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LA MISIÓN DE SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Valorando la diversidad y la excelencia, la misión de San Juan Unified School District es educar e
inspirar a cada estudiante para que tenga éxito y contribuya responsablemente en un mundo
radicalmente cambiante, al proveer instrucción y programas innovadores, rigurosos, enfocados en
los estudiantes, dentro de una comunidad de aprendizaje segura, solidaria y colaborativa.
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MISIÓN DE LICHEN P-8
En colaboración con nuestra diversa comunidad, la misión de Lichen P-8, una escuela de vecindario colaboradora
de excelencia es inspirar y e involucrar a todos los estudiantes para que tengan éxito en un mundo cambiante a
través del desarrollo de cualidades positivas y empeño académico centrado en la innovación del estudiante, por
medio de tecnología y enriquecido por las artes.

NUESTRA MISIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
En Lichen P-8, creemos que los estudiantes deben desarrollar hábitos básicos para llegar a ser exitosos, aprendices
de toda la vida. Conforme se desarrollan académicamente, nosotros creemos que todos los estudiantes pueden
convertirse en:
PENSADORES CRÍTICOS que usan habilidades del siglo 21 para razonar, tomar decisiones y resolver
problemas complejos en una variedad de contextos.
TRABAJADORES COLABORATIVOS que usan liderazgo efectivo y habilidades grupales para
desarrollar y manejar relaciones interpersonales dentro de un entorno con diversidad cultural y
organizacional.
COLABORADORES DE LA COMUNIDAD que contribuyen con su tiempo, energía, y talentos
para mejorar el bienestar de otros y la calidad de vida dentro de sus comunidades.
COMUNICADORES EFECTIVOS que comparten su pensamiento y sentimientos con otros a través de la
escritura, la expresión oral y las presentaciones artísticas.
Responsabilidades de los padres
1. Generar respeto para el personal, la escuela, la propiedad y el programa.
2. Enviar al estudiante a la escuela limpio, descansado y preparado para aprender.
3. Reforzar asistencia regular y puntual, y recoger al estudiante a tiempo.
4. Apoyar y reforzar activamente programas escolares en casa.
5. Planificar cómo manejar comportamientos inapropiados.
Responsabilidades de la escuela
1. Enseñar utilizando materiales apropiados para el nivel de habilidad del estudiante.
2. Comunicar a los padres del progreso de cada estudiante y de información relacionada con la escuela.
3. Calificar el progreso del estudiante con justicia y sin discriminación.
4. Proveer maestros preocupados y solidarios que están al tanto de los últimos desarrollos educativos.
5. Proveer servicios de apoyo para estudiantes y padres.
Responsabilidades del estudiante
1. Respetar la cultura y diversidad de la escuela.
2. Seguir las expectativas de la escuela.
3. Poner su mejor esfuerzo en lo académico para sentirse orgulloso de sí mismo y de la escuela.
4. Utilizar los recursos dentro y fuera de la escuela para desarrollar aún más las habilidades académicas.
5. Trabajar con los maestros, el personal, las familias y la comunidad para promover el respeto, la equidad, la
seguridad y el profesionalismo.
6. Participar en actividades que infundan redondez y promuevan el orgullo en uno mismo y en la escuela.

Por favor firmar y devolver el Contrato para Padres de Título I de la página 36
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INFORMACIÓN DE LOS MAESTROS
Grado

Maestro

Correo Electrónico (Email)

K

Michelle Barnett

michelle.barnett@sanjuan.edu

K

Tammi Raley

traley@sanjuan.edu

1

Doris Concepcion

DConcepcion@sanjuan.edu

1

Patricia Kingsley

pkingsley@sanjuan.edu

2

Stephanie Green-Bimson

stephanie.bimson@sanjuan.edu

2

Megan Harris

megan.harris@sanjuan.edu

2

Julie Goodrich

julie.goodrich@sanjuan.edu

3

Lyubov Chorney

lyubov.chorney@sanjuan.edu

3

Loretta Moreland

lmoreland@sanjuan.edu

3

Lori Louch

lalouch@sanjuan.edu

3/4

Jodi Higgins

jhiggins@sanjuan.edu

4

Evita Guzman

evita.guzman@sanjuan.edu

4

Joan Rhodes

joan.rhodes@sanjuan.edu

5

Susan Kellogg

SKellogg@sanjuan.edu

5

Terril McClung

tmcclung@sanjuan.edu

6

Luis Guerra

lguerra@sanjuan.edu

6

Dave Holzknecht

dholzknecht@sanjuan.edu

7

Natalie Billo

natalie.billo@sanjuan.edu

7

Teresa Burke

tburke@sanjuan.edu

8

Heather Brandt

Heather.Brandt@sanjuan.edu

8

Melissa Malone

melissa.malone@sanjuan.edu

PE

Jake Barlett

jacob.barlett@sanjuan.edu

PE

John Higgins

john.higgins@sanjuan.edu

Consejera

Joyce Long

joyce.long@sanjuan.edu

RSP

Pamela Hocking

pamela.hocking@sanjuan.edu

ELD

Lisa Blen

lisa.blen@sanjuan.edu

ELD

Karen Lack

karen.lack@sanjuan.edu
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HORARIO DE LA ESCUELA
Horario regular
Grados K-3
mañana: 8:00 am- 2:00 pm
tarde:
8:30 am- 2:30 pm

Horario del jueves
Grados K-3
mañana: 8:00 am- 12:50 pm
tarde: 8:30 am- 1:20 pm

Grados 4-8

Grados 4-8
8:00 am- 1:20 pm

8:00 am- 2:30 pm

Horario del día mínimo
Conferencias con Padres Grados K-8,
(No mañana/tarde)
Open House/Back to School Night/
Ultimo día de clases Grados K-8,
(No mañana/tarde)

8:00 am- 11:10 pm
8:00 am- 12:10 pm

HORAS DE LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES:
La siguiente política indica las horas en que los estudiantes pueden llegar a la escuela y ha sido desarrollada por
la seguridad de nuestros estudiantes. No habrá supervisión antes de estas horas.
Hora de inicio: 8:00 am
Hora de llegada: 7:45 am
Hora que se sirve el desayuno: 7:40 am
Horas de la oficina: 7:30 am – 3:00pm L-V

PROGRAMAS ESCOLARES
NIVELACIÓN DE LECTURA MAÑANA/TARDE
2° y 3° grado mañana/tarde tienen la opción de lectura dependiendo de la aprobación del maestro. Todos los
estudiantes toman una evaluación inicial y se forman grupos pequeños de lectura en base a los resultados de la
evaluación. Esto permite a los maestros identificar las necesidades de lectura de los estudiantes a través del uso
de textos nivelados y programas de intervención.
READING COUNTS (Conteo de lectura):
Algunos de los estudiantes de 3° a 8° grados participan en Reading Counts. Este programa motiva a los
estudiantes a ser mejores lectores. Además de leer buenos libros, el progreso del estudiante es monitoreado para
ayudarle a cumplir con su meta.
INTERVENCIÓN:
Los estudiantes de P-8 tendrán acceso a un periodo de intervención, 4 días de la semana según sea necesario.
Lichen incorpora intervención en el horario diario. Los grupos de estudiantes se formarán basados en los
resultados de los estudiantes. Los grupos de intervención se mantienen de 6 a 8 semanas. Los grupos se enfocarán
en puntos específicos y se monitoreara el crecimiento.
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LOS PROGRAMAS DE LEXIA CORE 5 y POWER UP (6o-8o):
Los estudiantes tienen acceso a un programa de lectura en internet que fue comprado por la escuela Lichen P-8.
Este programa determina las fortalezas y debilidades y provee lecciones, y juegos específicos para cada
estudiante. Los estudiantes que tienen acceso al internet tienen acceso en cualquier momento y le pedimos a los
padres que los motiven a usarlo en la casa. La información para entrar será otorgada por los maestros.
ESPACIO DE CONTRUCCIÓN (Makerspace):
Lichen P-8 ha designado un Makerspace salón para que los estudiantes puedan construir y diseñar con materiales.
En este lugar se darán estrategias para que los estudiantes creen prototipos y los desarrollen. Se buscará
voluntarios y donaciones, un anuncio se enviará a los hogares separadamente.
Q/SIS:
Q/SIS es un programa del distrito en donde los padres de los grados 6°-8° pueden monitorear la asistencia de los
estudiantes y el progreso académico diario (trabajos/ notas). Acceder a: www.sanjuan.edu/. Haga clic donde
dice Parents la pestaña se va a abrir haga clic donde dice: Parent Portal y Log-in.

GOVERNABILIDAD ESCOLAR
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR (SSC):
El Consejo Directivo Escolar es la voz de los padres en el gobierno escolar. La función del SSC y los
requisitos son estipulados por el estado. Está compuesto por padres, maestros y el director de la escuela. Las
decisiones de mejora de la escuela se toman a través del SSC. El SSC revisa los puntajes de las evaluaciones,
provee un análisis continuo de los programas de Lichen, desarrolla el Plan único para el rendimiento académico
(SPSA) de Lichen y monitorea el presupuesto. Los miembros son elegidos por dos años.
COMITÉ ASESOR DE APRENDICES DE INGLÉS (ELAC):
Lichen tiene un comité asesor de padres activo que representa las necesidades de los estudiantes que aprenden
inglés como segundo idioma. Los padres hacen sugerencias a nuestro SSC que está diseñado para mejorar los
programas escolares para estos estudiantes y sus familias. Una copia del reglamento está disponible en la oficina
del director como referencia.
EQUIPO DE APOYO DE APRENDIZAJE (LST):
Lichen P-8 tiene un grupo asesor que supervisa los programas de aprendizaje utilizados. Este equipo utiliza datos
para informar sobre las necesidades académicas, de comportamiento y socioemocionales de la escuela.
EQUIPO DE INTERVENCION DE LICHEN (LIT):
Lichen P-8 tiene un equipo de empleados que se reúnen regularmente para tomar decisiones que ayuden a los
estudiantes con sus necesidades y preocupaciones individuales
EQUIPO DE ANALISIS DE ESTUDIANTES (SST):
Lichen P-8 lleva a cabo reuniones SST por petición de los empleados o padres de familia para discutir las
necesidades y preocupaciones de algún estudiante en particular.
EQUIPO DE LIDERAZGO DE LA ESCUELA:
Este equipo consiste de la administración de Lichen y tres miembros del personal. Las reuniones de este equipo
ocurren al menos dos veces al mes. Los temas que se discuten incluyen: próximos eventos, desarrollo profesional
y preocupaciones de la escuela.
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PROGRAMAS ADICIONALES
PRESCOLAR HEAD-START:
Programa preescolar que provee oportunidades educativas y de desarrollo para niños de 3 a 5años. Hay
servicios gratuitos para familias de bajos recursos o necesidades especiales que sean elegibles. Para
información de inscripción contacte a Central Enrollment al (916) 726 - 5826. Para preguntas comuníquese
con ECE al (916) 971 – 7375.
BRIDGES-PROGRAMA DE DESPÚES DE CLASES PARA LOS GRADOS P-8:
Bridges es un programa para después de clases que se otorga en asociación con el Departamento Sunrise
Recreation and Parks. Bridges proporciona apoyo con las tareas, incorpora actividades de enriquecimiento
académico y modelos positivos para los estudiantes.
El programa “Bridges” del Distrito Escolar Unificado de San Juan brinda apoyo con la tarea, enriquecimiento y
recreación prosocial en un ambiente seguro y positivo. El éxito de los estudiantes se adquiere a través del apoyo
que damos con la tarea, con el enriquecimiento del aprendizaje disfrazado en actividades divertidas, con las
habilidades prosociales / recreación, el uso de la tecnología y el apoyo de los padres. ¡La alianza entre el
personal del programa, el personal de la escuela, los padres y los estudiantes es la clave del éxito!
Metas del programa
•
•
•
•

Apoyar el rendimiento académico de los estudiantes para cumplir con los estándares estatales.
Ofrecer interacción positiva en un ambiente seguro y enriquecedor.
Preparar a los estudiantes para que tengan éxito en el siglo XXI a través de la tecnología
Involucrar y apoyar a los padres / tutores en el desarrollo de una relación positiva familiar.

Componentes
Apoyo Académico: El apoyo académico se da por medio de la ayuda con las tareas y el desarrollo de las
habilidades en cada oportunidad. Los estudiantes también practican la lectura y la escritura para mejorar la fluidez
y la precisión. Intervención/remediación académica adicional también puede estar disponible.
Enriquecimiento/Aprendizaje disfrazado: Las actividades de Enriquecimiento / Aprendizaje disfrazado se
implementan a través de centros de aprendizaje que complementan la instrucción regular del día escolar. Las
actividades de enriquecimiento incluyen temas como nutrición, arte, matemáticas, ciencias, lectura, teatro y otros.
Para los estudiantes de la secundaria (middle school) las actividades de enriquecimiento se dan a través de clubes
dirigidos por estudiantes que tienen el dominio del tema. Los clubes pueden ser de cocina, música, danza, yoga,
jardinería, medio ambiente, deportes, fotografía, cerámica, periodismo entre otros.
Actividades de recreación y Pro-habilidades sociales: Este programa ofrece interacción positiva y promueve
las habilidades sociales a través de actividades de construcción de equipos y recreación. Los estudiantes aumentan
la autoestima y la conciencia a través del valor personal, el valor del servicio y otras actividades basadas en la
comunidad. Además, los estudiantes de escuela secundaria (middle school) participan en el desarrollo de
habilidades para la vida entre ellas: la exploración de profesiones y actividades de prevención.
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Tecnología: La tecnología se infunde a través de un programa modelo para ayudar en las tareas, el desarrollo de
habilidades académicas y una variedad de actividades de enriquecimiento. Los estudiantes usan computadoras
para experimentar aplicaciones de multimedia que involucran música, video y fotografía.
Apoyo y Empoderamiento de padres: El apoyo y empoderamiento de padres se da a través de una
comunicación continua y la construcción de una buena relación entre el personal del programa, la escuela, los
padres y los estudiantes. Se les anima a los padres a participar en voluntariados que ayuden a apoyar el programa
y el éxito estudiantil.
Calendario del programa
Los programas extracurriculares de Bridges comienzan inmediatamente después de que termina el día escolar y
están abiertos casi todos los días escolares por lo menos 3 horas al día y hasta las 6 pm. Bridges After-School
opera en días mínimos, pero no opera en días feriados, vacaciones escolares, días de desarrollo del personal del
distrito, días de desarrollo del personal de Bridges After-School/ASSET, y días que no hay clases.
Participación del estudiante
Bridges After-School está abierto para estudiantes de kínder a octavo grado que asisten a las escuelas del distrito
escolar participantes. Los estudiantes son recomendados al programa por los administradores, maestros, padres o
por ellos mismos, y se aceptan en el orden que se van inscribiendo hasta que se alcanza la capacidad máxima. Si
el programa se llena, los nombres de los estudiantes se incluirán en una lista de espera siguiendo con el orden en
que se van recibiendo las aplicaciones y se contactará a los padres / tutores tan pronto como haya espacio
disponible. Las solicitudes deben ser completadas cada año escolar.
Personal
Todo el personal del programa Bridges After-School cumple con los requisitos mínimos de contratación de un
Asistente de Instrucción en el Distrito de San Juan. El personal debe tener un mínimo de 48 unidades
universitarias, un título de AA o superior, o haber pasado un examen de habilidades. El programa de Bridges tiene
un empleado por cada veinte estudiantes.
Política de salir temprano
El programa de Bridges After-School comienza inmediatamente después del final del día escolar y está abierto
todos los días que la escuela está en sesión por al menos 3 horas y hasta las 6:00 pm. Se espera que los estudiantes
asistan al programa completo cada día. Una acumulación de 10 salidas tempranas sin excusa o salidas de una hora
antes o más por día sin un formulario de Actividades Especiales puede considerarse excesiva y la inscripción del
estudiante en el programa puede ser revocada.
Los estudiantes son asignados en el programa Bridges After-School a un miembro del personal del programa cada
día inmediatamente después del final del día escolar, y son entregados al padre o persona asignada quien firmará
al recogerlos al final del día. Los padres o tutores designados tienen que tener al menos 16 años y tienen que estar
en la tarjeta de emergencia del estudiante que tiene el personal de Bridges. Si un estudiante debe ser recogido
temprano, la razón o el código de razón debe ser especificado en la sección de comentarios en la hoja de salida.
Si tiene la necesidad de salir temprano más de un día por alguna actividad extracurricular, se debe de llenar el
formulario de Actividades Especiales y enviársele al Coordinador del Sitio del programa para la aprobación. Los
formularios aprobados se mantendrán archivados en el sitio del programa. Los formularios de Actividad Especial
están disponibles a través del Coordinador del sitio de Bridges After-School.

BIENESTAR ESTUDIANTIL
CONSEJERÍA EN LA ESCUELA:

Lichen P-8 ofrece servicios de consejería individual o en grupo a estudiantes, además de una serie de
actividades relacionadas con consejería. La consejería escolar es de corto plazo y la solución se centra
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en la naturaleza. Sin embargo, si se necesitan servicios de consejería a largo plazo que estén fuera del
alcance de nuestro programa se brindará la ayuda necesaria y recomendaciones para obtenerla.
CONSEJERÍA WHITE HOUSE:
El Centro de Consejería White House apoya a los estudiantes y sus familias en el Distrito Escolar Unificado de
San Juan y sus alrededores. La consejería está disponible para niños y jóvenes que están cubiertos por Medi-Cal,
como contratistas para la salud mental de los niños y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado de Sacramento. Los estudiantes elegibles que tienen cobertura de Medi-Cal pueden ser vistos en la
escuela del SJUSD o en nuestro centro. El Centro de Consejería de White House apoya la misión del Distrito
Escolar Unificado de San Juan al ayudar a los estudiantes a superar las barreras que les impiden acceder a la
educación y lograr lo mejor de sus capacidades. Nuestra meta es ayudar a los estudiantes y sus familias a lidiar de
manera más efectiva con los muchos problemas y factores estresantes que ocurren en la escuela, el hogar y el
trabajo y que afectan o pueden afectar el rendimiento escolar.
Locación: 6147 Sutter Avenue, Carmichael, Ca 95608, en la escuela de Carmichael.
Encargada del programa: Monika Howard 916-979-8017 (monika.howard@sanjuan.edu)
ACESO A REFERENCIAS:
Por favor contacte a la consejera escolar de Lichen, Joyce Long, si usted tiene preocupaciones acerca de salud
mental.
PROGRAMA DE MCKINNEY-VENTO:
La definición “sin hogar” se refiere a los niños y jóvenes que carecen de una residencia nocturna fija, regular y
adecuada. También incluye a niños en edad escolar que tienen las siguientes residencias nocturnas: un refugio, un
motel o un hotel, una vivienda de transición, trailer park, un campamento, arreglos improvisados en la casa de
alguien, o que están en un lugar no diseñado para alojamientos humanos.
Al inscribirse y cada año a partir de entonces, las familias completan una nueva Encuesta de Residencia para
mantenerse activos en el programa Familias en Transición. Los padres deben completar solo una encuesta para
toda su familia. Los formularios deben enviarse por correo electrónico al Homeless Liaison de la escuela, o
llevarlas a San Juan Central, salón 14, o enviarla por fax al (916) 979-8977.
APLICACIONES DE CALFRESH:
CalFresh ayuda a las personas de escasos recursos con asistencia nutricional. Puede ayudar a comprar comida que
sea nutricional y ayude a una mejor dieta. Llame para hacer cita al 916-979-8877.
BANCO DE COMIDA DE SAN JUAN CENTRAL:
San Juan Central Admissions and Family Services manejan el Banco de comida para la gente que lo necesite en
nuestra comunidad. El horario de atención son los martes y los jueves de 11am a las 2pm. Si usted no puede
visitarnos en ese horario, favor de contactarnos al 916-979-8877 para hacer una cita.
CLOSET DE LA ROPA (CLOTHES CLOSET):
San Juan High School tiene acceso a un closet de ropa. Si necesita ayuda con ropa por favor llamar a Ardath
Ferris al (916) 979-8878 o aferris@sanjuan.edu.
TELEFONOS PARA AYUDA MENTAL:
· A Community for Peace - (916) 728-7210
· Call 2-1-1 Sacramento - Marque 211 o (916) 498-1000
· Next Move - (916) 455-2160
· Sacramento Self-Help Housing - (916) 341-0593
· Renters Help Line - (916) 389-7877
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· St. John’s Shelter Program for Women and Children - (916) 453-1482
· Terra Nova Counseling - (916) 239-6387
· Travelers Aid - Emergency Assistance Agency - (916) 399-9646
· Volunteers of America - (916) 442-3691
· WEAVE (Women Escaping a Violent Environment) - (916) 920-2952
· White House Counseling Center - (916) 971-7640
· WIND Youth Services - (916) 561-4900

POLÍTICAS ESCOLARES
Se requiere que los estudiantes sigan las reglas, regulaciones y provisiones de leyes criminales y civiles en la
escuela y cuando está en actividades escolares fuera de la escuela.
POLÍTICA DE ASISTENCIA:
La asistencia regular es esencial para éxito del niño en la escuela. Se espera que el estudiante esté en la
escuela todos los días excepto en caso de enfermedad o emergencia.
Les pedimos que haga lo posible de hacer las citas médicas, dentales y otras citas necesarias, antes o después de la
escuela. Cuando los niños están enfermos es obvio que lo mejor es que se queden en casa en donde pueden ser
atendidos y no exponen a otros niños. Los niños deben estar sin fiebre por 24 horas sin usar medicamento, antes
de regresar a la escuela. Si se le ha prescrito un antibiótico para estreptococo o conjuntivitis, etc., el niño debe
haber tomado el medicamento durante 24 horas antes de regresar a la escuela y no debe tener síntomas o fiebre. Si
su estudiante vomita, tienen que esperar 24 horas antes de regresar a la escuela.

LINEA DE SERVICIO DE 24 HORAS PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS:

(916) 979-8440

Cuando deje el mensaje o nota, asegúrese que incluya:
• El nombre y número de identificación del estudiante y el número de contacto
• La fecha de la ausencia
• Su nombre y relación con el estudiante.
• Razón de la ausencia.





Los estudiantes que lleguen después que las clases comienzan, tienen que ir directo a la oficina con una
justificación o nota del doctor, padre, dentista, etc.
Si el padre de familia nota un error en el record de asistencia él/ella tiene que ir inmediatamente a la oficina a
pedir un formulario de corrección e ir a pedirle al maestro que corrija el error y de ahí llevar el formulario de
corrección a la oficina.
Por el Código de Educación de California solo las siguientes ausencias se consideran justificadas:
 Enfermedad (hasta 10 días o el periodo equivalente por enfermedad no constatada por el doctor)
 Cuarentenas debajo de la dirección del condado, u oficial de salud de la ciudad.
 Citas médicas, dentales, visuales o del quiropráctico. (Una nota medica del doctor es necesaria)
 Funerales – Un día por servicios funerarios en California, tres días por servicios funerarios fuera del
estado. Los servicios funerarios tienen que ser de miembros de la familia inmediata: padres, hermanos,
padrastros, abuelos, y cualquier familiar que viva en la misma casa.
 Visitas a la corte.

Ausencias justificadas
La ausencia de un estudiante puede ser justificada legalmente por las siguientes razones con una nota del doctor:
•
Enfermedad
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•
•

Citas médicas, dentales o quiroprácticas
Asistencia a un funeral de un miembro familiar inmediato

Tardanzas
Es de mucha preocupación que los estudiantes lleguen tarde a la clase. Es la responsabilidad legal de los
padres/tutores asegurarse que su estudiante llegue a la escuela a tiempo. El personal ha estado trabajando en
minimizar las interrupciones a las clases y maximizar el día de instrucción. Cuando un estudiante llega tarde,
la lección es interrumpida mientras el maestro le explica al estudiante lo que están haciendo. Tardanzas
excesivas tienen un efecto perjudicial en el aprendizaje del niño y les pedimos su máxima cooperación para
asegurarse de que su niño llegue a la escuela a tiempo. Los padres serán notificados si el niño tiene un
número excesivo de tardanzas. Los estudiantes que llegan tarde necesitan pasar a la oficina por un pase antes
de ir a la clase. Podría haber consecuencias para estudiantes con número excesivo de tardanzas.
En esas ocasiones en que el estudiante falta a la escuela, el padre/tutor necesita llamar a la oficina o enviar una
nota a la escuela dentro de 5 días hábiles.
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (CIVF):
El Formulario para Enfermedades Crónicas permite a los padres excusar las ausencias debido a una condición
médica específica con la misma autoridad que un profesional médico. El Distrito Escolar Unificado de San Juan
no acepta ningún formulario de CIVF que no tenga lo siguiente: frecuencia esperada de los episodios, duración de
la ausencia, diagnóstico, síntomas detallados, documento oficial de la oficina del doctor con la firma respectiva.
Un administrador o la persona designada rechazará cualquier CIVF que se considere fraudulenta. El formulario
vence al final del año académico. Los padres deben de completar un nuevo formulario anualmente. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con los Servicios de Salud del Distrito Escolar Unificado de San Juan o la enfermera de su
escuela al 916-971-7643 o al Programa de Mejora de la Asistencia / SARB al 916-979-8604.
ESTUDIOS INDEPENDIENTES DE CORTO TIEMPO:
Los padres pueden solicitar un contrato de Estudio Independiente por cinco o más días por razones distintas
a la enfermedad. Pedimos a los padres que soliciten este contrato de Estudio Independiente a través de la
oficina de la escuela por lo menos una semana antes de la ausencia anticipada. Este aviso por adelantado
es necesario para que el maestro del estudiante tenga el tiempo para determinar las tareas que el estudiante
deberá completar. Si no se proporciona el tiempo necesario, la maestra o la administración puede negarse a
preparar el contrato. Las tareas requeridas por el contrato deben ser entregadas el primer día después de la
"fecha de finalización" del Estudio Independiente para recibir crédito. Los estudiantes que completen
exitosamente el contrato de Estudio Independiente no serán considerados ausentes por los días estipulados
en el contrato.
Aunque el contrato del Estudio Independiente proporciona asignaciones apropiadas para que el alumno, es
importante entender que el contrato no puede duplicar el nivel de aprendizaje que el alumno experimenta si
estuviera en el salón. El Estudio Independiente es un privilegio, no un derecho. Si el trabajo en clases, la
asistencia o el comportamiento de un alumno no cumple con el estándar de la escuela, se puede negar el
Contrato de Estudio Independiente.
Si un estudiante no entrega su trabajo antes de la fecha asignada, no contara y se considerará los días como una
ausencia sin excusa. Esto también eliminará la posibilidad de futuros contratos de Estudios Independientes.
EXCURSIONES (VIAJES ESCOLARES):
Todos los estudiantes tienen el derecho de asistir a las excursiones escolares. Las excursiones son una extensión
del entorno de aprendizaje en el salón en un ambiente menos estructurado. Por lo tanto, es importante que los
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estudiantes que participan en las excursiones se comporten de manera apropiada lo que garantizará su seguridad y
la de los demás. El comportamiento de los estudiantes debe ser apropiado para que todos los participantes tengan
la oportunidad de ver, escuchar y aprender.
Durante una excursión, se espera que el estudiante siga las reglas de la escuela. Si el comportamiento de un
estudiante pone en peligro su seguridad o la seguridad de otros o requiere una cantidad significativa de tiempo
de parte del maestro o chaperona, el alumno será removido del sitio de la excursión y se llamará al padre para
que vaya al sitio a recogerlo o el director/vicedirector lo recogerán y lo llevaran de vuelta a la escuela
Indicadores de la capacidad del estudiante para comportarse correctamente en una excursión se presentan en la
escuela. Por lo tanto, un estudiante puede ser excluido de una excursión si la conducta anterior ha sido
inapropiada y causa preocupación por (1) la seguridad de otros, o por (2) la cantidad de tiempo de maestro /
chaperón que se necesitaría para controlar tal comportamiento.
ASAMBLEAS DE PREMIACIÓN:
Cada trimestre Lichen P-8 tendrá asambleas de premiación para celebrar el arduo trabajo que nuestros estudiantes
han hecho. Los estudiantes pueden recibir premios por su comportamiento, asistencia, mejoría y mentalidad de
crecimiento. Los maestros también pueden otorgar premios adicionales.
POLITÍCA DE PERMÍSO PARA ANDAR EN LOS PASILLOS:
Para ayudar a garantizar el éxito académico y la seguridad de los estudiantes, los estudiantes deben usar pases
de pasillo para moverse por la escuela. Los pases de pasillo sirven para monitorear dónde están los estudiantes
en todo momento. Cada vez que un alumno abandona el salón, debe tener un pase de pasillo con él. Además,
cada vez que un miembro del personal pida ver un pase de pasillo los estudiantes deben presentarlo.
JUGUÉTES:
Se les prohíbe a los estudiantes a traer juguetes a la escuela. Lichen P-8 no se hace responsable de objetos que
se pierdan o se los roben. “Juguetes” son clasificados como un objeto con el cual los niños pueden jugar.
JUEGOS DEL RECRÉO:
Los estudiantes no podrán jugar ninguna forma de “quedo (tag)”. Esto es por la seguridad de los estudiantes.
REGLAS DE LA ESTRUCTURA DE JUEGOS:
Estudiantes de los grados 4°-8° no pueden ir a la estructura de juegos.
POLÍTICAS DE LAS CALIFICACIONES:
Los maestros en Lichen P-8 colaboran con regularidad y siguen los estándares del Common Core como base
para obtener las calificaciones de los estudiantes.
Niveles de lectura:
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Niveles de Lexile (del programa de Reading Counts)

Niveles NWEA (MAP)

-lectura-

-Matemáticas-

EXÁMENES DEL DISTRITO Y DEL ESTADO:
Los estudiantes en los grados 3°-8° toman las pruebas de Medidas de Progreso Académico (MAP) durante todo
el año para monitorear el progreso y conocimiento del estudiante. Todos los estudiantes también toman el examen
de Evaluaciones California de Desempeño Estudiantil y Progreso (CAASPP) durante los meses de abril y mayo.
Los puntajes son reportados al distrito y los resultados se envían a casa por correo durante el verano. Se les pide a
los padres llevar a los estudiantes a tiempo a la escuela y evitar ausencias durante el tiempo de las pruebas.
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EXPECTATIVAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA
LOVE AND LOGIC (Amor y Lógica):
Las estrategias de amor y lógica proporcionan herramientas y técnicas que ayudan a los adultos a construir
relaciones respetuosas y saludables con los estudiantes. Las estrategias usan el humor, la esperanza y la empatía
para construir relaciones que se enfoquen en el respeto y la dignidad para los niños y adultos. Amor y Lógica
proporciona límites reales de forma afectuosa y enseña consecuencias y el tomar decisiones saludablemente. La
mayoría del personal ha sido entrenado en estrategias de Amor y Lógica y las usan para ayudar a estudiantes a
tomar decisiones de calidad.
PEDIR ASISTENCIA:
Los estudiantes de todos los grados tienen la oportunidad de utilizar el formulario "Solicitud de Asistencia". Hay
dos formularios dependiendo en qué grado está el estudiante. Los estudiantes pueden completar el formulario en
cualquier momento y entregarlo a su maestro, a un miembro del personal o a la oficina. No se requiere el nombre
de un alumno al entregar el formulario. Los padres también pueden entregar el formulario a la oficina.
Algunos ejemplos de la asistencia incluyen:
• Conflicto de estudiantes
• Reportar bullying
• Necesidad de hablar con un consejero.
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO:
Todo el personal tiene el acceso a llenar un formulario de referencia de comportamiento para los estudiantes que
no toman buenas decisiones. Una vez que se hace una citación, se requiere que los estudiantes obtengan la firma
de un padre. El formulario debe devolverse al maestro al día siguiente.
APOYO DE INTERVENCIÓN Y COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS):
PBIS tiene un enfoque basado en evidencia para manejar el comportamiento a nivel de toda la escuela, a nivel del
salón y a nivel individual del alumno. No es un plan de estudios, más bien, es un proceso de colaboración que
resulta en intervenciones diseñadas para las necesidades únicas de cada escuela, salón de clase y estudiante
individual.
A nivel de toda la escuela se forman equipos para establecer un marco de expectativas positivas de conducta
declaradas (es decir, reglas escolares). Se analizan los datos de referencias de disciplina de la oficina para
identificar áreas problemáticas, y se realizan una lluvia de ideas sobre como por medio de intervenciones pueden
enseñar y reforzar las expectativas de comportamiento. Estas intervenciones son de prevención primaria y se ha
demostrado que reducen los problemas de conducta escolar y promueven una cultura escolar positiva. Los
equipos de comportamiento escolar también trabajan para establecer estrategias sistemáticas para estudiantes en
riesgo y usan evaluaciones funcionales de comportamiento para desarrollar intervenciones individualizadas para
los estudiantes que presentan los desafíos de conducta más significativos.
MANEJO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO:
Cuando se produce una conducta inapropiada de un estudiante, Lichen tiene una política de trabajar primero con
el estudiante para cambiar su comportamiento, lo que incluye el uso de consecuencias lógicas y naturales para
corregir la mala conducta del estudiante. Nos enfocamos en lo positivo, como los elogios verbales, los Bear
Bucks que se pueden usar en la tienda de nuestra escuela, el tiempo especial de actividades ganadas y las
celebraciones. Cuando la retroalimentación correctiva no es efectiva, utilizamos pasos progresivos de disciplina,
que incluyen advertencias verbales, tiempo fuera (time out) en el salón, pérdida de recreo / detención / Escuela
de Jueves para los grados de 6° a 8° solamente, llamadas telefónicas a los padres, citación o una referencia a la
oficina, lo que puede resultar en (suspensión en la escuela/PASS) o suspensión en el hogar. Cualquier citación
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emitida debe ser firmada por el padre y devuelta al maestro el día siguiente. Cuando las intervenciones repetidas
no son efectivas, se lleva a cabo una conferencia con los padres y se implementa un plan de apoyo de conducta.
El Manual para Padres del Distrito Escolar Unificado de San Juan también incluye información adicional
sobre las políticas del distrito.
ENSEÑANDO EL COMPORTAMIENTO APROPIADO:
Los maestros repasarán el PBIS y las Reglas y Manual del Área Común durante la primera semana de clase con
los estudiantes. Por medio de conversaciones en la clase se enfatizará la necesidad de las reglas. Esto se repetirá
durante el año escolar y después de vacaciones las veces que sea necesario.
RECONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO POSITIVO:
El mayor énfasis de la escuela Lichen P-8 está en el reconocimiento positivo del comportamiento apropiado en la
escuela. Los estudiantes que siguen las reglas de seguridad y buen comportamiento en el salón, el patio y en la
cafetería reciben reconocimientos especiales.
Clase
• Cada maestro tendrá su propio programa de reconocimiento que lo dará a conocer en la Noche de Regreso
a Clases (Back-to-School Night).
En toda la escuela
• Ganar cupones “Bear Buck” para gastarlos en la tienda escolar Paw Mart (K-5)
• Asambleas trimestrales del grado para reconocer el buen comportamiento y rendimiento.
• Asambleas de educación del carácter.
• Premios y reconocimiento por tener buena asistencia a clases.
• Los maestros notifican a los padres antes de entregar los premios a los estudiantes.
• Se enviarán notas o llamadas por comportamiento positivo a la casa.
ACOSO:
Palabras o acciones dirigidas contra un estudiante o un grupo de estudiantes que son suficientemente severas o
penetrantes para afectar altamente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e invadir los derechos de un
estudiante o grupo de estudiantes y crear un ambiente intimidatorio y hostil se consideran acoso. Debido a la
gravedad de la ofensa y los requisitos del Código de Educación de California, una infracción de esta regla dará
lugar a la suspensión y puede dar lugar a una solicitud de expulsión. El acoso debe ser reportado inmediatamente
a un maestro o administrador.
VIOLENCIA POR ODIO:
Causar, intentar a causar, amenazar con intento de causar, o participar en un acto de odio y violencia cometido
contra una persona o propiedad motivado por el prejuicio contra una raza, religión, grupo de origen étnico /
nacional, o el grupo de orientación sexual es violencia de odio. Debido a la gravedad de esta ofensa y los
requisitos de esta sección del Código de Educación de California, cualquier infracción de esta regla dará lugar a la
suspensión y puede dar lugar a una recomendación de expulsión. Los estudiantes y maestros deben informar los
casos sospechosos de violencia de odio a un administrador de inmediato.
CONFLICTO DE ESTUDIANTES:
Comunicarse con un adulto en la escuela si se siente inseguro, amenazado o acosado. Esto se puede hacer en
persona o mediante el "formulario de Solicitud de Asistencia". Estos sentimientos pueden interferir con su
capacidad de concentrarse en su trabajo escolar, por lo que es importante que el problema se aborde rápidamente.
Evite escuchar y difundir chismes. El único resultado del chisme son los sentimientos heridos y de enojo. Adopté
la actitud: "Si no lo escuché con mis propios oídos, no vale la pena enojarme o sentirme mal por ello".
MATRIZ DE COMPORTAMIENTO:

17

Lichen P-8 usa la matriz de abajo para darle las consecuencias cuando está lidiando con el comportamiento del
estudiante.

Nivel I

Ejemplos del comportamiento de los estudiantes
Nivel II

Nivel III

Sigue las reglas del maestro, cuando le
llama la atención y cuando le recuerda
comportarse bien. Administrado por el
maestro en la clase o en los pasillos.

Requiere intervención de otros niños,
empleados de apoyo u otros maestros.

Los administradores tienen que
intervenir.

Lenguaje inapropiado

Lenguaje inapropiado

Lenguaje Inapropiado

Malas palabras

Acosa a otros (Burlas, insultos, etc.)

Uso excesivo del lenguaje vulgar

Poner sobrenombres

Amenaza o intimida

Amenazas preocupantes a otros

Pelea verbalmente

Irrespetuoso con el personal o maestros

Acoso sexual

Comentarios negativos

Constantemente dice malas palabras,
comentarios negativos, responde
altaneramente etc.

Amenaza de bomba

Rezongar

Acoso de pandillas

Mentir

Bullying

Constantemente interrumpe la lección

Amenaza con pegarle a otros
Comportamiento de pandillero
Extorsiona

Contacto Físico

Contacto Físico

Contacto Físico

Empuja a otros

patea

Pelea/pega a otros

Pega contra otros

Escupir

Asalto sexual

Toca a otros

Juega de pelear

Intimida al personal

Cachetea a otros
Pega
Desafiante

Desafiante

Desafiante

Comportamiento tenaz

Discute con otros y no sigue la instrucción
del maestro de parar.

Se va de la clase

No sigue las reglas de la clase

Desafío de la dirección verbal

Se va de los pasillos

Rezongar

Se va corriendo de la situación

Se va del edificio de la escuela y
terrenos de la escuela

Interrupciones

Interrupciones

Interrupciones

Hace sonidos que distraen

Ruido continuo, grita etc.

Se niega a corregir el
comportamiento después de varias
advertencias.

No participa en la clase

gritar
Interrumpe la lección
Habla constantemente en clases
Constantemente se levanta de la silla
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Mal Uso de la propiedad

Mal Uso de la propiedad

Mal Uso de la propiedad

Rompe los libros

Tira objetos

Vandalismo

Rompe los lápices y crayones

Destruye la propiedad de otras personas

Grafiti

Tira objetos pequeños

roba

Quemar propiedad de la escuela

Empuja los muebles

Uso de combustibles

Escribe en el escritorio, libros etc.
Se va a otro escritorio, o toca otra
mochila etc.
Otros
Poseer armas (cualquiera)
Posesión de alcohol y drogas

Nivel I

Ejemplos de consecuencias para estudiantes
Nivel II

Sigue la instrucción apropiada del
maestro, la redirección y los
recordatorios. Dirigido por el maestro
de salón en el salón / pasillo

Nivel III

Dirigido por el maestro del salón. Se contacta Debe involucrase al administrador.
a los padres verbalmente por cada incidente.
Una conferencia entre los padres y maestros
debe realizarse después del tercer incidente

Formulario de Intervención de Comportamiento tienen que completarse por cada nivel
Opciones de consecuencias

Opciones de consecuencias

Opciones de consecuencias

Pueden incluir, pero no están
limitadas a:

Pueden incluir, pero no están limitadas a:

Pueden incluir, pero no están
limitadas a

Las consecuencias del Nivel I y/o

Consecuencias del nivel II y/o

Tomar un descanso

Perdida de privilegios.

Refiere a la administración y los
padres se llaman al proceso.

Conversación con el estudiante

Recreo alternativo

Se llama a las autoridades necesarias

Que mueva el escritorio

Conferencia Padre/Maestro

Se suspende de la escuela

Enseñar otra vez o modelar el
comportamiento deseado

Colocación de clase alternativa

Suspensión de corto tiempo

Contactar al padre

Servicio comunitario

Suspensión de largo tiempo

Estudiante llama al padre

Refiere a la administración

6-10 incidentes en el nivel I puede
progresar al nivel II

2 incidentes en el nivel III pueden
3 incidentes en el nivel II pueden progresar a progresar para ser recomendado
nivel III
para expulsión.

PROCEDIMIENTOS ESCOLARES
VISITAS A LA ESCUELA:
La escuela Lichen los invita y motiva a visitar la escuela. Si quiere visitar la escuela por favor llámenos para
hacer una cita y el mismo proceso se usa para cuando quiere visitar el salón de su hijo. Para la seguridad de
los estudiantes, todos los padres y visitantes deben registrarse en la oficina y usar un gafete de visitante
antes de entrar el salón de clases o ir a dejar almuerzo. Este requisito es para la seguridad y protección de
todos los niños, ya que asegura que no lleguen desconocidos que no tienen nada que ver con los niños o el
plantel escolar.
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PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECORGER A SU HIJO:
Dejar y recoger a los niños solo se podrá hacer al frente del ala D de la escuela. El estacionamiento al frente de la
escuela está reservado para camiones y camionetas oficiales que transportan niños.
Dejarlo
Los estudiantes deben estar en clases antes de las 8:00 a.m. Por favor deje a su(s) estudiante(s) al frente del Ala-D.
Por favor si maneja, mueva su carro hasta el frente antes de dejar a su niño. Llegue con suficiente tiempo para que
su(s) estudiante(s) pueda(n) caminar hasta el salón de clases de manera segura. Si desea participar en la caminata
matutina con su hijo, estaciónese en la calle (no en el estacionamiento) y camine con su estudiante hasta el asfalto.
Una vez que suene la campana a las 8:00 am, se requiere que los padres se registren en la oficina para estar en la
escuela.
Recogerlo
A la hora de recoger a su niño, los padres tienen que esperar al frente de la escuela hasta que la campana suene.
DESPUÉS DE LA ESCUELA:
Por seguridad los estudiantes que no tienen asuntos extracurriculares en la escuela como tutoría, Bridges, o
actividades escolares deben salir tan pronto como el día escolar termine. Los estudiantes que participan en
Bridges deben permanecer en las áreas designadas para el programa. Los estudiantes que esperan ser recogidos
deben esperar frente a la escuela. Los estudiantes no pueden regresar al plantel hasta las 6 p.m. o cuando todos los
demás programas hayan finalizado.
TIPOS DE TRANSPORTACIÓN:
Se prohíbe el uso de cualquier medio de transporte en el plantel por razones de seguridad.
Bicicletas
Se les pide a los estudiantes estacionar las bicicletas en el área designada que está ubicada al final del ala D a la
par del parque del prescolar. Para evitar robos, los estudiantes tienen que ponerle candado a la bicicleta.
Scooters
Se les pide estacionar el scooter en el área designada en la escuela.
Patinetas
Se les pide a los estudiantes estacionar la patineta en el área designada en el salón.
CONTACTAR AL MAESTRO:
Los maestros agradecen sus mensajes y llamadas y usted puede planear una conferencia fácilmente. Usualmente
los maestros están disponibles para recibir sus llamadas de 7:45 a 8:00 a.m., e inmediatamente después de
clases. Todos los maestros tienen dirección de correo electrónico. Puede dejar sus mensajes telefónicos en la
oficina y los maestros devolverán la llamada tan pronto como sea posible. La comunicación entre padres y
maestros es extremadamente importante. No dude en llamar si tiene preguntas o inquietudes.
LLAMADAS A LA OFICINA:
Entendemos que ocasionalmente las rutinas cambian y que usted necesite contactar a su hijo para hacer cambios
de recogida/salida. Por favor comuníquele a su hijo el horario de su día antes de que salga para la escuela, para
que sepa quién le recogerá o si deberá caminar a casa, etc. Si es que surge una emergencia, por favor llame a la
oficina. Tome en cuenta que a la hora de salida la oficina está muy ocupada y que el mensaje tal vez no le llegue
a su hijo tan rápido.

EXPECTATIVAS GENERALES DE TODA LA ESCUELA
CÓDIGO DE VESTIR:
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Con el fin de asegurar un ambiente de aprendizaje positivo en la escuela, el estudiante se debe vestir
apropiadamente. El tipo y estilo de ropa son asuntos personales al igual que el peinado, sin embargo, la escuela se
involucra cuando estos son extremos y causan distracción, interrupción y situaciones de falta de seguridad. Nota:
la política del Consejo Educativo de San Juan determina: El Consejo Educativo prohíbe la presencia de
cualquier objeto, joya, accesorio, símbolos que representen afiliación a una pandilla o promulgue el uso de
drogas, violencia o comportamiento perjudicial.
General
• La ropa debe estar limpia y en buen estado. Los pantalones cortos/largos deben tener dobladillo y
deben estar SIN huecos y rajaduras inapropiados.
• Cualquier artículo (ropa, accesorio, joya, gorros, etc.) que sea asociado con grupo de intimidación,
mensajes inapropiados, afiliación a pandillas, drogas, tabaco, alcohol, sexo o violencia, incluyendo
armas, están prohibidos.
• Se debe usar zapatos en todo momento y deben ser apropiados para la actividad física diaria.
• Todos los zapatos deben estar sujetos atrás del talón. No se puede usar chancletas/chinelas/flipflops, zuecos/clogs, tacones más altos de 1 pulgada y sandalias sin correa. Cualquier zapato con
ruedas está prohibido.
• Bolsas y artículos personales se traen a su propio riesgo.
• No se permite tatuajes y otras marcas en el cuerpo.
• Ningún estudiante puede usar colonia, fragancias corporales ni perfumes pues son
desestabilizadores del ambiente de aprendizaje.
• El tipo de peinado no debe irrumpir con el ambiente de
Pantalones/faldas/pantalones cortos/vestidos
• Pantalones, faldas y pantalones cortos deben ser de talla adecuada y se llevan en la cintura.
• No se permite ropa caída – la ropa interior debe estar cubierta en todo momento.
• Faldas, vestidos y shorts deben llegar por lo menos a medio muslo. (Con los hombros sueltos si su dedo
más largo toca el material y no la piel ¡es el largo correcto!)
• La ropa debe estar en buenas condiciones, con ruedo y sin huecos.
• No pijamas.
• No traer en la cintura correas/cadenas/cordones/cinturones.
Vestidos / camisas
• No se permite las tiras Spaghetti.
• Las tiras del sujetador no pueden estar visibles.
• Las camisas y los vestidos deben cubrir los hombros, torso, pecho y diafragma. Camisas muy grandes no
son permitidas.
• Ropa interior, escote, torso, pecho, espalda y estómago deben estar cubiertos en todo momento.
Ropa de temporada
• La ropa debe reflejar el clima. Se podría pedir a los estudiantes que se quiten la ropa del
exterior dependiendo de la temperatura.
• Adentro no se puede usar capuchas. Sudaderas que tienen cierre hasta el fin de la capucha
no pueden usarse en la escuela, aunque tengan huecos para los ojos.
Joyas/sombreros/accesorios:
• Sombreros, viseras y gorros tejidos pueden ser usados afuera para protección del sol o
del frío. Gorras de béisbol deben usarse con la visera hacia adelante. Se deben quitar los sombreros
cuando estén dentro de cualquier edificio.
• Accesorios como cadenas de spikes, etc. no pueden usarse. Esto incluye pendientes de spikes, aretes,
expansores o cualquier réplica.
Si la ropa no es segura, no cumple con el código de vestir o interrumpe con el proceso educativo, se solicitará a
los estudiantes que vayan a casa a cambiarse o que se les traiga ropa. Las ofensas podrían resultan en
consecuencias disciplinarias.
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POLÍTICA PARA APARATOS ELECTRÓNICOS
APARATOS ELECTRÓNICOS:
Se permiten teléfonos celulares, iPod, etc. antes y después de la escuela. No deben usarse durante el tiempo de
clases sin el permiso del maestro. Es responsabilidad del alumno asegurarse de que su aparato electrónico este en
silencio o apagado por completo (no solo para vibrar) mientras esté en el salón. Si un estudiante no toma en
cuenta esta regla y utiliza su aparato electrónico en el salón, o su teléfono celular suena en el salón, o si se ve o se
escucha algún aparato electrónico por algún motivo en el salón, este se tomará del alumno y se guardará en la
oficina. El aparato electrónico solo se le entregara al padre antes o después de la escuela. Si un estudiante se niega
a dar su aparato electrónico a un maestro (o cualquier miembro del personal) cuando se le pida, el estudiante será
referido a la oficina del vicedirector por desobediente
Lichen P-8 no se hace responsable por artefactos electrónicos que se pierdan, rompan, y se los roben.
Música/altavoces/bocinas
Los estudiantes tienen prohibido usar altavoces y oír música o videos durante clases sin el permiso del maestro.
Música muy alta está prohibida en la escuela.
FORMULARIO DE USO DE LAS COMPUTADORAS:
Cuando está usando las computadoras de la escuela usted acepta seguir las instrucciones de los maestros y el
personal de la escuela. Las reglas de la escuela, el distrito escolar y cualquier red informática a la que acceda se
tienen que respetar además debe ser considerado y respetuoso con otros usuarios. El uso de las computadoras de
la escuela y el acceso a Internet es un privilegio y si no sigue las reglas, puede ser disciplinado y perder la
oportunidad de usar la computadora. Las computadoras de la escuela son solo para educación e investigación
relacionada con la escuela. No use las computadoras y redes de la escuela para actividades personales o
comerciales. No cambie ningún software o documento (excepto los documentos que cree). No produzca,
distribuya, acceda, use, almacene información que sea privada o confidencial, protegida por derechos de autor,
dañina, amenazante, abusiva, obscena, pornográfica, denigre a los demás, contenga un lenguaje inapropiado,
interfiera o interrumpa el trabajo de otros o cause congestión o daño al sistema.

ESTUDIANTES Y LAS ACTIVIDADES SOCIALES
Los estudiantes tienen a su disponibilidad algunos clubes actividades durante el almuerzo, antes o después
de clases. Las actividades sociales, deportivas y especiales que son patrocinadas por la escuela son un
privilegio y requieren que los estudiantes que participan tengan rendimiento y conducta satisfactorios. Los
estudiantes que han sido suspendidos o que se han ausentado de la escuela sin permiso (truant) puede
que no sean permitidos en las excursiones o función escolar.
CAMINATA MATUTINA DE LICHEN P-8: ¡pone a los estudiantes a
moverse!
• Las investigaciones indican que la actividad física hace que los niños estén listos para
aprender.
•

El hábito de hacer ejercicio a una edad temprana tiende a persistir a lo largo de la vida adulta.
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•

La obesidad de niños alcanza proporciones epidémicas en los Estados Unidos.

Por estas y otras razones, la escuela Lichen P-8 empieza cada día con una caminata. En este programa los
estudiantes caminan al aire libre alrededor del asfalto entre las 7:40 a las 8:00 y pueden continuar caminando
hasta las 7:58. ¡Todos los estudiantes y sus padres están invitados a participar! Los estudiantes llegan a la
escuela de acuerdo con los procedimientos normales de la escuela y se dirigen al asfalto de afuera. Los
estudiantes de kínder caminan alrededor del patio de kínder. Algunas escuelas en SJUSD empiezan el día con
una caminata y se ha comprobado que los estudiantes empiezan el día listo para aprender. Los retos de los
estudiantes con respecto a seguridad, accidentes y comportamiento se ven reducidos gracias al programa de
caminata.
BBQ PARA LOS ESTUDIANTES CON BUENA ASISTENCIA:
Los estudiantes que nunca faltan a la escuela reciben una invitación al BBQ mensual. En esta actividad se
sirven bocadillos, para celebrar el esfuerzo de llegar a tiempo a la escuela todos los días.
BAILES:
Los bailes se hacen una vez por trimestre. Asistir a un baile es un privilegio y solo los estudiantes de Lichen
pueden asistir (sin excepciones). El código de vestimenta se aplicará y los estudiantes DEBEN estar presentes
en el día escolar para asistir al baile. Por seguridad, un adulto designado debe firmar la entrada y salida de los
estudiantes. Los adultos designados deben recoger a su estudiante al final de la función. Si un adulto no recoge
a su hijo a tiempo, esto puede ocasionar la pérdida de los privilegios de ir al próximo baile.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
Las reglas de la escuela aplican en todas las funciones que son de la escuela sin importar la hora o el día del
evento.
DEPORTES:
Los eventos atléticos de Lichen se realizan a través de Sunrise Parks and Recreation Department. La
disponibilidad de deportes depende del número de estudiantes que participan y de los entrenadores. Se
necesitan padres que entrenen, si puede ayudarnos favor contacte a Sunrise Park and Recreation. Hemos
tenido equipo de vóleibol femenino y equipos de baloncesto masculino y femenino, así como también equipos
de lucha libre masculina. Siempre queremos añadir más deportes para servir las necesidades y deseos de
nuestros estudiantes. Se espera que los participantes y los espectadores sigan las reglas de la escuela y
muestren su espíritu deportivo.
CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO DE 8°:
SJUSD no hace ceremonia de graduación para los estudiantes de 8o grado. Lichen celebrará el ascenso de los
estudiantes de 8o grado a escuela preparatoria (high school) con una asamblea y un baile de 8o grado el día
designado por la escuela. Ese día es una celebración diseñada para los estudiantes de 8o grado, sus familias y
los maestros.
CLUBES ESTUDIANTILES:
Club de Comic Book
Comic Book Club es una gran oportunidad para que los estudiantes compartan la alegría de los cómics y los súper
héroes. El club de Comic Book está abierto para todos los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. Se reúnen al almuerzo
una vez por semana para compartir dibujos, cómics y ver la película de súper héroes ocasionalmente. Si está
interesado
en
unirse
al
club,
vea
a
la
señorita
Long.
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Club de aventuras al aire libre
La membresía en el Outdoor Adventure Club (OAC) está abierta para 30 estudiantes de séptimo y octavo grado.
Los miembros de OAC planificarán excursiones de un día para experimentar nuevas actividades al aire libre.
Parte del proceso de planificación incluye entrenamiento de seguridad y conciencia de la conservación. Algunos
de los viajes que se han hecho son: esquiar, visitar cuevas, caminatas, kayakiar, un viaje a Yosemite de un día
para otro. Confiabilidad y seguridad son rasgos de carácter imprescindibles para poder participar. Las solicitudes
requieren la aprobación del padre / tutor y el maestro. Las solicitudes pueden recogerse en salón H4 con señorita
Brandt a partir de la segunda semana de clases.
•
El Club se reunirá durante el almuerzo en H4 la mayoría de los martes de 12:15 a 12:45 p.m.
•
Los estudiantes planificarán las aventuras al aire libre. Una cultura colaborativa es fundamental para el
Éxito
del
Club.
•
Los
estudiantes
deben
asistir
a
todas
las
reuniones
previas
a
una
salida.
•
Solo los estudiantes de séptimo y octavo grado que tengan la aprobación del maestro serán aceptados.
El club de Robótica, Coding & desarrollo
Este club está abierto solo para estudiantes de 7º y 8º grado. Las reuniones comenzarán en octubre y se llevarán a
cabo los miércoles de 2:30 a 4:00 p.m. en H2. Vea a la señora Burke para más información.
Club de vida
El enfoque principal del club es formar relaciones entre jóvenes y adultos para brindar programas de aprendizaje y
apoyo y así evitar que los jóvenes se involucren en comportamientos problemáticos. Los estudiantes tendrán más
probabilidades de terminar la escuela y asistir a la educación superior o asegurar un trabajo de tiempo completo.
Este programa se adapta a los problemas que afectan a los jóvenes. La visión es trabajar mano a mano con los
jóvenes para que no tengan problemas y estén completamente preparados.
Senado estudiantil
El senado de la escuela Lichen es un comité compuesto por representantes estudiantiles de cada clase. El objetivo
del Senado Estudiantil es representar a todos los estudiantes, darles voz a los estudiantes y servir de enlace entre
los alumnos, los salones de clase, la administración, el personal y la facultad.
EL PERIÓDICO ESTUDIANTIL:
Los estudiantes de 6 ° grado escriben artículos para el Lichen Bear Claw News. El objetivo es exhibir a las
personas y los eventos que son importantes para Lichen de una manera positiva. Los escritores destacan al
personal y a los estudiantes usando las habilidades de entrevista. Lichen está tratando de expandirse a escritores
de séptimo y octavo grado. Dato curioso: ¡hay una página de juego en la parte posterior de cada publicación! Vea
al señor Holzknecht para más información.
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Seguro de Accidentes para estudiantes y Atletas
Solo $15 por el año completo

Padres/Tutores: San Juan Unified School District no provee seguro de accidentes para estudiantes y
atletas. Aunque el Distrito toma las medidas apropiadas para proteger a un niño de lesiones, accidentes
ocurren hasta en los entornos más seguros. Algunos planes de cobertura están disponibles a través de
Student Insurance, una compañía de seguros independiente.
Si su hijo participa en deportes interescolares (incluyendo porristas, mascotas, banda, equipo de
bastoneros [drill team], etc.) debe presentar prueba de seguro médico y se sugiere que también tenga
cobertura dental. La cobertura para fútbol americano debe ser adquirida por separado.
Si usted tiene seguro médico, puede adquirir el seguro de accidente para cubrir el deducible de su
seguro privado.
La aplicación, descripción de beneficios y formularios de reclamo se pueden acceder en línea en la
página de Student Insurance:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingrese a: www.studentinsuranceagency.com
Haga clic en: “K-12 Plans”, en el lado izquierdo
Bajo “K-12”, haga clic en “√” alado de “Benefits“ y elija una opción (disponible en español)
Regrese a la pantalla anterior K-12 y haga clic en ”√” junto a “Application”
Imprima la aplicación, complétela y envíela por correo.

Si este método no es conveniente, pida a su hijo que recoja una aplicación de la oficina de la escuela,
llénela, adjunte el valor de la prima y devuélvala a la escuela en el sobre que se le entregó con la
aplicación. La cobertura será efectiva el día en que Student Insurance reciba el pago de la prima de la
escuela; no se acepta dinero en efectivo.
Si tiene preguntas o desea obtener más detalles, por favor llame a Diane Edelstein de Student
Insurance al 1-800-367-5830, o visite la página web de Student Insurance indicada arriba.
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RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen los derechos constitucionales, al igual que todos los ciudadanos, así como el Código de
Educación de California y las políticas del SJUSD. Los estudiantes deben recordar que deben de ser ciudadanos
responsables y productivos en la escuela y en la sociedad. Sus derechos incluyen:
1.

Derecho a ser escuchado. Se motiva a los estudiantes a expresar sus críticas constructivas a través del
gobierno estudiantil, el consejo escolar, los maestros, los consejeros, los administradores y otros canales de
comunicación, siempre que el proceso no interrumpa el funcionamiento de la escuela. (CEC 48907, Política
de SJUSD 5145.2 AR 5145.5)

2.

Derecho a educación en un ambiente seguro y limpio. Se les pide a los estudiantes que sepan donde esta los
botes de basura y que pongan toda la basura en ellos.

3.

Derecho al uso completo del tiempo de clase para recibir instrucción y para aprender

4.

Derecho a un trato justo, consistente y respetuoso por parte del personal y los estudiantes.

5.

El derecho a ser escuchado antes de que se imponga una multa. Cuando un estudiante es referido por
alguna mala acción, el estudiante debe tener la oportunidad de ofrecer su versión del incidente a las
autoridades escolares (Política SJUSD 5144.1).

6.

El derecho a buscar reparación de agravios a través del procedimiento de quejas del distrito. (Política
SJUSD 5145.5).

RESPONSABILIDADES Y EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN LA
CLASE:
Desde el principio hasta el final de la clase, los maestros deben estar libres para enseñar y los estudiantes deben
estar libres para aprender. Se espera que los estudiantes tengan respeto por el maestro y por los otros estudiantes
en el salón. Cualquier comportamiento que interrumpa la lección no es aceptable. Específicamente, los estudiantes
tienen que venir preparados para trabajar y para concentrarse en las tareas durante el período de clase. Los
estudiantes deben cumplir con las reglas de la clase según lo establezca cada maestro. Cuando un alumno muestra
un comportamiento disruptivo en el salón, el maestro primero va a trabajar con el alumno para modificar ese
comportamiento, pero si ese esfuerzo falla, y el estudiante continúa interrumpiendo el proceso de aprendizaje, él
será referido a los administradores o consejeros escolares y la escuela notificará a los padres, quienes se espera
que ayuden a corregir el comportamiento.
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LICHEN P-8
POLÍTICA ANTI-BULLYING
Objetivos de la política
Los objetivos de la política anti-bullying son:
•
•
•
•
•
•

Crear conciencia entre el personal, los estudiantes y los padres sobre el bullying
Enfrentar activamente el bullying en la escuela
Proporcionar estrategias para resolver conflictos y respetar las diferencias
Crear un ambiente escolar donde todos los estudiantes, el personal y los padres se sientan seguros y
bienvenidos
Crear un clima en el que esté bien hablar sobre el bullying y pedir ayuda
Promover una buena salud mental

Derechos y responsabilidades
Toda persona tiene derecho a sentirse segura y cualquier persona que haga bullying a otro les niega ese
derecho. Esto significa que tenemos que pensar en los demás (no solo en nosotros mismos) en un salón de clases,
en el patio de recreo, en la cafetería y en los baños.
El derecho a sentirse seguro significa que tenemos la responsabilidad de pensar cómo hablamos y
actuamos con los demás. El bullying quita la sensación de seguridad de una persona. El derecho a la seguridad
significa que cualquier forma de bullying es absolutamente inaceptable.
Toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y equidad. Esto significa que mostramos respeto por
otras personas y sus propiedades, en la clase, en el patio de juegos y en la comunidad. El derecho a recibir respeto
y trato justo nos exige la responsabilidad de demostrar buenos modales entre nosotros.
demás.

Toda persona tiene derecho a aprender. Esto significa que no debemos afectar el aprendizaje de los

En la escuela, es responsabilidad de todos hacer lo posible para detener bullying. Nuestra escuela no tolera
ninguna acción que quite el derecho de una persona a sentirse segura, respetada y de aprender. Esta política aplica
en la escuela, actividades fuera de la escuela que sean patrocinadas por la escuela y fuera de la escuela (si la
acción afecta el aprendizaje o representa una amenaza para la seguridad de cualquier alumno)
Prevención y educación
Bullying es una de las formas de discriminación más dañinas y debe prevenirse. La prevención del bullying
comienza cuando todos los miembros de nuestra comunidad puedan comunicarse claramente sobre sus
inquietudes y sus problemas. Aprender a distinguir la diferencia entre los altibajos sociales normales, las
conductas sociales negativas como la rudeza, y el bullying es parte del proceso para todos nosotros. Con ese fin,
proporcionamos las siguientes definiciones para entender mejor:
Bullying – bullying es una conducta no deseada o irracional que degrada, intimida o humilla a las personas, ya sea
como individuos o como grupo. El comportamiento de bullying puede ser persistente y parte de un patrón
(repetido), pero también puede ocurrir como un incidente único. Por lo general, lo lleva a cabo un individuo, pero
también puede ser un aspecto del comportamiento grupal. Cuando ocurre bullying, los estudiantes asumirán un
papel ya sea el de víctimas, persona que hace bully, persona que quiere hacerse un bully u observadores.
Bullying físico – usar la fuerza física para lastimar a otro estudiante con comportamientos que incluyen, pero no
se limitan: golpear, empujar, patear, escupir, pellizcar, atravesarse o agarrar. También es una intimidación física
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es el destruir, exigir, tomar las pertenencias de otro estudiante o robar o demandar dinero.
Bullying verbal – dirigir palabras a otro estudiante con la intención de humillar o lastimar con acciones que
incluyen, pero no se limita a amenazas, burlas, intimidación, insultos, sarcasmo, burlas, humillaciones y
ridiculizaciones. También se considera bullying verbal cuando un alumno usa gestos hostiles hacia otro alumno,
como hacer muecas, mirarlo fijamente, mirarlo mal o voltearle los ojos.
Bullying en relaciones – cuando un alumno influye en las amistades y relaciones de otros estudiantes mediante
acciones que incluyen, pero no se limitan a dejarlas deliberadamente fuera, difundir chismes y rumores, susurrar
sobre ellos, dar el tratamiento silencioso, poner la culpa en otras personas. El bully en relaciones también incluye
escribir palabras o crear caricaturas ofensivas, carteles o dibujos sobre otro alumno diseñados para herir sus
sentimientos o humillarlo.
Ciber-bullying – se define como bullying mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación electrónica.
Esto incluye, el correo electrónico, las comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, la publicación en
sitios de redes sociales o las comunicaciones por fax. El ciber-bullying también incluye la creación de una página
web o blog en la que el creador asume la identidad de otra persona, la usurpación de la identidad de otra persona y
hacerlo el autor de contenido o mensajes publicados, la distribución por medios electrónicos o la comunicación de
mensajes que cumple con la definición de bullying definida anteriormente, ya sea que se distribuya directamente o
creando una publicación a la que puedan acceder una o más personas. Debido a que la mayoría del ciber-bullying
ocurre fuera de la escuela, para que la escuela pueda intervenir y disciplinar, el administrador deberá tomar la
determinación de que el ciber-bullying ha afectado negativamente el "buen orden de la escuela" y que, debido a
este bullying, existe una amenaza inminente para la seguridad y el ambiente de aprendizaje.
Bullying racista – se refiere a una variedad de comportamientos dañinos, tanto físicos como psicológicos, que
hacen que una persona se sienta no deseada, marginada, excluida, impotente o inútil debido a su color, raza,
cultura, religión, nacionalidad o estado nacional.
Bullying mafioso – es un tipo de comportamiento intimidatorio llevado a cabo por un grupo en lugar de por un
individuo. Mobbing es el acoso o aislamiento social de una persona a través de acusaciones colectivas
injustificadas, humillación, acoso general o abuso emocional. Aunque es un comportamiento grupal, incidentes
específicos como un insulto o una broma pueden ser llevados a cabo por un individuo que forma parte del grupo
que hace bullying Represarías – es cuando alguien hostiga, intimida o hace bullying a un alumno que ha
denunciado incidentes de intimidación. Esto también se aplica a los estudiantes que testifican en defensa de otras
víctimas.
Inmunidad y represarías – Ningún empleado, estudiante o voluntario de la escuela puede tomar represalias
contra un estudiante, testigo u otra persona que ha dado información sobre un acto de bullying. Las
represalias están prohibidas y darán lugar a medidas disciplinarias u otras acciones legales apropiadas.
Política de “reportar”
Todos los miembros de la comunidad escolar de Lichen P-8 tienen el derecho y la responsabilidad de informar
incidentes preocupantes sobre comportamientos negativos sociales o de bullying para que juntos podamos
mantener un entorno seguro para todos y practicar las destrezas necesarias para relaciones positivas dentro de la
comunidad. La administración escolar y los maestros no siempre están presentes para presenciar todos los
incidentes, por lo tanto, solo pueden intervenir cuando se les informa sobre estos.
Estudiantes se les pide reportar cualquier situación que sientan que esté pasando Bullying al maestro o al
miembro del personar ya sea en forma verbal o por medio del formulario "Solicitud de Asistencia"
Padres Se les pide a los padres de informar directamente al maestro o a la administración sus inquietudes sobre
cualquier comportamiento de Bullying. Los padres pueden compartir sus inquietudes verbalmente o por escrito,
pero se los alienta a completar un formulario de informe de inquietud sobre Bullying
Personal y los Maestros informarán a la persona encargada de prevenir el Bullying todas las preocupaciones e
incidentes de Bullying que han sido reportados a través de observación directa o informes de otros. Todos los
informes que los maestros comparten con la administración se documentarán en un formulario de informe de
inquietud sobre el bullying.
Administración de la escuela también ellos pueden iniciar un proceso para revisar una inquietud o incidente
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observado. Dependiendo de la preocupación, el informe puede ser compartido con el maestro del alumno(s)
involucrado(s). Todos los informes iniciados por el administrador se documentarán en un formulario de informe
de inquietud sobre bullying.
La Administración Escolar mantendrá registros de todos los informes presentados durante el año escolar.
Se espera que todas las partes involucradas se traten entre sí con respeto y dignidad y que garanticen la
confidencialidad de cualquier problema que pueda tener.
Política de “Intervención”
Todas las inquietudes con bullying serán tratados con seriedad y prontitud por los maestros y la administración.
Después de revisar e investigación cada situación, el docente atenderá las inquietudes dentro del salón, mientras
que las inquietudes más serias serán referidas al consejero para una mayor intervención. La intervención en
asuntos de bullying es como todos los asuntos disciplinarios en Lichen P-8, nos enfocaremos en las dos metas
principales: mantener la seguridad y el orden dentro de la comunidad de aprendizaje, e identificar, enseñar y
practicar las habilidades necesarias para evitar que el comportamiento no deseado vuelva a suceder.
La persona que presenta la queja completará el formulario "Solicitud de Asistencia" y entregará toda la evidencia
del Bullying como cartas, videos, fotos o imágenes. La información recibida durante la investigación se mantiene
confidencial, en la medida de lo posible, a fin de proteger a todas las personas involucradas en el asunto.
Política de “Disciplina”
Los estudiantes que han hecho bullying, hostigamientos, intimidaciones o han toman represalias contra un
estudiante que reportó actos de Bullying pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. La disciplina impuesta
dependerá de la naturaleza y la gravedad de los actos y puede ir desde una advertencia verbal hasta una expulsión.
La administración escolar notificará al director de las escuelas y a las autoridades locales si cree que se pueden
presentar
cargos
penales.
Nada en esta sección impide que Lichen P-8 imponga sanciones disciplinarias a un estudiante cuyo
comportamiento no sea considerado bullying, acoso o intimidación pero que haya violado alguna política de la
escuela.
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FORMULARIO DE USO DE COMPUTADORAS/ TECNÓLOGIA
PARA LOS GRADOS P-8 DE LA ESCUELA LICHEN
Lichen School da a sus estudiantes un rango completo de servicios informáticos, incluyendo acceso al internet.
El uso de estos servicios, el laboratorio de computación, las laptops, los iPads, los Chromebook y las
computadoras del salón, están sujetos a la aceptación de las reglas establecidas en esta página que debe ser
firmar al final de este formulario. El usar las computadoras de la escuela y tener acceso al internet es un
privilegio y usted debe de seguir:
• Las directrices de los maestros y del personal de la escuela.
• Las reglas de la escuela y del distrito escolar.
• Las reglas de cualquier red a la que accede.
Yo estoy de acuerdo con ser considerado y respetuoso con otros y con todos los adultos que están supervisando
el uso de las computadoras.
LAS SIGUENTES REGLAS APLICAN A TODOS LOS QUE USAN LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA
LICHEN:
• El uso de la tecnología escolar está limitada para tareas relacionadas al aprendizaje escolar e
investigación de la escuela. No utilice las computadoras de la escuela o sus redes para actividades
personales o comerciales.
• No cambie el software, ni la configuración o los documentos (excepto documentos que sean de su
propia creación).
• No produzca, distribuya, acceda, use o guarde información que es:
- Ilegal
- Privada o confidencial.
- Protegida por derechos de autor.
- Dañina, amenazante, abusiva o denigrante de otros.
- Cause congestión o daño al sistema.
• No altere o intente sobrepasar ningún sistema o protección de archivos.
• No traiga de afuera ningún disco/dispositivo a la escuela – serán confiscados.
• Mientras usa el internet, los estudiantes no deberán acceder a:
- Ningún documento que contenga desnudez, violencia, referencia a drogas.
- Ningún documento que contenga difamaciones raciales, étnicas o sexuales.
- Archivos de música o entretenimientos a menos que sean específicos de una tarea de
clase.
• Debido a los virus asociados con los siguientes materiales, los estudiantes no pueden bajar nada del
internet, incluyendo:
Juegos de cualquier tipo
Archivos de sonido
• Si estas restricciones interfieren con una tarea o proyecto de investigación, será a discreción del maestro
del proyecto quitar las restricciones.
La violación de cualquiera de las normas establecidas arriba hará que pierda el privilegio a usar la
tecnología y será consistente con el Código de Educación de California 48900 y la Política de la Mesa
Directiva de San Juan 5144.
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POLÍTICA DE PARTICIPACION DE LOS PADRES DE TITULO I A NIVEL ESCOLAR
Escuela Lichen P – 8
La escuela Lichen P – 8 en conjunto con los padres de Título I ha desarrollado una política escrita de
participación. Lichen ha sido identificado como una escuela de Título I. La política existente de participación
de los padres se revisa al menos una vez al año durante una reunión del Consejo Escolar y ahí se aprueba. La
política después de ser revisada se comparte con el personal de la escuela y la comunidad de padres. Se les pide a
los padres sugerir cambios que serán presentados al Consejo Directivo Escolar (SSC). Se busca la opinión de los
padres sobre la evaluación de necesidades y el Plan Único para el Logro Estudiantil en las Reuniones del Consejo
Directivo Escolar.
Lichen ha distribuido la Política a los Padres de los estudiantes de Titulo I. La política de participación de los
padres es dada a los padres y estudiantes de las siguientes maneras:
• Como parte del Manual para Padres que se le proporciona a padres y estudiantes en:
- Cuando los horarios son disponibles antes del comienzo del año escolar
- Durante las asambleas de abogacía el primer mes del año escolar.
- En las citas de inscripción con los consejeros para los nuevos estudiantes que se den después de
que comience el año escolar.
- Disponible para recoger en nuestra oficina.
• Publicación electrónica en el sitio web de la escuela.
• Publicación física en el Centro de Recursos para la Familia (o cualquier otro espacio altamente visible).
• Reuniones de ELAC y SSC.
La política describe el significado de cada uno de los requerimientos que tiene La Participación de los Padres de
Título I [20 USC 6318 Sección 1118(a)-(f) inclusiva].
La participación de los Padres de programa Título I
Para involucrar a los padres en el programa Título I la escuela Lichen P-8 ha establecido las siguientes
prácticas:
• La escuela convoca a una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes de escuela Título I sobre
los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de Título I.
• Durante la reunión anual de Título I, se informará a los padres sobre el currículo adquirido con fondos del Título
I, incluido el currículo y / o los materiales comprados para los estudiantes aprendices de inglés (ELs).
• Durante la reunión anual de Título I, el Plan Individual más reciente para el rendimiento estudiantil se revisa con
los padres, incluyendo los datos de rendimiento estudiantil local y estatal previos de la escuela / grado, las metas
del año y el presupuesto del Título I.
• Durante el evento de regreso a clases (Back to School), los padres son informados de los programas escolares,
incluidos los derechos de los padres, proporcionan los medios para acceder a los datos de rendimiento de los
estudiantes y comunica las metas y expectativas con los maestros y el personal.
• La información también se distribuye con las reuniones de ELAC y SSC.
• Durante las conferencias de los padres y maestros se brinda información a los padres con el maestro de
Advocacy sobre las metas académicas de sus hijos para el año escolar, el progreso en alcanzar el nivel de grado, el
desempeño en las evaluaciones escolares, las evaluaciones del distrito y las evaluaciones estatales.
La escuela ofrece las reuniones en horarios flexibles (mañana o la tarde) para los padres de Título I
• Se llevan a cabo conferencias dos veces por año dirigidas para los estudiantes, los padres, y los maestros donde
se establecen metas académicas anuales, se revisa el progreso y se hacen revisiones académicas según sea
necesario. Los tiempos se establecen de acuerdo con la disponibilidad de los padres.
• Los padres están invitados a hacer una cita con los maestros, el director y / o el consejero en cualquier momento
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durante el año escolar.
• Los padres están invitados a asistir a las reuniones del Consejo Directivo Escolar.
• Los padres son informados e invitados a participar en el Consejo Directivo del Sitio Escolar que se reúne un
mínimo de seis veces durante el año. Los padres son informados de cada reunión por medio de un calendario
escolar anual, avisos en la pizarra de anuncios, anuncios en el sitio web y varios medios electrónicos y
plataformas impresas.
• Los padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés también son animados a participar en ELAC, que se
reúne un mínimo de cuatro veces al año, y reciben la misma información discutida en SSC, incluido la
información sobre los programas de Título I.
• La escuela Lichen P - 8 proporciona, en la medida de lo posible, todos los anuncios en otros idiomas aparte del
inglés para nuestra comunidad de ELs.
La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I en una manera organizada, continua y
oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I en la escuela y la Política de
Participación de Padres. **
• Se revisa el programa académico de Lichen, se presentan los datos relacionados con el progreso y se colabora
durante las reuniones del Consejo Directivo Escolar periódicamente durante el año.
• La política de participación de los padres y SPSA se revisa con los padres durante la reunión anual de padres.
• Las reuniones de planificación están programadas durante el año para revisar, revisar SPSA para que esté
alineado con la política y las nuevas necesidades de nuestros estudiantes. La información de estas reuniones se
distribuye durante las reuniones mensuales de SSC y ELAC. Las minutas se mantienen en múltiples ubicaciones y
formatos para que sean accesibles para todos los padres.
• Si los padres piden que la información sea traducida a otro idioma o formato, la escuela tomará medidas
necesarias para garantizar que se cumpla con la petición de los padres.
La escuela ofrece a los padres de los estudiantes de Título I con información sobre los programas que se
dan in la escuela de Titulo I.
• Los padres reciben información sobre programas escolares en la Noche de Regreso a Clases (Back to School
Night), en las reuniones del Consejo Directivo Escolar, en las reuniones de ELAC, en las conferencias de los
estudiantes, y se les ínsita a hacer una cita con los maestros y / o el director en cualquier momento durante el año.
La escuela en conjunto con el Distrito ofrece ayuda a los padres de los niños de la escuela para entender los
siguientes temas:
• Los estándares de contenido académico del Estado, incluidos los Estándares Estatales Comunes
(Common Core Standards).
• Los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado.
• Evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas evaluaciones alternativas.
• Los requisitos del Título I.
• Cómo vigilar el progreso de su hijo.
• Cómo trabajar con los educadores.
La escuela ofrece a los padres de los estudiantes de Título I con una explicación del currículo que se usa, las
evaluaciones utilizadas para medir el progreso del alumno, y cuáles son los niveles de competencia en que el
estudiante tiene que estar.
• Los maestros explican el plan de estudios, como se va a evaluar, y cuál es el nivel de competencia a todos los
estudiantes durante la primera semana de clases.
• La reunión anual de padres de Título I.
• Conferencias de padres / maestros acerca de los estudiantes cada semestre.
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• Reuniones de Título I y Noches Familiares durante todo el año.
• Especificaciones/Plan de estudios de la clase proporcionados en cada clase que el estudiante está inscrito.
Si los padres de los estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela puede ofrecer reuniones regulares en
donde los padres puedan participar activamente en la educación de sus hijos.
• Las reuniones del Consejo Directivo Escolar son públicas y los padres están invitados a asistir.
• Se les pide a los padres de participar en las reuniones del Consejo Directivo Escolar y El Comité Asesor de
Padres de aprendices de inglés para que participen en el desarrollo y la revisión conjunta del Plan Único para el
Logro Estudiantil
• La escuela aumentará la capacidad y la participación de los padres y la comunidad en la planificación e
implementación de programas y actividades escolares para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento
escolar de los alumnos mediante su participación en el Consejo Directivo Escolar (SSC), en el Centro de recursos
comunitarios y familiares de la escuela Lichen, en el Comité asesor de padres de aprendices de inglés, en los
eventos escolares especiales y como voluntarios del salón de clases.
• Los padres están invitados a programar una cita con los maestros y / o el director en cualquier momento durante
el año escolar.
• Los comentarios de los padres se seguirán tomando a través de encuestas (por ejemplo, la encuesta bianual entre
padres y alumnos del distrito) y de las discusiones en las reuniones. Los padres están invitados a participar en
eventos escolares / comunitarios.
• La comunicación entre los padres y la escuela es vital para el éxito de los estudiantes. A los padres se les
informa sobre eventos importantes de la escuela, reuniones y horarios. Un calendario de fechas y eventos
importantes se encuentra en el sitio web de la escuela. Las cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y
comunicados impresos, informes de progreso, conferencias informales y formales se llevan a cabo para discutir el
comportamiento y el progreso del estudiante. Los estándares del salón de clases, puntajes de exámenes, muestras
de trabajo y metas de aprendizaje también son discutidas continuamente con los padres. Los administradores, el
personal y los padres trabajan eficazmente para lograr nuestros objetivos a largo plazo.
• Las reuniones informativas del Título I se llevan a cabo con las Reuniones del Consejo Directivo Escolar.
• Las conferencias para los estudiantes se llevan a cabo en el otoño y la primavera.
*Puede ser útil incluir la revisión de la Política de Participación de Padres en la revisión anual del Plan Único para
el Logro Estudiantil.
**La política tiene que actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la
escuela. Si la escuela cuenta con un proceso para involucrar a los padres en la planificación y el diseño de los
programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso si incluye una representación adecuada de los padres
de los niños del Título I. [20 USC 6318 Sección 1118 (c) (3)].
Compromiso/Compacto escuela/padres
La escuela Lichen P - 8 distribuye a los padres de los alumnos de Título I un contrato entre escuela y padres. El
compromiso que se ha desarrollado con los padres describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Describe
formas específicas en que la escuela y las familias trabajarán juntas para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares académicos del estado. Se toma en cuenta los artículos legalmente requeridos, así como otros artículos
sugeridos por los padres de los estudiantes del Título I. La responsabilidad de la escuela es proporcionar un plan
de estudios y lecciones de alta calidad. Los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
La importancia de la comunicación a través de conferencias de padres y maestros para los estudiantes,
informes frecuentes sobre el progreso del estudiante, comunicación con el personal, oportunidades para
que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de su hijo, y oportunidades para
observar las actividades de la clase es crucial para el aprendizaje de los estudiantes.
• El Consejo Directivo Escolar de la escuela con el aporte del personal, los estudiantes y los padres, desarrollará y
revisará el contrato entre la escuela y los padres.
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• Todos los interesados creen en la importancia que tiene la autodisciplina y la comprensión de las reglas de la
escuela para el crecimiento de un niño; las cuales son adoptadas para el beneficio de la mayoría. Estas reglas
deben ser reconocidas y obedecidas por todos en todo momento. También creemos que este tipo de autodisciplina
es el comienzo para hacerse un ciudadano responsable y respetuoso de la ley en nuestra comunidad.
• El Manual para padres y alumnos se envía a casa al comienzo de cada año escolar a todos los estudiantes y
también se proporciona a través de diferentes medios de comunicación a través del año. El manual contiene el
Código de Conducta Estudiantil, la Política de Disciplina del Estudiante, y la Política de Visitas y el Contrato de
Padres / Escuela y otra información relevante.
• El Contrato Escolar debe ser firmado por cada estudiante, padre y maestro cada año y se devuelve al maestro
quien lo va a archivar.
• Los padres de estudiantes que hablan otros idiomas como ruso, español y ucraniano reciben ayuda para traducir
y comprender los reportes de calificaciones.
Desarrollar capacidad de participación
La escuela Lichen P - 8 involucra a los padres de Título I en interacciones significativas con la escuela. Es una
responsabilidad compartida entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las siguientes prácticas
La escuela les ofrece a los padres de Título I con ayuda para entender el contenido académico que el estado
requiere, las evaluaciones y como se monitorea a los niños y su mejoramiento.
• Los padres reciben un informe de los resultados de las pruebas estatales de sus estudiantes por correo.
• En la Noche de Regreso a la Escuela (Back to School Night), los padres reciben información para acceder
a la cuenta del estudiante en línea y ver el progreso (contraseña y login)
• El Consejo Directivo Escolar presenta y revisa el análisis de los datos de las evaluaciones y logros de los
estudiantes.
• Se hacen conferencias para los estudiantes.
• Los padres de estudiantes que hablan ruso, español y ucraniano reciben ayuda de traducción para
ayudarlos a comprender las transcripciones de calificaciones.
La escuela proporciona a los padres de Título I materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos.
•

•
•
•

Capacitación para padres en el sistema de información del estudiante (Q) para trabajar con sus hijos para
mejorar sus calificaciones, asistencia y desempeño en las evaluaciones se proporcionan en la noche de
Back to School y durante las conferencias con los padres.
El Centro de Recursos Familiares de la Comunidad en la escuela les brinda a los padres acceso a
computadoras a (Q).
La administración y los maestros están disponibles y agradecen la oportunidad de reunirse con los padres
cuando sea necesario.
Entrenamientos para padres durante las reuniones de ELAC / SSC.

Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los miembros del personal de la importancia de la
colaboración de los padres y como se puede trabajar con ellos en partes iguales.
• El personal valora todas las contribuciones de los padres y trabaja con ellos en partes iguales.
• Durante las reuniones de SSC se fomenta y valora la opinión de los padres.
• Se coordina e integra la Política de Participación de los Padres del Título I con otros programas y lleva a
cabo otras actividades para estimular y apoyar la participación de los padres en la educación de sus hijos.
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•
•
•
•
•
•
•

El club Booster ofrece una oportunidad para que los padres expresen sus necesidades de la escuela y la
asignación de fondos adicionales discrecionales.
Se distribuye a los padres del Título I información relacionada con los programas de la escuela y de los
padres, reuniones y otras actividades en una forma y lenguaje que los padres entienden.
Las notificaciones se proporcionan en inglés, español, árabe y farsi.
Si es necesario, habrá traducciones en las reuniones al ruso, español y ucraniano.
Se brindan oportunidades de participación de los padres de Título I para las actividades que ellos
pidieron.
El cuerpo docente lleva a cabo numerosas reuniones con los padres a lo largo del año para debatir temas
relacionados con el rendimiento estudiantil por parte de los padres o la facultad.
Las encuestas a nivel escolar se envían a la casa de los padres de todos los estudiantes y se analizan los
resultados al tomar decisiones y redactar el plan de la escuela.

La escuela coordina e integra el programa de participación de los padres del Título I con otros programas
y lleva a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres a
participar más plenamente en la educación de sus hijos.
• Consejo Directivo Escolar
• Consejo Asesor de Padres de Aprendices de Inglés
• Centro comunitario de recursos para la familia (CFRC)
• Departamento de Compromiso de la Familia y la Comunidad de SJUSD
La escuela distribuye información relacionada con los programas de la escuela a los padres de Título I en
las reuniones y otras actividades en un formato y lenguaje que los padres entienden
• Toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres se proporciona en inglés,
español, farsi y árabe, y en un formato que los padres puedan entender.
• Los padres de estudiantes que hablan ruso, español y ucraniano reciben traducciones para ayudarlos a
comprender las transcripciones de calificaciones.
Apoyo para involucrar a los padres en las actividades que los padres de Título I piden.
• Los miembros de la facultad están disponibles y agradecen la oportunidad de reunirse con los padres
cuando ellos lo pidan.
• Todas las solicitudes de los padres por apoyo razonable se envían a la Administración para su consulta y
consideración.
• Lichen CFRC brinda información a los padres sobre las clases para padres ofrecidas a través de otras
agencias locales.
• Lichen SSC ofrece actualizaciones periódicas a los padres durante las reuniones del consejo con respecto
a preocupaciones presupuestarias, estándares académicos, resultados de exámenes, la importancia de la
asistencia escolar, educación basada en estándares, etc.
• Las metas y evaluaciones del programa se discuten en las reuniones del Consejo Directivo Escolar. Se
realiza una evaluación anual del contenido y la efectividad de la política de Participación de los Padres
durante las reuniones del Consejo Directivo Escolar.
• Se ofrece una orientación de bienvenida para los estudiantes entrantes al 6 ° grado, esta se lleva a cabo
antes del inicio del año escolar.
Accesibilidad
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La escuela Lichen P - 8 ofrece oportunidades para la participación de todos los padres de Título I, incluidos
los padres con poco dominio del inglés, los padres con discapacidades y los padres de estudiantes
migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un formato y lenguaje que los
padres entienden.
•
•
•
•
•
•

La información se publica en línea a través del sitio web de la escuela.
Mensajes de voz, de correo electrónico, y de texto relacionados con eventos e información escolares
se distribuyen a través del sistema de comunicación automatizado del Distrito.
Se ofrecen folletos y anuncios periódicos en inglés, español, farsi y árabe.
Las reuniones se traducen al ruso, español y ucraniano según sea necesario.
Las traducciones están disponibles para los padres que lo soliciten durante las conferencias de padres
y maestros, SST e IEP, a través de intérpretes o la línea de lenguaje del Distrito.
Hay acceso para los padres con discapacidades en toda la escuela.
CONTRATO PARA PADRE DE TITULO I EN SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ESCUELA LICHEN P – 8

EL COMPROMISO DEL MAESTRO
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante. Reconozco mis deberes como educador y
me comprometo a actuar como un modelo positivo. Por lo tanto, yo, como miembro del personal de la escuela
Lichen P - 8, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda.
 Brindaré lecciones rigurosas basadas en los estándares y proporcionaré un plan de estudios de alta calidad
e instrucción.
 Me aseguraré de tener comunicación continua, a un mínimo, a través de las conferencias bianuales de
padres y maestros e informes frecuentes sobre el progreso del estudiante.
 Dar, por solicitud, oportunidades para que los padres trabajen como voluntarios y participen en la clase de
su hijo.
 Ofrecer, por solicitud, oportunidades para observar las actividades de la clase.
 Inculcare el respeto y la apreciación por las diversas culturas de la escuela. Proveeré un ambiente seguro
que nutra el éxito académico.
 Modelaré y promoveré el comportamiento profesional en toda la escuela.
 Trabajaré junto con padres, maestros, estudiantes y personal para preparar a los estudiantes para el futuro.
Firma del maestro:

fecha:

EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE
Soy consciente de que mi educación es importante para mí y me dará más opciones en la vida. Me ayuda a
desarrollar las herramientas que necesito para convertirme en una persona positiva y productiva para la sociedad.
También entiendo que mis padres / tutores y docentes quieren que haga mi mejor esfuerzo. Sé que soy el
responsable de mi propio éxito y que debo trabajar duro para lograrlo. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las
siguientes responsabilidades lo mejor que pueda
 Respetaré la cultura y la diversidad.
 Seguiré todas las expectativas de la escuela.
 Haré mi mejor esfuerzo en lo académico para promover el orgullo de uno mismo y la escuela.
 Utilizaré varios recursos dentro y fuera del campus para desarrollar aún más mis habilidades académicas.
 Trabajaré con los maestros, el personal, las familias y la comunidad externa para promover el respeto, la
equidad, la seguridad y el profesionalismo.
 Participaré en actividades que infundan redondez y promueva el orgullo a uno mismo y en la escuela.
Firma del estudiante:

fecha:
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EL COMPROMISO DEL PADRE
Entiendo que la educación de mi hijo es muy importante. Entiendo que mi participación en la educación de mi
hijo ayudará con su actitud y sus logros. Por lo tanto, acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo
mejor que pueda.
 Apoyaré y atenderé al menos una función o actividad que impactara a mi hijo. Revisaré el progreso de mi
hijo a través de informes académicos y / o Q.
 Proporcionaré un espacio productivo para que mi hijo estudie y complete su tarea. Me aseguraré de que
mi hijo esté preparado para la escuela todos los días.
 Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela todos los días a tiempo.
 Mantendré una comunicación abierta con Lichen con respecto a la asistencia, el comportamiento y el
progreso de mi hijo. Asistiré a todas las conferencias relacionadas con el progreso académico y el
comportamiento de mi hijo.
 Trataré a los maestros de mi hijo con respeto y mantendré una mente abierta.
Firma del Padre: ______________________________________

fecha: ____________________

San Juan Unified School District
CONTRATO Y POLÍTICAS DEL
USO DEL CELULARES
Las leyes estatales actuales permiten que los estudiantes traigan sus celulares a la escuela, con permiso de los
padres, para usar durante una emergencia. El Distrito permite el uso de celulares solamente para emergencias y
su presencia dentro en la escuela será permitida siempre y cuando los estudiantes cumplan con las siguientes
reglas:
1. Los celulares deben estar apagados dentro de la escuela salvo en el caso de emergencias extremas.
Emergencias extremas se refiere a situaciones en donde la escuela no tiene ninguna otra opción de
comunicación disponible.
2. Dentro del plantel, los celulares deben permanecer todo el tiempo fuera de vista. Esto incluye
antes y después de clases. Si un estudiante no cumple con estas reglas, perderá el derecho de
llevar consigo el teléfono durante las horas de escuela. Se notificará a los padres para que
recojan el celular de la oficina. Si el padre indica que el celular es necesario para después de
clases, el celular permanecerá en la oficina en las horas de clases.
3. Los celulares no se pueden utilizar para llamar a padres, amigos o parientes durante las horas de
clase.
4. Los celulares no se deben usar para tomar fotos o grabar videos que se puedan publicarse en las
rede sociales sin la autorización escrita del maestro o la administración.
5. La escuela no se hace responsable por los celulares que se traen a la escuela y
no se responsabiliza por celulares dañados, destruidos o perdidos.
☐ Yo doy permiso a mi hijo a que tenga el celular en le escuela. Mi hijo y yo hemos revisado las
reglas de arriba y estamos de acuerdo con atenernos a estas reglas.
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Nombre del estudiante

Número celular del estudiante

Nombre del padre

Número celular del padre

Correo electrónico del padre

Correo electrónico contacto principal

Correo electrónico del padre

Correo electrónico contacto secundario

Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre

Fecha

Por favor marque los casilleros apropiados, firme y devuelva al maestro de su hijo antes del
miércoles 31 de agosto del 2018.
☐ He leído y discutido con mi hijo las Políticas y Procedimientos del ambiente escolar y hemos entendido
y estamos comprometidos a seguir el comportamiento apropiado en la escuela.
☐ He leído y entiendo las reglas acerca del uso de la computadora/internet que están explicadas
en este documento. También entiendo y acepto las consecuencias de si las reglas no se siguen.
☐ Mi hijo tiene el permiso para sacar libros de la biblioteca de la escuela. Mi hijo y yo nos haremos
responsables de los libros. Nos aseguraremos de que los libros sean devueltos en la fecha de vencimiento.
Como el padre/tutor pagaré el valor del libro si es perdido o dañado.
☐ No le doy permiso a mi hijo de que saque libros de la biblioteca de la escuela.

Nombre del estudiante

Nombre del maestro

Firma del estudiante

Fecha
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Firma del padre/madre

Fecha

Correo electrónico del padre

Correo electrónico contacto principal

Correo electrónico del padre

Correo electrónico contacto secundario

Por favor marque los casilleros apropiados, firme y devuelva al maestro de su hijo antes del
miércoles 31 de agosto del 2018.
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