuela tarde (después de la campana final a las 9:00) deben ir a la oficina
para que se le de un papelito por la tardanza. Si los estudiantes llegan 30 minutos o más tarde, la tardanza debe
verificarse de la misma manera como una ausencia. Padres de familia por favor sepan que cualquier tardanza
sin excusa se puede considerar ausentismo escolar. Si su niño llega excesivamente tarde o está ausente en
demasía, el funcionario encargado de SARB le hará una llamada telefónica o le enviará una carta. Los
estudiantes con tardanzas asistirán a una clase para mejorar la asistencia. Los estudiantes aprenderán
habilidades organizativas y de planificación para apoyar hábitos de asistencia positiva de larga duración. Los
estudiantes serán reconocidos por asistencia perfecta en las ceremonias a lo largo del año.
SALIDA TEMPRANA
Hay veces cuando los padres solicitan que su niño salga temprano de la escuela antes de la hora de salida regular.
La salida temprana cuenta con en contra de que el estudiante obtenga premios por asistencia perfecta. Por favor
sepan que cuando los estudiantes salen temprano de la escuela pierden instrucción valiosa, esta pérdida no se
puede reemplazar. Los Estándares Estatales Comunes hacen que los estudiantes usen métodos de aprendizaje
que no se pueden replicar en casa.
Los padres deben traer una identificación con foto actual e ir a la oficina para firmar la salida de su niño. Los
maestros no dejarán salir a los estudiantes de la clase sin una llamada de la oficina. Los estudiantes no serán
entregados a nadie que no esté en la tarjeta de uso en caso de emergencia. Su apoyo con este reglamento nos
ayudará a proporcionar un entorno seguro para sus hijos.
ENSEÑANZA EN CASA
En aquellas situaciones en las que se estima que un alumno va a estar fuera de la escuela por un período de dos
semanas o más debido a una discapacidad física, un maestro de enseñanza en el hogar se puede emplear.
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PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
En aquellas situaciones donde un alumno llegue a estar fuera de la escuela por 5 o más días, y no es debido a
enfermedad, puede usarse un programa de estudio independiente. Este servicio deberá ser autorizado por el
Director y profesor, y está diseñado para un período de hasta dos semanas. La solicitud de estudio independiente
requiere de un aviso de 48 horas previas para que los profesores tengan tiempo para preparar las asignaciones. El
alumno deberá cumplir todas las asignaciones para que reciban crédito completo por la asistencia escolar. Los
estudiantes que reciben clases especiales no son elegibles para el programa de Estudios Independientes.
AVID (Avance por Determinación Propia)
La escuela primaria Westside Park es una escuela AVID (Avance por Determinación Propia). El propósito de
AVID es aumentar la participación de los estudiantes y el logro a través de habilidades de preparación
universitarias.
BICICLETAS
1. Todos los estudiantes que monten sus bicicletas deberán usar un casco. No se permitirá que los
estudiantes quienes no usen los cascos puedan montar su bicicleta para ir y venir de la escuela.
2. Las bicicletas deben ser llevadas caminando directamente al estacionamiento de bicicletas para que se
estacionen y asegurarlas con candado.
3. No puede montar la bicicleta en el plantel escolar
4. Cada bicicleta debe tener su propio candado.
5. La escuela no asume ninguna responsabilidad por las bicicletas perdidas o robadas.

Puerta de Salida por Nivel del Grado
Vamos a tener puertas de salidas diferentes a la hora de la salida para mantener la seguridad y seguir
manteniendo las pautas de los tres pies de distancia social. Por favor vean las señalizaciones que están
puestas al frente de los portones, y que tienen la información de la puerta que debe usar cada nivel de
cada grado a la hora de la salida.
PROGRAMAS DE DESAYUNO Y ALMUERZO
El desayuno se ofrece para todos los estudiantes de Westside Park antes de las clases escolares. Los estudiantes
deben llegar antes de las 8:50 a.m. para tomar el desayuno. El almuerzo se ofrece en la cafetería para todos los
estudiantes que asisten a la escuela de Westside Park.
Favor de prestar atención a las siguientes Regulaciones Federales: El Distrito Escolar de Adelanto y la escuela
Westside Park participan en el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno. Las Regulaciones Federales
prohíben a los alumnos a que compartan su comida (7CFR210). Los alumnos no pueden sacar de la cafetería
los artículos de comida que se les sirvan.
CAMBIO DE DIRECCIÓN, NÚMERO DE TELÉFONO, Y OTROS INFORMES ESENCIALES
Por favor informe en la oficina de la escuela cualquier cambio de dirección, teléfono, lugar de trabajo o el
número del trabajo, números de emergencia. Es muy importante que se informen estos cambios a la oficina de
la escuela tan pronto como sea posible. También si hay cambios en las personas que se les permite recoger a su
niño, por favor informar estos cambios a la oficina lo más pronto posible. Nosotros le pasaremos la
información al maestro de su niño. Es importante que la oficina tenga un número actualizado para
comunicarnos con usted y usarlo en caso de emergencia sobre su niño, esto puede prevenir retrasos en
comunicarnos con usted si llegase a haber una emergencia.
ESCUELA CERRADA / SISTEMA RAPTOR
La escuela Westside Park es una escuela cerrada. Para poder entrar a la escuela, los visitantes deben proveer una
identificación de California válida con fotografía y registrarse en el sistema RAPTOR. RAPTOR es un sistema
de registro de visitantes que mejora la seguridad de la escuela mediante la lectura de las licencias de conducir de
los visitantes y su identificación comparando la información con una base de datos de registros policiales. Si el
visitante está autorizado, se imprimirá un pase de visitante.
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GUÍAS DE DISCIPLINA
Westside Park entiende que todo niño merece un entorno positivo para prosperar y crecer académica y
socialmente. Tenemos un personal atento que mantiene expectativas altas y que colabora conjuntamente para
apoyar y guiar a los estudiantes. Varios programas están en vigencia para apoyar a tener un entorno escolar
seguro y positivo: Sistema de Intervención a la Conducta Positiva (PBIS); Embajadores de Escuelas Seguras
(SSA) y consejería. A los estudiantes se les anima a seguir el camino de la escuela Westside Way – Ser
Respetuoso, Ser Responsable y Estar Seguro. A los estudiantes se les enseña a seguir la regla de oro: tratar a
los demás como usted quisiera ser tratado.
Todos los estudiantes son responsables por su comportamiento y es nuestra responsabilidad enseñar a los niños
decisiones apropiadas y asumir las consecuencias de sus decisiones. Para que esto sea más eficaz, queremos
trabajar en estrecha colaboración con los padres para formar un gran equipo y guiar a los estudiantes. Todo
niño tiene derecho a tener igualdad de oportunidades para participar en el programa educativo. Para cumplir
con esto, ningún estudiante podrá interrumpir su propia educación o la educación de los demás. Cada alumno
tiene la oportunidad de recibir una educación sin temor de intimidación, amenazas o perturbaciones. Cada
maestro va hacer que los alumnos sean responsables por su conducta cuando vayan y regresen de la escuela, en
las aulas, y en el patio de recreo de la escuela. Cada año todos los maestros enviarán a la casa los planes
disciplinarios individuales de cada una de sus clases. Los estudiantes y padres/tutores legales deben revisar
estos planes juntos para asegurar que los comprendan. Los padres/tutores legales deberán firmar y enviar el
plan disciplinario al profesor de su escuela dentro de dos semanas de haberlo enviado. Los padres/tutores
legales que tengan preguntas o inquietudes acerca del plan de comportamiento, se les anima a hablar con el
maestro.
OFENSAS SERIAS
El Código Educativo de California 48900 enumera ofensas específicas tan serias que pueden resultar en
suspensión escolar y, en casos severos, recomendación para la expulsión.
•
Causar, intentar causar, amenazar en causar daño físico. Esto incluye pelear, morder, pegar, y lastimar
a las personas.
•
Poseer o proporcionar armas (incluso juguetes o algo que parece ser un arma).
•
Poseer, proporcionar, o vender sustancias reguladas o parafernalia de drogas (esto incluye los artículos
que se parezcan a las drogas).
•
Dañar o intentar dañar a la propiedad escolar o particular.
•
Robo, hurto, o extorsión.
•
Crímenes por odio
•
Hostigamiento sexual (Esto incluye palabras o acciones no deseadas, no apropiadas, o acciones
sexuales hacia cualquier alumno)
•
Intimidación
PLAN DISCIPLINARIO
Las expectativas de Westside Park
Seguir el Sistema de Intervención de Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS) y además de la manera que
Westside tiene en vigencia de ser respetuoso, responsable y estar seguro. Ver el manual de PBIS en Apéndice
A.
TELÉFONOS CELULARES
La ley establece que los estudiantes pueden tener celulares durante el día escolar; sin embargo, el teléfono
celular debe apagarse cuando el niño entra al edificio escolar, el celular debe permanecer apagado y guardado
dentro de la mochila, hasta que el niño abandone la propiedad escolar. El estudiante no puede revisar mensajes,
ni tomar fotografías o videos, ni mandar mensajes de texto etc. durante el día escolar. Si un estudiante decide
usar su teléfono celular durante el día se le confiscará y le será devuelto al padre de familia/tutor legal
solamente. La escuela de Westside Park no es responsable por celulares perdidos y ni utilizará el tiempo de
instrucción para investigar cualquier pérdida o denuncias de robo.
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PORTONES DE SALIDA
Vamos a tener puertas de salidas diferentes para mantener la seguridad y seguir las pautas de la
distancia de tres pies entre una persona y otra. Por favor obedezcan las señalizaciones que están
colocadas al frente de los portones de salida con la información sobre los niveles de grado y el portón
de salida.
CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ASEO
Esta información sirve de guía a los padres para que seleccionen la ropa apropiada para la escuela.
1.
Zapato cerrado y seguro que debe ser usado en todo momento. Chancletas, o sandalias sin correa
en el talón no se permiten. Zapatos con tacón alto o plataforma no se permiten.
2.
La ropa, joyería, y las cosas personales (mochilas, canguros (fanny packs), bolsas de gimnasio, botellas
de agua, etc.) no deben tener ninguna referencia escrita, ni dibujada, sobre cualquier lenguaje o propaganda que
sea ruda, vulgar, soez relacionado a “pandillas”, sexual, o grosero o que se refiera a prejuicios raciales, étnicos
o religiosos. ¡También, no permitimos artículos que muestran insignias o símbolos de drogas, alcohol, o
anuncios de cigarrillos o cosas similares! No se permiten tatuajes permanentes ni temporales.
3.
Gorras, cachuchas, y otros tipos de objetos para cubrir la cabeza no se deben usar dentro del recinto
escolar. El aerosol para el cabello, el maquillaje, y los nylons tampoco se permiten. Los adornos para el cabello
no deben tener objetos puntiagudos.
4.
La ropa debe ser lo suficientemente adecuada para que cubra la ropa interior todo el tiempo. Las telas
transparentes o tipo net, las blusitas sin mangas, las que dejan los hombros descubiertos, las tiritas tipo spaghetti
o las que tienen escote bajo, las blusas que enseñan el estómago, y las faldas o pantalones cortos cortitos que
queden a la mitad del muslo se prohíben. Las faldas y los pantalones cortos deben de ser lo suficientemente
largos para que a la hora que se pongan los brazos al lado del cuerpo, las yemas de los dedos deberán quedar a
la basta de las faldas o pantalones cortos. Las camisas deben ser lo suficientemente largas para que cuando
levante las manos para arriba, no se debe ver la piel ni el cuerpo debe ser expuesto. Las camisas tipo jersey o sin
mangas no deben tener aberturas demasiado grandes en el brazo.
5.
Los pantalones sueltos no se permiten. Los pantalones tienen que quedar en la cintura de la persona sin
uso del cinturón. Si usan el cinturón tiene que ser del tamaño apropiado y bien puesto que se debe pasar por
todos los pasadores del pantalón. El cinturón no debe quedar colgando. No se deben usar cadenas ni pueden
estar conectadas al cinturón.
6.
El cabello tiene que estar limpio y bien peinado. No se permite que se pinten el cabello con ninguna
clase de aerosol que gotee cuando esté mojado. No se permite usar redecillas en la cabeza ni bandanas.
7.
No se permiten aretes de aro grande o que cuelguen, ni uñas artificiales o pintadas.
8.
Cualquier tipo de ropa que parezca relacionada a ropa de pandilleros no será permitida.
9.
No se permiten cortauñas en la escuela.
10.
No se permiten zapatos tipo patines ni zapatos con rueda en la escuela.
11.
Los aretes largos y los de aro no se permiten en la escuela.
12.
Las perforaciones ( piercings) no se permiten en la escuela.
Toda vestimenta de los alumnos debe seguir las reglas de estar seguro y no debe causar distracción ni causar
perturbaciones al programa de enseñanza.
PROGRAMA ACADÉMICO
Nuestro programa académico incluye un plan de estudio bien balanceado donde se enseña lectura, escritura,
matemáticas, ciencias, ciencias sociales, salud, arte, educación física y música. Los alumnos usan el laboratorio
de computadoras todas las semanas en donde practican el teclado, programa de procesar palabras, investigan
varios temas, y refuerzan el aprendizaje usando la enseñanza basada en computadoras. También hay
computadoras disponibles en los salones de clase. Las clases de los programas de intervención después de
clases están diseñados para ayudar a los alumnos que están debajo del nivel del grado en lectura, escritura o
matemáticas.
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Los alumnos con necesidades especiales reciben ayuda adicional con programas para alumnos que tienen
discapacidades, los que tienen discapacidades físicas, los que son dotados y talentosos, y los que tienen el inglés
limitado.

SEGURIDAD
SIMULACRO EN CASO DE INCENDIO
Los simulacros de incendio se llevan a cabo una vez al mes como lo requiere la ley estatal. Una vez que la
alarma haya sonado el simulacro de incendio, los estudiantes deberán salir del salón de clases de forma
ordenada.
SIMULACRIO DE AGACHARSE Y CUBRIRSE
Los ejercicios de agacharse y cubrirse se llevan a cabo regularmente para ayudar a los niños a que estén
preparados para las emergencias o desastres posibles. Westside está bien equipada con alimentos, agua y
suministros para manejar situaciones de emergencia a largo plazo. Nuestro plan de desastre es integral con la
máxima seguridad y comodidad para los que permanecen en la escuela hasta que sea seguro para dejarlos salir.
El personal capacitado sobre las inquietudes de primeros auxilios.
SIMULACRO EN CASO DE TERREMOTO
En el caso de que suceda un gran terremoto, a los estudiantes no se les dejará salir de la escuela hasta que los
funcionarios adecuados de la ciudad o del condado lo indiquen y que se autorice para hacerlo de manera segura.
No saque a su niño de ninguna escuela a menos que usted notifique a las autoridades de la escuela en el plantel,
y con un formulario de permiso de salida que se haya firmado.
En Westside Park School, a los niños se les dejará salir solamente por el portón que está al frente de la oficina.
Todos los otros portones estarán cerrados. Si usted no puede recoger a su hijo, es importante que usted ponga a
la persona designada y que aparezca el nombre de esa persona en la tarjeta de uso en caso de emergencia.
PAUTAS Y EXIGENCIAS PARA LA INSCRIPCIÓN ESCOLAR
La inscripción se realiza en el Centro de Inscripciones en, 11824 Air Expressway, 246-0235.
ES NECESARIO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA LA DICHA
VERIFICACIÓN CUANDO SE INSCRIBE A UN ALUMNO
Por favor, preste mucha atención a todas las exigencias que están en su paquete de inscripción. Los
documentos y / o requisitos que falten podrían causar un atraso en el proceso o resultar en una
inscripción incompleta. Por favor asegúrese de tener la siguiente información cuando presente su paquete
de inscripción:
•
Comprobante de la Edad y el Nombre: los ejemplos son la acta de nacimiento; registro del hospital;
certificado de bautismo, pasaporte o tarjeta de seguro médico que contiene el nombre y fecha de nacimiento
•
Las vacunas requeridas:
•
5 DTaP (4 dosis cumplen con el requisito si por lo menos una fue dada en o después del cuarto
cumpleaños
•
4 Polio (3 dosis cumplen el requisito si por lo menos una fue dada en o después de cumplir 4 años)
•
2 MMR (en o después del 1er cumpleaños)
•
1 Varicela (niños menores de 13 años de edad)
•
Comprobante de Domicilio: los ejemplos son: factura de servicios públicos, tales como la del gas,
agua o electricidad. Un contrato de arrendamiento, o documentos de depósito en garantía (escrow); un estado de
cuenta bancaria o factura de seguro que contenga su nombre y dirección, POR FAVOR TENGA EN
CUENTA: Si su familia está viviendo con otro adulto, se debe hacer una Declaración de Residencia en el
momento de la inscripción por parte del propietario / o del arrendatario. Dicha persona debe traer una factura
actual de servicios públicos y una identificación con foto.
•
Inter- Intra Transferencia del Distrito - Los estudiantes serán aprobados según disponibilidad de
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•

espacio para permanecer en la escuela Westside Park. Los estudiantes que tengan transferencias
aprobadas deberán cumplir con las guías de asistencia, del aspecto académico y disciplinarias.
I.D. con foto del padre de familia / tutor legal quien complete la inscripción.

Para la inscripción en Kindergarten de Transición
Los estudiantes con fechas de nacimiento entre el 2 septiembre de 2016 y 02 de diciembre 2016 son elegibles
para ser inscritos en el programa de Kindergarten de Transición donde participan en clases con las horas
completas del día escolar y se les presenta las Normas Comunes Básicas Estatales. Los estudiantes del
Kindergarten de Transición automáticamente serán inscritos para el kinder para el próximo año escolar.
Para la admisión Kindergarten:
El niño debe tener cinco años de edad en o antes del 01 de septiembre de 2021.

Objetos llamados en inglés (Fidget Spinners)
Los objetos llamados fidget spinners deben quedarse en la casa. Los spinners se usan como juguetes,
los cuales distraen mucho en el salón de clases. Les pedimos su ayuda, al hacer que su niño guarde sus
fidget spinners en la casa.
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS (GATE)
El programa educativo para estudiantes dotados y talentosos ofrece actividades de enriquecimiento instructivo
para los estudiantes del programa GATE.
COMUNICACIÓN ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA
Se mandarán avisos y cartas durante todo el año. Las conferencias para padres se llevan a cabo dos veces al año
al final de períodos de calificaciones. El maestro, el administrador o los padres pueden pedir conferencias
adicionales. Los maestros están a su disposición antes y después de clases escolares casi todos los días para las
citas con los padres. Se anima a los padres a que hablen con los maestros de sus niños y que visiten los
salones.
TAREA PARA LA CASA
La tarea es una oportunidad para extender y reforzar el aprendizaje. Se les anima a los padres de familia a que
revisen las asignaciones de tarea diariamente. A todos los niños se les anima a leer por lo menos 15-20 minutos
cada día, ya sea que lean silenciosamente o con un integrante de la familia. Se le puede prestar libros a su hijo a
través de la biblioteca. Averigue con el maestro del alumno para saber cuál es su reglamento y cuáles son las
asignaciones por específico. La tarea de los alumnos se refleja en la boleta de calificaciones. Los alumnos con
registros sobresalientes en sus trabajos serán reconocidos en la asamblea de premios. WSP se enorgullece en
tener suficientes libros y materiales de enseñanza para que cada alumno se los pueda llevar a casa para que
complete las tareas.
Por favor anime a los alumnos a que tengan un lugar quieto para hacer sus tareas fuera de la vista de la
televisión y otras distracciones. El designar un lugar y horario fijo cada tarde ayudará a los alumnos a
desarrollar una rutina productiva.
ENFERMEDADES Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA
Cuando se enferma un alumno o necesita primeros auxilios en la escuela, se le lleva a la oficina. Si la
enfermedad o el daño son severos, se llamará al servicio de emergencia, y en seguida se notificará a los padres.
Si la condición no es tan seria como para llamar al servicio de emergencia, únicamente se le hablará a los
padres. En caso de emergencia, todos los alumnos tienen que tener contactos de emergencia al día y deben estar
escritos en la tarjeta de uso en caso de emergencia. Estos deberán actualizarse cuando lleguen a cambiarse. A
los estudiantes no se les envía a la escuela cuando están enfermos. Si su niño tiene fiebre, diarrea o si está
vomitando, por favor manténgalo en la casa. La ley estatal indica que el niño debe quedarse en la casa y haber
estado “sin fiebre” por 24 horas.
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MASCARILLAS Y 3 PIES DE DISTANCIA
Se exige a los estudiantes que usen mascarillas en todo momento que están en la escuela. Se espera que los
estudiantes mantengan los tres pies de distancia entre ellos. Los estudiantes deben de mantener la distancia
social en todo momento.
MEDICAMENTOS
Los medicamentos requieren formularios llenados por el médico. Los medicamentos deben tener la etiqueta de
farmacia con el mismo nombre del médico que recetó la medicina al estudiante.
LEXIA
LEXIA es un programa de lectura que promueve el logro de lectura y habilidades de lectura. Este programa en
línea puede ser accesible desde computadoras en la casa. Se anima a los estudiantes a usar este programa por lo
menos tres horas a la semana para que mejoren sus habilidades de lectura.
MUDARSE DE LA ESCUELA WESTSIDE PARK
Si se va a mudar del área de asistencia de la escuela Westside Park, por favor comuníquese con la oficina de la
escuela para hacernos saber la fecha en que se irá el alumno y el nombre de la nueva escuela, ciudad, y estado
en que se va a radicar. Todos los libros de la escuela se deben entregar al maestro y su hijo debe aclarar
cualquier asunto que se le deba a la biblioteca. Las pertenencias personales del alumno deberán ser recogidas
antes de dejar la escuela. La oficina les dará los papeles necesarios y calificaciones (si es apropiado) que
necesitarán para inscribir a su hijo en su nueva escuela.
BIBLIOTECA
La biblioteca de la escuela es accesible a todos los alumnos. Cada semana los niños reciben enseñanza en la
biblioteca en donde se les lee historias y pueden sacar libros prestados. Los alumnos que pierdan o dañen los
libros son responsables de pagarlos.
OBJETOS PERDIDOS Y HALLADOS
Los objetos perdidos y hallados se pondrán en una caja en la entrada de la cafetería. Los alumnos pueden ir a
verlos antes y después de las clases o durante la hora del almuerzo. Al final del año escolar, todos los artículos
no reclamados se pondrán en exhibición en la cafetería. Los artículos que queden se donarán o se limpiarán
para uso en caso de emergencia. Los padres si gustan pueden revisar el área de objetos perdidos y hallados con
frecuencia durante el año.
ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento al frente de la escuela por la calle Casaba Road está designado para que los padres los usen
por corto tiempo y que no sea más de 20 minutos. La banqueta/vereda (sidewalk) de la calle Casaba Road
puede usarse para que los alumnos suban y bajen del auto. El estacionamiento de la parte de atrás, de la calle
Lee Street, es para los empleados únicamente. El área de los autobuses escolares es para ellos solamente. No
se permite que se estacionen en esta área. Los portones de atrás están cerrados todo el tiempo excepto cuando
los autobuses escolares hacen que los alumnos bajen del autobús en la mañana y suban a la hoara de la salida en
la tarde. Hay supervisión para los alumnos que usan los autobuses escolares.
FIESTAS
Las fiestas son muy divertidas y nos dan oportunidad de reforzar el buen comportamiento o en eventos
especiales. El reglamento Distrital de Adelanto especifica que únicamente se harán tres fiestas al año por aula
durante el año escolar. La comida que se comparta con los alumnos debe ser comprada comercialmente y
sellada en su envase original (código de reglamento de salubridad). Se recomiendan bocadillos saludables. Se
les anima a los padres que ayuden a los maestros con las actividades escolares.

FOTOS
Todos los estudiantes serán fotografiados en diferentes eventos de celebración. Si usted no quiere que
su niño sea fotografiado, por favor firme el formulario “Formulario de No Fotografiar”, de otra
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manera, usted da permiso a la escuela WSP y al distrito a que se use la fotografía de su niño en nuestra
página web y en otros eventos escolares.
SEGURIDAD DEL ALUMNO A LA HORA DE IR A LA ESCUELA Y REGRESAR A LA CASA:
En la Escuela Westside Park nuestra dedicación a la seguridad de los alumnos incluye proveer asistencia en las
rutas que ellos siguen para que lleguen a la escuela y se vayan de regreso a casa en las tardes. Por favor de usar
el mapa adjunto para escoger las rutas más seguras a la escuela y regresar a casa. Entonces, revise y practique
las pautas de seguridad para la llegada y salida de la escuela que se menciona a continuación:
Alumnos que caminan hacia la escuela y caminan de regreso hacia sus casas
●
Los padres y alumnos necesitan dar una vista previa a la ruta más segura que los alumnos usarán.
●
Evitar caminar en las pistas. Mantenerse en la orilla del camino. Usar rutas con banquetas/veredas
(sidewalk) si es posible.
●
Caminar hacia la ruta del tráfico.
●
Cruzar solamente en las esquinas y cruceros peatonales marcados. No crucen en el medio de la pista.
●
Los alumnos deben caminar juntos en grupos cuando sea posible.
●
Evitar el jugar rudo (horseplay) ya que el tráfico pasa a una velocidad alta y no siempre está atento a los
alumnos.
●
Los padres deben acompañar a los alumnos cuando sea posible.
●
Los alumnos solamente deben entrar y salir por la reja designada al frente de la calle Casaba Road
únicamente.
●
Los padres deben practicar con frecuencia la ruta escogida con los alumnos.
●
Se alienta a los padres a que dejen a sus hijos y los recojan en la reja de al frente, en vez de la puerta del
salón para evitar congestiones.
Alumnos que usan bicicleta para ir a la escuela e ir de regreso a sus casas
• Los alumnos deben obedecer las leyes de tránsito.
• Los alumnos deben ponerse un casco.
• Los alumnos deben cruzar en las esquinas y los cruces peatonales marcados, sin cruzar en el medio de
la calle o pista. No zigzaguear en el medio de la calle.
• El tráfico pasa a una velocidad alta.
• Los alumnos deben poner candados funcionales a las bicicletas y guardarlas en el área designada.
• Los padres deben de practicar con frecuencia la ruta más segura escogida con los alumnos.
Alumnos que usan el autobús
• Por las mañanas, los alumnos deben entrar por el portón de la calle Lee Ave. Los alumnos abordarán
el autobús por el portón de la calle Lee Ave ordenadamente, dejando que los estudiantes del Kínder se
suban primero. Los alumnos que esperan el autobús deben seguir todas las reglas de la escuela.
Para Alumnos a quienes los dejan y los recogen de su vehículo
• Los padres que usan un vehículo como transporte para ir a la escuela deben ayudar a sus hijos a usar el
portón principal al frente de la calle Casaba Road. A los alumnos no se les debe dejar ni recogerlos en
la zona de autobuses escolares. No dejen que sus hijos crucen por en medio de la calle. Esto es
peligroso para ellos.
• Cuando usen la zona donde los estudiantes se bajan al frente de la escuela en la calle Casaba Road,
por favor de seguir la curva de la calle de Norte a Sur. Los vehículos no deberán de ser abandonados
en esta curva. Los padres no deberán crear una doble fila de carros ya que puede haber niños que
corren entre las dos filas hacia un carro en movimiento. Por favor de ser paciente si decide usar la
curva vehicular. Es imposible que todos los 740 alumnos salgan al mismo tiempo. Si tiene prisa, usted
puede escoger un lugar designado alternativo para dejar y recoger a su hijo.
• Debido al congestionamiento, se indica a los alumnos a que esperen de 15 a 20 minutos antes de
llamar a la casa. Esto permite tiempo suficiente para que todos los vehículos pasen por la curva del
estacionamiento.
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LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
La Escuela Primaria Westside Park provee un entorno seguro y limpio para los alumnos, empleados y
voluntarios. Los auxiliares del patio de recreo, los conserjes, y administradores supervisan la escuela antes,
durante y después de la escuela.
PREMIACIONES ESCOLARES
Durante el año, los premios en la escuela Westside Park premia a los estudiantes con eventos especiales por su
excelencia académica y logros en la conducta.
DÍAS ESCOLARES POR CAUSA DE LA NIEVE
En el caso de que haya nieve en la zona local, se pueden cancelar las clases escolares. La información respecto
al cierre de la escuela, será anunciada por las estaciones de radio locales: KATJ 100.7 FM, Y102 102.3 FM,
KROY 1590 AM, Highway Country 960 AM. Si se declara un día escolar en caso de que haya nieve, el año
escolar será extendido para recuperar los días que se falten debido a la nieve.
SEGURO ESTUDIANTIL
Información referente al seguro contra accidentes y formularios se envían con los alumnos a la casa cada año.
Los padres interesados en comprar esta forma de seguro suplementario pueden llenar la solicitud y devolverla
con su hijo a la escuela.
VISITANTES QUE VISITAN EL PLANTEL DE WESTSIDE PARK
Damos la bienvenida a los padres que visitan la escuela Westside Park, sin embargo, todo visitante debe
presentar una identificación con foto reciente, y registrarse en la oficina antes de visitar un salón. Las pautas del
reglamento de la Mesa Directiva de AESD fija que las visitas sean de 15 minutos cada vez. Al salir, por favor
recuerden firmar el registro para su salida y devolver su pase en la oficina. Por seguridad y para limitar la
interrupción en el salón de clase, a los hermanos pequeños no se les permite que acompañen a los padres cuando
visitan los salones de clase.
VOLUNTARIOS
Animamos a los padres a que sean voluntarios en el salón de clase. Aquellos que decidan ser voluntarios
regulares tendrán que llenar un formulario de solicitud que está disponible en la oficina de Westside Park. Una
vez que su solicitud haya sido aprobada, tendremos un pase de voluntario para que usted use cada día que esté
en la escuela. Los pases deberán ser devueltos a la oficina al final de cada día. En el salón de clase no se puede
atender las necesidades de los hermanos menores cuando un padre de familia está siendo voluntario. Por Favor
no traer a hermanos pequeños mientras se esté de voluntario ni tampoco en las excursiones.

12

