
 

La danza es el lenguaje oculto del alma. 

- Joseph Addison 

 

La música, el mayor bien conocido por los mortales... 

- Martha Graham 
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Todos los actos realizados en el mundo comienzan en la imaginación. 

- Barbara Grizzuti Harrison 

 

Es el arte, y solo el arte, que se nos 

revela a nosotros mismos. - Oscar 

Wilde 
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CANCIÓN DE LA ESCUELA 

¡SOMOS LOS DELFINES! 

 

¡Somos los delfines, los delfines de Don Riggio! 

Damos lo mejor de nosotros. 

¡Tenemos el espíritu, el espíritu delfín! 

Don Riggio es mi lugar. 

 

Juntos trabajamos con esfuerzo, aprendemos en el camino 

Te ayudaré y tú me ayudarás. 

Juntos como un equipo, nos ayudamos a crecer. 

Don Riggio es el lugar. 

 

Todos pueden tener la actitud delfín 

Somos amistosos y estamos abiertos a las cosas nuevas 

Siempre intentamos demostrarnos gratitud 

Así que ven con nosotros, aprende y canta: 

 

¡Somos los delfines, los delfines de Don Riggio! 

Damos lo mejor de nosotros. 

¡Tenemos el espíritu, el espíritu delfín! 

Don Riggio es mi lugar. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DON RIGGIO 
3110 Brookside Road 

Stockton, CA 95219 
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(209) 953-8753 

 

Horario de atención: 7:30 AM – 4:00 PM 

 

Horarios de clase:  

7:50 AM – 2:17 PM (lunes 1:15) 7°-8° 

8:00 AM – 2:17 PM (lunes 1:17 PM) 4°-6° 

8:00 AM – 2:15 PM (lunes 1:15) 1°-3° 

8:00 AM – 11:45 AM K 

11:00 AM – 2:45 PM K 

 
Directora: Rebecca Mullen 

Subdirectora: Kelly Sandstrom 

 

Supervisora de la Oficina: Stephanie Ávila 

Recepcionista (encargada de asistencia): Jennifer Halterman 

 

Consejera Escolar: Ria Barredo-Kroff 

Oficial de Seguridad Escolar: Érik Navarro 

 

 

Conserje Principal: Bill Biggs 
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Lo que queremos que sepan sobre nuestra escuela es que ustedes y sus hijos/as son parte de una 

comunidad educativa muy especial en la que valoramos a cada uno de sus miembros por sus 

dones y talentos especiales y lo alentamos a contribuir al éxito de la comunidad como un todo.  

 

Somos una escuela de delfines, y los delfines son criaturas muy inteligentes, amigables y 

juguetonas que desarrollan vínculos sociales sólidos y se ayudan mutuamente. Son buenos para 

trabajar en equipo y para resolver problemas. Son flexibles y siempre tienen una buena actitud. 

Con su ayuda, esperamos desarrollar estos y otros rasgos importantes en cada uno de nuestros 

estudiantes.  

 

El personal cree en: 

• Desarrollar al niño/a como coproductor, explorador e investigador de conocimiento en lugar de 

como simple consumidor.  

• Identificar conceptos generales que pueden aplicarse a situaciones de la vida real al tiempo que 

se imparten los estándares esenciales de nuestro plan de estudios. 

• Ayudar a su hijo/a a desarrollar conocimiento profundo en sus áreas de interés o talentos.  

• Enseñar habilidades para la resolución de problemas para ayudar a su hijo/a a desarrollar la 

capacidad de aprendizaje permanente. 

• El éxito en la escuela depende de que el niño/a esté interesado en aprender, esforzarse, intentar 

entender y trabajar de forma colaborativa. 

 

¡Esperamos que disfruten la experiencia! 

 

Reunirse es un comienzo 

Permanecer juntos es un progreso; 

Trabajar juntos es el éxito. 

-Henry Ford 

 

         
Rebecca Mullen,  

Directora 
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Misión, visión y lema de la escuela 
Lema de la escuela: Oportunidad con responsabilidad 

Mascota de la escuela: Delfín 

 
NUESTRA MISIÓN 

Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos altos estándares de aprendizaje que 

esperamos todos los estudiantes alcancen. Es nuestro trabajo crear un entorno de clase que comprometa a 

los estudiantes en las tareas académicas y que tenga como resultado un alto nivel de aprovechamiento 

académico. Confiamos en que, con nuestro apoyo y ayuda, los estudiantes podrán dominar los planes de 

estudio exigentes, y así esperamos que lo hagan. Estamos preparados para trabajar en colaboración con 

colegas, estudiantes y familias para lograr esta meta educativa compartida (DuFour, 1997a).  

 

 

NUESTRA VISIÓN 

Nuestra visión en Don Riggio es crear una escuela K-8 donde las artes visuales y escénicas, la tecnología 

y la exigencia académica se valoran profundamente y están integradas en las experiencias de aprendizaje 

significativas y atractivas de todos los estudiantes. Reconocemos y alentamos el talento y creatividad de 

los estudiantes en estas áreas a diario.  

 

Entre el personal y los estudiantes se exigen altos estándares de desempeño y colaboración para lograr un 

entorno de aprendizaje seguro de intelectuales motivados. A través de comunidades de aprendizaje 

profesionales, el personal se une para elevar los estándares de éxito estudiantil tanto en el aspecto 

personal como en el académico. Nos esforzamos para crear una comunidad de aprendizaje de respeto 

mutuo, aprecio y responsabilidad. 

 

El compromiso de las familias, los maestros y los estudiantes es esencial para hacer de nuestra escuela un 

modelo para la comunidad. Juntos, nos posicionamos como una unidad colectiva de estudiantes activos y 

ciudadanos responsables que son educados para servir y mejorar a nuestra comunidad mediante el cambio 

significativo.   

 

 

PERFIL DE LA ESCUELA 

La Escuela Don Riggio fue fundada en 1992 como Escuela Pacífico, una escuela de elección en el Distrito 

Escolar Unificado Lincoln; no tenía ni tiene zona de asistencia. Cuando las familias elegían Pacífico, 

elegían una experiencia educativa única para sus hijos en la que aprender a tomar decisiones adecuadas y 

responsables era la meta principal para todos los niños. El énfasis estaba, y aún lo está, en aprender a 

aprender, tomar riesgos, imaginar, investigar, cuestionar y crear. El rol del maestro es asistir a los niños 

en la búsqueda de sus dones y talentos propios desafiando, recuperando, acelerando, apoyando y 

alentando.  

 

A través de los años, la escuela ha atravesado triunfos y desafíos, como ser reconocida como la Escuela 

Distinguida de California en 1995. La escuela se hizo conocida por sus proyectos escolares, como las 

producciones de teatro musical donde participaban estudiantes y adultos trabajando juntos en todos los 

aspectos de la producción. En enero de 2002, la escuela se mudó al campus donde se encuentra 

actualmente en 3110 Brookside Road, y se convirtió en la Escuela Don Riggio, en honor a quien fuera 

durante muchos años Miembro de la Mesa Directiva. El edificio fue diseñado pensando específicamente 

en el programa de la escuela. La escuela creció de seis salones de clase a 23. En 2005, el porcentaje de 

estudiantes con almuerzo gratuito o con descuento calificaron a Don Riggio para la financiación de Titulo 
I del gobierno federal, lo que nos brindó más recursos para nuestros estudiantes.  
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Si bien algunos niños son asignados a la Escuela Don Riggio, la mayoría de las familias han elegido estar 

aquí por el programa de Artes Visuales y Escénicas y/o por su interés en un programa único en su tipo 

basado en proyectos con experiencias multiedad. Continuamos promoviendo el arte haciendo lugar para 

un período de Bloque de Arte en el cronograma de todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen la 

oportunidad de actuar en una producción de teatro musical a su nivel de grado. Los estudiantes de 3° a 8° 

grado dirigen todo el espectáculo, desde el sonido, la iluminación, el vestuario, la producción, la 

coreografía, los efectos especiales, las imágenes generadas por computadora al diseño de escenografía. 

Los estudiantes autores producen obras protagonizadas por sus miembros preferidos del cuerpo docente 

en nuestro espectáculo bianual “Faculty Follies”. Los estudiantes de 7° y 8° nos invitan todos los años a 

aprender a bailar swing en un evento muy popular con una banda de swing. En nuestro Festival de Danza 

y Espectáculo de Arte en mayo, cada nivel de grado presenta una danza folclórica que está vinculada al 

plan de estudios de ciencias sociales. Alentamos a los jóvenes artistas, escritores y músicos a participar en 

el Concurso de Reflexiones de la PTSA. Todos los estudiantes de 4° a 8° tiene la oportunidad de anotarse 

para banda, orquesta y cuerdas. Estamos muy orgullosos del Programa de Música del Distrito K-12, a 

cargo de especialistas en música y que incluye música general para K-6° grado dos veces por semana. Los 

estudiantes estudian artistas para su nivel de grado en sus salones de clase. Estas son solo algunas de las 

experiencias artísticas que ofrecemos a los estudiantes.  
 

Los cambios en la composición demográfica de los estudiantes son un factor en la valoración continua de 

la escuela de qué es un aprendizaje efectivo. A medida que la cantidad de Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua, estudiantes de Título Uno y el total de estudiantes aumenta, y las necesidades de nuestra 

comunidad evolucionan, también lo hacen las técnicas institucionales, los materiales y el rol de nuestros 

docentes. Muchos de los principios originales del diseño de Don Riggio han sido modificados para 

garantizar que nuestro programa se mantenga pertinente y sensible a las necesidades de nuestros 

estudiantes. 
 

Nuestra escuela y la comunidad a la que sirve tienen grandes expectativas para todos los estudiantes. El 

personal como un todo se esfuerza por apoyar a todos los estudiantes para alcanzar metas superiores a 

través de la instrucción de calidad, aprendizajes basados en proyectos y programas de intervención tales 

como Título Uno, Apoyo en Idioma Inglés, tiempo extendido de instrucción personal, servicios de 

educación especial y servicios de apoyo al lenguaje. Las decisiones se toman de forma cooperativa como 

Comunidad de Aprendizaje Profesional, con énfasis en el aprendizaje, la cultura de la cooperación 

(trabajo en equipo) y los resultados.  
 

La escuela está dedicada a promover un clima escolar positivo a través de un sistema de cinco acuerdos: 

Escucha Atenta, Valoraciones/No Menosprecio, Respeto Mutuo, el Derecho a Aprobar y Dar lo Mejor. 

Esto se logra con reuniones de clase diarias y reforzamiento/supervisión de parte de todo el personal en 

toda la escuela. El personal ha sido capacitado en Tribes TLC (Tribes Learning Communities), un sistema 

de intervenciones del comportamiento positivo que establece normas escolares para el clima y la cultura. 
 

La escuela se dedica a fomentar un ambiente escolar positivo tanto a través de PBIS (intervenciones y 

apoyos conductuales positivos) como de TRIBES. Don Riggio implementó PBIS en 2019 como una 

forma de redefinir las expectativas escolares y respaldar las prácticas restaurativas. El lema de los delfines 

es ser seguros, respetuosos, responsables y amables. Esto se logra mediante una enseñanza explícita, 

práctica y reuniones regulares en el salón de clases haciendo uso de las estrategias y las filosofías de 

TRIBE. Todo el personal refuerza/monitorea los comportamientos en toda la escuela.  
 

El desafío es cumplir con las expectativas de los sistemas de responsabilidad estatales y federales al 

tiempo que se proporciona una experiencia educativa para los estudiantes y maestros que sea 

significativa, creativa y rica en aprendizajes. El personal continúa adoptando la oportunidad de examinar 

sus creencias principales para encontrar el equilibrio necesario para que todos los estudiantes aprendan y 
se desarrollen. 
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Escuela Don Riggio 

Horarios de la campana 2021-2022 
 

Kínder turno de la mañana   Kínder turno de la tarde 

Campana de llamada  7:55  Almuerzo    10:30 

Comienzo de clases   8:00  Comienzo de clases  11:00 

Salida    11:45  Salida    2:45 

Almuerzo   11:45   

 

El horario de kínder no cambia los lunes ni los días de horario corto. 

El portón de entrada se abre a las 7:30 a.m. 

 

1°-8° grado    Lunes   Martes a Viernes 

Campana de llamada (7°-8° grado) 7:45    7:45 

Comienzo de clases (7°-8° grado) 7:50    7:50 

Campana de llamada (1°-6° grado) 7:55    7:55 

Comienzo de clases (1°-6° grado) 8:00    8:00 

Receso (1°-3er grado)   9:30-9:40 (10)   9:30-9:45 (15) 

Receso (4°-5° grado)   9:55-10:06 (11)   9:55-10:10 (15)  

Receso (6° grado)   9:37-9:48 (11)   9:55-10:10 (15)  

Recreo (7°-8° grado)   9:35-9:48 (13)   9:58-10:10 (12) 

Almuerzo (1°-2° grado)   11:00-11:45   11:00-11:45 

Almuerzo (3° y 5° grado)  11:15-12:00   11:15-12:00 

Almuerzo (4° y 6° grado)  11:30-12:15   11:30-12:15 

Almuerzo (7°-8° grado)   11:59-12:30   11:59-12:30 

Salida (K-3° grado)   1:15    2:15 

Salida (4°-6° grado)   1:17    2:17 

Salida (7°-8° grado)   1:17    2:17 

 

HORARIOS DE CAMPANA DE 7°/8° GRADO  
 

 Lunes  Martes a Jueves  Viernes 

Período 1 7:50-8:32 (42) Período 1 7:50-8:43 (53) Período 1 7:50-9:03 (73) 

Período 2 8:34-9:35 (61) Período 2 08:45-9:58 (73) Período 2 09:05-9:58 (53) 

Recreo 9:35-9:48 (13) Recreo 9:58-10:10 (12) Recreo 9:58-10:10 (12) 

Período 3 09:50-10:32 (42) Período 3 10:12-11:04 (52) Período 3 10:12-11:04 (52) 

Período 4 10:34-11:16 (42)  Período 4 11:06-11:59 (53) Período 4 11:06-11:59 (53) 

Período 5 11:18-11:59(41)             Almuerzo 11:59-12:30 (31) Almuerzo 11:59-12:30 (31) 



 10 

Almuerzo 11:59-12:30 (31) Período 5 12:30-1:23 (53) Período 5 12:30-1:23 (53) 

Período 6 12:32-1:17 (45)                   Período 6 01:25-2:17 (52)                     Período 6 01:25-2:17 (52)                     

 

 

Escuela Don Riggio 

Asignación de personal 2021-2022 
 

OFICINA  Rebecca Mullen  Directora  

  rmullen@lusd.net  

  Kelly Sandstrom  Subdirectora 

   ksandstrom@lusd.net 

  Stephanie Ávila  Supervisora de la Oficina 

   savila@lusd.net 

  Jennifer Halterman  Recepcionista 

   jhalterman@lusd.net 

  Erik Navarro  Oficial de Seguridad 

   enavarro@lusd.net 

 Ria Barredo-Kroff   Consejera  

  rbarredo@lusd.net  

   

 

MAESTROS 

Kínder   Sarah Gehrke  128 AM 

   Mimi Veiga  129 AM    

 

1ergrado  Christie Herriage  411 

   Gaby Rosales  511 

     

2o grado   Nancy Snider  615    

   Johana Remmert  515 

   Shawn Dietzel  501  

     

3er grado   Jennifer Ellis  405  

   Jessica Hoffman  709 

 

3er4o grado   Valerie Casillas  619 

      

4o grado   Nicole Santos  711      

  Laurie Slatkin  409   

   Kim Wyatt  415 

 

5o grado   Lana Best   519 

   Marcos Herrera   609  

   

6o grado   Lauren Tarbat  505   

   Sara Lea  519  

 

7o/8o grado    Shylo Eaton  304   Ed. Física  

   Anjanette McCormack  509   Matemática  

   Courtney Wise  601   Ciencias Sociales/Arte  

    Tristan Adams  115   Ciencias  
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    Chrissy Contino  401   ELA/Teatro 

    Abby Canosa  605   Clase de Día Especial (SDC) 

 

Maestros de apoyo Jennifer Burnett   120 Título I /ELD 

  Natalie Celiz        705 Intervención de Lectura  

  Lauren May   200 Maestra de Habla  

  Cherie Swift  611 Maestra de RSP 

   Natalie Owen   611 Maestra de RSP 

  Andrea Maravillas  102 Psicóloga 

 

Especialistas  Karl Udang  302  Banda   

 Shane Kalbach  303    Cuerdas 

  Anthony Kolafa  303  Música General K-3°  

  Cara Dahl   305  Coro, Música General 

  Nathan Maloy      Ed. Física 4°-6°  

   

   

PERSONAL CLASIFICADO    

Clase Diurna Especial (SDC) Susan Sanders  619 Asistente Educativa de SDC   

   KC Biederman  619 Asistente Educativa de SDC   

    Doris Naswareen  605 Asistente Educativa de SDC  

   Sonia Castaneda Torres 605 Asistente Educativa de SDC 

 

Recurso   Adrienne Ruiz  705 Asistente Educativa  

   Jane Gaddoni  705  Asistente Educativa  

   Jamie Summerfield  409 Asistente Educativa 1:1 

       

 
Equipo de Apoyo Académico Bonnie Gilbreath  129 Asistente Educativa (K) 

    Sandra Arceo  120 Intérprete/Traductora 

   Patricia González 120     Instr. de Lengua Materna 

   Peggy Bernier  200     Asistente de Biblioteca 

   A determinar   715/200     Centro de Enfoque 

 

Programa ASES    Clara Vargas  715 Coordinadora de sitios de ASES 

   Jai Yang  715 Instr. de ASES 

   A determinar  715 Instr. de ASES 

 
Supervisores del Campus  Juan Ríos  almuerzo      

              Susan Sanders  almuerzo 

              A determinar  almuerzo  

              A determinar  almuerzo 

   
Personal de mantenimiento           Bill Biggs  Encargado 

              Yia Her  Noche 

              Lee Lee  Noche 

    

Servicios de Alimentación    Carolyn Wimer  Encargada de Cocina 

      Shjuan Daniels Empleado de Servicios de Alimentación 

      Teshome Gizaw Empleado de Servicios de Alimentación  
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Descargo de responsabilidad 

El contenido de nuestro manual para familias/estudiantes es un documento vivo que se adapta en función 

de las políticas del distrito, las pautas estatales y los protocolos de seguridad. 

 
Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) 

Don Riggio recibe fondos adicionales para poder ofrecer un programa gratis después de la escuela para 

hasta 80 estudiantes. El programa se enfoca en el apoyo con la tarea, las actividades de educación física y 

las experiencias extracurriculares en las áreas de arte, deportes e intereses estudiantiles. El coordinador 

del sitio del programa trabaja de cerca con el personal para asegurarse de que el programa satisfaga las 

necesidades de los participantes. Si está interesado, puede obtener un paquete de inscripción en la oficina 

principal. Cuando se completen los cupos del programa, los estudiantes pasarán a una lista de espera. 

 
Gestores de conflictos 

Este programa es una oportunidad para estudiantes seleccionados de 4°-8° grado para trabajar con nuestra 

consejera escolar y aprender a apoyar a sus compañeros en la gestión de conflictos en el patio de 

recreo. Los gestores de conflictos también son capacitados para facilitar presentaciones junto a nuestra 

consejera para enseñar Kelso’s Choices en los salones de clase de K-5° cuando sea necesario. Los 

estudiantes participan en actividades de capacitación y liderazgo. 

 

Asesoramiento 

Los servicios de orientación son proporcionados por nuestra consejera escolar en conjunto con los 

maestros y el personal. Trabajan juntos para ofrecer un entorno en el cual cada estudiante pueda 

experimentar una variedad de desafíos académicos y sociales que cumplan con sus necesidades 

personales, al tiempo que lidian con los cambios que se suceden en la vida. El consejero está disponible 

para actividades en la clase o apoyo de clase adicional en un esfuerzo por ayudar a los estudiantes con 

necesidades especiales dentro del entorno de clase. Los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños o 

en sesiones individuales. Las reuniones de padres se realizan si hay justificación. Cuando sea necesario, 

se puede derivar a las familias a agencias externas para que obtengan más apoyo intensivo. Los maestros 

y padres podrán solicitar servicios de orientación adicionales para el estudiante o el estudiante podrá 

buscarlos por sus propios medios.  

 

Carrera a campo traviesa 

Éste es un club de corredores que funciona después de clases para los estudiantes de 6o-8o grado que se 

reúne los martes y jueves en otoño y en primavera, y es supervisado por el Sr. Eaton. Los estudiantes 

corren distintas distancias fuera del campus y por el vecindario de la Escuela Don Riggio. El objetivo es 

dar a los estudiantes una oportunidad divertida para mejorar su salud cardiovascular y correr con otros. 

 

Bailes 

Los bailes los organizan a veces el personal de 7o/8o grado y/o el consejo estudiantil para los estudiantes 

de 7o y 8o grado. Es requisito para asistir a los bailes tener un promedio de calificación (GPA) de 2.0, 

menos de 5 días de suspensión y 95% de asistencia. 

 

Aprendizaje a distancia 

Se puede requerir el aprendizaje a distancia según las preocupaciones de seguridad dentro del condado. 

Cuando suceda esto, se esperará que los estudiantes participen a diario. Los maestros han desarrollado 

procedimientos y planes para pasar, de ser necesario, a un modelo de aprendizaje completamente a 

distancia. Se esperará que los estudiantes sigan su día tradicional y asistan a todas las clases. Cada 

estudiante recibirá un Chromebook al comienzo del año y de esta manera nos aseguraremos de que todos 

estén equipados para acceder al aprendizaje en línea. Se ofrecerá wifi a pedido. El director y el maestro 

del estudiante pondrán a disposición las expectativas relativas al aprendizaje a distancia si se implementa 

este modelo y cuando se implemente. 
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Equipo de Apoyo Delfines 

Este equipo compuesto por la Directora, la Subdirectora, la Consejera, la maestra de Título Uno, las 

maestras de Recursos, la Psicóloga de la Escuela, y los especialistas de lenguaje, habla y escucha, se 

reúne semanalmente para revisar las derivaciones de estudiantes que hacen los docentes. Nuestra meta es 

garantizar la cobertura de las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada estudiante a través 

de un sistema de intervención y de instrucción específica. La financiación especial de los programas 

estatales y federales proporciona a los maestros, los instructores en lengua materna y los auxiliares 

educativos un apoyo adicional.  

 

Día de Octavo Grado 

Al finalizar cada año celebramos el final de nueve años de educación con nuestros estudiantes de octavo 

grado con un paseo divertido por el día. El costo del paseo ha sido aproximadamente $35.00 y lo paga 

cada estudiante. Nuestra meta es que cada estudiante vaya al paseo; no obstante, es posible que algunos 

estudiantes no sean elegibles debido a las calificaciones bajas, la asistencia o el comportamiento. Se 

informará a los padres/madres y estudiantes sobre la elegibilidad durante el segundo semestre.  

 

Promoción de Octavo Grado 

Esta ceremonia se realiza habitualmente un miércoles por la noche antes del último día de clases. Su 

objetivo es marcar el fin de la experiencia escolar primaria de los estudiantes destacando sus logros hasta 

el momento y para demostrar que los seguiremos apoyando cuando comienzan la escuela preparatoria.  

 

Hay un estándar de vestimenta exigido para participar en la ceremonia de promoción. Los estudiantes 

cumplen con este estándar si siguen una de las opciones siguiente:  

1. Chaqueta casual, camisa de vestir (con cuello), pantalón largo de vestir (no jeans y no chanclas/flip 

flops) 

2. Camisa de vestir (con cuello), pantalón largo de vestir (no jeans y no chanclas/flip flops) 

3. Blusa y falda, calzado de vestir con tacos bajos (no minifaldas ni chanclas/flip flops, no tacos de 3” 

o más altos) 

4. Vestido con tacos bajos (no minifaldas, vestidos sin tirantes, de encaje o abiertos en la espalda ni 

chanclas/flip flops, no tacos de 3” o más altos) 

 

NOTA IMPORTANTE: Se aplican los lineamientos del Código de vestimenta de Don Riggio. Por tanto, la 
ropa interior no debe estar a la vista. No se permitirán las prendas sin tirantes, con tiras finas o tipo 

halter, ni los vestidos/prendas con hombros descubiertos, aunque se lleve una chaqueta, suéter o chal por 

encima. No compren estas prendas con la idea de que se hará una excepción. Los estudiantes que 
necesiten ayuda para obtener la vestimenta adecuada deben ponerse en contacto con su director/a. 

 
Los estudiantes no pueden llevar consigo teléfonos celulares, palos para sacar fotos o lentes de sol durante 

la ceremonia. Dado que este no es un evento formal, no corresponde el uso de esmoquin, vestidos de 

fiesta, escotes con los hombros descubiertos ni el traslado hacia o desde la escuela en limusina. 

Esperamos un comportamiento respetuoso de la audiencia en este evento en honor de nuestros 

estudiantes y sus familias. 

 

Desarrollo del Idioma Inglés  

Se cumplen los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California y los materiales aprobados por el 

distrito alineados con estos estándares. La enseñanza en las cuatro áreas es principalmente en inglés y se 

proporciona apoyo en la lengua materna si está disponible. Los fondos federales y estatales permiten que 

tengamos un maestro a tiempo completo, un consejero y asistentes educativos para apoyar a los 

estudiantes identificados en K-6° grado diariamente. En las clases de integración, la instrucción específica 

para todos los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua es una parte regular de su día y sigue los 

Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California. Los estudiantes también tienen instrucción en 
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inglés integrada en todas las materias durante el día según los estándares de Lengua y Literatura en Inglés 

con el fin de que tengan un acceso equitativo al plan de estudios básico. Se enseña a los estudiantes con 

libros de texto del nivel de grado adoptados por el distrito.  

 

Saludo a la bandera de los viernes 

Todas las mañanas de viernes, nuestra comunidad educativa se reúne en la colina a primera hora de la 

mañana para saludar a la bandera, escuchar una canción patriótica cantada por un estudiante solista 

seleccionado, celebrar nuestros logros académicos y artísticos y cantar la canción de la escuela juntos. A 

medida que se acerquen escucharán música que sale de nuestro sistema de audio (instalado por nuestro 

equipo técnico de estudiantes) que marca otra semana genial de aprendizaje en la Escuela Don Riggio 

 

Educación para Niños Dotados y Talentosos (GATE) 

El programa de Educación para Niños Dotados y Talentosos busca garantizar que el salón de clases 

regular esté estructurado de forma tal que cualquier estudiante que demuestre talento o habilidades 

extraordinarias en el aspecto intelectual, creativo, de un área académica específica, de liderazgo y/o en las 

artes escénicas o audiovisuales tenga la oportunidad de profundizar este don durante la jornada escolar. El 

programa se basa en estrategias que atienden los principios de la teoría de las múltiples inteligencias, los 

desafíos con final abierto y la instrucción diferenciada: que exigen que el estudiante piense de forma 

divergente para resolver un problema, desafíos que exigen un compromiso con la tarea, creatividad y una 

base de conocimiento cada vez mayor, junto a la expectativa de que cada estudiante trabajará al nivel 

adecuado a su capacidad, no al nivel de otros estudiantes. Los estudiantes GATE con frecuencia se 

agrupan en cada nivel de grado para que tengan la oportunidad de trabajar a diario con otros estudiantes 

que les presentarán desafíos y estimularán sus mentes. 

 

Programa de Lengua, Habla y Audición (LSH) 

El especialista de Lengua, Habla y Audición evalúa, identifica y trata a los niños con dificultades en el 

habla o el lenguaje. Si se determina que un niño/a necesita el programa de terapia del lenguaje, se 

desarrollará un programa correctivo específico para ese niño/a a través del proceso del Programa de 

Educación Individual (IEP).  

 

Notificación de Servicios de Salud Mental 

Los estudiantes podrán acceder a los servicios de salud mental de la comunidad a través de cualquiera de 

las agencia que se encuentran en la lista de esta página web https://lusdface.weebly.com/community-

based-resources.html o si solicitan recursos al consejero escolar. A partir de los 12 años ya puedes iniciar 

un pedido de servicios de forma independiente si te pones en contacto directamente con la agencia de 

salud mental o con la ayuda de tu padre/madre o tutor. (Código de Educación § 49428) 
  
 

Educación Física 

La carga horaria de Educación Física (PE) cumple con los requisitos estatales de 100 minutos semanales 

para K-6° grado y 200 minutos semanales para 7° y 8° grado. En K-3° el maestro/a de clase enseña PE y 

en 4° a 8° lo hace un especialista. 

 

Psicóloga 

La Escuela Don Riggio tiene una psicóloga en la escuela al menos una vez por semana. Administra las 

pruebas de desarrollo intelectual y aprovechamiento académico para ayudar a determinar la necesidad de 

un Plan de Educación Individual (IEP). Se establecerá la comunicación entre la psicóloga, la escuela y el 

hogar si hay necesidad de realizar pruebas educativas u orientación.  

 

Programa de Especialista en Recursos Educativos (RSP) 

El Programa de Especialista en Recursos Educativos proporciona un programa de educación 

individualizado (IEP) a los estudiantes que, por discapacidad, requieren apoyo docente más allá de las 

https://lusdface.weebly.com/community-based-resources.html
https://lusdface.weebly.com/community-based-resources.html
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actividades de enseñanza en el salón de clases regular. Los servicios buscan integrar a los estudiantes con 

necesidades especiales para que logren el acceso completo al plan de estudios básico. La elegibilidad se 

determina por la identificación de una discrepancia entre el desarrollo intelectual del estudiante y su 

aprovechamiento académico y desarrollo o la presencia documentada de una discapacidad. Todas las 

decisiones relacionadas con la asignación y participación del estudiante en el programa se realizan con los 

aportes anuales de los padres del estudiante, los maestros, el administrador y otro personal de apoyo. El 

personal de apoyo puede ser la psicóloga de la escuela, el consejero escolar, el especialista de educación 

física adaptada, el terapeuta ocupacional, la enfermera de la escuela y/o el especialista del 

comportamiento. Todo el equipo está involucrado en el desarrollo de las metas y objetivos designados 

para aumentar la capacidad del niño/a para acceder a la instrucción básica y para lograr un progreso 

comparable al de sus compañeros de nivel de grado.  

 

Comité Estudiantil 

El Comité Estudiantil de la Escuela Don Riggio se reúne durante el almuerzo dos veces al mes. Los 

estudiantes de 7°-8° grado también pueden cursar una materia electiva que apoye al Comité Estudiantil. 

Los representantes estudiantiles se eligen en su clase principal y son responsables de comunicar las 

opiniones de sus compañeros al comité según se toman las decisiones. El Comité Estudiantil supervisa y 

administra las actividades estudiantiles para la Escuela Don Riggio. El comité también cumple la función 

de equipo de liderazgo que desarrolla y promueve el aprendizaje a través de los acuerdos de Tribes. 

 

Título I 

Don Riggio es una escuela de Título I, lo que significa que obtenemos fondos adicionales del gobierno 

federal, en base a la cantidad de estudiantes que tienen almuerzo gratuito y con descuento, para ofrecer 

más apoyos. Este dinero se puede usar para materiales educativos, recursos humanos y desarrollo 

profesional, y está regulado en nuestro Plan Escolar (consultar Comité Directivo de la Escuela).  
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ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES 

 

Las artes son una parte significativa de nuestro programa en la Escuela Don Riggio. Tan a 

menudo como es posible, actúan como un canal a través del cual el plan de estudios fluye 

mediante la integración de las materias y los temas escolares. Se enseñan una variedad de artes 

visuales, artes mediáticas, danza, teatro y música en las electivas de 7°-8°, el bloque de arte de 

1o-6o grado, los programas fuera de clase de música y durante el día. Cada año, el personal, los 

estudiantes y las familias trabajan juntos para presentar distintas actuaciones como conciertos, 

exhibiciones de arte y producciones musicales. 

 

Banda 

Banda de nivel principiante e intermedio están disponibles para los estudiantes que comienzan en 

quinto grado. Los estudiantes nuevos comienzan con la inscripción en Pre-Banda, una clase 

exploratoria de seis semanas, durante la primera semana de clases. La clase se da dos veces por 

semana en modalidad fuera de clase durante treinta minutos. Los estudiantes que continúan 

avanzan del nivel principiante a intermedio por recomendación del docente. Los estudiantes son 

responsables de procurarse su propio instrumento, excepto cuando hay instrumentos de la 

escuela disponibles para préstamo. Banda de nivel avanzado es para los estudiantes con uno o 

más años de experiencia en un instrumento de banda y recomendación del docente. Banda de 

nivel avanzado ensaya durante el Bloque de Arte y los viernes de mañana.  

 

Coro 

Riggio Revelers (4°-6° grado) es un programa fuera de clase que se reúne dos veces por semana 

durante 30 minutos. Coro de nivel avanzado (7°-8° grado) es una de las optativas que pueden 

elegir los estudiantes. Los estudiantes de Coro tienen la oportunidad de participar en una 

producción de teatro musical, así como de actuar en conciertos durante el año. También hay un 

coro de honor y oportunidades de festivales. 

 

Danza 

La danza se celebra en un festival de toda la escuela en mayo donde cada nivel de grado presenta 

una danza folclórica relacionada con el plan de estudios de ciencias sociales. La danza y los 

estándares de movimiento también se abordan en las producciones de teatro musical y en el plan 

de estudios de educación física de 7o/8o grado. Un momento destacado del año es nuestro evento 

“Swing Into Spring”, un baile familiar donde los estudiantes enseñan a los invitados a bailar 

swing al son de la Banda de Jazz de la Escuela Preparatoria Lincoln.  

 

Cine 

Esta clase es una optativa de 7o-8o grado donde los estudiantes examinan todos los aspectos de la 

producción cinematográfica, ven películas y escriben sobre sus reflexiones y pensamientos. 

 

Artes mediáticas 

Los estándares de artes mediáticas abarcan las diversas formas y categorías de las artes 

mediáticas, como una disciplina artística independiente y diferenciada, cuyas categorías básicas 

son: fotografía, imagen, sonido, animación, video, diseño web, diseño gráfico, diseño visual, 

diseño interactivo, así como sus combinaciones y formas emergentes como multimedia y diseño 

virtual. Este curso se ofrece como una optativa de 7°-8°, con algunas experiencias previas en el 

Bloque de Arte de 4o-6o grado. 
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Cuerdas 

Las clases de cuerdas de nivel principiante e intermedio están disponibles para los estudiantes 

que comienzan en cuarto grado. Las inscripciones se realizan durante la primera semana de 

clases. La clase se da dos veces por semana en modalidad fuera de clase durante treinta minutos. 

Los estudiantes que continúan avanzan del nivel principiante a intermedio por recomendación 

del docente. Los estudiantes son responsables de procurarse su propio instrumento, excepto 

cuando hay instrumentos de la escuela disponibles para préstamo. Orquesta de nivel avanzado es 

para los estudiantes con uno o más años de experiencia en un instrumento de banda y 

recomendación del docente. Orquesta de nivel avanzado ensaya durante el período de optativas. 

 

Equipo técnico 

Ofrecemos educación en artes mediáticas y teatro durante el Bloque de Arte que incluye sonido e 

iluminación para nuestras producciones teatrales y soporte técnico para eventos especiales. Los 

estudiantes pueden ser seleccionados para que se ocupen del sonido y/o iluminación en una o 

más de nuestras tantas producciones y/o eventos estudiantiles como el Saludo a la Bandera de los 

viernes, el Festival de Otoño, el Festival de Danza, etc. 

 

Teatro 

Los estándares de teatro se abordan a través de las producciones de nivel de grado a partir de K-

2° grado. Los estudiantes de 3o-5o grado pueden elegir participar en una producción colaborativa 

durante el Bloque de Arte y los estudiantes de 6o-8o grado pueden inscribirse en teatro y/o coro 

donde pueden crear su propia producción de teatro musical en las optativas. 

 

Artes Visuales 

Todos los estudiantes de K-6° tienen artes visuales en el Bloque de Arte; los estudiantes de 7o-8o 

pueden cursarla como una optativa. También ofrecemos Arte Avanzado para los estudiantes de 

8o grado. Durante el año, verán exhibiciones de arte en nuestros edificios. Se destacan, entre 

otros, el evento para recaudar fondos “Square Art” realizado por la PTSA y el Festival de Arte y 

Espectáculo de Arte en mayo, ambos con la participación de todos los estudiantes de K-8°. 

Nuestra PTSA apoya firmemente la participación en el Concurso Nacional de Reflexiones en 

otoño, y todas las primaveras enviamos obras a la Exhibición de Arte Estudiantil Robert T. 

McKee en el Museo Haggin.  

 

Anuario 

Anuario se ofrece como una optativa de 7o-8o grado para estudiantes seleccionados. Esta 

oportunidad comienza en agosto y sigue hasta la fecha de entrega final en marzo. Los estudiantes 

trabajan en la toma y selección de fotografías, organización de páginas y en la toma de 

decisiones sobre el material gráfico y el diseño. 
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ÁREA ACADÉMICA 

 
Integridad académica 

Es nuestra meta en la Escuela Don Riggio promover el amor por el aprendizaje y ayudar a cada estudiante 

a lograr el dominio de los estándares estatales. Lo haremos a través de un sistema de apoyo para aquellos 

estudiantes que necesiten tiempo e instrucción adicional, así como para aquellos que necesiten 

enriquecimiento. Esperamos que nuestros estudiantes se sientan los suficientemente seguros para aprender 

de sus errores y no sientan temor de pedir ayuda cuando la necesiten. Esperamos promover la integridad 

académica por su valor intrínseco. En caso de que los estudiantes no demuestren este importante rasgo, 

hemos desarrollado la política siguiente.  

 

Se valora profundamente la integridad académica y no se permite ninguna forma de falta de honestidad o 

engaño que de forma injusta, inadecuada o ilegal mejore la calificación o crédito obtenido en una tarea 

individual o grupal o una calificación final. La siguiente es una lista de formas de hacer trampa, plagiar u 

otras formas de falta de honestidad. Si tiene dudas de si un acto en particular constituye falta de 

honestidad académica, consulte con su maestro/a. 

 

Por falta de honestidad académica se entiende, entre otros: 

• dar o recibir ayuda inadecuada en una tarea asignada como trabajo individual, por ejemplo, hablar 

durante un examen o copiar la tarea domiciliaria o la prueba de otra persona 

• plagiar o copiar parte o todo el trabajo de otra persona y entregarlo como si fuera propio 

• copiar respuestas encontradas en Internet 

• tener/usar apuntes en un examen sin la autorización del maestro/a 

• alterar la calificación de una tarea y entregarla con una calificación más alta 

• trabajar con un compañero en un examen domiciliario, a menos que haya sido aprobado por el 

maestro/a 

• no citar de forma correcta materiales parafraseados con citas dentro del texto y en la bibliografía 

• citar fuentes inexistentes 

• inventar datos de un experimento 

• tener/usar apuntes, fórmulas u otra información en un dispositivo electrónico sin autorización 

• tener/usar un dispositivo de comunicación para enviar/recibir información sin autorización 

• obtener o proporcionar acceso a materiales no autorizados 

• usar los servicios de otro estudiante o de una empresa para hacer tareas o proyectos 

• compartir las tareas en las redes sociales 

 

Intentar hacer trampa, aunque no se logre, se considerará falta de honestidad académica. El simple hecho 

de tener cualquier información o dispositivo prohibido o no autorizado, aunque no se utilice, es un acto de 

falta de honestidad académica y será tratado como tal. 

 

Habrá consecuencias disciplinarias para los estudiantes que incumplan la Política de Integridad 

Académica que pueden incluir la detención y/o la pérdida de créditos. Todas las partes involucradas 

tendrán consecuencias, es decir, el estudiante que comparte su trabajo para que otro copie también está en 

falta. Como consecuencia del incumplimiento de la Política de Integridad Académica, los estudiantes de 

Escuela Intermedia podrán ir a un período de prueba y no cumplir con los requisitos para la Promoción de 

8° Grado. 

 

Tarea domiciliaria 

La tarea domiciliaria se define como una extensión del aprendizaje que comienza en el salón de clases 

durante la jornada escolar. Idealmente, se espera que la tarea domiciliaria sea una profundización de los 

estudios como consecuencia de un alto grado de motivación en el salón de clases. Para saber qué se 
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espera en cada nivel de grado de forma regular, consulte la sección II. Si, por algún motivo, siente que la 

tarea domiciliaria no cumple con las necesidades de su hijo/a, consulte con su maestro/a. 

 

Además de las tareas específicas, el trabajo de los estudiantes puede tratarse de la realización de un 

proyecto independiente, una extensión en ciencias, matemática o ciencias sociales, o trabajos que se 

publicarán o producirán en lengua y literatura en inglés.  

 

Para apoyar a su hijo/a en la realización de este trabajo, los padres/madres deben hacer preguntas 

diferentes a las que han hecho tradicionalmente. Ya no sirven las probadas preguntas “¿Tienes tarea?” o 

“¿Terminaste la tarea?” para generar las respuestas que ayuden a nuestros estudiantes a aprender a ser los 

estudiantes independientes, inquisitivos y motivados que queremos. Los padres/madres serán más 

efectivos en la obtención de la información que quieren y en ayudar a sus hijos en el proceso si hacen las 

preguntas siguientes: 

• ¿Cuándo será tu siguiente presentación? 

• ¿Cuál es el tema de tu presentación o de tu proyecto independiente? 

• ¿Qué recursos has explorado para obtener la información? 

• ¿Qué recursos todavía no tienes? 

• ¿Cómo planeas presentar la información y conocimiento que adquieras? 

• ¿Qué libro estás leyendo por placer? 

• ¿Qué libro estás leyendo durante el período de lectura en silencio? 

• ¿Cuáles son los títulos de los libros que has publicado hasta ahora este año? 

• ¿Qué concepto estás explorando en matemática? 

• ¿Sabes las tablas de multiplicar del 7, 3, 6, etc.? Muéstrame. 

• ¿Cuándo debes entregar tu próximo informe de laboratorio? 

• ¿Cuándo debes entregar tu próximo cuadernillo de Ciencias? ¿Está al día? Muéstrame. 

 

Estas preguntas exigen más que un sí/no de su hijo/a. Si las hace con frecuencia, su hijo/a comenzará a 

anticiparse y mejorará su capacidad de dar el tipo de información que le pide. También lo/la ayudará a ser 

más meticuloso/a con esta información.  

 

A continuación, lo que se puede esperar de forma regular.  
 

Kínder envía una carpeta de tarea domiciliaria/comunicados todos los jueves. Contiene ejercicios de 

habilidades relacionados con los estándares de kínder. La tarea domiciliaria del kínder también 

incluye 20 minutos de lectura a un adulto o con un adulto todos los días.  

 

Primer grado envía tarea domiciliaria diariamente de lunes a jueves, que se debe entregar al día 

siguiente. Incluye 20 minutos de lectura a un adulto y/o con el adulto y una página de ejercicios de 

matemática. La tarea domiciliaria se basa en lo enseñado durante el día en Lengua y Literatura en 

Inglés y en Matemática.  

 

Segundo grado Lectura: 20-30 minutos de lectura todas las noches. Matemática: la tarea domiciliaria 

es reforzamiento o práctica de lo enseñado diariamente en matemática.  

 

Tercer grado Lectura: 20-30 minutos de lectura todas las noches. Matemáticas: la tarea domiciliaria es 

practicar operaciones matemáticas todas las noches. Ocasionales proyectos de clase, trabajos de clase 

incompletos y minutos adicionales Dreambox y Lexia, si es necesario.  

 

Cuarto grado requiere 30 minutos de lectura todas las noches junto con ejercicio de práctica de 

operaciones matemáticas. La tarea domiciliaria se envía de lunes a jueves para reforzar/practicar lo 

aprendido en Lengua y Literatura en Inglés y en Matemática y debe entregarse al día siguiente. 
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Además, cualquier tarea que no se pueda finalizar durante el horario de clase se podrá agregar a la 

tarea domiciliaria diaria. 

 

Quinto grado exige 30 minutos de lectura todas las noches. La tarea domiciliaria es para 

reforzar/practicar lo aprendido en Lengua y Literatura en Inglés y en Matemática. Además, 

cualquier tarea que no se pueda finalizar durante el horario de clase se agregará a la tarea 

domiciliaria diaria. 

 

Sexto grado exige 30 minutos de lectura por noche, reforzar/practicar lo aprendido en Lengua y 

Literatura en Inglés y en Matemática (con algún desafío de un nivel de pensamiento superior para 

Matemática) y lectura explicativa con guías de estudio para Ciencias Sociales. 

 

Séptimo y octavo grado tendrán tarea domiciliaria diaria asignada en Matemática, Lengua y Literatura 

en Inglés y Ciencias que es práctica extendida de la lección del día y revisión. Se espera que todos 

los estudiantes lean entre 30 y 60 minutos diarios. Historia y Educación Física tendrán tareas 

domiciliarias semanales. 

 Los padres/las madres encontrarán las tareas domiciliarias si revisan diariamente los 

planificadores de los estudiantes. 

 

Informe sobre el Progreso del Estudiante  
Nuestro sistema de informe es multifacético, y está diseñado para brindarle a los padres/madres una 

imagen amplia de su hijo/a como estudiante y desarrollar una asociación tripartita entre el maestro/a, el 

estudiante y el padre/madre. 

  

K-6° 

El propósito de la boleta de calificaciones es informar sobre el progreso de aprendizaje del estudiante 

en el dominio de los Estándares Estatales Básicos Comunes para su nivel de grado actual. Las boletas 

de calificaciones se emiten cada semestre, dos semanas después del cierre del período. 

 

El propósito de la Medición del Progreso Académico (MAP) es informar el progreso académico del 

estudiante en las pruebas estandarizadas nacionales de Lectura y Matemática y para identificar el 

nivel Lexile de lectura del estudiante (consulte el folleto). Las calificaciones MAP se podrán usar en 

la asignación de cursos de 6° a 12° grado. Se informará a los padres/madres sobre las calificaciones.  

 

El propósito de las Reuniones de padres/madres es formar una asociación tripartita entre el 

estudiante, el padre/madre y el maestro/a para debatir y supervisar metas, analizar el progreso hacia 

los estándares de nivel de grado, analizar el progreso en las evaluaciones y debatir el nivel actual de 

éxito en cada curso. Las reuniones de otoño se centrarán en el establecimiento de metas en base a las 

necesidades educativas y las fortalezas e intereses del estudiante. Las reuniones de invierno serán una 

oportunidad para los padres/madres, estudiantes y maestros para evaluar el progreso del estudiante 

hacia sus metas. Los estudiantes son miembros activos tanto en la reunión para establecer metas como 

en la reunión de control del progreso. Se usarán diversos criterios que incluirán ejemplos de trabajos 

elegidos entre el estudiante y el docente, y datos de las evaluaciones de la escuela y del distrito. 

 

7°-8° 

El propósito de la boleta de calificaciones es describir el nivel de éxito del estudiante en las áreas 

siguientes: participación, tarea domiciliaria, trabajo en clase, cuestionarios/pruebas y/o 

proyectos/composiciones. Las boletas de calificaciones se emiten cada trimestre, dos semanas 

después del cierre del período. 

 

El propósito de la Medición del Progreso Académico (MAP) es informar el progreso académico del 

estudiante en las pruebas estandarizadas nacionales de Lectura, Uso del Lenguaje y Matemática y 
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para identificar el nivel Lexile de lectura del estudiante (consulte el folleto). Las calificaciones MAP 

se podrán usar en la asignación de cursos de 6° a 12° grado. Se informará a los padres/madres sobre 

las calificaciones. 

 

El propósito de Aeries es dar a los padres/madres y al estudiante acceso en línea a una descripción 

detallada de las tareas, evaluaciones y calificaciones del estudiante.  

 

El propósito de las Reuniones de padres/madres es formar una asociación tripartita entre el 

estudiante, el padre/madre y el maestro/a para debatir y supervisar metas, analizar el progreso hacia 

los estándares de nivel de grado, informar sobre las calificaciones MAP y debatir el nivel actual de 

éxito en cada curso. Las reuniones están programadas dos veces al año, otoño y primavera. 

 

Además, la evaluación del progreso del estudiante es un proceso continuo entre los equipos del grado y el 

Equipo de Apoyo Delfines, que proporcionan instrucción específica diseñada para cumplir con las 

necesidades de los estudiantes. Alentamos a los padres/madres y docentes a coordinar otras reuniones si 

son necesarias. 

 

Requisitos para la participación en actividades promocionales 

Para mantener la elegibilidad para actividades y liderazgo todos los estudiantes de octavo grado deben 

mantener un GPA acumulado de 2.0 durante todo el año escolar promediando las calificaciones de todos 

los trimestres (sin calificaciones F durante el trimestre anterior) y tres o menos días de suspensión durante 

el trimestre anterior.  

 

A modo de aclaración, para la ceremonia de promoción y el baile de promoción, el trimestre anterior debe 

ser el cuarto trimestre y las calificaciones de los cuatro trimestres deberán promediarse para establecer el 

GPA. Asimismo, todos los estudiantes perderán la elegibilidad durante 30 días calendario inmediatamente 

después de una suspensión de más de tres días.  

 

La elegibilidad para actividades y liderazgo es necesaria para las actividades siguientes: 

1. Promoción 

2. Bailes 

3. Cargos en el gobierno estudiantil 

4. Paseo de fin de año de 8o grado 

5. Lincoln ‘Lympics 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

Inasistencias 

Si su hijo/a está enfermo/a, es beneficioso que permanezca en su casa hasta que se sienta bien y esté 

preparado/a para desenvolverse correctamente en el entorno escolar. También es lo mejor para el resto de 

los estudiantes y adultos del salón. El padre/madre de un niño/a que tiene una enfermedad contagiosa 

debe ponerse en contacto con la oficina de la escuela o con el maestro/a de forma inmediata, para poder 

informar al resto de las familias por escrito de la posibilidad de contagio. Ejemplos de enfermedades 

contagiosas son: Covid-19, varicela, sarampión, impétigo, pediculosis, conjuntivitis y tos convulsa.  

 

Cuando el niño/a retorna a la escuela después de una inasistencia, debe traer una justificación escrita o se 

debe llamar por teléfono con anticipación. Estas notas son absolutamente fundamentales para la 

contabilización de asistencias y para informar al estado. Llame a la oficina escolar en un plazo de dos 

días (48 horas) para justificar la inasistencia (209) 953-8753.  

 

Los padres/madres y docentes en conjunto pueden asegurar que el estudiante complete las tareas que 

perdió durante la inasistencia. Los padres/madres deberán coordinar con la maestra para recoger las tareas 

y los libros necesarios para que el niño/a se mantenga al día con el trabajo. No obstante, los 

padres/madres deben saber que la reposición de tareas no sustituye la instrucción recibida durante las 

clases regulares.  

 

Recuerden que la asistencia a la escuela es obligatoria y es nuestro objetivo crear una cultura de reate a 

culture de aprovechamiento. La asistencia escolar es fundamental para darle a todos los estudiantes la 

mejor oportunidad de lograr un desempeño académico satisfactorio. Nuestra oficina se pondrá en contacto 

con las familias para ofrecerles apoyo para mejorar la asistencia del estudiante si es necesario. 

 

Acceso al campus 

Para mantener un campus seguro, todas las personas que no sean estudiantes ni miembros del personal, 

pero que deseen ingresar al campus de Don Riggio antes, durante o después del horario escolar deben 

ingresar por la oficina principal y recibir un pase de visitante. Los visitantes deben presentar algún tipo de 

identificación válida (como licencia de conducir) al personal de la oficina, usar el pase de visitante 

durante su visita y dar aviso al personal de la oficina para devolver el pase de visitante antes de retirarse 

del campus. 

 

Asambleas 

Los horarios y los tipos de asambleas se anunciarán antes de cada asamblea. Las asambleas son un lugar 

excelente para desarrollar el talento dramático, promover la capacidad musical y de discurso, comunicar 

información general y fomentar el orgullo escolar. La cortesía y la buena conducta son esenciales en cada 

asamblea para que todos puedan disfrutar los programas. A continuación, describimos pautas de conducta 

para las asambleas: 

• Los estudiantes deben ingresar a la asamblea de forma ordenada y guiados por sus maestros.  

• El aplauso es la única forma aceptada de demostrar aprecio en una asamblea.  

• Los estudiantes deben mantenerse tranquilos, en orden y atentos cuando otros tienen la palabra o 

están actuando y podrán participar cuando se les pida. 

• Al finalizar, los estudiantes deben regresar rápido y en orden a sus clases siguiendo las instrucciones 

de sus maestros.  

 

Campanas 

Listos para un gran comienzo: cinco minutos antes del comienzo de clases, suena una campana de 

advertencia que indica a los estudiantes que es hora de ir a la fila. Los números de salón están pintados 

sobre el piso detrás de cada edificio y se espera que todas las clases, de 1° a 8° grado, formen una fila con 
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distanciamiento social y esperen a que su maestro/a los invite a entrar y comenzar el aprendizaje. Los 

estudiantes de kínder se reúnen en el salón de clases a medida que van llegando cada mañana. 

 

Tiempo entre períodos 7°-8°: los estudiantes de 7o y 8o grado tienen dos minutos después de que suena la 

campana entre las clases para llegar a su próxima clase. En función del período y del maestro/a, se les 

pedirá que formen fila con distanciamiento social fuera del edificio o que entren directamente a la clase. 

En ningún momento deben reunirse fuera del edificio, bloqueando la entrada o salida. 

 

Bicicletas 

Los estudiantes que vengan en bicicleta a la escuela no deben llegar más de 15 minutos antes del 

comienzo de clase. Las bicis deben estacionarse y asegurarse en el estacionamiento de bicicletas que se 

encuentra en el círculo de autobuses. Si un estudiante decide ir en bicicleta, los padres/madres deben 

saber que el área de estacionamiento de bicicletas no está supervisada y la escuela no debe ni puede 

aceptar la responsabilidad por la pérdida o daño de la bicicleta. Recomendamos firmemente que su hijo/a 

aprenda sobre prácticas seguras para ciclistas y recuerden que la ley exige el uso de cascos de bicicleta. 

Los estudiantes podrán asegurar los cascos con un candado a la bici o dejarlos en la oficina o en el salón 

de clases durante el día. Alentamos a que los estudiantes de primaria dejen las bicicletas en casa. El 

ingreso al campus debe hacerse siempre caminando con las bicicletas. Los estudiantes que no sigan estos 

procedimientos perderán el privilegio de venir en bicicleta durante cierto período de tiempo.  

 

Acoso escolar (bullying) 

Por acoso escolar se entiende: ejercer poder sobre otros de forma reiterada con la intención de hacerles 

daño mediante: 

• Acoso físico, cuando un estudiante usa la fuerza física para dañar o intimidar a otro estudiante. 

• Acoso verbal, cuando un estudiante usa las palabras y los gestos para humillar a otro estudiante. 

• Acoso relacional, cuando un estudiante usa la influencia social para aislar a otro estudiante. 

• Ciberacoso, cuando un estudiante usa la web, Internet o un teléfono celular para acosar. 

 

En la Escuela Don Riggio, no toleramos el acoso escolar y estamos capacitados para intervenir. 

Desafortunadamente, muchos incidentes no son denunciados y los “pequeños” incidentes se convierten en 

grandes problemas. Si sospecha que se producen sucesos de acoso por parte de un estudiante y/o adulto, 

denuncie cualquier o todos los incidentes al maestro/a de su hijo/a y/o a la oficina de la escuela. 

 

Consulte el Protocolo Antiacoso al final de este manual. 

 

Cambio de dirección 

Notifique a la oficina escolar sobre cualquier cambio de dirección, de número de teléfono, de contacto 

secundario, de servicio de cuidado infantil o de asesor de salud familiar. Es vital que contemos con un 

número de emergencia actualizado para cada niño/a.  

 

Modificación en su rutina 

Si se presenta algún cambio en la rutina de regreso al hogar de su hijo/a (como, por ejemplo, que lo/a 

pasen a buscar en lugar de irse caminando, etc.), avise a su hijo/a Y envíe una nota al maestro/a y/o la 

oficina.  

 

Chromebooks 

Nuestros estudiantes de Kínder a 8o grado recibirán un Chromebook a comienzo de año. Junto con la 

Chromebook, recibirán también un cable de cargador y una funda. Los estudiantes pueden comprar una 

póliza de seguros para su Chromebook en caso de pérdida, robo o daño. Los estudiantes son responsables 

por el cuidado de su Chromebook y deben traerlo a la escuela todos los días con la carga completa. Este 

dispositivo se usa como un libro de texto y habrá tareas para hacer allí con regularidad. Si el estudiante 

deja la Chromebook en casa, se le dará uno a préstamo por el día; no obstante, habrá consecuencias 
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adicionales por la falta de responsabilidad como una nota en el planificador y/o detención. Solicitamos a 

los padres/madres que ayuden a sus hijos a comprender la importancia de esta responsabilidad y 

asegurarse de que haya un lugar seguro donde guardar y cargar la portátil en casa. Puede encontrar más 

información sobre nuestra política de Chrombooks al final del manual en la sección titulada 

“Responsabilidades con la Chromebook”. 

 

Perros 

Por la salud y seguridad de los estudiantes y sus familias, los perros deben permanecer en los hogares, a 

menos que se haga un arreglo especial por un proyecto escolar. Esto incluye el lugar de entrada y de 

salida. 

 

Entrada y salida 

Tenemos un estacionamiento muy pequeño para la cantidad de tráfico que entra y sale de la escuela, pero 

si todos cumplen con las reglas siguientes, podemos lograr que todos entren y salgan del campus de forma 

adecuada y eficiente. Respeten las indicaciones de los maestros y administradores que están ubicados para 

ayudarlos. 

 

•  SENDAS KISS N’ GO La senda de la derecha y la central son para dejar y recoger; la senda de 

la izquierda es únicamente para el tráfico de paso.  

•  NO ESTACIONAR en la zona amarilla; es únicamente para dejar y recoger. Si debe dejar su 

automóvil, debe estacionar en el estacionamiento. (¡¡¡Los padres de kínder también!!!) 

•  ROJO SIGNIFICA ROJO cuando se detiene para dejar a su hijo/a en la zona roja, pone en 

peligro su seguridad y tranca a todos los que van detrás. Espere unos segundos a que haya espacio 

para avanzar y dejar a su hijo/a en la zona amarilla, ¡aunque tenga que caminar unos pasos más! 

•  AVANCE. La mayoría de los conductores se detienen antes de que las sendas se abran en tres 

(por tanto, bloquean el acceso a otros) y antes del cruce peatonal. Hay suficiente espacio para 

dejar o recoger en ambas sendas cerca de la oficina. Los maestros que están en tareas de 

supervisión del tráfico ayudarán con esto.  

•  PRECAUCIÓN adviertan a sus hijos que miren a ambos lados si los dejan o recogen en la senda 

central.  

•  CÍRCULO DE AUTOBUSES se puede usare para dejar a los estudiantes en la mañana después 
de que los autobuses salieron del campus. Se puede usar para recoger a los estudiantes en la tarde 

solo después de que los autobuses hayan salido del campus. ¡LOS AUTOBUSES TIENEN 

PEFERENCIA DE PASO  

• ALTERNATIVAS DESPUÉS DE CLASES El estacionamiento queda prácticamente vacío 

después de que se va la primera oleada de automóviles y autobuses aproximadamente a las 2:23; 

les solicitamos que tengan en cuenta estacionar en un espacio de estacionamiento o en el círculo 

de autobuses a esta hora para ayudar a no contribuir a la larga fila que se arma al frente de la 

escuela. 

•  ¡LA ASISTENCIA CUENTA! Salgan con tiempo en la mañana para evitar llegadas tarde 

provocadas por los problemas de tránsito. En ocasiones, el volumen de automóviles que llegan 

justo cuando suena la campana es demasiado grande como para que los estudiantes lleguen a 

clase en hora. ¡Se entregarán papeletas de llegada tarde! 

•  BROOKSIDE ROAD Si recogen a sus hijos por Brookside Road lo harán a su propio riesgo; es 

sabido que el Departamento de Policía de Stockton pone multas por parar en la zona roja. Dicho 

esto, les solicitamos que usen el lado este; ¡no es seguro que los niños crucen en Brookside 

Road donde no está permitido!  

•  SEAN PACIENTES Y AMABLES y obedezcan las reglas de tránsito, estamos intentando que 

más de 600 niños entren y salgan de la escuela de forma SEGURA, ¡debemos hacerlo todos 

juntos! 
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Paseos 

Los paseos que requieran transporte se realizarán la mayoría de las veces con autobuses proporcionados 

por el distrito. Los estudiantes deben tener la papeleta de autorización firmada por su padre/madre o tutor 

para poder participar del paseo. Siempre se notificará a los padres antes del paseo. En caso de que no haya 

transporte del distrito disponible, se solicitará a los padres/madres que vayan en sus propios vehículos 

para colaborar con el transporte. No obstante, el transporte de escolares de un sitio a otro en un vehículo 

particular presenta algunos problemas singulares. Los conductores y propietarios de los vehículos 

utilizados con este fin deben entender y aceptar ciertas responsabilidades y obligaciones.  

 

Los padres que conduzcan automóviles en las actividades y eventos patrocinados por la escuela deben 

tener al menos veinticinco años, proporcionar una copia de su licencia de conducir e información 

actualizada del seguro, y firmar un formulario de renuncia de derechos del voluntario. De este modo, se 

garantizará a los padres/madres, niños y al distrito escolar que está dispuesto/a a aceptar las 

responsabilidades y obligaciones legales que implica. En caso de reclamo por accidente o lesión que 

involucre al transporte realizado por el padre/madre, se aplicará el seguro de ese padre/madre. Todos los 

padres/madres que vayan como acompañantes y/o conductores en un paseo deben tener sus huellas 

dactilares registradas en la Oficina de Recursos Humanos del distrito escolar antes del paseo. 

 

Lesiones, enfermedades, medicación en la escuela 

Cuando sea necesario se proporcionarán primeros auxilios, entendidos como el cuidado temporal e 

inmediato suministrado en caso de accidente o enfermedad repentina. El personal de nuestra oficina ha 

sido capacitado para atender emergencias menores. En el caso de accidentes que requieran la atención de 

un doctor, se hará todo lo posible por comunicarse con los padres/tutores antes de llevar el niño/a al 

doctor. Por este motivo, pedimos a los padres que nos mantengan informados respecto a los cambios de 

dirección o número de teléfono. 

 

Si un estudiante se siente muy enfermo como para continuar con la jornada escolar, tiene fiebre o ha 

vomitado, deberá informar a su maestro/a quien lo/la enviará a la oficina. El personal de la oficina llamará 

a los padres, tutores o a los otros contactos indicados en la tarjeta de emergencia para que alguien pase a 

retirar al niño/a. Es necesario que el niño/a permanezca al menos 24 horas sin fiebre para regresar a la 

escuela. 

 

No se puede proporcionar ningún medicamento en la escuela si en la oficina no está registrada la 

declaración firmada de un médico. Si su hijo/a necesita medicación con regularidad durante el horario 

de clase, obtenga el formulario “Medicinas en la escuela” y solicite la firma de su médico. Todas las 

medicinas tomadas en la escuela deben estar en sus envases originales. La mayoría de las medicinas, se 

deben entregar a la enfermera de la escuela o en la oficina. Hay algunas excepciones que dependen del 

tipo de medicina y la edad del estudiante. 

 

Centro Multimedia de la Biblioteca 

Nuestro Centro Multimedia de la Biblioteca cuenta con un personal de biblioteca capacitado para enseñar 

a las personas a buscar, evaluar y usar información. Este entrenamiento ayuda a los estudiantes a 

desarrollar un amor duradero por el aprendizaje y a convertirse en usuarios efectivos de la información. 

Nuestro personal de biblioteca trabaja con los maestros para asegurarse de que los estudiantes tengan un 

acceso adecuado a los recursos correspondientes, construyan actitudes positivas hacia el uso y la 

comunicación de la información, desarrollen habilidades de pensamiento creativo y crítico, y para 

garantizar que las habilidades de información y las tecnologías adecuadas se integren al plan de estudios. 

Procedimientos del Centro Multimedia de la Biblioteca: 

• Está abierto a los estudiantes de Don Riggio de lunes a viernes de 7:30AM a 4:00PM. 

• Los estudiantes pueden usar el centro multimedia durante el receso del almuerzo. 

• Los libros se prestan por dos semanas y el préstamo se puede renovar. 
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• Se alienta a los estudiantes a cuidar los libros y devolverlos a tiempo, puesto que otros estudiantes 

pueden estar esperando por ellos.  

• No se puede retirar ningún libro de biblioteca sin antes registrar el préstamo de forma correcta.  

• Los estudiantes deberán responder financieramente por los libros perdidos o dañados. 

 

 

Objetos perdidos 

Los objetos perdidos se cuelgan en ganchos en los edificios que dan hacia el patio Recomendamos 

firmemente a los padres/madres escribir el nombre de su hijo/a en las prendas de ropa y en las mochilas. 

La PTSA organizará y exhibirá los objetos perdidos de forma periódica. Los objetos no reclamados serán 

donados. 

 

Entrega de almuerzo 

Si entrega el almuerzo a su hijo/a, debe llevarlo a la oficina y avisarle con anticipación a su hijo/a que lo 

pase a buscar; NO interrumpiremos las clases por este motivo. Durante el horario de almuerzo, la oficina 

hará todo el esfuerzo por hacer llegar el almuerzo al niño/a. No obstante, es, en última instancia, 

responsabilidad del niño/a pasar a buscarlo. No le diga a su hijo/a que se encuentre con usted en el 

automóvil o frente a la escuela. Por seguridad de todos los niños, no está permitido que estén solos en 

las áreas no autorizadas. Si viene al campus a almorzar con su hijo/a o por cualquier otro motivo, debe 

registrase y usar el distintivo de visitante. 

 

Comidas 

El desayuno, nutricionalmente balanceado, se sirve diariamente a partir de las 7:30 AM. Los estudiantes 

pueden comprar el almuerzo en la escuela o traerlo desde casa. Todos los días se sirve en la cafetería de la 

escuela un almuerzo nutricionalmente balanceado. Está disponible el programa de almuerzo gratuito o 

con descuento para las familias que tengan ingresos que califiquen. Los formularios para postularse para 

estos programas están disponibles en la oficina escolar. El precio completo de todos los almuerzos de las 

escuelas K-8° será de $2.75. El desayuno continuará ofreciéndose de forma gratuita en todas las 

escuelas. Todos los almuerzos incluyen leche. Los padres/madres pueden depositar dinero en la cuenta de 

su hijo/a en la cocina de la escuela (deben registrarse primero en la oficina de la escuela). 

 

Reglas para comer en la cafetería/el salón de clases: 

• Espera tu turno en la fila, uno detrás del otro con las manos en tu cuerpo 

• Mantén la distancia social una vez que estés dentro del edificio; los pies detrás de las líneas 

blancas 

• Habla sin gritar y escucha los anuncios 

• Permanece sentado/a hasta que te permitan levantarte; levanta la mano cuando hayas terminado 

de comer 

• Ocúpate de limpiar lo que hayas ensuciado durante tu almuerzo 

• Sal por la puerta trasera y ve directamente al patio.  

 

Política de no discriminación 

El Distrito Escolar Unificado Lincoln está comprometido en proporcionar un ambiente de trabajo y 

aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar. El Distrito prohíbe la 

discriminación ilegal, el hostigamiento, la intimidación y el acoso escolar en base a las características 

reales o percibidas establecidas en el Código Penal §422.5, el Código de Educación §220 y la raza, color, 

ascendencia, nacionalidad, origen, etnia, identificación con grupo étnico, edad, religión, estado civil o 

parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de 

género reales o percibidos; o en base a su asociación con una persona o grupo de personas con una o más 

de estas características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que lleve adelante o para los 

cuales proporcione un apoyo importante.  
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Por preguntas o denuncias en relación a la discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar de 

estudiante en base a las características reales o percibidas enumeradas anteriormente o por preguntas o 

denuncias en relación a discriminación, hostigamiento o intimidación de empleado a empleado, de 

estudiante a empleado o relacionadas con el trabajo o el empleo, póngase en contacto con el 

administrador de la escuela o con Michele Tatum, Superintendente Adjunta, de Recursos Humanos del 

Distrito Escolar Unificado Lincoln, 2010 W. Swain Road, Stockton CA 95207; (209) 953-8817; 

mtatum@lusd.net. 

 

Salida durante el horario escolar/campus cerrado 

No se permite a ningún estudiante salir del predio escolar durante el horario de clase sin el conocimiento 

del personal de la escuela. Si es necesario que usted retire al niño/a durante el horario escolar, debe enviar 

una nota. Si otra persona retirará a su hijo/a, envíe una nota a la oficina. Usted, o la persona que retira a su 

hijo/a, debe encontrarse con el niño/a en la oficina y firmar para retirarlo/a. Únicamente las personas que 

estén en la lista de la tarjeta de emergencia del niño/a podrán retirar al niño/a a menos que proporcione un 

permiso escrito firmado por el padre/madre o se pueda obtener el permiso verbal del padre/madre por 

teléfono.  

 

Seguridad  

La seguridad es nuestra mayor prioridad en relación a los estudiantes en Don Riggio. Junto con el distrito 

y las agencias policiales, el Comité Directivo de la Escuela ha desarrollado un Plan de Seguridad. Todos 

los procedimientos de seguridad están publicados en cada salón de la escuela y se realizan simulacros 

para garantizar que el personal y los estudiantes sepan qué hacer en caso de emergencia. Puede ayudar 

explicándole a su hijo/a el objetivo de estos simulacros y destacando su importancia. También puede 

ayudar cumpliendo y apoyando nuestras políticas de visitantes y de retirada de estudiantes que nos 

ayudan a mantener un seguimiento que quien está en nuestro campus. Para obtener una descripción 

general de los protocolos de seguridad, consulte las páginas 58-59. 

 

Cámaras de seguridad en el predio escolar  

Tengan en cuenta que el Distrito Escolar Unificado Lincoln tiene cámaras que controlan el predio escolar 

fuera de los edificios escolares. Estas cámaras son para mejorar la protección de los estudiantes mediante 

el reforzamiento de la seguridad escolar y la disuasión del comportamiento inadecuado. Los estudiantes 

deben saber que sus movimientos pueden ser grabados. Nuestra prioridad, primera y principal, es siempre 

garantizar un campus seguro para nuestros estudiantes y empleados. Creemos que las cámaras nos 

ayudarán con la seguridad en los campus en muchos aspectos.  

 

La Política de la Mesa Directiva del Distrito 3515 proporciona más información sobre la vigilancia con 

videocámaras. En los lugares donde las cámaras de seguridad están en funcionamiento, el Distrito 

colocará notificaciones escritas para informar de forma razonable a los estudiantes, empleados y público 

en general que se utilizan cámaras y que no hay una expectativa razonable de privacidad en dichas áreas. 

Las cámaras no se colocarán en las áreas donde los estudiantes, el personal o el público tengan una 

expectativa razonable de privacidad. En la medida en que cualquier imagen del sistema de vigilancia del 

Distrito genere un registro del estudiante o del personal, el Superintendente o su representante asegurarán 

que el acceso, retención y divulgación de dichas imágenes se realice según la ley, la Política de la Mesa 

Directiva y cualquier contrato de negociación colectiva aplicable.  

Las cámaras de seguridad podrán estar o no controladas en todo momento.  

 

Días de horario corto 

La jornada escolar finaliza sesenta minutos antes los lunes para proporcionar a los maestros tiempo para 

la planificación y articulación de los planes de estudio, las reuniones de equipo y las reuniones del plan de 

estudios del distrito y del nivel de grado del distrito. La escuela también finalizará sesenta minutos más 

temprano durante los dos períodos de dos semanas de reuniones en otoño e invierno. Cualquier otro día de 

mailto:mtatum@lusd.net
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salida anticipada se anunciará en el boletín escolar o mediante un mensaje sistemático de voz/correo 

electrónico por parte del director.  

 

Patinetas 

Se pueden usar las patinetas únicamente como medio de transporte para ir y volver de la escuela, pero no 

con un fin recreativo. Usar la patineta dentro del campus está siempre en contra de las reglas de seguridad 

de la escuela. Las patinetas se pueden guardar en la oficina, en el salón de clases o en el estacionamiento 

de bicicletas inmediatamente después de llegar a la escuela, y deben tener el nombre del estudiante. Si un 

estudiante usa la patineta dentro del campus, la mesa directiva cancelará el privilegio de usar la patineta 

para ir y volver de la escuela. 

 
Política de bocadillos 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Lincoln reconoce la relación entre la salud del 

estudiante y el aprendizaje y desea promover la alimentación saludable y la actividad física para los 

estudiantes del distrito. Apoyan el bienestar de los estudiantes a través de la educación en salud, la 

educación y actividad física, servicios de salud, servicios de nutrición, servicios de orientación y 

psicológicos, y un entorno escolar seguro y saludable. En el campus, los estudiantes reciclan los alimentos 

y desechos. 

 

 

¿Qué significa esto para la Dirección?  

 Promover la educación nutricional, para que los estudiantes aprendan sobre los beneficios de 

comer sano para aprender, prevención de enfermedades, control del peso y salud bucal. 

 alentar al personal a ser modelos de rol positivos de alimentación saludable y aptitud física.  

 asegurarse de que todos los alimentos y bebidas disponibles en cada campus durante el horario 

escolar cumplan con los lineamientos de nutrición adoptados por el distrito que promueven la 

salud de los estudiantes y reducen la obesidad infantil. 

 en la medida de lo posible, participar en los programas federales disponibles de nutrición 

escolar, como el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y los Programas de Desayuno Escolar 

como los programas de bocadillos después de clases  

 alentar a las organizaciones escolares a usar productos alimenticios saludables o productos no 

alimenticios con fines recaudatorios. 

 alentar al personal de la escuela a evitar el uso de alimentos no nutritivos como recompensa 

por el desempeño académico de los estudiantes, sus logros o por el comportamiento de la 

clase. 

 Junto con el personal, alentar a los padres/madres y tutores u otros voluntarios a apoyar el 

programa de educación en nutrición del distrito mediante la elección de productos de 

calidad nutricional al momento de seleccionar bocadillos para donar para las fiestas de clases 

ocasionales.  

 junto con el personal, programar las fiestas o celebraciones de clase para que sean después del 

período de almuerzo cuando sea posible. 

 

¿Cuáles son las preocupaciones de nuestra comunidad educativa? 
1. Los estudiantes de 6°-8° que no toman el desayuno y/o el almuerzo y cómo esto se relaciona con 

los problemas de aprendizaje y comportamiento 

2. El consumo de dulces y cómo esto se relaciona con los problemas de aprendizaje y de 

comportamiento. 

3. Compartir los bocadillos con otros estudiantes (por ejemplo, bolsa grande de patatas) y la 

propagación de gérmenes 

4. La cantidad de basura generada por los bocadillos y que los estudiantes no limpien después 
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 ¿Qué significa esto para los padres/madres? 
1. Les pedimos que tengan en cuenta la calidad nutricional al seleccionar bocadillos para su hijo/a 

y/o bocadillos para donar.  

Sugerimos: barras de granola, frutos secos, semillas, queso, fruta, vegetales, galletas al agua. 

Queremos promover el aprendizaje y el buen comportamiento. Los dulces, los refrescos y las 

patatas no colaboran con la buena salud mental y física. 
2. Envíen porciones individuales y recuerden a su hijo/a que no comparta ni intercambie. 

3. Hablen con sus hijos sobre la importancia de comer tres comidas al día. Si su hijo/a parece 

irritable, cansado/a o tiene dificultades y/o problemas de comportamiento, puede deberse a la falta 

de buena nutrición. 

 

¿Qué significa esto para nuestro campus? 

1. El momento para que los estudiantes coman bocadillo se limitará al receso matutino para un 

bocadillo. Los bocadillos se deben consumir en las mesas o bancos proporcionados afuera, cerca 

de los recipientes de basura, para que los estudiantes puedan limpiar después. Los maestros que 

estén cuidado el patio controlarán que no se compartan los bocadillos. 

2. Se permitirá que los estudiantes traigan únicamente porciones individuales – no se permite 

compartir bolsas grandes de dulces o patatas. 

3. No se permitirá que los estudiantes consuman dulces a menos que se incluya una única porción 

como una sorpresa en su almuerzo. Los estudiantes deberán finalizar el dulce antes de salir del 

salón multiuso para ir al patio. 

 

Supervisión antes y después de clases 

Los estudiantes no deben llegar más de veinte minutos antes del comienzo de clases, cuando comienza la 

supervisión en la escuela. Si un estudiante está en el campus antes del comienzo del horario de 

supervisión, nadie estará disponible para atender sus necesidades o preguntas. Del mismo modo, se 

espera que los estudiantes vayan directamente a casa después de la salida; se espera que los 

estudiantes que se van caminando salgan de inmediato del campus y aquellos que los vienen a buscar, 

deben esperar en el frente de la escuela entre la oficina y la biblioteca. Hay supervisión durante la salida 

por un período de quince minutos. Se llevará a la oficina a llamar a sus casas a los estudiantes que no 

hayan sido recogidos en ese período de tiempo. 

 

Llegadas tarde  

Las puertas cerrarán a las 8 AM. Todos los estudiantes que lleguen tarde a la escuela por la mañana 

deberán pasar por la oficina para obtener una papeleta de llegada tarde. Esto nos ayudan a mantener con 

precisión nuestros registros de asistencia y a los estudiantes a asumir su responsabilidad en la puntualidad. 

Los padres/madres deben hacer todo su esfuerzo para que sus hijos lleguen en hora a la escuela. Cuando 

los padres/madres no se toman esta responsabilidad con seriedad, se pierden valiosos minutos de 

educación y la oportunidad de transmitir la importancia de ser puntual. Las cartas de inasistencias 

reiteradas sin autorización se generan de forma automática por inasistencias y llegadas tarde 

injustificadas.  

 

Transferencia desde la Escuela Don Riggio 

Los estudiantes que vayan a transferirse a una escuela fuera del Distrito Escolar Unificado Lincoln deben 

comunicárselo a la oficina de la escuela de inmediato. Debemos registrar de forma correcta el último día 

de asistencia de su hijo/a a la Escuela Don Riggio. Los registros del estudiante se envían a la nueva 

escuela a solicitud de la escuela.  

 

Las transferencias a otra escuela dentro del Distrito Escolar Unificado Lincoln son gestionadas por la 

oficina del distrito. 

 

Uso de las instalaciones 
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La organización que desee usar las instalaciones interiores o exteriores de la Escuela Don Riggio debe 

solicitar en la oficina el formulario “Uso de las instalaciones” para obtener la autorización; en dicho 

formulario, debe indicarse la naturaleza de la organización, el propósito de la reunión, evento o actividad 

y la información de contacto y seguro. En función de la disponibilidad, el formulario debe ser aprobado, 

primero, por la dirección y, después, por la Oficina del Distrito.  

 

Las actividades siguientes están prohibidas en las propiedades del Distrito Escolar Unificado Lincoln: 

•  Andar en patineta 

• Andar en bici o en bicicletas motorizadas 

• Andar en patines 

•  Andar monopatines 

•  Andar en go-carts 

•  Jugar al golf 

•  Trepar los edificios 

•  El uso de vehículos motorizados, con excepción de los conductores con licencia en las zonas de 

estacionamiento designadas cuando el conductor está utilizando el vehículo con un fin 

relacionado con la escuela. 

 

Participar en cualquiera de estas actividades en una propiedad del distrito es causa de arresto y puede 

tener como consecuencia el encarcelamiento o el pago de una multa. Código Penal de California Sección 

680, Código Vehicular de California Sección 21113  
Política de la Mesa Directiva de LUSD #1330 Resolución de la Mesa Directiva de LUSD #08-32 

 

Visitantes en el campus 

Todos los visitantes deben registrarse en la oficina de entrada, mostrar su identificación y usar el 

distintivo de visitante mientras se encuentre en el campus. Para ser voluntario en el Distrito Escolar 

Unificado Lincoln es necesario completar un paquete de voluntario (disponible en la oficina de la 

escuela) y registrar sus huellas digitales (esto puede hacerse en la oficina del distrito). Por la seguridad 

de todos los estudiantes, los voluntarios deben registrar su ingreso en la oficina y usar un distintivo de 

visitante.  
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RECURSOS, APOYO Y OPORTUNIDADES PARA LAS FAMILIAS 
 

Orientación 

Esta noche se reserva durante las primeras semanas de clases para que los maestros expliquen su 

dirección y prioridades para el año escolar. Su objetivo es ayudar a los padres a comprender las 

expectativas y el plan de estudios del salón de su hijo/a. Esta es una noche pensada para los padres y 

madres, por lo que les pedimos que se organicen para dejar a los niños en casa. 

 

Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (ELAC) 

El ELAC está compuesto en su mayoría por padres/madres de Estudiantes de Inglés como Segunda 

Lengua. El trabajo del comité es asesora al Comité Directivo de la Escuela en el desarrollo del Plan 

Escolar y asesorar a la administración y el personal sobre programas para Estudiantes de Inglés como 

Segunda Lengua. Es también un buen lugar para conocer a otros padres/madres y participar más de la 

educación de sus hijos. Todas las reuniones son abiertas al público. Los temas en el orden del día del 

próximo año escolar son:  

 

 
Fecha Hora Lugar Tema 

14 de septiembre 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual ¿Qué es ELAC?  

Distribución de información 

Elecciones 

19 de octubre 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual Necesita evaluación 

Comentarios y Votación del plan escolar 

9 de noviembre 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual Política de asistencia escolar/participación de 

padres/madres 

14 de diciembre 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual ¿Qué es ELPAC? 

Informe del Censo anual de Idiomas 

8 de febrero 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual Celebración de Reclasificación  

Reuniones de padres/madres y maestros 

8 de marzo 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual Revisión de resultados de Youth Truth 

Actualización del plan escolar 

10 de mayo 7:45 a.m. y 2:30 p.m. Salón 120 o virtual Revisión del plan escolar 

Necesita Comprobación de Evaluación  

 

Acuerdo de la Comunidad Educativa 

Durante las reuniones de padres/madres, todos los estudiantes, maestros y padres/madres se unirán para 

firmar un acuerdo de la comunidad educativa que describe nuestras esperanzas y expectativas sobre cómo 

los padres/madres, estudiantes y el personal trabajarán juntos para apoyar la educación de los estudiantes. 

Nuestros maestros trabajan con esfuerzo para proporcionar experiencias significativas para los estudiantes 

que los ayudarán a desarrollarse como estudiantes exitosos, PERO no pueden hacerlo solos. Como 

padre/madre, son el primer y principal maestro/a de su hijo/a. Darse tiempo para hacer las cosas que se 

enumeran en el acuerdo, ayudará a garantizar que su hijo/a 

crezca y progrese como estudiante y a maximizar su potencial de aprendizaje. Este acuerdo debe ser 

firmado por todas las partes durante las reuniones para establecimiento de metas en otoño. 

 

Boletines de noticias 

El boletín escolar, que se envía una vez al mes en alternancia con el boletín de la PTSA, incluye 

información sobre eventos escolares importantes, actividades de la PTSA, reuniones, inscripciones a la 

Pequeña Liga, etc., así como, sugerencias para ayudar con la tarea domiciliaria y preparación para las 
reuniones. Le pedimos que adopte el hábito de revisar nuestros mensajes de correo electrónico y de visitar 

el sitio web de Don Riggio; ¡lo ayudará a mantenerse informado sobre lo que está sucediendo! Si no lo 

recibe, siempre tenemos algunos extras en la oficina.  
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Observación de clases 

Los padres/madres son bienvenidos/as en nuestra escuela. Para venir a observar a la Escuela Don Riggio, 

deben coordinar previamente con el maestro/a o la dirección a través del personal de oficina, debe 

registrarse en la oficina escolar antes de entrar al salón de clases y llevar el distintivo de visitante. Es 

importante saber quién está en el campus en todo momento. El permiso para observar un salón de clases 

se debe obtener con anticipación.  

 

Asociación de Padres/Madres, Maestros y Estudiantes (PTSA) 

Nuestra PTSA está muy activa en la recaudación de fondos para ofrecer paseos a los estudiantes y en la 

planificación de eventos divertidos pensados para que todas las familias se sientan bienvenidas en nuestra 

comunidad escolar. A continuación, se nombran los miembros de la directiva de este año. Como puede 

ver, aún hay puestos vacantes. Si le interesa participar, busque un formulario de voluntariado en el 

paquete de primer día o en la oficina de la escuela y proporcione su información de contacto. ¡Nuestro 

coordinador de voluntarios se pondrá en contacto con usted! 

 

MIEMBROS DE LA PTSA 21-22 

Presidenta Katie Clark 

Vicepresidente  

Comisión de medios  

Secretaría de correspondencia Joni Howard 

Tesorería Patty Martínez 

Auditoría 

Parlamentario 

Historiador 

Rhonelle Pillsbury 

Elke Schmeling 

 

Hospitalidad  

Representante del Programa Reflections  

Coordinación de voluntarios  

Membresía 

Secretaría de registros 

 

Secretaría financiera  

Premio de servicio honorario Christie Herriage 

Representante del Festival de Otoño Katie Clark, Joni Howard 

Asesoría Rebecca Mullen 

Coasesoría Jennifer Ellis 

 

Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

Puede encontrar nuestro Informe de Responsabilidad Escolar en línea en el siguiente enlace 

https://www.sarconline.org/SarcPdfs/11/39685696105738.pdf  o consultar una copia impresa en la oficina 

principal.  

 

Comité Directivo de la Escuela 

Toda comunidad educativa busca formas de mejorar la efectividad en toda la escuela, mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes y prepararlos para que sean trabajadores productivos y 

ciudadanos responsables. El Departamento de Educación de California ha establecido un programa para 

ayudar a las escuelas a lograr esta visión. El Comité Directivo de la Escuela (SSC) tiene la 

responsabilidad de desarrollar, implementar y evaluar el Plan del Programa Coordinado Basado en la 

Escuela, lo que implica tomar muchas decisiones importantes acerca de programas y fondos. El SSC está 

formado por la dirección, el cuerpo docente, el personal clasificado y los padres/madres. Los miembros 

permanecen en el cargo durante dos años. Las reuniones se realizan una vez al mes y son abiertas a todo 

público.  

 

https://www.sarconline.org/SarcPdfs/11/39685696105738.pdf
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Este comité se reúne el primer martes de cada mes de 2:30 PM a 4:00 PM en la biblioteca de la escuela. 

La comunidad escolar debe votar a los miembros representantes de los padres/madres. Actualmente, hay 

cargos vacantes. Si desea participar, envíe un párrafo sobre usted para que se publique en nuestro próximo 

boletín escolar antes del 3 de setiembre. Si tienen preguntas, pónganse en contacto con la dirección de la 

escuela al (209) 953-8753. 

 

Las fechas de reunión de este año son: 7 de septiembre, 12 de octubre, 2 de noviembre, 7 de diciembre, 

4 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo 

 
 

*Debido a la COVID-19, las reuniones de este año se realizarán de manera virtual.



 

NIVEL DE ESCUELA DE TÍTULO 1 

POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES 

 
La Escuela Don Riggio ha desarrollado esta política de participación con el aporte de los padres/madres 

de Título I. Se solicitó a los padres/madres de Título 1 que hicieran sus contribuciones en la reunión anual 

de padres/madres de Título 1 y ELAC el 9 de marzo de 2021. El plan se debatió y aprobó en la reunión 

del Comité Directivo de la Escuela del 6 de abril de 2021. 

 
Participación de los padres/madres en el Programa de Título 1  

La Escuela Don Riggio realiza una reunión anual para informar a los padres/madres de estudiantes de 

Título 1 sobre los requisitos de Título 1 y su derecho a participar del programa de Título 1. Los aportes se 

realizan a través de la solicitud de opinión de los padres/madres en la reunión de padres/madres de Título 

1 y de la recopilación de información a través de la encuesta escolar anual.  

 

Don Riggio cumple con los requisitos de la Ley Every Child Succeeds para los padres/madres de Título 1 

a través de: 

 Ofrecer una cantidad flexible de reuniones, con horarios de comienzo flexibles, a lo largo del año 

para explicar el programa de Título 1 a los padres/madres  

 Buscar la participación de los padres/madres en el análisis continuo y oportuno y en la 

planificación y revisión de la política y programa de Título 1 mediante las reuniones del grupo 

asesor de padres/madres. 

 Proporcionar a los padres/madres información sobre los programas y servicios de Título 1 en 

nuestra escuela a través de boletines de noticias, mensajes telefónicos y reuniones del grupo de 

asesores de padres/madres. 

 Informar a los padres/madres con una explicación del plan de estudios, las evaluaciones y los 

niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen a través de las reuniones del 

grupo de asesores de padres/madres y la correspondencia escolar.  

 Proporcionar a los padres/madres de estudiantes de Título 1 la oportunidad de reuniones regulares 

para participar en decisiones respecto a la educación de sus hijos/as. 

 Proporcionar oportunidades plenas a los padres/madres con una competencia limitada en 

idioma inglés, a los padres/madres con discapacidades y a los padres/madres de estudiantes 

migrantes, que incluyan, en la medida de lo posible, la provisión de materiales y las boletas 

de calificaciones obligatorias en un formato e idioma que los padres/madres puedan 

entender. 

 
Acuerdos en el hogar  

La Escuela Don Riggio ha desarrollado un Acuerdo Casa-Escuela y lo ha distribuido entre todas las 

familias, los estudiantes y el personal. El acuerdo describe cómo las familias y el personal de la escuela 

comparten la responsabilidad de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes y de garantizar 

que los estudiantes logren un nivel de competencia. 

 

La escuela proporciona un plan de estudios de calidad superior a través de: 

• Comunicar las altas expectativas en cada estudiante. 

• Motivar a los estudiantes a aprender. 

• Enseñar y comprometer a los estudiantes en clases que sean interesantes y exigentes. 

• Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y 

apoyar las asociaciones con familias y la comunidad. 

• Hacer cumplir las normas de forma equitativa y comprometer a los estudiantes en la creación de 

un entorno de aprendizaje cálido y solidario en el salón de clases. 

• Comunicarse con regularidad con las familias sobre el progreso de sus hijos/as en la escuela. 
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• Proporcionar asistencia a las familias sobre lo que pueden hacer para ayudar con el aprendizaje de 

su hijo/a. 

• Participar en la toma compartida de decisiones con el personal y las familias para beneficio de los 

estudiantes. 

• Respetar a la escuela, al personal, a los estudiantes y a las familias. 

• Desarrollar la autoestima de los estudiantes. 

• Explicar las metas, las expectativas y el sistema de calificaciones a los estudiantes y a 

padres/madres. 

• Proporcionar instrucción de un modo que motive y aliente a los estudiantes. 

 

Los padres/madres pueden ayudar con el aprendizaje de sus hijos/as a través de: 

• Hablar a sus hijos/as con regularidad sobre el valor de la educación. 

• Comunicarse con la escuela cuando surgen dudas. 

• Controlar lo que miran en TV, los videojuegos y el uso de teléfonos y computadoras.  

• Alentar la lectura en sus hijos/as leyendo con el él/ella al menos durante 30 minutos todos los días 

• Asegurarse de que sus hijos/as asistan a diario a la escuela, en hora y con la tarea domiciliaria 

finalizada. 

• Apoyar el código de vestimenta de la escuela. 

• Controlar el progreso de sus hijos/as en la escuela. 

• Hacer lo posible por asistir a los eventos escolares, como las reuniones de padres/madres y 

maestros, la Presentación de los Maestros y la Orientación. 

• Asegurarse de que sus hijos/as duerman de forma adecuada, tengan atención médica regular y una 

nutrición adecuada. 

• Respetar al personal de la escuela, a los estudiantes y a las familias. 

• Ayudar a que sus hijos/as elijan actividades para hacer fuera de la escuela que profundicen su 

aprendizaje. 

 

Desarrollar la capacidad de participación   

La Escuela Don Riggio: 

• Proporcionará materiales y formación para ayudar a los padres/madres de Título 1 a trabajar con 

sus hijos para mejorar su rendimiento: Parenting Partners, noches de lectoescritura familiar, 

sección bilingüe en la biblioteca de la escuela, Comité ELAC del distrito, correspondencia y 

reuniones escolares en el idioma del hogar de los padres/madres y manuales de crianza para los 

padres/madres. 

• Capacitar al personal para trabajar con padres/madres a través de las capacitaciones de 

competencia cultural. 

• Notificar a los padres/madres de Título 1 sobre los programas, las reuniones y las actividades a 

través de los boletines de noticias escolares, los mensajes telefónicos y otro tipo de 

correspondencia escolar.  
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Si le interesa ser voluntario/a, ¡con gusto lo/la recibiremos! Son bienvenidos los tíos, tías, 

abuelos, abuelas, amigos, retirados y comerciantes que estén interesados en enriquecer la vida de 

los niños. Hay un lugar para cada uno. 

 

Para ser voluntario en el Distrito Escolar Unificado Lincoln es necesario completar un paquete 

de voluntario (disponible en la oficina de la escuela) y registrar sus huellas digitales (esto 

puede hacerse en la oficina del distrito). Por la seguridad de todos los estudiantes, los 

voluntarios deben registrar su ingreso en la oficina y usar un distintivo de visitante.  

 

A continuación, una lista de las áreas donde necesitamos padres/madres voluntarios. ¡Su talento 

único puede servir para contribuir de otras formas también y siempre es bienvenido! Para 

comenzar, consulte al maestro/a de su hijo/a, la dirección o la PTSA y le diremos cómo. 

Consulte el boletín de noticias todas las semanas para ver las nuevas oportunidades.  

 

 • Biblioteca de la escuela 

 • Laboratorio de informática 

 • Asistencia al maestro/a en clase 

 • Padres/madres de salón (PTSA) 

 • Comité Directivo de la Escuela 

 • Asociación de Padres/Madres, Maestros y Estudiantes (PTSA) 

 • Proporcionar alimentos para fiestas de clase o eventos especiales 

• Supervisar excursiones (por seguridad de todos los estudiantes, ÚNICAMENTE los 

padres/madres que hayan completado el paquete de voluntariado y estén registrados 

como acompañantes oficiales, por ejemplo, dispuestos a supervisar a los estudiantes, 

andar en autobús, servir bocadillos y/o el almuerzo, etc., están invitados a participar en 

los paseos). 

 • Docente ayudante de arte (PTSA) 

 • Lectura a los estudiantes 

 • Proyecto de embellecimiento del campus 

 • Anuario 

• Proyectos especiales (enseñar a una clase su talento especial): arte, bordado, costura, 

cerámica, modelos, fotografía, talla, cocina 

• Hacer llamadas para reclutar voluntarios 

• Contribuir con ideas sobre la crianza, sugerencias para la tarea domiciliaria y/o ideas de 

diversión en familia para nuestro boletín de noticias 

• Acompañar a algún niño/a que lo necesite 

• Abrochar boletines de noticias los jueves de mañana 

• Asistir en proyectos: producciones teatrales, conciertos musicales, Baile de la Primavera 

y Festival de Arte, Intercambio de Libros, Concurso del Programa Reflections, Feria de 

Otoño  
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Sugerencias útiles para trabajar con niños 

 

1. Aprender los nombres de los niños tan rápidamente como sea posible. 

2. Familiarizarse con el horario y las reglas de la clase y cumplirlos, pero también ser 

flexible. 

3. Respetar y seguir las reglas del salón de clases donde trabaja (sentarse en los escritorios, 

masticar goma de mascar, etc.). Ser un buen ejemplo. 

4. Estar bien acicalado y seguir el código de vestimenta de la escuela. 

5. No llevar a otros adultos de visita mientras trabaja. 

6. Consultar con el maestro/a dónde hace falta que trabaje y permanecer allí hasta que le 

indiquen otra cosa. 

7. Usar un tono de voz bajo; hablar poco y decir mucho. 

8. Al trabajar con estudiantes, apoyarlos y alentarlos. 

9. Ser coherente. Los niños aprenden mejor cuando los límites se ponen con tranquilidad y 

coherencia. 

10. Permitir que los niños resuelvan sus propios problemas si es posible. Está para ayudar, no 

para hacer. No haga el trabajo de los niños/as. 

11. Recordar que la forma en la que reaccione ante un niño/a puede convertirse en el patrón 

que el niño/a siga al reaccionar con otros. 

12. Al lidiar con un problema de comportamiento, siempre asegurarse de que de la forma de 

lidiar con la situación se interprete “No apruebo lo que hiciste, pero igual me caes bien”. 

13. Reconocer cuando un niño/a ha hecho algo que queremos que continúe haciendo. Hacerle 

saber que le complace un comportamiento en particular, para que puedan 

intencionalmente reiterarlo. 

14. ¡Disfrutar de los niños/as y de los que está haciendo! Si no es así, permítanos ayudarlo/a 

a buscar otra área de voluntariado. 

15. Todos los voluntarios deben registrar su ingreso y salida en la oficina y llevar el 

distintivo de visitante cada vez que entran al campus. 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
 

UN ENFOQUE RESTAURATIVO DE LA DISCIPLINA 

En las páginas siguientes encontrarán información acerca de las reglas y lineamientos escolares 

respecto a las consecuencias que hemos establecido para ayudar a los estudiantes a aprender de 

sus errores. Cuando un estudiante está por debajo de nuestras expectativas, un administrador 

escolar determinará qué medida ayudará más al estudiante a reconocer su error, aceptar su 

responsabilidad y reparar la relación con aquellos que hayan sido afectados. Las consecuencias 

estarán destinadas a reparar el daño causado a las relaciones y/o a la propiedad como resultado 

de la transgresión. 
 

La aplicación de una medida disciplinaria queda a criterio del administrador escolar o su 

representante, en función de las circunstancias individuales y el historial disciplinario del 

estudiante. El administrador podrá desviarse de estos lineamientos cuando el director/a decida 

que es adecuado hacerlo. 
 

Parte de la misión de nuestro distrito es preparar a los estudiantes para desempeñarse con éxito 

en la sociedad global de hoy en día. Parte de este desempeño exitoso implica ser capaz de 

reconocer cómo nuestro comportamiento afecta a aquellos que nos rodean. Debemos tener la 

voluntad de hacernos responsables de nuestro comportamiento cuando dañamos física o 

emocionalmente a otra persona o provocamos daños a las pertenencias de otra persona. Dar la 

cara ante las personas que dañamos, reparar el daño que hemos causado y escuchar cómo 

hicimos que otros se sintieran, nos ayuda a hacernos responsables de nuestro comportamiento. 

Nos ayuda a tomar decisiones diferentes la próxima vez que nos sintamos molestos por algo. 

LUSD cree que al abordar la disciplina desde este ángulo -uno que restaura y repara las 

relaciones- nuestros estudiantes estarán preparados para comportarse de forma satisfactoria 

cuando se gradúen de nuestras escuelas. 
 

FILOSOFÍA DE LAS CONSECUENCIAS 

El personal y la dirección de la Escuela Don Riggio están comprometidos en el trabajo con cada 

estudiante como persona individual. Las expectativas de comportamiento se deben imponer de 

forma coherente para todos los estudiantes por parte del personal, pero la selección de 

consecuencias debe hacerse de acuerdo a lo que cada estudiante individual necesite para ayudar a 

corregir el comportamiento. Las consecuencias que se pueden imponer son:  

• Reunión del maestro/a con el estudiante  

• Reunión de la dirección con el estudiante  

• Llamada a los padres para reforzar las expectativas en casa  

• Reunión con el estudiante, el maestro/a y el padre/madre  

• Reunión con el estudiante, el maestro/a, el padre/madre y la dirección  

• Suspensión de la clase por parte del maestro/a  

• Suspensión de juegos  

• Limpieza del campus  

• Período de recreo en la oficina  

• Detención  

• En caso de que el mal comportamiento del estudiante sea habitual, agresivo o violento 

físicamente, se podrá imponer una sanción de detención en la escuela o suspensión. La 

detención en la escuela se usa como una alternativa a la suspensión y tiene lugar en nuestro 

Centro de Enfoque. 
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Visión de LUSD sobre los Centros de Enfoque 

Los Centros de Enfoque de LUSD son lugares para que los estudiantes reflexionen sobre su mal 

comportamiento,  

 al tiempo que reciben apoyo para tomar mejores decisiones en el futuro.  

También es un lugar donde los estudiantes deben trabajar y finalizar sus tareas escolares, para no 

retrasarse en sus clases. 

 

PBIS: Intervenciones y apoyos conductuales positivos 

Para mantener un ambiente escolar donde se puedan respetar los derechos antes mencionados de todas las 

personas, es fundamental que todos los estudiantes se responsabilicen de su comportamiento. A fin de 

crear una cultura positiva donde todos puedan prosperar y aprender, Don Riggio se convirtió en una 

escuela PBIS en el año escolar 19-20. Nuestra escuela adoptó un nuevo conjunto de expectativas 

escolares. Estas expectativas se enuncian y enseñan explícitamente a principio del año escolar en todas las 

ubicaciones y entornos (es decir, en el salón de clases, los pasillos, los espacios de actividades, la 

biblioteca, el salón de usos múltiples para el desayuno y el almuerzo, en lugar de durante una reunión o 

un evento teatral, los equipos del patio, las aceras, la oficina, los baños, la zona de llegada y salida, la 

zona de autobuses, las producciones teatrales y el aprendizaje en línea). Estas expectativas escolares se 

refuerzan de manera continua durante todo el año escolar. Los estudiantes que ejemplifiquen el Lema de 

los Delfines serán reconocidos y recompensados durante todo el año. 

 

 

SEGUROS 

RESPETUOSOS 

RESPONSABLES 

AMABLES 

 

 

 

TRIBES 

 

También somos una Tribes © Learning Community, lo que significa que los estudiantes participan de la 

toma de decisiones, se honran la cultura y la etnia, se alienta la creatividad, se valora a todos y los 

estudiantes se hacen cargo de sus comportamientos. A través de reuniones regulares en el salón de clases, 

los maestros y estudiantes crean una nueva manera de aprender juntos al resolver problemas y practicar los 

acuerdos durante todo el año. Una Tribes Learning Community se basa en cinco acuerdos: 

 

Escucha atenta 

Valoraciones/no menosprecio 

Derecho a aprobar - derecho a participar 

Respeto mutuo 

Dar lo mejor  
 

A través de reuniones de clase, los maestros/as y los estudiantes crean juntos una nueva forma de 

aprendizaje mediante la resolución de problemas y la práctica diaria de los acuerdos.  
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PAUTAS PARA LA IMPOSICIÓN DE ACCIONES DISCIPLINARIAS A LOS 

ESTUDIANTES 
 

Acoso escolar (bullying) 

Por acoso escolar se entiende: ejercer poder sobre otros de forma reiterada con la intención de hacerles 

daño mediante: 

• Acoso físico, cuando un estudiante usa la fuerza física para dañar o intimidar a otro estudiante. 

• Acoso verbal, cuando un estudiante usa las palabras y los gestos para humillar a otro estudiante. 

• Acoso relacional, cuando un estudiante usa la influencia social para aislar a otro estudiante. 

• Ciberacoso, cuando un estudiante usa la web, Internet o un teléfono celular para acosar. 

 

En la Escuela Don Riggio, no toleramos el acoso escolar y estamos capacitados para intervenir. 

Desafortunadamente, muchos incidentes no son denunciados y los “pequeños” incidentes se convierten en 

grandes problemas. Si sospecha que se producen sucesos de acoso por parte de un estudiante y/o adulto, 

denuncie cualquier o todos los incidentes al maestro/a de su hijo/a y/o a la oficina de la escuela. Consulte 

el Protocolo Antiacoso al final de este manual. 
 

Teléfonos celulares 

Está prohibido el uso de teléfonos celulares/relojes inteligentes por parte de los estudiantes durante el 

horario escolar. Los teléfonos celulares/relojes inteligentes que se sacan durante la clase, en el recreo o en 

el autobús afectan el proceso de enseñanza, de aprendizaje y la seguridad de otros.  

 

Si un padre/madre desea que su hijo/a tenga un teléfono celular para comunicarse antes o después de la 

escuela, deberán firmar un Contrato de Uso de Teléfono Celular que se registrará en la oficina escolar. El 

Contrato de Uso de Teléfono Celular/Reloj Inteligente contiene lo siguiente: 

• El teléfono celular/reloj inteligente no es responsabilidad de la escuela. 

• El teléfono celular debe permanecer apagado durante la jornada escolar, en el campus y en el autobús. 

• El teléfono celular debe permanecer dentro de la mochila del estudiante. Si, por el motivo que sea, el 

estudiante lo saca, será confiscado y únicamente podrá recuperarlo el padre/madre o tutor. Lo mismo 

aplica a los relojes inteligentes. Estos solo deben usarse como reloj, no como teléfono celular. 

 

Queremos solicitarles su cooperación de dos formas: 

Primero, si su hijo/a no necesita el teléfono celular/reloj inteligente, asegúrese de que lo deje en casa.  

Segundo, si su hijo/a necesita el teléfono celular para comunicarse con usted antes o después de la 

escuela, firme el “Contrato de Teléfono Celular/Reloj Inteligente” que indica que su hijo/a tiene permiso 

para tener el teléfono en la escuela y que ha leído y conversado sobre las reglas con su hijo/a. Su hijo/a 

puede solicitar a su maestro/a un contrato para completar o puede completar el que se encuentra en el 

Anexo A del presente manual. 

 

Código de vestimenta 

Pedimos la cooperación de los padres/madres en controlar que sus hijos/as vistan de forma adecuada. Se 

solicitará a los estudiantes que vistan de forma inadecuada que se cambien o que se quiten la prenda 

ofensiva o, tras comunicarse con el padre/madre, se los enviará a casa para que se cambien.  

 

Las pautas siguientes tendrán efecto en todas las actividades relacionadas con la escuela. La 

administración de la escuela se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier momento. 

Consulte la Política de la Mesa Directiva de LUSD a continuación. 

 

La vestimenta debe ser prolija, limpia y adecuada para la escuela, de acuerdo con las pautas siguientes. En 

la escuela, no deben usarse elementos que sean una distracción para el entorno de aprendizaje, que sean 

reveladores, obscenos, vulgares, relacionados con el tabaco, las drogas o el alcohol, o relacionados con un 
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grupo o pandilla que pueda provocar actos de violencia en otros o que otros se sientan intimidados por el 

miedo a la violencia, según lo determinen los administradores de la escuela. 

 

• Ninguna prenda de ropa que indique la pertenencia a una pandilla o que haya sido modificada de 

determinada forma para identificar al estudiante con una pandilla. 

• Los estudiantes deben usar los pantalones calzados en las caderas. Los administradores podrán 

usar lazos para atar los pantalones a la cintura. 

• No se permiten las prendas cortas como, a modo de ejemplo, prendas de corte bajo que revelen el 

escote, camisetas sin tirantes, sin mangas o con escote bañera. Las camisetas deben tener dos (2) 

tirantes de un ancho no menor a una (1) pulgada. No está permitido el abdomen o la espalda al 

descubierto, no se permiten las camisetas sin mangas o musculosas o las camisetas interiores. Las 

camisetas deben usarse con ambos brazos en las mangas, no sobre un hombro. No están 

permitidas las prendas transparentes, finas o traslúcidas. Los leggins deben ser opacas por encima 

de la rodilla. 

• Los estudiantes deben usar calzado todo el tiempo. Está permitido usar sandalias, no obstante, se 

alienta firmemente a llevar las que tienen una tira en el talón para los niños/as que corren y juegan 

mucho durante el receso. Si usan sandalias, deben traer calzado adecuado para educación física. 

• No se permite usar vestimenta, alhajas u otros accesorios (como pinchos o cadenas) que presenten 

una amenaza a la seguridad. 

• No se permiten las máscaras ni otros artículos que interfieran con la identificación de un 

estudiante a menos que sea un requisito de las normas de seguridad. 

• Los estudiantes deben tener las camisas puestas en todo momento, inclusive durante y después de 

las prácticas de atletismo. 

• No se permiten los pantalones ni faldas cortas; con los brazos a un lado, el largo de estas prendas 

debe llegar a la punta de los dedos. 

• No está permitido que estudiantes de K-5° grado usen maquillaje. 

• Está permitido el uso de gorros siempre que se usen según su diseño original, por ejemplo, las 

gorras de béisbol deben usarse con la visera hacia adelante y no pueden usarse en el interior del 

edificio. 

• Todas las prendas deben ser como máximo un talle más o menos que el talle correcto del 

estudiante y deben usarse de acuerdo con su diseño original 

• Los cinturones, si se usan, deben ser del tamaño adecuado a la cintura y no deben tener partes 

colgantes. 

• Las hebillas de los cinturones no deben tener iniciales a la vista. 

 

VESTIMENTA Y APARIENCIA: Política de la Mesa Directiva 5132 

 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Lincoln suscribe a la filosofía de que los estudiantes 

tendrán una educación de calidad en un entorno seguro y saludable. En este sentido, la Mesa entiende que 

la presencia de cierto tipo de vestimentas y atuendos puede provocar una alteración substancial o una 

interferencia real en las actividades institucionales y en otras actividades escolares. Específicamente, la 

Mesa considera que es necesario establecer una política de vestimenta y acicalamiento diseñada para 

prohibir el uso o exhibición de ropas, atuendos, alhajas o materiales que evidencien pertenencia o 

afiliación a cualquier pandilla o a actividades relacionadas con pandillas. 

 

En reconocimiento de las responsabilidades y metas educativas del Distrito Escolar Unificado Lincoln, el 

distrito, por el presente, adopta las siguientes reglas respecto a la vestimenta y apariencia de los 

estudiantes, que se harán cumplir de forma estricta. 

 

NO está permitido usar las prendas siguientes en la escuela: 
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1. Ningún estudiante podrá usar artículos de vestimenta, alhajas o accesorios que, en opinión de la 

administración de la escuela, impongan una amenaza al bienestar físico y seguridad del estudiante o de 

otros (por ejemplo, collares o muñequeras con pinchos). 

2. No se podrán usar en el campus o durante actividades escolares ropas o artículos de vestimenta 

(incluidos, a modo de ejemplo, guantes, bandanas, agujetas, muñequeras, cinturones, alhajas) 

relacionados con un grupo o pandilla, que puedan provocar a otros a actuar con violencia o provocar 

que otros se sientan intimidados por el miedo a la violencia. 

3. La vestimenta relacionada con pandillas puede variar de escuela a escuela y puede cambiar de año a 

año. En consecuencia, antes de prohibir el uso o exhibición de la vestimenta mencionada 

anteriormente, es preciso adherir a los procedimientos que sustentan esta política. 
 

El administrador exigirá el uso de calzado y otros atuendos que son necesarios para la salud y la 

seguridad; y dará a esta política y sus procedimientos una amplia divulgación entre los estudiantes y las 

familias.  Referencia legal: Código de Normas de California, Título V 
   300 Deberes de los alumnos, general 

   302 Deber de los alumnos relativos a la prolijidad e higiene personal 
 

Reglas del patio de recreo 

• Recoge la basura y colócala en el basurero cuando la veas en el campus o cuando se le caiga a un 

estudiante 

• Decir obscenidades es ofensivo, intimidante e inadecuado en nuestro entorno escolar y, por tanto, no 

está permitido decirlas.  

• Empujar, golpear, luchar, derribar, dar puntapiés, hacer zancadillas, etc. es peligroso aun cuando se 

hace como una forma de “juego”. Los estudiantes deben mantener las manos y los pies para sí y evitar 

juegos que alienten o requieran ese tipo de comportamiento.  

• Todos los juegos se deben detener de inmediato cuando suena la campana.  

• Cuando están alejados en el campo, deben permanecer lo suficientemente cerca para escuchar el 

silbato o la campana.  

• Cuando corren en el patio de recreo, deben tener cuidado de no caer ni provocar que otro caiga. ¡El 

asfalto del patio es áspero y lastima! 

• Para evitar accidentes, se debe siempre caminar por los pasillos y el área de la colina.  

• No está permitido jugar al fútbol americano con tacleo; únicamente sin tacleo.  

• La persona que comienza el juego puede decidir “cerrarlo” únicamente si agregar nuevos jugadores 

provocará que el juego sea inseguro. 

• Cuando hay un desacuerdo u ocurre un problema que no se puede resolver, busca la ayuda de un 

adulto antes de que alguien se lastime.  

• El personal que cuida el patio puede sacar a cualquiera de un juego si no está jugando de forma 

segura.  

• Se puede suspender un juego por completo si el personal que cuida el patio estima que no es seguro. 

• No está permitido jugar a las traes en los equipos de patio ni sobre la parte asfaltada. Los juegos 

donde hay que correr como soccer, fútbol, tiburones y pececitos, etc. deben jugarse sobre el área del 

campo. 

• Los alimentos están permitidos únicamente en el receso para el bocadillo y se deben consumir en las 

mesas al lado de los edificios. 

• Durante el almuerzo, todos deben comer adentro, a menos que sea un día al aire libre por un evento 

especial. 

• Los estudiantes no deben traer juguetes de casa.  

• El límite para el juego en el área del campo es la cerca de kínder. 

• Los estudiantes no se pueden sentar sobre las cercas. 

• No se puede esperar en las rampas ni deambular alrededor del edificio 700. Todos los estudiantes 

deben estar a la vista de los supervisores del patio. 
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Estructuras para trepar 

• La máxima cantidad de niños/as que pueden jugar en la rueda de forma segura es 2. 

• La resbaladilla es para deslizarse hacia abajo, no para treparse caminando. 

• Los equipos de patio no son para correr, jugar a las traes o sentarse en un lugar elevado.  

• La cinta de advertencia significa que deben mantenerse alejados, es porque algo no es seguro. 

¡Enseñen a sus hijos/as esta palabra! 

 

Expectativas de seguridad 

La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor prioridad en Don Riggio. Cuando un niño/a se comporta 

de una forma tal que puede provocarse daño a sí mismo/a, a otros o a la propiedad escolar, se tomarán 

medidas correctivas. Cuando esto ocurre, nos pondremos en contacto por teléfono con el padre/madre 

para informarle sobre el comportamiento y la consecuencia que implica. Sabemos que los niños cometen 

errores, pero creemos y esperamos que aprendan de sus errores. También creemos que, como 

padre/madre, puede apoyarnos en nuestro intento por ayudar a nuestros estudiantes a aprender de sus 

errores.  

 

Acoso sexual 

A los efectos de tomar acciones disciplinarias, se entiende por acoso sexual cualquier comportamiento 

sexual ofensivo y/o indeseado. Incluye conductas visuales, verbales o físicas que hacen sentir incómodo/a 

al estudiante. 
 

 

Visual 

• Coqueteos o proposiciones sexuales 

desagradables 

• Transmitir cartas, notas o invitaciones 

insinuantes u obscenas 

• Exhibir ilustraciones o imágenes 

sexuales 

• Exhibir parte íntimas del cuerpo 

• Hacer gestos obscenos 

• Dar miradas sexualmente insinuantes o 

lascivas 

• Cualquiera de las conductas 

mencionadas anteriormente transmitidas 

de forma electrónica como, por ejemplo, 

por teléfono, correo de voz, correo 

electrónico, mensajes de texto y redes 

sociales. 

 

Verbal 

• Solicitar favores sexuales 

• Tomar represalias o amenazar después 

de una respuesta negativa a favores 

sexuales 

• Hacer bromas sexistas o sexuales 

• Hacer comentarios gráficos sobre el 
cuerpo de otra persona 

• Usar términos sexualmente degradantes 

para describir a una persona, por 

ejemplo, “fag”, “gay queer”, “homo”, 

“ho”, “pimp” 

• Hacer comentarios sobre la vida sexual 

de otra persona 

• Entablar una conversación demasiado 

íntima 

• Emitir sonidos como chiflar 

provocativamente 

 

Físico 

• Tocar 

• Agarrar 

• Frotarse 

• Bloquear físicamente el movimiento de 

una persona 

 

Qué hacer en caso de que/cuando suceda 

• Responder a la conducta de inmediato 

de un modo que comunique claramente 

que el comportamiento NO es deseado. 

• Intentar ignorarlo o reírse puede ser 

interpretado como un deseo de que tal 

comportamiento continúe. 

• Denunciar el incidente de inmediato a 

un miembro del personal. 

 
La documentación de todos los incidentes de acoso sexual se envía a la Oficina de Asistencia y Bienestar Infantil.  
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Políticas de la Mesa Directiva: 4119.11(a), 4219.11, 4319.11 
 

Páginas de redes sociales y comunicación electrónica 

Cualquier publicación en páginas de redes sociales o comunicación electrónica que llame la atención del 

personal de la escuela y sea considerada como acoso escolar, amenaza, hostigamiento, intimidación, y 

provoque que el campus sea un entorno intimidante, hostil u ofensivo para otro estudiante será causal de 

acción disciplinaria. 

 

Suspensión / Expulsión 

La conducta del estudiante puede tener como consecuencia su suspensión o expulsión de la escuela. 

Cuando un alumno sea sujeto de acciones disciplinarias según las secciones del código de educación que 

se indican a continuación, el administrador de la escuela empleará su criterio para abordar y corregir el 

mal comportamiento específico del estudiante.  

 

Según el Código de Educación de California, en las secciones 48900; 48900.2; 48900.3; 48900.4 y 

48900.7, los estudiantes podrán ser suspendidos o recomendados para expulsión si han cometido alguna 

de las siguientes infracciones: 

 

• Provocar, intentar provocar o amenazar con provocar daño físico a otra persona 
• Usar la fuerza o violencia intencionalmente sobre otra persona, a menos que sea en defensa 

propia 
• Poseer, vender o suministrar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto 

peligroso 
• Poseer, usar, vender o suministrar de forma ilegal o estar bajo la influencia de cualquier 

sustancia controlada 
• Ofrecer, organizar o negociar de forma ilegal la venta de cualquier sustancia controlada 
• Cometer o intentar cometer robo o extorsión 
• Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o la propiedad privada 
• Robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad privada 
• Poseer o usar tabaco o cualquier producto del tabaco 
• Cometer un acto obsceno o blasfemia 
• Estar en posesión ilegal u ofrecer, organizar o negociar de forma ilegal la venta de cualquier 

parafernalia para drogas 
• Interrumpir las actividades escolares o desafiar intencionalmente la autoridad legítima 
• Recibir con conocimiento propiedad de la escuela o propiedad privada robada  
• Estar en posesión de una imitación de arma de fuego 
• Cometer o intentar cometer abuso o agresión sexual o cometer violación 
• Acosar, amenazar o intimidar a un alumno testigo para evitar que atestigüe o tomar 

represalias por atestiguar 
• Ofrecer de forma ilegal, organizar la venta, negociar la venta o vender la droga de venta 

controlada Soma 
• Participar o intentar participar en novatadas 
• Participar en un acto de acoso, incluido, entre otros, el acoso cometido por medios 

electrónicos, dirigido específicamente a un estudiante o miembro del personal de la escuela. 
• Acoso sexual 
• Actos violentos de odio, si el estudiante está entre 4° y 12° grado 
• Participar intencionalmente en actos de acoso, amenaza o intimidación que sean lo 

suficientemente graves o profundos como para tener el efecto real y esperado de afectar 
realmente, provocar un desorden sustancial o invadir derechos 
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• Hacer amenazas terroristas contra los funcionarios de la escuela o la propiedad de la 
escuela 

 

De acuerdo con el Código de Educación de California, en la Sección 48915(c), se aplicará una suspensión 

inmediata y la recomendación obligatoria de expulsión si el estudiante ha cometido una de las siguientes 

infracciones, ya sea dentro del predio de la escuela o en un evento patrocinado por la escuela fuera del 

campus: 

 

• Estar en posesión, vender o suministrar un arma de fuego (nota: esto no aplica a las 
imitaciones de armas de fuego). 

• Blandir un cuchillo a otra persona 
• Vender de forma ilegal una sustancia controlada 
• Cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer violación 
• Estar en posesión de un explosivo 

 

Consumo/posesión de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y los lápices vaporizadores: 

Fumar presenta un peligro para la salud que puede tener graves consecuencias tanto para el fumador como 

para el que no fuma. A los estudiantes No se les permitirá fumar, masticar o poseer productos de tabaco o 

nicotina en la propiedad escolar o mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o mientras 

estén bajo la supervisión y control de los empleados del distrito. Los estudiantes que violen esta política 

estarán sujetos a procedimientos disciplinarios que pueden resultar en la suspensión de la escuela. 

(Código de Educación 48900) El Distrito proporcionará instrucción sobre los efectos del tabaquismo en el 

cuerpo humano y tomará las medidas necesarias para disuadir a los estudiantes de que no practiquen 

fumar. (Código de Educación 48901, 51502) Fumar significa inhalar, exhalar, quemar o llevar cualquier 

cigarro, cigarrillo, pipa, tabaco o producto de vegetación encendido o calentado destinado a la inhalación, 

ya sea natural o sintético, de cualquier manera, o forma, e incluye el uso de un dispositivo electrónico 

para fumar que genere aerosoles o vapores o de cualquier dispositivo para fumar oral con el propósito de 

eludir la prohibición de fumar. Los productos de tabaco incluyen: (1) Un producto que contiene, está 

elaborado o derivado de tabaco o nicotina y está destinado al consumo humano, ya sea fumado, calentado, 

masticado, absorbido, disuelto, nada inhalado por la nariz o ingerido por cualquier otro medio, incluido, 

pero no limitado a, cigarrillos, puros, puritos, tabaco de mascar, tabaco de pipa o rapé. (2) Un dispositivo 

electrónico que suministra nicotina u otros líquidos vaporizados a la persona que inhala del dispositivo, 

incluidos, entre otros, un cigarrillo electrónico, un puro, una pipa o una pipa de agua. (3) Cualquier 

componente, parte o accesorio de un producto de tabaco, se venda o no por separado. Estas prohibiciones 

no se aplican a la posesión o uso de un estudiante de sus propios productos recetados. Sin embargo, la 

posesión o el uso de productos recetados por parte de los estudiantes en la escuela estará sujeto a la 

política y regulación del distrito para abordar la administración de medicamentos en las instalaciones 

escolares. 

 

El Distrito Escolar Unificado Lincoln es un distrito libre de humo y de consumo de tabaco. Está prohibido 

cualquier dispositivo para fumar en el campus. En caso de que se usen cualquiera de estos objetos con 

substancias ilegales, se impondrán las consecuencias por substancias ilegales. 

 

1a infracción: confiscación, comunicación con padre/madre, terapia obligatoria por 6 semanas por 

consumo problemático de substancias, asignación al Centro de Enfoque o al hogar a criterio del 

administrador. 

2a infracción: confiscación, suspensión por 1 día 

3a infracción: confiscación, suspensión por 2 días 

 

Juguetes/objetos de valor 
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NO deben traer a la escuela juguetes de ningún tipo. Esto incluye dispositivos electrónicos y sistemas de 

juegos (consulte también la sección Teléfonos celulares). Esto protege a todos de que sus objetos se 

pierdan o se los roben. Pregunte primero al maestro/a si puede traer juguetes u objetos de deporte para 

compartir en clase o en actividades programadas de Educación Física o en el receso.  

 

Reglas de conducta en el transporte 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CALIFORNIA • TÍTULO 5 SECCIÓN 14103  

Autoridad del conductor: 

 (A) Los alumnos que transportados en un autobús escolar o en un autobús de una actividad 

escolar estarán bajo la autoridad y la responsabilidad directa del conductor del autobús, y el conductor 

será responsable de dirigir a los estudiantes de forma ordenada mientras están en el autobús o cuando los 

acompaña a cruzar una calle, una carretera o una ruta. La falta de control continuada o el rechazo 

persistente a la autoridad del conductor serán razón suficiente para negarle al estudiante el servicio de 

transporte. Un conductor de autobús no podrá exigir a un estudiante que baje del autobús en camino entre 

su casa y la escuela u otro destino. 

 

Las siguientes se consideran violaciones de conducta y tendrán como consecuencia la emisión de una 

citación. 

 

1. Usar otra parada que no es la regular del estudiante 

2. Cualquier procedimiento inadecuado en la parada del autobús, por ejemplo, no hacer fila, lanzar 

piedras, jugar en la calle, el daño de la propiedad en la parada 

3. El movimiento fuera del asiento mientras el autobús está en movimiento 

4. Producir ruido excesivo 

5. Piernas, pies u objetos que obstruyan el pasillo O sentarse mirando hacia la parte posterior del autobús 

6. Tirar basura de cualquier tipo 

7. Salidas no autorizadas; como, puertas de emergencia, escotilla del techo, ventanas, etc. 

8. Dar una identificación falsa al conductor cuando la solicita 

9. Comer o beber en el autobús 

10. Faltar el respeto al conductor 

11. No obedecer al conductor 

12. Usar lenguaje vulgar o realizar gestos obscenos 

13. No tener el pase de autobús 

14. Sacar cualquier parte del cuerpo por la ventana del autobús en cualquier momento 

15. No usar cinturón de seguridad (si hay) 

 

 

SUSPENSIÓN OBLIGATORIA DEL TRANSPORTE 

16. Poner en peligro la vida o las extremidades de otras personas 

17. Usar el autobús durante el período de suspensión 

18. Pelear en el autobús o en la parada de autobús 

19. Contacto corporal abusivo (abofetear, tocar con el dedo, empujar, cinchar del cabello, etc.) 

20. Cualquier tipo de daño o vandalización del autobús 

21. Encender cerillos, cigarrillos o fumar en el autobús 

22. Lanzar objetos en, desde o al autobús 

23. Otras acciones no autorizadas o inseguras 

 

Primera citación: firma de padre/madre y estudiante 
Segunda citación: se notifica al padre/madre por teléfono 
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Tercera citación: suspensión (1a suspensión 2 días, 2a suspensión 5 días, 3era suspensión 10 días, 4a 

suspensión tiempo restante del año escolar) 

 

Si bien el Distrito, en general, usa el modelo progresivo que se indica anteriormente, se puede negar el 

transporte a un estudiante en cualquier momento por el período de tiempo que determine el distrito. Si un 

niño/a es suspendido/a del autobús, el padre/madre debe ponerse en contacto con la escuela para 

coordinar una reunión. 

 

Grabación de video/audio/fotografía 

Está estrictamente prohibido el uso de dispositivos de grabación de video/audio, incluidas cámaras y 

teléfonos con cámara, en el campus antes/durante/después de clases o durante actividades relacionadas 

con la escuela, sin el permiso explícito del maestro/a o administrador; hacerlo puede tener como 

consecuencia la suspensión. El uso de un teléfono para grabar a otras personas sin su consentimiento está 

en contra del Código de Conducta y puede ser ilegal. 
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PROTOCOLO ANTIACOSO ESCOLAR EN DON RIGGIO 
 

Nuestra visión social de la escuela  

¡Los Delfines de Don Riggio cumplen el lema de los delfines!  

 

Por qué implementamos un sistema escolar para detener el acoso 

escolar 

El acoso escolar y el hostigamiento obstaculizan nuestra visión social. Por tanto, nuestra escuela 

ha adoptado el Sistema No al Acoso para prevenir y responder al hostigamiento y acoso escolar 

durante la escuela y el programa después de clases, en los paseos, en los eventos patrocinados 

por la escuela y cuando los estudiantes se trasladan a y desde la escuela. De conformidad con la 

política antiacoso del LUSD, este sistema escolar se aplica a todos los estudiantes, maestros, 

personal, especialistas y cualquiera que trabaje en nuestro campus, ya sea empleado por la 

escuela o el distrito, trabajen como contratados o voluntarios. 

 

¿Qué es el acoso escolar? 

El acoso escolar ocurre cuando un estudiante o grupo de estudiantes intenta, de forma reiterada, 

dañar, humillar o ejercer poder sobre otro estudiante más vulnerable en cualquiera de las formas 

siguientes: 

 

• El acoso escolar físico es cuando un estudiante usa la fuerza física para dañar a otro 

estudiante, por ejemplo, mediante golpes, empujones, puntapiés, robo de sus pertenencias 

o de su dinero. 

 

• El acoso escolar verbal es cuando un estudiante usa las palabras, imágenes o gestos para 

intimidar o humillar a otro estudiante, por ejemplo, a través de burlas, insultos, 

provocaciones, menosprecio, amenazas y chantaje.  

 

• El acoso relacional es cuando un estudiante excluye o aísla a otro estudiante, por 

ejemplo, mediante la exclusión, la manipulación de otros en su contra o la divulgación de 

rumores o chismes. 

 

• El ciberacoso es cuando un estudiante usa su teléfono celular, mensajes de texto, correos 

electrónicos, mensajes instantáneos, Internet o las redes sociales para amenazar, 

avergonzar o aislar a otro estudiante. Por ciberacoso también se entiende violar la cuenta 

electrónica de otra persona y asumir la identidad de dicha persona con el fin de dañar su 

reputación. 

 

El acoso escolar se diferencia del conflicto. El conflicto es una parte inevitable de la vida y 

puede ocurrir cuando un estudiante percibe que otro estudiante es un obstáculo para lo que quiere 

o valora. Si los estudiantes están en conflicto, pero no hay acoso, nuestra escuela tiene el 

compromiso de ayudar a los estudiantes a solucionarlo a través del diálogo. 

 

La acumulación de hechos de acoso escolar, en ocasiones, puede llevar al hostigamiento. Es 

hostigamiento acosar a un estudiante en línea o cara a cara por características reales o percibidas 

de discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, 
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religión, orientación sexual o porque se asocia con un estudiante o grupo de estudiantes con una 

o más de estas características reales o percibidas. Es acoso sexual dirigir a un estudiante 

atenciones, comentarios, gestos, acechar o tener contacto físico sexual no deseado, que 

produzcan incomodidad o inseguridad en un estudiante en la escuela o que interfiera con el 

trabajo escolar.  

Nuestra escuela no tolera el acoso escolar o el hostigamiento por ningún motivo. Si acosas a 

alguien en nuestra escuela, estás violando la ley. Es una violación grave de las reglas escolares si 

un estudiante toma venganza o pide a otro que amenace o dañe a un estudiante que haya 

denunciado un hecho de acoso escolar u hostigamiento.  

 

Cómo pueden los estudiantes terminar con el acoso escolar  

El acoso escolar y el hostigamiento provocan dolor y estrés a los estudiantes, no tienen 

justificación ni fundamento posible como “simples bromas” o “es un juego”. Cuando un 

estudiante no hace nada, se ríe o publica un comentario en línea cuando otros acosan están 

participando del acoso. 

 

Los estudiantes de Don Riggio han acordado en unirse para tratar a los otros con respecto, tanto 

en línea como cara a cara, para que nuestro campus sea un campus libre de acoso.  

 

Todos los estudiantes acuerdan: 

 Valorar las diferencias de los estudiantes y tratar a otros con respeto, tanto en línea como 

cara a cara. 

 Aplicar Kelso’s Choices cuando ellos u otros son víctimas de acoso escolar. (Enseñamos 

a los estudiantes una serie de opciones que pueden usar cuando se enfrentan al conflicto, 

con la ayuda de apoyos visuales). 

  

 Si no pueden detener el acoso de forma segura, deberán hablar con cualquier adulto de su 

confianza en el campus, en caso o en la comunidad y pedirle ayuda.  

 

 Nunca tomar venganza o pedir a otro que dañe a un estudiante que ha denunciado un 

hecho de acoso. 

 Denunciar el acoso contándoselo a un adulto de confianza. 

 

Nuestra escuela tiene un abordaje de resolución de problema del acoso. Contamos con miembros 

del personal capacitados como Solution Coaches® que forman Equipos de Soluciones de 

estudiantes a quienes les piden que pongan fin a las situaciones de acoso escolar. La mayoría de 

los Equipos de Soluciones ponen fin de forma exitosa a las situaciones de acoso escolar después 

de una o dos reuniones sin llegar a aplicar sanciones. 

 

Respuesta del personal, los maestros, los padres/madres al hostigamiento y acoso escolar 

Nuestra escuela sigue el Sistema No al Acoso para prevenir y responder al acoso escolar y el 

hostigamiento. 

 

Nivel 1: prevenir e interrumpir 
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• Todos los maestros, el personal, los estudiantes y los voluntarios funcionan como apoyo de 

un sistema del campus que previene y responde al hostigamiento y al acoso. 

• Un empleado que permite o participa de un hecho de acoso o venganza por acoso estará 

sujeto a una acción disciplinaria, que podrá incluir hasta el despido. 

• Si un maestro/a o miembro del personal es testigo de un acto de acoso escolar, deberá 

intervenir de inmediato y redirigir a los estudiantes siempre que sea seguro hacerlo.  

o Nombrar el comportamiento por lo que es, por ejemplo, “Eso es un insulto”.  

o Hablar de la intención detrás de las palabras o gestos, por ejemplo, “Tu intención fue 

lastimar”. 

o Explicar los valores que vulnera ese comportamiento; recordarles la visión social de 

la escuela: “Los Delfines de Don Riggio cumplen el lema de los delfines”  

o Si necesitas más tiempo o privacidad, tómatelo.  

• Los maestros abordarán los incidentes durante las reuniones del salón de clase. Si no se 

puede resolver la situación, tan pronto como sea posible y dentro de un plazo de 24 horas, el 

maestro/a derivará el incidente para su investigación a la dirección, su representante o 

consejero/a por correo electrónico, teléfono y/o en persona. 

• Si un padre/madre o tutor sabe o sospecha que su hijo/a está siendo acosado u hostigado, es 

preciso alentarlo/a para que pida a los acosadores u hostigadores que se detengan o que 

busque ayuda de un adulto de su confianza en el campus. Si esto no resuelve la situación, el 

padre/madre o tutor debe notificar a la escuela mediante una llamada telefónica o un correo 

electrónico a la dirección, el consejero o el maestro/a, mediante la coordinación de una cita o 

mediante el Formulario Uniforme de Presentación de Denuncias del Distrito. La escuela 

puede ayudar únicamente si los padres/madres y estudiantes se acercan y nos cuentan qué 

está pasando.  

 

Nivel 2: hablar con la víctima de acoso y notificar a la dirección  

• Alentamos a todos los miembros del personal de la escuela a que observen a los estudiantes 

que parecen estar aislados de otros estudiantes, que reciben insultos a sus espaldas por parte 

de otros estudiantes o que muestran señales de ser víctimas de acoso.  

• Si cualquier miembro del personal sabe o sospecha que un estudiante está siendo víctima de 

acoso, debe ponerse en contacto con el estudiante tan pronto como sea posible. Si la situación 

de acoso u hostigamiento parece estar sucediendo, deberían intentar resolver la situación y 

enviar un correo electrónico al Lead Solution Coach o a la dirección en un plazo de 24 horas. 

 

Nivel 3: Equipo de Soluciones, Disciplina Progresiva y otras respuestas 

• El Lead Solution Coach o la dirección trabaja con el personal de la escuela para investigar y 

resolver la situación y deberá asegurarse de que la denuncia de acoso u hostigamiento y su 

resolución queden documentadas en Aeries. 

• Nuestra escuela usa una variedad de métodos para resolver los incidentes de acoso u 

hostigamiento.  

o Podemos derivar a la víctima de acoso para que reciba ayuda del Solution Coach 

de la escuela. Solution Coaches® son maestros/as y miembros del personal que han 

sido capacitados para formar Equipos de Soluciones de estudiantes, que incluyen a 

los acosadores, a los espectadores y a los líderes estudiantiles positivos, y sin aplicar 

sanciones poner un fin a la situación de acoso. El Solution Coach registra el avance 

en el registro del equipo de soluciones y debe informar a la dirección.  
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o Se podrán aplicar medidas disciplinarias progresivas para redirigir a los 

estudiantes acosadores en función de la gravedad del acoso. La subdirectora o la 

directora se reunirá con el estudiante acosador, y hará partícipes a su padre/madre o 

tutor al definir las consecuencias para cambiar el comportamiento e informar al 

estudiante que habrá consecuencias respecto a su graduación si el comportamiento de 

acoso continúa.  

 

Nivel 4: implementar un Plan de Acción de Desarrollo de la Empatía  

Si existe un patrón de acoso o prejuicio en toda una clase o grado, el Solution Coach reúne al 

personal de la escuela pertinente para implementar un plan para enseñar respeto por las 

diferencias y crear una cultura de apoyo entre compañeros. 

 

El procedimiento para denuncias según esta política 

Semana uno   

• Se notifica al Lead Solution Coach® o a la dirección del acoso.  

• Cuando corresponde, la dirección o su representante deriva a la víctima de acoso a un 

Solution Coach para conformar un Equipo de Soluciones. 

• La dirección podrá poner en marcha el proceso disciplinario progresivo.  

 

Semana dos   

• El Solution Coach® lleva a cabo la segunda reunión del Equipo de Soluciones si se ha 

seguido este camino. 

• Más acciones disciplinarias progresivas si es necesario. 

 

Semana tres  

• Tercera reunión del Equipo de Soluciones si se ha seguido este camino.  

• Se invita a la víctima de acoso a asistir a esta última reunión del Equipo de Soluciones.  

• El Solution Coach® registra el progreso en el registro del Solution Team® (Equipo de 

Soluciones), programa un seguimiento de tres meses con la víctima y notifica el resultado 

a la dirección y a los padres/madres.  

 

Si la intervención en la escuela no resuelve el problema de acoso, el estudiante o su padre/madre 

o tutor deberá informar a la dirección. Si el estudiante o su padre/madre o tutor no está de 

acuerdo con la forma en que la escuela respondió a la denuncia de discriminación, 

hostigamiento, intimidación o acoso, podrá apelar llamando a la Dirección de Asistencia y 

Bienestar Infantil de LUSD al 209-953-8727. 
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Los delfines libres de acoso 
 tratan a los otros con 
   respeto mutuo 

Si ves o escuchas que alguien no 
está seguro o es irrespetuoso... 

Usa Kelso’s Choices o  
Usa una frase con “Yo” si es seguro 

hacerlo 

Si un patrón de acoso o falta de respeto 
continúa... 

Habla con un adulto de tu confianza 
Haz una denuncia del incidente en la oficina 

Un Solution Coach formará un  

Equipo de Soluciones para resolver el acoso 
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Escuela Don Riggio 

Contrato de uso de celulares/relojes inteligentes 
 

 

Quiero solicitar permiso para que mi hijo/a, ______________________________, 

traiga a la escuela un teléfono celular/reloj inteligente con el fin de comunicarse a 

casa antes y/o después de clases. 

 

Entiendo y he conversado con mi hijo/a lo siguiente: 

• la escuela no es responsable por el daño o pérdida del teléfono celular/reloj 

inteligente. 

• el teléfono celular debe permanecer apagado durante la jornada escolar, en el 

campus y en el autobús. 

• el teléfono celular debe permanecer dentro de la mochila del estudiante. Si, por 

el motivo que sea, el estudiante lo saca, será confiscado y únicamente podrá 

recuperarlo después de clases el estudiante la primera vez, y el padre/madre o 

tutor las siguientes. Lo mismo aplica a los relojes inteligentes. Estos solo deben 

usarse como reloj, no como teléfono celular. 

• el estudiante debe tener el permiso del personal de la escuela para usar el 

teléfono/reloj antes o después de clases y no podrá usarlo mientras está con sus 

amigos. 

 

 

Fecha _______________________ 

 

Firma del estudiante _____________________________ 

 

Firma del padre o madre _________________________ 

 

Firma del maestro/a y número de salón_____________________________ 

 

 

Gracias por su cooperación y por ayudarnos a permanecer con el foco en la 

enseñanza, el aprendizaje y la seguridad. 
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Escuela Don Riggio 

Responsabilidades con las Chromebooks 
 

El Distrito Escolar Unificado Lincoln (LUSD) proporcionará acceso a los 

recursos tecnológicos a los estudiantes que actúen con consideración y responsabilidad. Antes de 

poder acceder a Internet en la escuela o a través de los recursos tecnológicos proporcionados por 

LUSD, los estudiantes y sus padres/madres deberán firmar los Lineamientos del Programa de 

Aprendizaje Digital donde aceptan sus responsabilidades. Además, los padres/madres deben haber 

firmado los Procedimientos para el Uso de Internet al comienzo del programa o del año escolar. 

Los estudiantes deben cumplir con los estándares de LUSD y honrar estos acuerdos cuando se les 

permite el uso de la tecnología del Distrito.  

El acceso es un privilegio, no un derecho; como tal, se aplican las reglas generales de 

comportamiento en la escuela. Los estudiantes serán responsables al usar los recursos tecnológicos 

y las redes informáticas escolares. Si un estudiante viola cualquiera de las reglas de uso aceptable, 

se podrá cancelar su privilegio de uso y posiblemente negarle el acceso en el futuro. También 

podrá haber acciones disciplinarias. Si se descubre actividad criminal, se notificará a las 

autoridades policiales correspondientes. Las acciones disciplinarias para los estudiantes serán de 

acuerdo con las políticas disciplinarias existentes y pueden incluir la suspensión o expulsión de 

conformidad con las leyes del Estado de California y la política del Distrito.  

 

La Chromebook que te entregan es propiedad del Distrito Escolar Unificado Lincoln. Eres 

responsable de manipular físicamente esta computadora de forma segura, inclusive cuando la 

traslades y la guardes en la funda proporcionada. Es importante no poner muchas cosas en los 

bolsillos de la funda. La funda está pensada para la Chromebook y el cable para cargar; guarda el 

resto de las cosas en tu mochila.  

 

Si te roban o se pierde tu Chromebook mientras estás en el campus, avisa de inmediato a la 

subdirección. Si esto ocurre fuera del campus, debes hacer la denuncia a la policía o al oficial de 

seguridad de tu escuela. Es necesario enviar una copia de la denuncia a la subdirección en un plazo 

de 48 horas a partir del momento que te diste cuenta de que no la tenías. Reemplazaremos tu 

Chromebook. No debes comprar tú mismo una nueva Chromebook para reemplazar la que se 

perdió o te robaron. Serás responsable por el costo de reemplazar el dispositivo.  

 

En el mundo de hoy, la educación te pone en el camino de una vida mejor. La Chromebook que 

entrega el distrito ayuda a dar a la educación una perspectiva más global. Para lograrlo, el Distrito 

Escolar Unificado Lincoln asume la responsabilidad de mantener una red informática sólida y 

saludable. Esto significa que todos tus archivos y otros contenidos que creas en esta Chromebook 

no se considera material privado. El contenido que creas en estas computadoras está sujeto a 

inspección para mantener la salud e integridad de la red informática.  

 

Es importante mantener en privado tu información personal, como dirección, teléfono, apellidos y 

fotografías sociales. No debes usar esta Chromebook para transmitir este tipo de información. 

¡Protégete protegiendo tu identidad en línea!  
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Presentación del Plan de Seguridad: Cinco respuestas de acción 

inmediata 
 

 
 

Estos procedimientos de emergencia se escriben para reforzar un único principio guía: en una 

situación de emergencia, hay cinco respuestas que el administrador de la escuela desea lograr: 

 

 

1. Proteger a los estudiantes y al personal de escombros que caen o vuelan. 

Esto se denomina Agacharse, Cubrirse y Agarrarse. 

 

 

 

2. Mover a los estudiantes y al personal desde el interior de los edificios 

escolares a un área exterior designada de seguridad. Esto se denomina Evacuación. 

 

 

 

3. Cerrar y trancar las puertas, luego de lo cual nadie podrá entrar ni salir. 

Esto se denomina Cierre de emergencia. 

 

 

 

4. Cerrar y trancar las puertas, pero continuar con la actividad en las clases 

mientras los estudiantes y el personal permanecen adentro. Esto se denomina 

Asegurar el campus. 

 

 

 

5. Cerrar las puertas, pero dejarlas sin trabar con la ventilación y el aire 

acondicionado apagados para protegerse del aire exterior. Esto se denomina 

Refugio en el lugar. 

 

 

Recuerden, durante un evento de emergencia, estén atentos a sus alrededores y apliquen el 

sentido común. 

 

Para facilitar los procedimientos de respuesta de emergencia y para mejorar, en general, la 

seguridad en las escuelas, las puertas de los salones deben estar trancadas durante el período 

normal de clase. La única excepción, como leerán más adelante, es durante la respuesta a un 

incendio o derrame de material peligroso. 
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Para responder a una amenaza, el administrador de la escuela podrá usar una combinación de las 

cinco respuestas de acción inmediata para responder a una emergencia. Los diferentes comandos 

pueden pensarse como un sistema de comunicación usado para dirigir de forma rápida y segura a 

una gran cantidad de miembros del personal y estudiantes hacia un lugar en particular. 

 

Algunas emergencias pueden requerir mover a los estudiantes a lugares no tradicionales. Por 

ejemplo, una fuga de gas en el campus puede requerir que los estudiantes se desplacen a una 

distancia lejos del campus para estar libres de la amenaza de asfixia o explosión. En un gran 

incendio puede que sea necesario evacuar a los estudiantes a otra parte de la escuela. Como se 

pide a los estudiantes que se muevan hacia diferentes lugares, es importante establecer la 

diferencia entre la evacuación de estudiantes y la salida de emergencia de los estudiantes. La 

salida de emergencia de los estudiantes ocurrirá únicamente si el Superintendente o su 

representante la autoriza. 

 

Si los miembros del personal retienen las cinco respuestas de acción inmediata pueden 

responder, de forma rápida y efectiva, a un comando simple para alcanzar una de estas cinco 

metas deseadas. Puesto que cada circunstancia exige el conocimiento y el cumplimiento de 

procedimientos estandarizados en equilibrio con la comprensión del sentido común de que no 

hay dos emergencias exactamente iguales, recuerden el siguiente eslogan del Cuerpo de Marines 

de Estados Unidos: analizar, adaptar y superar. 

 

Analizar:  En general, siga los lineamientos recomendados en este documento a 

menos que las circunstancias hagan que dicha respuesta no sea segura. 

Adaptarse:  Hay muchas variables no anticipadas e incontrolables a las que se 

enfrentarán en una emergencia. Tenga en cuenta lo que todos los otros 

estarán haciendo y responda de forma de maximizar la seguridad y 

minimizar la confusión, adaptarse a la situación y superar el desafío. 

Superar:  Tras analizar la situación y adaptarse a las circunstancias, siga los pasos 

necesarios para proteger a los estudiantes de daños. 

 

La comunicación es un elemento fundamental en la gestión de una crisis. La existencia de 

teléfonos celulares en el campus ofrece una oportunidad para mejorar la comunicación con los 

padres/madres y otras personas fuera del lugar, pero también aumenta la posibilidad de 

confusión. En función de las circunstancias, el administrador de una escuela con estudiantes de 

6o a 12o grado pueden autorizar un período breve (tal vez, dos minutos) para que los estudiantes 

se pongan en contacto con sus padres/madres. Dicha autorización, sin embargo, se debe adaptar 

según el grado de los estudiantes y debe hacerse de forma coordinada con el personal de 

respuesta de emergencia para disminuir el pánico, la confusión y otros peligros que puedan 

suceder. 
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