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MISIÓN DE LA ESCUELA 
Nuestra misión en Lichen K-8 School es de 
desarrollar un ambiente educativo que imparte una 
experiencia positiva de aprendizaje, promueve 
éxito académico con instrucción basada en las 
normas, y provee intervención inmediata para 
suplir las necesidades de todo alumno. Mediante 
el modelo de colaboración, nuestro personal y la 
comunidad de padres se comprometen al 
desarrollo de ciudadanos socialmente 
responsables que son aprendedores activos por 
vida. 
 

La Filosofía K-8 
Las escuelas K-8 del Distrito Escolar de San Juan proporcionan una 
alternativa al ambiente de secundaria para padres y estudiantes. 
El personal docente y la comunidad trabajan en colaboración para asignar 
los recursos y planear programas para el beneficio de todos los alumnos. 
Todo alumno recibe instrucción en las normas académicas de su grado así 
como actividades que enriquecen su experiencia llevándolos más allá de la 
base académica. Hay altas expectativas académicas, y se inculca la 
responsabilidad del alumno. En un ambiente comunitario estable, los 
maestros siguen el desarrollo de los niños de kínder a los primeros años de 
adolescencia en los grados siete y ocho. Los padres son parte integral del 
ambiente escolar proporcionando ayuda en el salón y con otros programas 
de la escuela. La facultad entera se esfuerza por dar alumnos de secundaria 
las oportunidades de desarrollar como líderes en un ambiente más pequeño y 
familiar. Los alumnos más chicos benefician en su desarrollo académico y 
social de estos modelos positivos. La escuela también provee oportunidades 
para el desarrollo social proporcionando actividades apropiadas por edad. 

http://www.sanjuan.edu/Lichen.cfm�
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                                         Cursos Instructivos de 6-8 

Inglés -8 
En seguir las Normas Estatales de California, el programa de inglés promueve lectura, escritura, y las 
destrezas del habla, y escuchar, con énfasis en vocabulario y desarrollo de concepto, comprensión de 
lectura, respuesta y análisis literaria, escritura, aplicaciones y estudios, y convenciones de lenguaje 
inglés oral y por escrito. También se desarrollan las habilidades tecnológicas y de estudiar. Seguimos 
el estudio formal de texto y escritura narrativa, expositiva, persuasiva, y descriptiva y a este nivel se va 
ampliando. 
Además, 7mo grado se prepara para la Evaluación de Escritura Estatal de California. 
 

Programa - Scholastic Reading Counts 
Reading Counts (RC) es un programa de lectura que motiva a los alumnos a ser mejores lectores. Aparte 
de leer muy buenos libros, el progreso estudiantil se vigila para ayudar alumnos lograr las metas de su 
grado. Tenemos más de 45,000 títulos disponibles para evaluar por nuestro programa Scholastic 
Reading Counts. Para ver si tenemos una evaluación para un libro que le interese a su hijo vaya al sitio 
web Scholastic: .src.scholastic.com. 
 
Metas de lectura independiente para alumnos de grados 6-8 son los siguientes:  
 

Metas RC 6 Grado 7 Grado 8 Grado 

Rango Lexile 800 - 1050 850 - 1050 900 - 1150 

# Palabras por Trimestre 
Promedio de puntos por 

libro por 
Trimestre 

1 – 350,000/dd 

2 – 350,000/dd 

3 – 300,000/dd 

1 – 350,000/dd 

2 – 350,000/dd 

3 – 300,000/dd 

1 – 350,000/dd 

2 – 350,000/dd 

3 – 300,000/dd 

# Palabras por Año para 
“B” 

# Palabras por Año para 
“A” 

1,000,000 

1,200,000 + 

1,000,000 

1,200,000 + 

1,000,000 

1,200,000 + 

 
 
Reading Counts is 15% of your child’s English grade and is assigned reading 40 
minutes per night daily.  
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Historia/ Ciencias Sociales 
 
6to Grado: Los estudiantes de sexto grado amplían su comprensión de la historia mediante el estudio 
de las personas y los acontecimientos que marcó el comienzo de los albores de las grandes civilizaciones 
occidentales y no occidentales. La geografía es de especial importancia en el desarrollo de la historia 
humana. Se pone énfasis continuo en la vida cotidiana, los problemas y los logros de las personas, su 
papel en el desarrollo de las estructuras sociales, económicas y políticas, así como en la creación y 
difusión de las ideas que ayudaron a transformar el mundo para siempre. Los estudiantes desarrollan 
niveles altos de pensamiento crítico por considerar por qué las civilizaciones se desarrollaron donde y 
cuando lo hicieron, por lo que llegaron a ser dominantes, y por qué se negaron. Los estudiantes analizan 
las interacciones entre las distintas culturas, haciendo hincapié en sus contribuciones duraderas y el 
vínculo, a pesar del tiempo, entre el mundo contemporáneo y antiguo. 
 
7mo Grado: Las Normas de California en Historia-Ciencias Sociales forman el elemento principal del 
curso. Los alumnos en séptimo grado estudian el cambio social, cultural, tecnológico que ocurrió en 
Europa, África, y Asia en los años A. D. 500 - 1789. Las normas para el grado 7 cubre el periodo entre 
el tiempo antiguo y moderno, o el mundo medieval que incluye: 
* La vida en Europa medieval y el Imperio Bizantino. 
* Historia de Imperio Musulmán y el surgimiento de Islam. 
* Las culturas de África Occidental, Imperio Chino, y Japón Medieval. 
* Las civilizaciones maya, inca, y azteca. 
* El Renacimiento y Reforma de Europa. 
* La Revolución Científica y el Siglo de las Luces. 
 
8vo Grado: En seguir la Normas de California en Historia-Ciencias Sociales los alumnos estudiarán 
las ideas, cuestiones, y eventos de la elaboración de la Constitución hasta la Primera Guerra Mundial, 
con énfasis en el rol de los Estados Unidos en la guerra. Tras repasar el desarrollo de las instituciones 
democráticas de los Estados Unidos basadas en la herencia judeocristiana y la tradición parlamentaria 
inglesa, particularmente en formar la Constitución, los alumnos trazan el desarrollo de la política, 
sociedad, cultura, y economía estadounidense y lo relaciona a la aparición de diferencias regionales 
mayores. Los alumnos aprenden de los desafíos que enfrentó la nueva nación, con un énfasis en las 
causas, curso, y consecuencias de la Guerra Civil. Hacen conexiones entre el aumento de la 
industrialización la condición social y económica contemporánea. En la primavera los alumnos del 
grado 8 toman el examen STAR en Historia que abarca las normas de grados seis, siete y ocho. 
 
Matemáticas,  Pre-Álgebra & Álgebra  
 
6to Grado: En 6 º grado, el tiempo de instrucción se centrará en cuatro áreas críticas: (1) que conectan 
relación y la tasa de multiplicación de números enteros y la división, y el uso de los conceptos de razón 
y tasa de resolver los problemas, (2) la comprensión de completar la división de fracciones y ampliación 
de la noción de número del sistema de los números racionales, que incluye números negativos, (3), la 
interpretación y el uso de expresiones y ecuaciones, y (4) el desarrollo de la comprensión del 
pensamiento estadístico. 
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7mo Grado: En este curso de un año, alumnos estudian Pre-Álgebra y su aplicación al mundo real. 
Se requiere que los alumnos demuestren dominio del contenido para pasar el curso. Las normas de este 
curso son las normas de matemáticas grado 7 de California tal como aprobó de Mesa Directiva de 
Educación de California. El currículo de este curso prepara a los alumnos para el examen estatal y para 
el examen de egreso de preparatoria. Este curso es un requisito para Álgebra. Los alumnos que mantiene 
por lo menos una “B” y con competencia según las normas del distrito avanzan a Álgebra en 
8vo grado. Los alumnos que no salen competente en el examen repiten Pre-Álgebra en 8vo grado. 
 
8vo Grado: Alumnos estudian Álgebra y su aplicación al mundo real. Se requiere que los alumnos 
demuestren dominio del contenido para pasar el curso. Por medio del estudio de Álgebra el alumno 
desarrolla el entendimiento del lenguaje de símbolos matemáticos y de ciencias. Además, se desarrollan 
los conceptos y habilidades algebraicas en resolución de problemas en amplia variedad de situaciones. 
Las normas de este curso son las normas de matemáticas Álgebra 1 tal como aprobó de Mesa Directiva 
de Educación de California. El currículo de este curso prepara a los alumnos para el examen estatal 
anual y para el examen de egreso de preparatoria. Los alumnos que sacan una C o mejor en Álgebra 1 
estarán preparados para Geometría. 
 
Ciencias: Hay una cuota de $5.00 fecha tope 3 de septiembre. 
 
6to Grado: Ciencias de la Tierra es el centro del sexto. Normas de estudio incluyen ciencias de la 
tierra: la tectónica de placas y la estructura de la tierra, dando forma a la superficie de la tierra, el calor 
(energía térmica), la energía en el sistema de la tierra, ecología (ciencias de la vida), e investigación y 
experimentación. El estudio de las ciencias de la vida también proporciona una base de conocimientos 
en la que los adolescentes puedan tomar decisiones bien informadas y sabias acerca de la salud y el 
comportamiento. 
 
7mo Grado: Ciencias de vida se diseñó para preparar los alumnos académicamente a cumplir y/o 
exceder las normas estatales de California. Las normas de este estudio incluyen: estructura y función de 
células, base bioquímica de la vida, herencia, evolución y selección natural, la relación entre la vida 
pasada y presente y geología, y el estudio de la óptica y de palancas. Las ciencias biológicas dan la base, 
que es esencial para futuro estudio científico. El estudio de ciencias de vida también imparte 
conocimiento base de la cual adolescentes pueden hacer decisiones informadas y sabias acerca de salud 
y comportamiento. 
 
8vo Grado: Temas de ciencias físicas se destacan en octavo grado. El primer enfoque será en la 
Física y Química. El currículo se basa en las normas de Ciencias en California lo cual incluye: moción, 
fuerzas, estructura de materia, el mundo en el sistema solar, reacciones, química de sistema vivos, tabla 
periódica, densidad y flotabilidad, Investigación y Experimentación. Los alumnos de grado 8 toman el 
examen STAR en la primavera en Ciencias que abarca las normas de los grados seis, siete, y ocho. 
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Educación Física 
 
Se requiere la clase de educación física para todo alumno en grado siete y ocho. El programa es 
diseñado bajo las normas de Educación Física en California adoptadas por el Distrito de San Juan. El 
programa educación física se ha diseñado para ayudar a los alumnos crecer física, social, emocional y 
académicamente. Comprender aptitud física y la importancia de ello, le permite al alumno tomar 
decisiones más sanas concernientes al cuidado de su cuerpo. 
 
Los alumnos participan en actividades que benefician a la persona “entera” para toda la vida. Además, 
los alumnos serán introducidos a las habilidades necesarias para mantener un estilo de vida sano. Las 
unidades se centran en salud, deportes de equipo e individuales, actividades de recreo, baile y 
actividades aeróbicas, entrenamiento de fuerza y juegos cooperativos. Conceptos de salud incluyen: 
meta de ritmo cardiaco, aptitud personal y el principio FITT. Los alumnos serán introducidos a las 
destrezas necesarias para mantener un estilo de vida sano. 
 
Exploratoria 
Durante el sexto periodo los alumnos tienen la oportunidad de participar en los siguientes cursos cada 
trimestre. Ayudante de: Seleccionan alumnos para trabajar por miembros de la facultad como ayudante 
maestro por una clase específica/programa. 
 
El asistente del profesor: Los estudiantes son seleccionados para trabajar para los miembros del 
personal como asistente en una clase / programa específico. 
 
Anuario: Por medio del uso de Photoshop y cámara digital los alumnos aumentarán sus habilidades 
fotográficas y de computadoras. Al diseñar el anuario de Lichen los alumnos aumentarán sus habilidades 
de diseño, comercio, y de entrevista /venta. Los alumnos van a vender el anuario, vender publicidad a 
empresas, crear anuncios de venta y crear un plan para vender anuarios al alumnado de Lichen. 
 
Intervención: Clases de intervención toman lugar como reemplazo de una clase electiva. 
Intervención se diseña para aquellos alumnos que van quedando atrás académicamente en materias 
básicas. Estas clases de 6 semanas son diseñadas para dar ayuda extra en materias específicas. Los 
alumnos que mejoran su notas regresan a su clase electiva. 
 
Estudiante Gobierno: Animamos a los estudiantes a participar en un liderazgo a Liquen por 
la participación en el consejo estudiantil. Los funcionarios son elegidos y representantes de la clase se 
seleccionan al principio y mediados del año escolar. Los estudiantes deben tener dos recomendaciones 
del profesor para postularse para un cargo. El Consejo Estudiantil se reúne regularmente durante el año 
escolar como materia optativa. 
 
AVID: Avance Vía Determinación Individual es un sistema de preparación para la universidad de 
primaria hasta postsecundaria que está diseñado para aumentar el nivel escolar el aprendizaje y el 
rendimiento. El Sistema de Preparación Universitaria AVID (ACER) acelera el aprendizaje del 
estudiante, utiliza métodos basados en la investigación de la enseñanza eficaz, ofrece profesional de 
aprendizaje significativo y motivador, y actúa como un catalizador para la reforma y el cambio 
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sistémico. Habilidades enseñadas por AVID incluyen Cornell para tomar notas, la organización, el 
razonamiento de alto nivel y hablar en público. 
 

Responsabilidades y Expectativas Académicas 
 
La tarea, proyectos y tareas a largo plazo son elementos necesarios del programa educativo. Debe 
esperar un mínimo de una hora de tarea cada noche escolar, y en ocasiones el fin de semana. Creemos 
que los alumnos deben tomar la responsabilidad de completar sus tareas en la fecha asignada por el 
maestro. Los alumnos tienen cinco días para entregar tarea tarde. No se acepta tarea después de cinco 
días escolares de la fecha tope en todas las materias. * No se reemplaza el laboratorio de ciencias. Toda 
tarea que se entrega tarde se rebaja un mínimo de 25%. Todas las tareas tardes se deben entregar la 
semana antes del fin del trimestre. Después de la fecha tope de cinco días mencionada NINGÚN 
MAESTRO ACEPTARÁ TAREA TARDE. 
 
• Útiles escolares que debe tener para el 23 de agosto. 

o Cantidad 4: carpeta de 1pulgada. Una rosa, una azul, una verde y una roja. 
o Cantidad 4: folders con bolsilla, color igual a las carpetas. 
o Buena cantidad de papel rayado (se solicitan donaciones) 
o 2 paquetes de 8 separadores marcados (mínimo) 
o Lapicera para llevar lápices y plumas. NO CAJAS. 
o Por lo menos lápices y plumas para un año (por lo menos una pluma roja.) 
o 5 plumas expo de diferentes colores con borrador. 
o Un paquete de lápices de color y por lo menos seis diferente colores de hiliters. 
o Sacapuntas cubierto. 
o Perforador para tres agujeros plano para llevar en la carpeta. 
o 8 GB memory stick / flash drive (para almacenar datos informáticos) 
o Cantidad 5: Libros de composición. (uno debe ser libro para hacer gráficos.) 
o POR FAVOR nada de cuadernos “Spiral”. 
o Diccionario/tesauro de bolsa. No más grande que tama0241o de mano. 
o Agenda: Se compra en Lichen por $7.00, pago solo en efectivo. 
o $15.00 cuota para laboratorio de ciencias. 
o Materiales adicionales a la discreción del maestro. 

 
• Reponer Tarea: Si falta a la escuela, es su responsabilidad obtener la tarea- “make-up work” del 
maestro y asegurar que se complete en un tiempo razonable, no exceder el número de días de la 
ausencia. Es la responsabilidad de su alumno contactar a su maestro por la tarea que falta. 
• Lunch Study Hall: Por lo menos dos salones de 7mo/8vo se abren durante la hora de almuerzo 
para alumnos que necesitan ayuda con la tarea. También habrá tiempo adicional durante la semana 
para ayuda después de clases. Será anunciado más adelante -TBA. 
• Calificaciones: Los maestros mantienen las calificaciones en línea para dar acceso a los alumnos 
y padres a su conveniencia. Zangle se actualiza cada semana. 
Conecte a: www.sanjuan.edu/ luego vaya al portal parental y luego a Zangle. 
Nombre de usuario y número pin será enviado por correo electrónico a los padres con emails 
válidos archivados con el distrito escolar. Si no recibe un email favor de ver a la Sra. Shelton o el Sr. 
Ward por un informe. Si no tiene acceso a una computadora puede pasar al salón H1 o H2 de lunes a 
jueves durante las horas de 6:15 AM a 4:30 PM. Estaremos encantados de ayudarle con Zangle. 
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Reportes de Progreso: Aparte de revisar las calificaciones en línea, los alumnos recibirán un 
reporte de progreso a mediados de cada trimestre. Este reporte será entregado a su alumno. El sobre 
del Reporte de Progreso se debe firmar y regresar al maestro de homeroom en 24 horas. 
 
• Boleta de Calificaciones: Las del primer trimestre se entregan durante las conferencias de 
padre-alumno-maestro siguiendo el fin del primer trimestre, solo si su alumno tiene una “D” o una 
“F” en alguna materia. Las calificaciones del primer y segundo trimestre se envían a casa con su 
alumno y la boleta del tercer trimestre se da al alumno el último día de clases. 
 
• Conferencias de Padre-Maestro: Las conferencias se llevan a cabo de manera rutinaria al fin 
de cada trimestre para todos los alumnos en peligro de reprobar. Padres y maestros también pueden 
solicitar una conferencia en cualquier momento durante el año escolar. Contacte el maestro 
individual vía email o en la oficina escolar para hacer una cita. 
 
Académicas 
Notas Académicas 
Las notas en secundaria siguen las letras A, B, C, D, F en lugar del sistema de calificación de primaria. 
Por favor note que alumnos que previamente estaban a nivel “competente” en muchas categorías, pero 
sacaron solo “Satisfactorio” o “Necesita Mejorar” por completar y entregar tarea, pronto se encontrarán 
sacando D’s y F’s en la secundaria si siguen estos mismos hábitos de trabajo. Falta de entregar tareas o 
entregarlas tarde o incompletas pronto impacta la calificación del alumno. 
Notas de ciudadanía: 
Sobresaliente (O) 
Satisfactorio (S) 
Nota Mínimo Insatisfactorio (U) 
Notas académicas se asignan como sigue porcentaje: 
A+  98.0 
A  93.0 
A-  90.0 
B+  88.0 
B  83.0 
B-  80.0 
C+  78.0 
C  73.0 
C-  70.0 
D+  68.0 
D  63.0 
D-  60.0 
F  0.0 
Rol de Honor 
Los alumnos ganan reconocimiento académico a fines de cada trimestre según su Promedio de Notas 
(GPA) al ser colocados en una de las siguientes listas: 

Lista del Director: Todas “A’s” 
Rol de Honor “A”: 3.5 a 3.99 
Rol de Honor “B”: 3.0 a 3.49 
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Actividades Estudiantiles y Sociales 
Hay varios clubs y actividades disponibles para los alumnos durante la hora de comer y antes y después 
de la escuela. Actividades sociales, deportes escolares y otros eventos especiales patrocinados por la 
escuela son privilegios que requieren desempeño escolar y conducta satisfactoria de los alumnos para 
poder asistir. No se permite que alumnos que han sido suspendidos o con ausentismo asistir a la 
próxima excursión ni función escolar. 
 
Bailes: Hay un baile cada trimestre. Asistir al baile es un privilegio y solo alumnos de Lichen pueden 
asistir (sin excepción). El código de vestir se aplica y los alumnos DEBEN asistir todo el día escolar 
para poder ir al baile. Por seguridad, un adulto designado debe firmar los alumnos al ir y salir del baile. 
El adulto designado debe recoger el alumno 15 minutos después de la función a más tardar. 
 
Gobierno Estudiantil: Recomendamos que los alumnos sean parte del liderato de Lichen con 
participar en el consejo estudiantil. Se eligen los oficiales, y los representantes de la clase se escogen a 
principios y mediados del año escolar. El consejo estudiantil se reúne regularmente en el año escolar. 
 
Deportes: Los deportes de Lichen se llevan a cabo por el Sunrise Parks and Recreation Department. 
La disponibilidad de los deportes depende del número de alumnos participando y entrenadores. Se 
ocupan padre entrenadores, favor de contactar Sunrise Park and Recreation. Hemos tenido un equipe de 
voleibol de niñas y equipos de basquetbol para niños y niñas. Siempre estamos mirando si agregamos 
más opciones deportivas para adaptar a las necesidades y deseos de nuestros alumnos. Las reglas 
escolares y espíritu deportivo positivo se esperan de todos los espectadores y participantes. 
 
Excursiones: Excursiones son una extensión importante del salón de clase. La meta del personal de 
Lichen es planear un excursion cada año para los alumnos de 6to/7mo/8vo. Rotamos las 
excursiones cada año, dando a los alumnos experiencias durante sus años en 6to/7mo/8vo. 
 
Asambleas: Programamos varias asambleas a través del año escolar, basadas en los temas para 
enriquecer la experiencia educativa. Además los alumnos tienen la oportunidad de participar en 
reuniones de ánimo escolar. Las asambleas normalmente son en el último periodo del día. 
 
8vo Grado Celebración de Fin de Año: SJUSD no realiza Ceremonias de Graduación para 
alumnos de 8vo grado. Lichen celebrará el Avance de 8vo grado a preparatoria con refrescos el día que 
la escuela designe día de avance. Es una celebración diseñada para los alumnos de 8vo grado, sus 
familias, y maestros. Al fin del año se llevará a cabo un baile formal dance la noche después del avance. 
 
Recaudación/ Comité de Eventos: Necesitamos padres voluntarios. Contacte a Tammi Shelton 
(tshelton@sanjuan.edu)  
 
Reglas y Política de 6to/7mo/8vo Grado - Lichen 
Código de Vestir 
La escuela es un lugar de aprendizaje donde los alumnos tienen derecho a ser educados en un ambiente 
seguro libre de distracción. El código de vestir define las pautas de vestir apropiado para el programa 
6to/7mo/8vo que es Seguro y Respetuoso. Es la Responsabilidad del alumno seguir estas pautas 
durante las horas regular es escuela así como en actividades escolares dentro y fuera del plantel y 
después de clases. 

mailto:tshelton@sanjuan.edu�
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Estar Seguro 
• Llevar los pantalones a la cintura (no flojos ni guangos). 
• Los pantalones deben estar en buena condición. 
• Dejar cadenas y accesorios puntiagudos en casa. 
• Recortar pantalones deshilachados. Parchar agujeros grandes. 
• Siempre llevar zapatos con una correa trasera (ni flip flops ni zapatos abiertos de atrás). 
• Dejar ropa con mensaje, símbolo, estilo, y/o color que sea afiliado con pandillas en casa. 
• Cintos deben ser de tamaño apropiado para que no cuelguen de la cintura. 
Ser Respetuoso 
• Se debe cubrir el torso, espalda, y escote– aun al alzar tu mano o en moverte. 
• Blusas con tirantes menos de 3 dedos de ancho no se permiten. 
• Siempre se debe cubrir la ropa interior (nada de blusas transparentes, tirantes visibles, ropa guanga ni 
reveladora, sostén oscuro bajo blusas claras, etc.). 
• Pantalones estilo piyama (franela) se consideran ropa de dormir y se quedan en casa con tus chanclas. 
• Shorts y faldas deben ser apropiadamente largos para cubrir bien al estirar, sentar y movimiento 
general (min. lo largo de las manos a los lados, debajo de las puntas de los dedos). 
• Mensajes o retratos en la ropa debe ser respetuosa (no mensaje sexual, drogas, alcohol, ni tabaco, 
ni símbolos ni afiliación de pandillas, ni profanidad, insulto racial, burlas, armas, etc.). 
• Tatuajes y otra marcar del cuerpo no deben ser visibles. Alumnos que dibujen en sus cuerpos tendrán 
que lavar y quitárselo. 
• Sombreros: Gorras tejidas se permiten en tiempo de frío. Los sombreros y viseras se pueden usar 
afuera para protección del sol. Gorras de béisbol se usan con la visera al frente. Se quitan los sombreros 
y badanas al entrar adentro. 
 
El estilo de vestir para la escuela debe ser apropiado. Lo apropiado de alguna ropa en cuestión se deja a 
la discreción de los maestros y administración de Lichen. No se permite ningún modo de vestir que crea 
una distracción al ambiente educativo. 
 
Cambio de Clases: El área del plantel de Lichen para grados 6/7/8 se encuentra en el edificio F, H, y J 
al frente de la escuela al lado de la oficina, salón multipurpose y al Biblioteca frente de la biblioteca. No 
hay tiempo de pasar de un salón al otro, los alumnos deben llegar a su próxima clase lo más pronto 
posible. 
 
No se permite uso de Teléfono Móvil. 
 
Propiedad Personal: La escuela no es responsable por propiedad personal que se pierde, roba o daña y 
no tomará tiempo investigando el asunto. Esto incluye celulares, ipods y mp3s. 
 
Celulares: El Código de Educación de California y el distrito permiten la posesión de celulares en la 
escuela. Sin embargo, tienen que estar APAGADOS durante las horas escolares y no ser usados 
durante clases, recreo, ni hora de comer en la escuela. 
 
Por ninguna razón se deben ver ni oír durante las horas escolares. Padres, por favor no le pidan a los 
alumnos que dejen sus teléfonos puestos para recibir un mensaje de Ud. Quitarán los teléfonos que 
suenan o se ven durante el día escolar y los alumnos serán sujetos a acción disciplinaria. 
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iPods y otro Estos aparatos solo se permiten antes de la escuela, recreo y la hora de comer. 
lector musical: Estas cosas no se deben usar durante las clases. 
Otros Aparatos Electrónicos 
Juegos de video, cámaras, puntero laser, asistente personal digital y lector de CD no se deben traer a la 
escuela. Uso de lo mencionado o cosa similar durante las horas escolares resultará en que le quiten el 
aparato y el alumno estará sujeto a acción disciplinaria. Tras la segunda advertencia, el aparato será 
confiscado y un padre o tutor tendrá que recoger el aparato de la oficina. **Excepción, se permiten 
cámaras el ultimo día de clases y en excursiones según sea apropiado. 
Política de Uso del Internet 
Alumnos pueden usar las computadora de la escuela y el Internet para investigar proyectos escolares y 
deben seguir las reglas y pautas establecidas en la Política del Distrito AR 0440.1(a). Uso de las 
computadoras en la escuela es un privilegio que pueden perder por el mal uso. Los alumnos que usan 
información del Internet en sus reportes de estudio deben citar los sitios de internet y dar crédito 
apropiado para evitar plagio. Los maestros revisarán las reglas que gobiernan el plagio y el uso correcto 
del Internet para propósitos de investigación. Alumnos que usan inapropiadamente las computadoras de 
la escuela pierden todos los privilegios de uso de la computadora por un plazo mínimo que será 
determinado por el administrador y/o el maestro del alumno. Se hace todo esfuerzo consciente de 
asegurar que el acceso y uso por su alumno de internet se vigila por el departamento de servicios de 
tecnología de San Juan y el maestro encargado. Muchos de los sitios inapropiados con bloqueados por el 
protocolo del distrito. Sin embargo, si su hijo visita un sitio inapropiado intencionalmente eso resultará 
en acción disciplinaria en que ya no tendrán permiso de usar la computadora de la escuela. 
 
Política de Fotos 
Si no quiere que se use foto de su hijo en cualquier publicación o presentación escolar, favor de ir al 
Sitio web del Distrito, llenar la solicitud de optar no foto y regresarla al maestro de su hijo para el 23 de 
agosto. 
 

Teacher Contact Information: 
 

• 6th- 8th Grade Physical Education Judy Jordan: judy.jordan@sanjuan.edu  
• 8th Grade English & History Tammi Shelton: tshelton@sanjuan.edu 
• 8th Grade Math & Science  Melissa Malone: melissa.malone@sanjuan.edu 
• 7th Grade English & History Susan Kellogg: SKellogg@sanjuan.edu  
• 7th Grade Math & Science  Natalie Billo: natalie.billo@sanjuan.edu 
• 6th Grade English & History Cheryl Blanton: cblanton@sanjuan.edu 
• 6th Grade Math & Science  Luis Guerra: lguerra@sanjuan.edu 
 

 
 

mailto:judy.jordan@sanjuan.edu�
mailto:tshelton@sanjuan.edu�
mailto:melissa.malone@sanjuan.edu�
mailto:SKellogg@sanjuan.edu�
mailto:natalie.billo@sanjuan.edu�
mailto:cblanton@sanjuan.edu�
mailto:lguerra@sanjuan.edu�

	Lichen
	6/7/8 Programa
	Alicia Legarda, Directora
	8319 Lichen Drive

