Escuela Elementaría de Westside Park
18242 Casaba Road
Adelanto, CA 92301
(760) 246-4118

Guía Para
Padres y Alumnos
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Sr. Adriana Pantoja
Directora

Sr. Elvie Gomez
Secretaria de la Escuela

Sr. Carla Yates
Asistente Directora

Sr. Ana Campos
Oficinista de Asistencia

HORARIO DE OFICINA 8:00am a 4:20pm
La oficina de la escuela está abierta entre las horas de 8:00 am y 4:20 pm para responder a
cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener. Por favor llame (760) 246-4118 o
venga a hacer una cita si usted necesita hablar con algún empleado especifico de la escuela.
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LECTURA ACELERADA
Lectura Acelerada (AR) es un programa de amplia lectura de la escuela obligatoria. Este programa evalúa
comprensión de los estudiantes de nivel de lectura de libros. Los estudiantes pueden tomar pruebas de AR
en la biblioteca, laboratorio de computación, en el aula, o en casa.
EVALUACIONES
Todos los estudiantes son evaluados a lo largo del año escolar mediante medidas estatales y de distrito
para determinar la competencia académica en matemáticas y artes del lenguaje. El Consorcio de
Evaluación Smarter Balanced (SBAC) se administra a todos los estudiantes de tercero a octavo grado en
los Estados Unidos. Los estudiantes se comparan con sus compañeros de grado en todo el país. Adelanto
tiene evaluaciones adicionales para medir la competencia de los estudiantes. Tutoría después de clases y
tutoría entre sesiones está prevista para aquellos que tienen dificultades académicas. El Distrito de
Adelanto tiene evaluaciones adicionales para medir la competencia de los estudiantes. 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 son capaces de ganar recompensas y un trofeo al final del año.
Faltas de asistencia pueden ser recuperadas al asistir la escuela de 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
Grados de Cuarto al Quinto
9:00 am -3:20 pm
9:00 am -2:35 pm

lunes, miércoles, jueves, viernes
Todos los martes

Salida temprana de 90 minutos Hora de salidas
TK-3 Grado 1:45 pm
4-5 Grados 1:50 pm
Todo el Districto 90 Min Salida Temprana:

Viernes octubre 5, 2018

viernes noviembre 16 2018

jueves diciembre 20, 2018

viernes Marzo 1, 2019

viernes Marzo 22, 2019

viernes Junio 7, 2019
Conferencias de Padres (180 min de instrucción):

jueves Oct 18 & viernes Oct 19, 2018

jueves Oct 25 & viernes Oct 26, 2018

jueves Mar 7 & viernes Mar 8, 2019

jueves Mar 14 & viernes Mar 15, 2019
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Salida temprana los martes permite al personal a participar en actividades de desarrollo profesional.
Los padres/tutores pueden ofrecer un gran apoyo para la escuela por diligencia adherirse a los tiempos de
llegada y salida. La supervisión no está disponible durante horas no escolares por lo tanto, los estudiantes
no se permiten en la escuela, antes de las 8:30 am para desayuno o 8:55 am para estudiantes que no
escogen desayunar.
AUSENCIAS
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 para proporcionar programas y servicios educativos a los estudiantes, la compra de materiales de
instrucción, y contratar personal. Por favor, siga apoyando a 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. apariencia Corte (que se requiera la presencia del niño)
5. Muerte en la familia inmediata
Todas las ausencias se registran por el maestro de su hijo y deben ser verificados. Las ausencias pueden
ser verificados llamando a nuestra secretaria de 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 secretaria de asistencia.
Las ausencias no pueden ser verificados por los amigos del estudiante, hermanos, o de los estudiantes en
la escuela. Sólo las declaraciones de los padres o tutores pueden excusar una ausencia. Tres o más
injustificadas y/o sin verificar las ausencias son excesivas y se enviarán a un oficial de Consejo Escolar de
revisión de Asistencia. Estudiantes con ausencias excesivas serán puestos en un contrato de asistencia y
recomendados al Consejo Escolar.
RETRASOS
Todos los estudiantes entrando a la escuela tarde (después de la campana final a las 9:00) deben venir a la
oficina para una tardanza. Si los estudiantes son 30 minutos o más tarde, la tardanza debe verificarse de
la misma manera como una ausencia. Padres por favor sepan que cualquier tardanza sin excusa se puede
considerar absentismo escolar. Si su niño es demasiado tardío o ausente la oficial de SARB le hará una
llamada telefónica o enviara 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 estudiante salga temprano de la escuela antes de la hora de
salida regular. Salida temprana cuenta contra la capacidad del estudiante para ganar premios de asistencia
perfecta. Por favor note que cuando los estudiantes se van temprano de la escuela pierden instrucción
valiosa, está perdida no puede ser reemplazado. Las nuevas normas del estado utilizan métodos de
aprendizaje que no se pueden replicar en casa.
Los padres deben traer una identificación con foto actual y venir a la oficina para firmar la salida de su
estudiante. Los maestros no dejaran salir a los estudiantes de la clase sin una llamada de la oficina. Los
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estudiantes no serán entregados a nadie que no figuran en la tarjeta de emergencia. Su apoyo a esta
política nos ayudará a proporcionar un ambiente seguro para sus hijos.
INICIO DE INSTRUCCIONES
En aquellas situaciones en que se estime 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 puede ser empleado.
PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
En aquellas situaciones donde un alumno esté fuera de la escuela por 5 o más días y no es debido a
enfermedad, puede utilizarse un programa de estudio independiente. Este servicio deberá ser autorizado
por la principal y profesor/a y está diseñado para un período de hasta dos semanas. Solicitud de estudio
independiente requiere de un aviso de 48 horas previo para que los profesores/a tengan tiempo para
preparar las asignaciones. Deben completarse todas las asignaciones para que los estudiantes recibir
crédito de asistencia completo. Los estudiantes que reciben clases especiales no son elegibles para el
programa de Estudios Independiente.
AVID (Avance vía de Determinación Individual)
La escuela Elementaría de Westside Park es una escuela AVID. (Avance vía de Determinación) 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 ciclistas deben usar un casco. Los estudiantes sin cascos no podrán ser autorizados a
viajar bicicletas hacia o desde la escuela.
2. Bicicletas deben ser caminadas directamente al rack, estacionarlas y asegurarla con una
Cerradura.
3. Usted no puede montar su bicicleta en el recinto escolar
4. Cada bicicleta debe tener su propio candado.
5. La escuela no asume ninguna responsabilidad por las bicicletas pérdidas o robadas.
PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO
El desayuno se ofrece para todos los estudiantes de Westside Park antes de la escuela. Estudiante debe
llegar antes de las 8:50 am para desayunar. Almuerzo se ofrece en la cafetería para todos los estudiantes
que asisten a la escuela de Westside Park. La solicitud de almuerzo debe ser completada por cada
estudiante. La solicitud de almuerzo se utiliza para determinar si un estudiante califica de forma gratuita,
a precio reducido o almuerzo completo precio.
Precios de comida para 2018-2019 primaria: Gratis este año escolar para nuestra escuela
Comida para el almuerzo de estudiantes pagados $2.56
Almuerzo rebajado $0.40
Almuerzo de estudiante para el almuerzo de niño $4.00
Almuerzo para invitado adulto $4.00
Doble almuerzo adultos solo $5.00
Leche
…………………………………..$0.35
Leche lactad o soja $0.75
Adulto después de la escuela merienda
$2.00
Almuerzo pagado estudiante $1.75
Desayuno rebajado Estudiante $0.30
Desayuno adulto $2.25
Desayuno invitado niño $2.25

Favor de prestar atención a las siguientes Regulaciones Federales: El Distrito de Adelanto y la escuela
Westside Park participan en el Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno. Las Regulaciones Federales
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prohíben a los alumnos compartir comida (7CFR210). Los alumnos no pueden sacar de la cafetería los
artículos de comida que se les sirvan.
CAMBIO DE DIRECCION, NUMERO DE TELEFONO, Y OTROS INFORMES ESENCIALES
Por favor reporte cualquier cambio de dirección, teléfono, localidad de trabajo o número de trabajo,
números de emergencia. Es muy importante que se reporten estos cambios a la oficina tan pronto como
sea posible. También si hay cambios en las personas que se les permite recoger a su niño/a por favor
reporte esto a la oficina lo más pronto posible. Nosotros le pasaremos la información a la maestra/o de su
niño/a. Es importante que la oficina tenga un número de emergencia para su niño/a, esto puede prevenir
retrasos en hacer contacto con usted si hay alguna emergencia.
ESCUELA CERRADA / RAPTOR SYSTEM
La escuela de Westside Park es una escuela cerrada. Para poder entrar a la escuela, los visitantes deben
proveer una identificación válida con fotografía de California 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 y comparando la información con una
base de datos de registros policiales. Si el visitante está autorizado, se imprimirá un pase de visitante.
FIDGET SPINERS
Los Fidget Spinners devén de mantenidos en casa. Estos aparatos “spinners” están siendo utilizados como
juguetes, y es una distracción en el salón de clases. Le pedimos su apoyo, haciendo que su hijo mantenga
sus “spinners” en su casa.
GUIAS DE DISCIPLINA
Westside Park entiende que cada niño merece un ambiente positivo para prosperar y crecer que se
desarrollan académicamente y socialmente. Un personal cariñoso que mantiene altas expectativas y
trabaja juntos para apoyar y guiar a los estudiantes. Varios programas están en lugar para apoyar un
ambiente escolar seguro y positivo: Positivo Comportamiento Intervención Sistema (PBIS); Embajadores
de Escuelas Seguras (SSA) y consejería. Los estudiantes son alentados a seguir el camino de la escuela
Westside – Ser Respetuoso Responsable y Seguro. Los estudiantes se les enseña a seguir la regla de oro:
tratar a los demás como usted quiere ser tratado. Todos los estudiantes son responsables de su
comportamiento y es nuestra responsabilidad enseñar a los niños decisiones apropiadas y las
consecuencias de sus decisiones. En orden para que esto sea más efectivo, queremos trabajar en estrecha
colaboración con los padres en un esfuerzo de equipo para guiar a los estudiantes. Todo niño/a tiene
derecho a una igualdad de oportunidades para participar en el programa educativo. Para 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 caminen a la escuela, en las
aulas, en el patio de la escuela y en camino a casa. Cada año, se le enviara el paquete de disciplina.
Estudiantes y padres deben revisar estos juntos para asegurar una comprensión. Los padres deben firmar
y enviar el plan de disciplina de la escuela al profesor dentro de dos semanas. Padres que tienen
preguntas o inquietudes acerca del plan de comportamiento se les anima hablar con el maestro.
OFENSAS SERIAS
El Código Educacional de California 48900 lista ofensas especificas tan serias que pueden resultar en
suspensión de la escuela y, en casos severos, recomendación de expulsión.
•
Causar, tratar de causar, amenazar a causar daño físico. Esto incluye pelear,
morder, pegar o lastimar a otros.
•
Poseer o proporcionar armas (incluso juguetes o algo que parece ser arma).
•
Poseer, Proporcionar, o vender substancias controladas o artículos de drogas (esto incluye el
aparentar drogas).
•
Dañar o tratar de dañar propiedad escolar o privada.
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•
•
•

Robo, hurto, o extorción.
Crímenes de odio (discriminación).
Hostigamiento sexual (Esto incluye palabras o acciones no deseadas, no apropiadas, o acciones
sexuales hacia cualquier alumno)

PLAN DE DISCIPLINA DE WESTSIDE PARK EXPETATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES
Las expectativas de Westside Park
Siguen la Conducta Positiva de Sistema de Intervención (PBIS) que incluye la manera de Westside de ser
respetuoso, responsable y seguro. Ver manual de PBIS en Apéndice A.
TELEFONOS CELULARES
La ley establece que los estudiantes pueden tener celulares durante el día escolar; Sin embargo, el
teléfono celular debe apagarse cuando el niño/a entra en la propiedad escolar, debe permanecer apagado y
en una mochila, hasta que el niño abandone la propiedad escolar. El estudiante no puede revisar
mensajes, tomar fotografías o videos, mandar mensajes de texto etc. durante el día escolar. Si un
estudiante decide usar su teléfono celular durante el día se confiscara y será devuelto al padre/guardián
solamente. La escuela de Westside Park no es responsable por celulares perdidos y no utilizará el tiempo
de instrucción para investigar cualquier pérdida o denuncias de robo.
CÓDIGO DE VESTUARIO Y ASEARSE
Esta información es para guiar a los padres en seleccionar ropa apropiada para la escuela.
1.
Zapato cerrado y seguro debe ser usado a cada hora. Chancletas, o sandalias sin correa
en el talón no son permitidas. Zapatos con tacón alto o plataforma no se permiten.
2.
Ropa, joyas, o cosas personales (mochilas, bolsas, carteras, botellas de agua,
etc.) Deben ser libres de cualquier referencia escrita, dibujada, o cualquier que sea crudo,
profano, relacionado a “pandillas”, sexual, o grosero o que se refiera a prejuicios raciales,
étnicos o religiosos. ¡También, no permitimos artículos que muestran escudos o símbolos de
drogas, alcohol, o anuncios de cigarrillos o cosas similares! No se permiten tatuajes permanentes
o temporales.
3.
Gorras, cachuchas, y otros tipos para cubrir la cabeza no serán usados dentro de los salones u
otros lugares de adentro (y deben estar libres de letreros). La laca, color para el pelo no pueden
tener puntas agudas. Maquillaje no se permite.
4.
Ropa será suficiente para cubrir la ropa interior todo el tiempo. Tela transparente o de red,
Camisetas cortas (que enseñan el estómago), spaghetti sátrapas, o pantalones cortitos son
prohibidos. Los pantalones cortos y faldas deben de ser lo suficiente largo de alcanza la punta de
los dedos cuando los brazos este al lado. Las camisas deben ser lo suficiente largos para que
cuando levante las manos para arriba, ninguna piel en el área del medio sea expuesta.
Camisas/Yérsey sin mangas no deben tener aperturas demasiado grandes abajo del brazo.
5.
Pantalones sueltos o grandes no son permitidos. Los pantalones tienen que quedar en la cintura
del individuo sin el uso del cinturón. Si usen cinturón tiene que ser de tamaño apropiado y bien
puesto. El cinturón no debe colgar hacia abajo. Cadenas no pueden ser llevadas conectada al
cinturón.
6.
El pelo tiene que estar limpio y bien peinado. No se permite red en la cabeza
tampoco
bandanas. No se debe usar color en el pelo que gotee cuando se moje.
7.
No se permiten aretes de aro grande o que cuelguen, o uñas artificiales o pintadas.
8.
Cualquier tipo de ropa que parece relacionado a ropa de pandilleros no será permitido.
9.
No se permite corta uñas apuntadores Laser, o implementos con rayos laser
10.
No se permite zapatos con ruedas de patines en el campus.
11.
Aretes largos no se permiten en la escuela.
12.
Piercings no se permiten en la escuela.
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Todo vestimento de los alumnos debe seguir las reglas de estar seguro y no debe causar distracción o
causar perturbaos al programa instrucciones.
PROGRAMA ACADÉMICO
Nuestro programa académico incluye un plan de estudio bien balanceado donde se enseña lectura,
escritura, lenguaje oral, matemáticas, ciencia, salud, arte, educación física y música. Los alumnos usan el
laboratorio de computadoras todas las semanas en donde practican el teclado, procesar palabras,
investigan varios temas, y refuerzan aprendizaje usando instrucción basado en computadoras. También
hay computadoras disponibles en los salones. Programas de intervención de después de escuela son
diseñados para ayudar a los alumnos que están bajo nivel en lectura, escritura o matemáticas.
Los alumnos con necesidades especiales reciben ayuda con programas para aquellos con discapacidad en
aprender, problemas físicos, dotados y talentosos, y limitados en inglés.
SIMULACROS DE EMERGENCIA
SEGURIDAD SIMULACRO 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 ha sonado simulacro de incendio, los estudiantes deben salir del salón de clases de una forma
ordenada.
AGACHARSE Y CUBRIRSE
Ejercicios se llevan a cabo sobre una base regular para ayudar a los niños estar 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 liberarlos.
Personal entrenado tenderá a preocupaciones de primeros auxilios.
SIMULACRO DE TERREMOTO
En el caso de un gran terremoto, los estudiantes no serán liberados de la escuela hasta la distancia de
seguridad está garantizada por los funcionarios competentes de la ciudad o del condado. No saque a su
estudiante de cualquier escuela a menos que notifique las autoridades de la escuela en ese sitio, y una
forma de liberación ha sido firmado. En Westside Park School, los niños serán liberados solamente en la
puerta delantera. Todas las demás puertas estarán cerradas. Si usted no puede recoger a su hijo, es
importante que la persona designada aparezca en su tarjeta de emergencia. Por favor traiga consigo su
tarjeta de identificación.
PROCESO DE INSCRIPCION
La inscripción se realiza en el Centro de Inscripción, 11824 Air Expressway, 246-0235.
DOCUMENTOS ORIGINALES SE REQUIEREN PARA LA VERIFICACIÓN CUANDO INSCRIBIR
UN ESTUDIANTE
Por favor, preste mucha atención a todos los requisitos que figuran en su paquete de inscripción.
Documentos y / o requisitos faltantes podrían causar un retraso en el proceso o resultar en una inscripción
incompleta. Por favor asegúrese de tener la siguiente información cuando envíe su paquete de inscripción:
•
•
•

Prueba de la edad y el nombre: ejemplos son el certificado 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 el requisito si por lo menos una fue dada en o después del cuarto
cumpleaños
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•
•
•

•

•

4 Polio (3 dosis cumplen el requisito si por lo menos una fue dada en o después de cumplir 4
años)
2 MMR (Tanto en o después del 1er cumpleaños) o 1 Varicela (niños menores de 13 años de
edad)
Comprobante de domicilio: ejemplos son, factura de servicios públicos, tales como gas, agua o
electricidad. Un contrato de arrendamiento, o de custodia de documentos; un estado de cuenta
bancaria o factura de seguro que contenga su nombre y dirección, TENGA EN CUENTA: Si su
familia está viviendo con otros alumnos una Declaración de Residencia debe ser completado en el
momento de la matrícula por titular propietario / arrendamiento. Dicha persona debe traer un bill
de utilita actual y una identificación con foto.
Inter- Intra Transfer de Distrito - Los estudiantes se aprobarán según disponibilidad de
espacio para permanecer en el escuela de Westside Park. Estudiantes en transferencias
aprobada deben cumplir con las guías de asistencia, académico y disciplinarias.
I.D. Imagen del padre / tutor completando la inscripción.

Para la inscripción de Kindergarten de Transición
Estudiantes con fechas de nacimiento entre el 2 septiembre de 2009 y 02 de diciembre 2009 son elegibles
e inscritos en el programa de Kindergarten de Transición donde participan en pleno horario de clases los
días y son introducidos a las Normas Fundamentales Comunes del Estado.
Para la admisión Kindergarten:
El niño debe tener cinco años de edad en o antes del 01 de septiembre 2015
DOTADO Y TALENTOSO (GATE)
Dotado y talentoso programa de educación ofrecerá actividades de enriquecimiento para los estudiantes
GATE.
COMUNICACIÓN ENTRE EL HOGAR Y LA ESCUELA
Se mandarán noticias y cartas durante todo el año. Las conferencias para padres se llevan a cabo dos vez
al año al final de periodos de calificaciones. El maestro, administrador o padres pueden pedir conferencias
adicionales. Los maestros están a su disposición antes y después de escuela casi todos los días para citarse
con los padres. Se les anima a los padres que hablen con los maestros y que visiten los salones.
TAREA DE CASA
La tarea de casa es una oportunidad para extender y reforzar el aprendizaje. Se les anima a los padres de
familia que revisen la tarea de casa diariamente. A todos los niños se les exige leer por lo menos 15-20
minutos cada día, ya sea que lean silenciosamente o con un miembro de la familia. Se le puede prestar
libros a su hijo atreves de la biblioteca. Chequeé con el maestro del alumno para saber su póliza y las
tareas específicas. La tarea de los alumnos se refleja en la boleta de calificaciones. Alumnos con records
sobresalientes en sus trabajos de tarea son reconocidos en la asamblea de premios. WSP se engullese en
tener suficientes libros y materiales instrucciones para que cada alumno se los pueda llevar a casa para
completar 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. Designando un lugar y horario fijo cada tarde ayudará a los alumnos a
desarrollar una rutina productiva.
ENFERMEDADES Y PRIMEROS AUXILIOS
Cuando se enferma un alumno o necesita primeros auxilios en la escuela, es llevado a la oficina. Si la
enfermedad o el daño son severos, se llamará al servicio de emergencia, en seguida se le notificará a los
padres. Si la condición no es tan seria como para llamar al servicio de emergencia, únicamente se le
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hablará a los padres. En caso de emergencia, todos los alumnos tienen que tener contactos de emergencia
al día y escritos en la tarjeta de emergencia. Estos deberían ser puestos al día cada vez que los
contactos/números de teléfono cambien.
El alumno no debe traer medicina a la escuela. No se debe mandar a los niños a la escuela cuando están
enfermos. Si tiene fiebre, diarrea, o vómito, por favor que se quede en casa. La ley estatal demanda que
un niño/a se quede en casa “libre de calentura” por 24 horas. Todos los medicamentos requieren una
forma completada por el doctor. Los medicamentos deben de tener la etiqueta de la farmacia con el
nombre del estudiante y las órdenes del doctor.
MEDICAMENTOS
Medicamentos requiere formularios diligenciados por el médico. Medicamentos deben tener la etiqueta de
farmacia con el mismo nombre que la orden del médico del estudiante.
LEXIA
LEXIA es un programa de lectura que promueve el logro de lectura y habilidades de lectura. Este
programa en línea puede ser acceso desde computadoras en casa. Los estudiantes son alentados a usar este
programa por lo menos tres horas a la semana para mejorar habilidades de lectura.
MUDARSE DE 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 ira 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 liquidarse con la biblioteca y la cafetería. 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 se necesitan 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 instrucción
de biblioteca en donde se lee historias y pueden sacar libros. Los alumnos que pierden o dañan libros son
responsables en pagar por ellos.
ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Artículos perdidos y encontrados se pondrán en una caja en la entrada de la cafetería. Los alumnos
pueden visitar antes y después de la escuela o durante la hora del almuerzo. Al final del año escolar,
todos los artículos no reclamados se pondrán en exhibición en la cafetera. Los artículos que queden se
donarán o se limpiarán para uso en caso de emergencia. Los padres tal vez gusten revisar el área de cosas
perdidas y encontradas con frecuencia durante el año
ESTACIONAMIENTO
El estacionamiento enfrente de la escuela por la Casaba Road está designado para tiempo corto,
estacionamiento de padres de no más de 20-minutos. La banqueta de la calle Casaba Road puede usarse
para subir y bajar alumnos. El estacionamiento de atrás, en Lee Street, es para los empleados únicamente.
El área de los camiones es para los camiones escolares únicamente. No se permite estacionarse en esta
área. Los portones de atrás están cerrados todo el tiempo excepto cuando los camiones están bajando
alumnos en la mañana y a la salida en la tarde. Hay supervisión para los alumnos que usan los camiones.
FIESTAS
Las fiestas son muy divertidas y nos dan oportunidad de reforzar el buen comportamiento o eventos
especiales. La póliza del Distrito de Adelanto especifica que únicamente se harán tres fiestas al año por
aula. La comida compartida con los alumnos debe ser comprada comercialmente y sellada en su envase
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original (código de reglamento de salubridad). Se les anima a los padres que ayuden a los maestros con
las actividades escolares.
SEGURIDAD DEL ALUMNO EN SU LLEGADA Y SALIDA:
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 vayan de regreso a casa cada tarde. Favor de
usar el mapa adjunto para escoger las rutas más seguras a la escuela. Entonces, repase y practique las
guías de seguridad para la entrada a y salida de la escuela que se menciona a continuación:
Alumnos que caminan hacia la escuela y de regreso a sus casas
 Padres y alumnos necesitan dar una vista previa a la ruta más segura que los alumnos usarán.
 Evitar caminar fuera de la calle. Mantenerse en la orilla del camino. Usar rutas con banquetas si
es posible.
 Caminar mirando hacia el tráfico.
 Cruzar solamente en las esquinas y cruceros marcados. No crucen en el medio de una
calle.
 Los alumnos deben caminar juntos en grupos cuando sea posible.
 Evitar jugar rudo 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 enfrente 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 enfrente en vez de la
puerta del salón para evitar congestiones.
Alumnos que usan bicicleta hacia la escuela y de regreso a sus casas
• Los alumnos deben de obedecer las leyes de tráfico.
• Los alumnos deben ponerse un casco protector.
• Los alumnos deben cruzar solamente en las esquinas y cruceros marcados, sin cruzar en el
medio de una calle. No zigzaguear hacia el medio de la calle que el tráfico pasa a una velocidad
alta.
• Los alumnos deben poner cadenas con candados en el área designada con un candado funcional.
• Los padres deben de practicar con frecuencia la ruta más segura escogida con los alumnos.
Alumnos que usan el autobús
• Por las mañanas alumnos deben entrar por la reja de Lee Ave. Los alumnos abordarán el
autobús por la reja de Lee Ave, de una manera ordenada, dejando que los del Kínder se suban
primero. Alumnos esperando el autobús deben de seguir todas las reglas de la escuela.
Alumnos que los dejan y los recogen en vehículo
• Los padres que usan un vehículo como transportación a la escuela deben ayudar a sus alumnos a
usar la reja principal enfrente de Casaba Road. Los alumnos no deben de ser dejados o recogidos
en la zona de autobús. No deje que sus alumnos crucen por en medio de la calle. Esto es peligroso
para ellos.
• Cuando usen la zona de descarga en frente de la escuela en la calle Casaba Road, favor de
seguir la curva de Norte a Sur. Los vehículos no deberán de ser abandonados en ésta curva. Los
padres no deberán de crear una doble fila de carros ya que pueda haber niños corriendo entre las
dos filas hacia un carro en movimiento. 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 pudiera
escoger el designar un lugar alternativo para dejar y recoger a su alumno.
• Debido al congestionamiento, los alumnos son instruidos a esperar 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 FACILIDADES DE LA ESCUELA Y SEGURIDAD
La Escuela Primaria Westside Park provee un ambiente seguro, limpio para los alumnos, empleados y
voluntarios. Vigilancia de la escuela se realiza por ayudantes de recreo, conserjes, y administradores
antes, durante y después de la escuela.
DIÁS DE NIEVE
En caso de nieve en el área local, la escuela puede ser cancelada por el día. Información respeto al cierre
de la escuela, será anunciada por los transmisores locales; KATJ 100.7 FM, Y102 102.3 FM, KROY 1590
AM, Highway Country 960 AM. Si se declara un día de nieve, el año escolar será extendido para
compensar los días fallados.
SEGURO ESTUDIANTIL
Información referente al seguro contra accidente y formas para los alumnos son mandados a casa cada
año. Los padres interesados en comprar esta forma de seguro suplementar pueden llenar la solicitud y
devolverla con su alumno a la escuela.
VISITANTES AL CAMPUS DE WESTSIDE PARK
Los padres siempre son bien recibidos en la escuela Westside Park, pero todo visitante debe presentar una
foto I.D reciente y firmar en la oficina antes de ir a visitar un salón. Al salir, por favor de firmar y
devolver su pase a la oficina. Animamos a los padres que sean voluntarios en los salones. Aquellos que
gusten ser voluntarios con regularidad necesitan completar una aplicación que pueden obtener en la
oficina. Cuando su aplicación sea aprobada, tendremos un pase de Voluntario que usted puede usar cada
día durante el tiempo de escuela. Los pases se deben regresar a la oficina al concluir cada día. El salón no
puede proveer las necesidades de los niños más pequeños cuando un padre trabaje de voluntario. Favor
de no traer niños pequeños cuando trabaje de voluntario. Favor de tener a sus hijos pequeños con usted
cuando este en la escuela.
VOLUNTARIOS
Animamos a los padres a ser voluntarios en el aula. Aquellos que deciden ser voluntarios regulares
tendrán que completar un formulario de solicitud disponible en la oficina de Westside Park. Una vez que
su solicitud ha sido aprobada, tendremos un pase voluntario para que usted use cada día en la escuela.
Pases deben ser devueltos a la oficina al final de cada día. El aula no puede proveer para las necesidades
de los hermanos menores cuando un padre es voluntario. Por Favor de no traer a menores mientras que
este de voluntariado o en las excursiones.
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