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BIENVENIDOS A HOWE AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

Declaración de la misión de Howe Avenue 
Valorando la diversidad y la responsabilidad cívica, la misión de Howe Avenue Elementary es inspirar y 
educar a los estudiantes para que se conviertan en pensadores colaborativos, creativos y críticos y 
ciudadanos responsables y cariñosos proporcionando un programa innovador y rigoroso en un ambiente de 
aprendizaje culturalmente sensible, seguro y enriquecedor que fomenta relaciones con las familias y la 
comunidad. 

No Excuses University en Howe Avenue Elementary 
Howe Avenue implemento el programa de No Excuses University (Universidad sin excusas) en el año escolar 
2014-2015. Nuestra escuela está desarrollando e implementando sistemas excepcionales para preparar a 
nuestros estudiantes a ir a la universidad, aunque solamente están en la escuela primaria. Creemos que 
nuestros estudiantes pueden y lograrán éxito al más alto nivel e irán a la universidad, a pesar de los 
obstáculos, ¡SIN EXCUSAS! 

Nos comprometemos a crear una escuela que no tenga límites para el éxito académico de cada estudiante.  
Cada estudiante, sin excepción y sin excusa, serán proficientes o avanzados en lectura, escritura, y 
matemáticas. 

Declaración de no discriminación de San Juan Unified 
La junta educativa de San Juan Unified School District está comprometida a la igualdad de oportunidades para 
todos los individuos en los programas y las actividades del distrito.  Los programas, las actividades y los 
servicios serán libres de discriminación, acoso, intimidación y/o “bullying” ilegal basado en características 
actuales o percibidas de raza o identidad étnica, color, linaje, nacionalidad, origen nacional, estatus migratorio, 
identificación de grupo étnico, edad, religión, estatus conyugal o parental, embarazo, discapacidad física o 
mental, expresión de género, o información genética, o de acuerdo con la asociación de alguna persona con 
otra persona o grupo conteniendo una o más de las características actuales o percibidas. 

INFORMACIÓN GENERAL 
Horas escolares 
Grados 1-5 
Lunes/martes/miércoles/viernes  7:45 am a 2:20 pm      
Jueves      7:45 am a 1:05 pm 
 
TK y AM Kinder 
Diariamente     7:45 am a 11:05 am 
 
PM Kinder 
Lunes/martes/miércoles/viernes  10:45 am a 2:20 pm 
Jueves      10:40 am a 1:05 pm 
 
Todos los estudiantes deben irse a casa prontamente después de la despedida a menos que participen en un 
programa o actividad escolar supervisada.   
 
Nuestra oficina de la escuela está abierta de 7:30 am - 3:15 pm.  
 
Días Mínimos 
Las clases se terminarán pronto en los días siguientes debido a eventos escolares.  Por favor hagan arreglos 
para recoger a su hijo al horario de salida temprana menos que estén inscritos en Discovery Club, Bridges o 
intervención académica. Los estudiantes deberían ser recogidos dentro de 20 minutos después del timbre de 
despedida. 
 
Grados 1-5  
Despedida a 11:05 am 
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● Lunes, 14 de noviembre- viernes, 18 de noviembre, 2022 
● Martes, 7 de marzo - viernes, 10 de marzo, 2023 

 

Despedida a 12:05 pm 

● Viernes, 2 de septiembre, 2022 
● Viernes, 31 de marzo, 2023 
● Martes, 6 de junio, 2023 

TK & AM Kinder 
TK & AM Kinder son despedidos a 11:05 am diariamente. Los estudiantes no tienen días de salida temprana. 
 
PM Kinder 
PM Kinder mantiene su horario de despedida regular de 2:20 pm (y 1:05 pm los jueves) a lo largo del año 
escolar.  PM Kinder está en el horario de AM en el último día de clase. Los estudiantes asistirán a la escuela 
de 7:45 am - 11:05 am el martes, 6 de junio, 2023. 

Reportando una ausencia 
Cuando los estudiantes están ausentes de la escuela por cualquier razón, por favor llame a la escuela e 
infórmenos sobre la razón el día de la ausencia.  Si la escuela no es notificada a partir de 9:00 am del día de 
la ausencia de su hijo, haremos cada intento para contactarle. 

Hay cuatro maneras los padres pueden reportar una ausencia de su estudiante: 

1. Email howeabsence@sanjuan.edu 
2. Llamar nuestra línea de asistencia a 916-979-9426 
3. Reportar la ausencia en la aplicación de San Juan 
4. Mandar una nota con su hijo cuando regrese a la escuela 

Cuando comunique la ausencia de su hijo, por favor incluya la información siguiente:     

● Nombre de su hijo 
● Nombre de su maestro  
● Fecha(s) de ausencia 
● Razón de ausencia 
● Notas escritas a mano deben incluir la firma de padre                 

Por favor contacte Nalani Smith, oficinista de asistencia de Howe, por cualquier pregunta o preocupación de 
asistencia a 916-971-5165 o nalani.smith@sanjuan.edu.   

Cuando un estudiante enfermo debe quedarse en casa 
Cualquier estudiante con síntomas de enfermedad debe quedarse en casa y hacerse una prueba de COVID-
19.  Los estudiantes que son mandados a la oficina y reportan sentir síntomas de enfermedad serán 
mandados a casa a recuperarse.  Cómo nuestra oficina es pequeña y no tenemos personal de enfermería 
para dar cuidado a nuestros estudiantes enfermos, por favor recoja a su hijo dentro de una hora después de 
nuestra llamada/email/mensaje de texto a usted.  Por favor haga que su hijo tome una prueba de COVID 
cuando sea que están sintiendo síntomas. 
  

● Si la prueba sale negativa, el individuo puede regresar si por lo menos 24 horas han pasado desde la 
fiebre y los síntomas han mejorado significativamente.  San Juan Unified actualmente requiere 
verificación de un resultado negativo de un centro médico o una prueba rápida administrado en la 
escuela.  Pruebas caseras no califican cómo verificación de un resultado negativo. 

mailto:howeabsence@sanjuan.edu
mailto:nalani.smith@sanjuan.edu
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● Si la prueba sale positiva, quédese en casa por 5 días. Aislamiento puede terminar después del día 5 
si los síntomas no están presentes o se están mejorando y una prueba colectada en el día 5 o después 
resulta negativa.  

● Uso consistente de un cubrebocas que ajuste bien mientras adentro en la escuela es fuertemente 
recomendado hasta el día 10.  

● Si no puede hacerse una prueba o elije no hacerse una prueba y los síntomas no están presentes o se 
están mejorando, aislamiento puede terminar el día 10.  

● El resultado positivo tiene que ser reportado a la escuela. 
 
Visite www.sanjuan.edu/quarantine para el último guía de cuarentena y aislamiento siendo usado por San 
Juan Unified. 
 
Pruebas de COVID 
Howe Avenue ofrece pruebas de COVID para los estudiantes inscritos en Howe Avenue cada día de clases 
comenzando a 8:15 am en la oficina de la escuela.  Debido al gran volumen de estudiantes que necesitan 
hacerse pruebas, no podemos hacer pruebas a miembros de familia no inscritos en Howe Avenue.  Familias 
pueden visitar www.sanjuan.edu/COVIDtest para encontrar otras oportunidades para pruebas en el distrito.   
 
Registración previa se requiere antes de que una prueba de COVID sea administrada.  Ahorre tiempo y 
regístrese antes de visitar el campus.   
 
De vez en cuando recibimos kits de pruebas de casa del estado de California que podemos distribuir a las 
familias sin cobro.  Siéntase libre a preguntar en la oficina de la escuela.  Estamos felices de distribuir lo que 
tenemos a mano.  Un kit por cada estudiante. 
 
Tardanzas 
Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Los estudiantes que llegan después de 7:45 
am son considerados tarde.  Los estudiantes llegando entre 7:45 - 8:15 am van directos a su clase.  Los 
estudiantes que llegan a 8:15 am o más tarde tienen que pasar por la oficina para registrar su entrada antes 
de ir a su clase.  Si su estudiante llega más de 30 minutos tarde, la tardanza es considerada una ausencia no 
autorizada y será contada hacia sus diez ausencias de enfermedad del año.  Tardanzas excesivas generarán 
una carta del departamento de asistencia del distrito. Citas médicas y dentales tienen que ser verificadas con 
una nota. 

http://www.sanjuan.edu/quarantine
http://www.sanjuan.edu/COVIDtest
https://my.primary.health/r/sanjuanunified?registration_type=staff
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DEJADA Y RECOGIDA 

Llegada 
Los padres entran al estacionamiento por medio 
de la entrada sur cerca de Howe Park, siguen 
por el carril izquierdo y continúan lo más posible 
hacia la asta de la bandera antes de detenerse 
para bajar del vehículo a sus hijos.  Los 
estudiantes deberían de haber colectado sus 
chaquetas, almuerzos y mochilas antes de 
detenerse el vehículo para estar preparados a 
bajarse del vehículo lo más rápido posible.   Por 
favor recuerden que el carril a mano derecha es 
para camiones solamente.  

Los estudiantes que van a desayunar no 
deberían llegar a la escuela hasta 7:15 am. La 
entrada principal estará cerrada hasta entonces. 
No hay supervisión de los estudiantes antes de 
7:15 am. Los estudiantes en los grados 1-5 que 
no van a desayunar pueden llegar a 7:30 am e 
irse directamente a la caminata de la mañana 
(Morning Walk).  Los estudiantes en los grados 
1-5 serán despedidos de la cafetería a Morning 
Walk a 7:30 am.   
 
Los padres de los estudiantes en los grados 1-5 
no son permitidos en la cafetería debido a 
limitaciones de espacio. 
 
Los estudiantes de TK y AM Kinder no van a 

Morning Walk y permanecerán en la cafetería.  Su maestra los acompañará a su salón de clases. Los padres 
de TK y Kinder son permitidos en la cafetería la primera semana de clases, jueves, 11 de agosto - viernes, 19 
de agosto, 2022.   Comenzando el lunes, 22 de agosto, 2022, los padres de TK y Kinder ya no serán 
permitidos en la cafetería. 

Los estudiantes que no van a desayunar deberían de llegar a la escuela no más pronto que 7:30 am.  No 
tenemos la capacidad en nuestra cafetería para supervisar a los estudiantes que no van a desayunar.  Todos 
los estudiantes que van a desayudar deben reportarse directamente a la cafetería.  Los estudiantes no son 
permitidos en los pasillos o el patio cómo no hay supervisión hasta 7:30 am.  Los estudiantes llegando entre 
7:30 - 7:50 am deben caminar por el pasillo principal hacia el patio. 

 
Procedimiento de recogida 
Los padres no son permitidos en los pasillos o afuera de los salones de clase mientras esperando la 
despedida.  Los adultos que eligen estacionarse y entrar el campus para recoger a sus hijos tienen que 
esperar en frente de la escuela.  Sin excepciones. Los maestros guían sus estudiantes a las áreas de 
recogida anotada abajo.  Busque señalamientos indicando el área de recogida para cada grado. 

 
Recogida de Kinder 
Los estudiantes de TK y Kinder esperan detrás de la reja. Por favor dígale al adulto 
presente en la reja el nombre de su hijo, y llamarán a su hijo a la reja. No entrar al área 
detrás de la reja.  Los padres de TK and Kinder deben estacionar su vehículo y caminar 
al área de Kinder para la recogida. Por favor estacionarse en un espacio de 
estacionamiento marcado. No impedir el flujo del tráfico. 
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Recogida de primer grado (First Grade) 
Esperar en frente de la escuela cerca de la asta de la bandera. Los estudiantes se 
formarán en el área cubierta junto a la oficina. Por favor dígale el nombre de su hijo a su 
maestra Si desea recoger a su hijo sin bajarse de su vehículo siga hasta el borde del 
estacionamiento y dígale el nombre de su hijo a un miembro del personal. Traerán su 
hijo a su vehículo. No se estacione, salga de su vehículo y obstruya el tráfico. 
 
 
Recogida de segundo grado (Second Grade) 
Esperar en el área a lado izquierdo de la marquesina de la escuela.  Si desea recoger a 
su hijo sin bajarse de su vehículo, espere en el carril derecho en frente de esta área. 
Dígale el nombre de su hijo a un miembro del personal. Traerán su hijo a su vehículo.  
No se estacione, salga de su vehículo y obstruya el tráfico. 
 
 
Recogida de tercer grado (Third Grade) 
Esperar en la banqueta en frente de la reja. No pararse en las plantas o sentarse en 
vehículos estacionados.  Si desea recoger a su hijo sin bajarse de su vehículo, vaya 
hacia la derecha para unirse a la fila de recogida justo afuera del prescolar (refiérase a la 
foto de 4o grado). Dígale el nombre de su hijo a un miembro del personal. Traerán su hijo 
a su vehículo. No se estacione, salga de su vehículo y obstruya el tráfico. 
 
 
 
Recogida de cuarto grado (Fourth Grade) 
Lo más fácil es recoger a su hijo sin bajarse de su vehículo. Vaya hacia la derecha para 
unirse a la fila de recogida justo afuera del prescolar. Dígale el nombre de su hijo a un 
miembro del personal. Traerán su hijo a su vehículo. No le pida a su hijo que atraviese el 
tráfico para subirse a su vehículo desde el carril izquierdo. No se estacione, salga de su 
vehículo y obstruya el tráfico. 
 
 

 
 
Recogida de quinto grado (Fifth Grade) 
Lo más fácil es recoger a su hijo sin bajarse de su vehículo. Vaya hacia la derecha para 
unirse a la fila de recogida justo antes del prescolar. Dígale el nombre de su hijo a un 
miembro del personal.  No le pida a su hijo que atraviese el tráfico para subirse a su 
vehículo desde el carril izquierdo.  Traerán su hijo a su vehículo. No se estacione, salga 
de su vehículo y obstruya el tráfico. 
 
 

 
Después de clase 
Se requiere que todos los estudiantes se vayan del campus cuando terminen las clases del día. Los 
estudiantes tienen que ir directamente a el área de recogida, a su proveedor de cuidado infantil o a casa 
después de terminar las clases del día, a menos de que estén inscritos en un programa aprobado de la 
escuela (por ejemplo, Bridges, Discovery Club, After School Intervention Program).  Los estudiantes no 
registrados en un programa aprobado no pueden esperar en el campus a los que sí están registrados. 
 
Lo que se puede hacer o no hacer en el estacionamiento 

Hacer 
● Entrar por la entrada sur cerca del parque 
● Dejada en frente de la oficina desde el carril izquierdo 
● Conocer las áreas de recogida para cada uno de sus hijos antes de llegar al campus.  Si otra persona 

va a hacer la recogida en su lugar, por favor hágale saber dónde puede recoger a su hijo. 
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● Seguir adelante en una línea consecutiva 
● Rebasar con cuidado a la izquierda durante la recogida  
● Seguir las instrucciones del personal 
● Manejar con cuidado 
● Usar su direccional para indicar un cambio de carril 

 
No hacer 

● Adelantarse de alguien en la línea de recogida 
● Hacer la recogida en el carril no indicado 
● Ocupar dos espacios mientras en la línea de recogida 
● No le pida a su hijo que atraviese el tráfico para subirse a su vehículo  
● Dejar su vehículo desatendido  
● Estacionarse en un espacio para incapacitados a menos que tenga un permiso aprobado 
● Entrar por el norte cerca de la oficina 

Recogida tarde 
Por favor asegúrese de recoger a su hijo a tiempo. Si se va a tardar debido a una emergencia, por favor llame 
a la oficina, mándenos un email a howees@sanjuan.edu, o mándenos un mensaje por medio de la aplicación 
Talking Points. Los estudiantes no recogidos a las 2:40 pm serán llevados a la oficina donde se harán 
llamadas a casa. Los padres (o personas designadas) quienes recogen a sus hijos tarde tienen que mostrar 
identificación y firmar la salida de su estudiante en el archivador de recogidas tardes.  Recogidas tardes 
repetidas resultarán en una junta con la administración de la escuela y posiblemente resultarán en la 
involucración de las autoridades apropiadas.  

 

POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES 

 
Los pazos para resolver un problema 
En veces surgen problemas con respeto a la conducta de un estudiante o un evento particular que tomó lugar 
en la escuela. Si tiene una preocupación, por favor siga este proceso: 
 

1. Hable con el maestro o el miembro del personal adecuado. Contacte esta persona por teléfono, 
mensaje de texto o email para hacer una cita. Los maestros y los miembros del personal aprecian 
cuando hacen una cita con por lo menos 24 horas de antelación. 

2. Si el problema no es resuelto después de hablar con el miembro del personal, por favor haga una cita 
con uno de los miembros del equipo administrativo. Nuestra oficia puede ayudarle hacer una cita. 

3. Si el problema no puede ser resuelto por un maestro o el equipo administrativo, contacte el 
departamento de participación de las familias y la comunidad de San Juan Unified (Family and 
Community Engagement Department) a 916-971-2929. 

 
En ninguna circunstancia puede un padre acercarse a un estudiante con relación a un conflicto con su hijo. 
Los padres que hacen esto no serán permitido en el campus escolar. Safe Schools también serán llamados. 
Acercarse, regañar o demonstrar gestos amenazadores hacia un niño que no es suyo es un asunto de 
seguridad serio. 
 
Tareas 
Los maestros y la directora dedicaron pensamiento amplio en creando clases equilibradas basadas en las 
necesidades académicas y social-emocionales de los estudiantes. La directora escuchará las solicitudes de 
padres para mover a sus hijos de un maestro a otro después de las primeras tres semanas del año escolar 
cuando el número de inscritos se estabilice.  Por favor complete el formulario para la solicitud de cambio de 
clase (Class Change Request Form) en la oficina de la escuela más tardar el viernes 2 de septiembre, 2022.  

mailto:howees@sanjuan.edu
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Solicitudes no serán aceptadas después de esta fecha.  Las solicitudes aprobadas tomarán efecto la semana 
del 5 de septiembre, 2022.  Ningún estudiante será transferido de clase en clase antes de esta fecha. 
 
Desayuno y almuerzo 
Todos los estudiantes de la escuela primaria serán proporcionados con desayuno y almuerzo gratis a lo largo 
del año escolar 2022-23.  Los estudiantes pueden traer comida de casa si no desean comer lo que están 
sirviendo en la escuela.  Los menús de desayuno y almuerzo están disponibles en línea en 
nutrition.sanjuan.edu.  Puede inscribirse para recibir los menús mensuales por email seleccionando el botón 
titulado “Going Green”. 
 
Reglas generales de tarea 
Todos los estudiantes serán requeridos leer un mínimo de 20 minutos (lunes – jueves) en casa.  La suma total 
de tiempo pasado leyendo en casa cambiará basado en el grado, habilidad de lectura y otros factores 
determinados por los maestros.  Tarea será asignada según sea necesario para reforzar la instrucción.  Tarea 
puede ser compuesta de actividades escritas y/o estudio independiente.  Si su hijo tiene dificultad con su 
tarea, por favor contacte a el maestro de su hijo. 

Salida temprana 
Si su estudiante tiene que salir pronto de la escuela, por favor informe a su maestro y a la oficina de la escuela 
o por llamada telefónica, email o mensaje de texto en la aplicación Talking Points.  El padre/tutor tiene que ir a 
la oficina para recoger a su estudiante, asegurándose de firmar la salida.  Puede que se les requiera a los 
padres/tutores demostrar identificación fotográfica.  Los estudiantes que salen del campus durante el día 
escolar deben tener su salida firmada solo por las personas incluidas en la tarjeta para emergencias.  Si un 
adulto aparte del padre/tutor viene por el niño, se requiere una nota firmada o llamada telefónica dándonos 
permiso para dejar ir a su hijo. Por favor trate de hacer las citas al doctor o el dentista para después de clase 
para que su hijo no pierda tiempo de instrucción valioso.  
 
No hacemos llamadas a los salones para salida temprana si suceden dentro de 5 minutos antes del timbre de 
salida debido a que los estudiantes ya se están formando para la salida. 
 

● Salida temprana termina a las 2:35 pm los lunes, martes, miércoles, viernes. 
● Salida temprana termina a las 1:20 pm los jueves. 

 
Los estudiantes no están permitidos partir de la escuela durante las horas de clase. Por favor recoja a su hijo 
en la oficina y no olvidar firmar la salida.  No sacar a su hijo de su salón, otro edificio escolar, o el patio de 
recreo sin notificar al maestro y a la oficina de la escuela.  Estas reglas están diseñadas para proteger a sus 
hijos y otros estudiantes.    

Código de vestimenta 
Los estudiantes tienen que vestirse con ropa apropiada para el ambiente de la primaria.  La ropa tiene que 
quedar bien, estar limpia, y conforme a los estándares de seguridad, buen gusto y decencia.  Pedimos que los 
estudiantes no vistan con ropa conteniendo imágenes de armas, drogas, alcohol, imágenes o mensajes 
negativos, blusas o vestidos con tirantes delgados (anchura mínima de 2 pulgadas), camisetas con sisas 
grandes, shorts cortos (longitud de la punta de los dedos), pantalones caídos, cualquier ropa percibida cómo 
relacionada a pandillas, chancletas, pantuflas, sandalias sin tirante alrededor del tobillo, aretes colgantes, 
maquillaje o tatuajes en la piel.  

Información del contacto de emergencia 
Es imperative para el bienestar de su hijo que su información del contacto de emergencia sea exacta en todo 
momento. Por favor actualice esta información en el portal de padres (Parent Portal).  Queremos asegurar que 
usted reciba alertas autómatas de la escuela y el distrito si surge una emergencia.  Por favor aporte dos 
contactos de emergencia, aparte de los padres. 
 
 
 

https://nutrition.sanjuan.edu/
https://sis.sanjuan.edu/parentportal
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Órdenes judiciales o custodiales 
Se supone que el padre o tutor que inscribe a un niño en la escuela es el padre/tutor con custodia legal y será 
responsable por el bienestar del niño.  La administración escolar supondrá que ambos padres tienen los 
mismos derechos, incluyendo, pero no limitado a, recogiendo al niño después de clases, sacando al niño de la 
escuela, tener acceso al registro estudiantil, participando en actividades escolareas o visitando la escuela, a 
menos que la escuela reciba una orden de la corte que diga lo contrario.  Cuando una orden judicial restringe 
el acceso, un padre o tutor proporcionará una copia certificada de la orden judicial a la oficina escolar al 
momento de inscripción o en cuanto suceda un cambio en circunstancia.  
 
Teléfonos celulares en campus 
Las leyes estatales actuales permiten que los estudiantes traigan celulares a la escuela, con permiso parental, 
para uso durante una emergencia.  La póliza del distrito permite el uso de teléfonos celulares solo para 
emergencias y su presencia en el campus será permitida siempre y cuando los estudiantes sigan las reglas de 
abajo: 
 

1. Los teléfonos celulares no se pueden usar en el campus.  Si traídos a la escuela, tienen que estar 
apagados y guardados en su mochila.  En emergencias extremas de situaciones potencialmente 
fatales cuando la escuela no tiene disponible otras opciones de comunicación, los estudiantes serán 
permitidos por un miembro del personal usar sus teléfonos celulares. 

2. Los teléfonos celulares tienen que estar fuera de vista y bien ocultos a todas horas durante el día 
escolar.  

3. Ni el distrito de San Juan Unified, ni Howe Elementary, proporciona seguro por la pérdida o daño a la 
propiedad personal de los estudiantes.  La propiedad personal de los estudiantes es traída a la escuela 
a su propio riesgo.  No asumimos responsabilidad por la pérdida de o el daño a la propiedad personal. 

 
Si un estudiante falla en seguir estas reglas, el/ella perderá el derecho a tener un teléfono celular consigo 
durante las horas de clase.   Si el padre declara que el teléfono celular es necesario por razones relacionadas 
con después de clases, el teléfono se mantendrá en la oficina durante las horas de clase y/o durante la 
participación en un programa de después de clases.  Los estudiantes pueden recoger el teléfono de un 
miembro del personal antes de salir del terreno escolar.  
 
Comida para celebraciones 
Golosinas traídas a la escuela para una actividad o celebración de cumpleaños tiene que ser de 
supermercado. Según la póliza del distrito, comida hecha en casa no puede ser servida en la escuela. Por 
favor póngase de acuerdo con el maestro de su hijo por lo menos 24 horas por adelantado antes de traer la 
comida o golosinas a la escuela. 
 
Objetos perdidos (Lost and Found) 
Para evitar la pérdida de ropa, cuadernos, mochilas, etc., por favor marque todo con el nombre completo de 
su hijo. El “Lost & Found” se encuentra fuera del salón de multiuso (MP Room).  Los estudiantes deben revisar 
por artículos perdidos con frecuencia.  Artículos no recuperados serán donados a un centro de caridad local 
durante las vacaciones de invierno, vacaciones de primavera y al fin del año escolar.  Los padres serán 
notificados por medio del boletín de la escuela y dados la oportunidad de buscar por sus artículos perdidos 
antes de que sean donados. 
 
Cambio de dirección 
Si se muda, por favor reporte el cambio de dirección en el portal de padres (Parent Portal) lo más pronto 
posible.  La oficina no está permitida hacerlo de su parte.  Esto permite que toda correspondencia de parte de 
la escuela y San Juan Unified sea entregada a tiempo.  Debido a asuntos de confidencialidad, el distrito pide 
que el correo no sea reenviado y correo no entregado será regresado a la oficina escolar. 
 
Deje sus perros en casa 
Los perros no son permitidos en el campus. Esto incluye perros cargados en brazos o con correa. Puede tener 
un perro consigo en el vehículo durante la llegada y recogida siempre y cuando el perro permanezca en el 
vehículo y no se porte de manera amenazadora hacia los demás. 

https://sis.sanjuan.edu/parentportal
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Transferencia o retracción 
Si es necesario que un niño se vaya de Howe Avenue Elementary School, por favor llame, mande un email o 
mensaje de texto a la oficina escolar.  Los estudiantes deben entregar cualquier libro de la biblioteca o libro de 
texto antes de que los dejemos de baja y mandemos sus registros estudiantiles a su nueva escuela. 

Fotos 
Las familias pueden negar el uso de fotos o grabaciones de sus hijos en materiales del distrito o la escuela, 
incluyendo boletines, panfletos, sitios web, materiales y video de mercadotecnia publicados en el internet o en 
otros lugares llenando un formulario de exclusión disponible en línea en www.sanjuan.edu/photopolicy o en la 
oficina de la escuela. 

Regulaciones de bicicletas 
Los estudiantes que usan bicicletas deben seguir las reglas y regulaciones de la escuela, la ciudad y el 
estado. Las siguientes reglas están hechas para su protección y la de su bicicleta: 

● Los estudiantes no pueden andar en bicicleta a menos que usen un casco según la Ley del Estado de 
California. 

● Todas las bicicletas deben estar encerradas en la jaula de bicicletas durante el día escolar. 
● Las bicicletas no deben ser montadas en las banquetas o en los terrenos de la escuela en ningún 

momento. 
● Los estudiantes deben mantenerse alejados de la jaula de bicicletas durante el día escolar. 
● La escuela hace lo mejor que puede para supervisar las bicicletas, pero ultimadamente no podemos 

responsabilizarnos por ningún artículo perdido o robado. 

Participación en excursiones 
Las excursiones forman parte de la experiencia académica. Los estudiantes no serán excluidos de una 
excursión por razones financieras o académicas.  Si hay preocupaciones sobre la habilidad de un estudiante 
mantener de forma independiente un comportamiento seguro durante una excursión, intervenciones de 
comportamiento positivo serán proporcionadas con antelación a la excursión.  Si el estudiante aún no 
demuestra la habilidad de mantener de forma independiente un comportamiento seguro durante la excursión, 
el estudiante permanecerá en la escuela y no participará en la excursión.  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  

Voluntarios 
Muchos padres ofrecen voluntariamente su tiempo para ayudar en el salón de sus hijos o como chaperón en 
las excursiones escolares.  Los voluntaries siempre trabajan bajo la supervisión de un maestro.  No podemos 
aceptar voluntarios para trabajar en el patio de recreo, en el estacionamiento o en la cafetería.  
 

● Los padres y miembros de la comunidad que están interesados en ofrecerse como voluntarios deben 
contactar a los maestros para determinar si se necesitan voluntarios. 

 
● Si el maestro indica que necesita un voluntario, entonces puede solicitar permiso en San Juan Unified 

para trabajar en Howe Avenue. Todos los voluntarios interesados tienen que pasar por el proceso de 
solicitud en Get Involved / Volunteer - San Juan Unified School District.  

 
  

● Los voluntarios que pasan la revisión de antecedentes y son aprobados para ser voluntarios en Howe 
tienen que proporcionar evidencia de haber cumplido los requisitos de salud de Covid-19 por medio 
de1) verificación de vacunación, o 2) una prueba negativa de Covid semanal. 

 

http://www.sanjuan.edu/photopolicy
https://www.sanjuan.edu/volunteer
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● En cuanto se complete la revisión de antecedentes y se satisfice el requisito de salud de Covid, los 
voluntarios se reunirán con Principal Butler para revisar el código de conducta para voluntarios y para 
establecer un programa de trabajo. 

School Site Council (SSC) Consejo Directivo Escolar y ELAC (English Learner Advisory Committee) 
Comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés:  Nuestro Plan Individual de Rendimiento 
Estudiantil es desarrollado y monitoreado tanto por el Consejo Directivo Escolar como por ELAC. El Consejo 
Directivo Escolar y ELAC son grupos de personal y miembros de la comunidad seleccionados por sus 
respectivos constituyentes. El Consejo Directivo Escolar y las reuniones de ELAC están abiertos a todos los 
padres y amigos de nuestra escuela.  Busque notificaciones sobre las juntas en nuestros boletines y en el 
calendario escolar en www.sanjuan.edu/howe. Las agendas son publicadas con 72 horas de antelación en 
línea.  

Visitando Howe   
La ley estatal requiere que todos los visitantes se registren en la oficina antes de entrar al campus o un salón 
de clases.  Los visitantes se registrarán y llevarán puesto un gafete de visitante mientras en el campus y 
firmarán la salida antes de partir.  Entrar al campus por la entrada principal solamente, no usar las entradas de 
al lado.  Siempre haga una cita con el maestro cuya clase desea visitar.  No traiga otros niños contigo a la 
visita; no se permiten visitantes sin cita.  Dado a que la responsabilidad principal del maestro es su clase, no 
es posible tener una junta durante el horario de clases.  Juntas programadas son bienvenidas y permiten que 
el maestro pueda colectar los materiales y la información necesaria para la junta. 
 
Chaperones de excursiones 
Los padres siempre son animados a ser chaperones en las excursiones.  No se permite traer otros hijos a las 
excursiones cuando los padres van de chaperón.  Todos los chaperones tienen que pasar una revisión de 
antecedentes con huellas digitales, acceder al Código de conducta para chaperones (Chaperone Code of 
Conduct) y cualquier chaperón usando su vehículo personal para dar transporte a estudiantes que no son sus 
hijos tienen que proporcionar una copia de su licencia de conducir vigente y una copia de la página de 
declaración del seguro a terceros de su vehículo.  Los vehículos deben tener una póliza de lesiones 
corporales con un mínimo de $1000 por persona y $300,000 por accidente. 
 

SALUD 

Medicamento 
Las pólizas de SJUSD limitan la administración de medicamento durante la hora de clases a los 
medicamentos prescritos por el médico de un estudiante para tratar una condición médica o necesarios para 
conducta apropiada para el entorno escolar.  Los formularios de autorización de padre/tutor se encuentran en 
la oficina de la escuela.  Ningún medicamento, con receta o sin receta, puede ser administrado sin este 
formulario completado.  Un formulario nuevo se debe completar cada año por el padre/médico.  Cualquier 
medicamento sin receta cómo pastillas para el dolor de garganta, Tylenol, gotas para los ojos, crema para la 
picazón etc. deben también ser incluidos en el formulario.  El padre/tutor debe traer el medicamento y el 
formulario a la oficina de la escuela. 

Servicios de salud 
Hacemos revisiones de la vista para todos los estudiantes del kínder, segundo y quinto grados, y revisiones 
del oído para todos los estudiantes del primer, segundo y quinto grado.  El distrito revisa anualmente los 
registros de vacunación de los estudiantes.  Los estudiantes que están inscritos o están siendo evaluados 
para educación especial reciben chequeos de salud.   
 
Heridas 
Las heridas de estudiantes serán tratadas por el adulto supervisor o el personal de la oficina.  Los servicios de 
primeros auxilios incluyen tomando la temperatura de los estudiantes, proporcionando hielo y/o vendas.  Los 
estudiantes que son heridos o se enferman recibirán auxilio y sus padres/tutores serán notificados por teléfono 
o mensaje de texto, si es apropiado.  No hay enfermeros presentes en la escuela para tratar heridas o 
enfermedades. 

 

http://www.sanjuan.edu/howe
https://www.sanjuan.edu/Domain/1273
https://www.sanjuan.edu/Domain/1273
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DISCIPLINA ESTUDIANTIL 
 
Cuando un estudiante decide romper las reglas, generalmente reciben corrección verbal y/o tiempo fuera.  Sin 
embargo, para problemas repetidos o más serios, puede que los estudiantes reciban un referente a la 
directora de la escuela. La acción administrativa dependerá en la gravedad de las acciones del estudiante 
dieron al cabo el referente además de en las acciones disciplinarias previas.  A pesar de cualquier acción 
administrativa tomada en todos y cada uno referente estudiantil, todos y cada un estudiante y padre serán 
garantizados un debido proceso bajo el código educativo de California.   
 
Referentes de conducta tienen que ser firmados por el padre/tutor y regresados a la escuela al día siguiente. 
 
Los estudiantes pueden recibir un referente a la oficina por violación del código educativo de California.  
Cualquier miembro del personal escolar puede mandar un estudiante a la oficina cuando una situación implica 
cualquiera de las razones siguientes: 

● Intento de, amenaza de o causar lesión a otra persona 
● Posesión de armas peligrosas (cuchillo, pistola, explosivos, petardos, etc.) 
● Posesión ilegal de una substancia controlada  
● Robo de o daño a propiedad privada o de la escuela 
● Uso o posesión de tabaco 
● Uso de obscenidades o actuar de manera obscena 
● Interrupción de actividades escolares /desafío a las autoridades 
● Otro (citaciones múltiples por conducta repetida) 

 
Reglas específicas de la escuela 
En Howe Avenue Elementary, nosotros nadamos (SWIM) hacia el éxito. 

● Show Respect – Mostrar respeto 
● Work Responsibly – Trabajar responsablemente 
● Include Everyone – Incluir a todos 
● Move Safely – Moverte con seguridad 

Consecuencias por conducta negativa 
El maestro del salón hará lo siguiente para ayudar al estudiante a exhibir conducta apropiada: 

● Advertencia 
● Tiempo fuera (Time out) 
● Perdida de privilegios/recreo alternativo 
● Comunicación con los padres por medio de llamada telefónica, email o mensaje de texto 
● Conferencia de padres/maestros 
● Plan de intervención en el salón 
● Contrato de conducta 
● Detención durante el almuerzo 
● Referente a la directora o vicedirector 

Los estudiantes que decidan violar severa o repetidamente las reglas del patio de recreo, la clase o la escuela 
recibirán una "Remisión Disciplinaria al Director". Dependiendo de la naturaleza y la frecuencia de la 
referencia, una o más de las siguientes ocurrirán como resultado de la referencia: 

● Conferencia de estudiante/administrador 
● Referente al consejero escolar 
● Perdida de recreo 
● Contacto con los padres 
● Contrato de conducta 
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● Perdida de privilegios 

Suspensión 
Nuestra intención es que nuestro ambiente escolar sea positivo y exitoso. En ocasiones y bajo ciertas 
circunstancias, puede ser necesario suspender a un alumno de la escuela.  Suspensión es la remoción de un 
alumno del salón de clase por razones disciplinarias por un período de tiempo definido. Un director o persona 
designada puede suspender a un alumno por hasta cinco días. Una suspensión puede extenderse bajo ciertas 
condiciones. Los alumnos colocados en suspensión en el hogar no están permitidos en o cerca del plantel de 
la escuela, ni se les permite participar en ninguna actividad escolar durante la suspensión. 

 
SERVICIOS DE APOYO DISPONIBLES 

Equipo de estudio para alumnos 
El equipo de estudios para alumnos (SST) es una estrategia positiva centrada en equipos para ayudar a 
estudiantes con una variedad de temas relacionados a su desempeño o experiencia académica.  El propósito 
del SST es identificar e intervenir pronto para poder diseñar un sistema de apoyo para los estudiantes que 
tienen dificultad en el entorno de educación general y que se sospecha que tienen una discapacidad que 
impide su aprendizaje. 
 
Un miembro del personal o un padre puede pedir un SST.  El SST es diferente a una conferencia padre-
maestro, la cual se enfoca en mejorando la comunicación y tratar problemas específicos del salón.  El equipo 
consiste en el padre, el maestro, un administrador, y personal de apoyo de la escuela.  A veces un maestro de 
educación especial también participará para dar su perspectiva. 
 
La junta del SST le da a todos la oportunidad para expresar sus preocupaciones y desarrollar un plan.  Las 
intervenciones acordadas dependerán en las necesidades de cada estudiante.  Puede que el equipo también 
trate de determinar si el niño está teniendo dificultad debido a una discapacidad de aprendizaje u otra 
necesidad especial.  Si el equipo determina que puede que el niño posiblemente tiene una necesidad 
especial, pueden recomendar una evaluación formal de educación especial.  Juntas subsecuentes serán 
programadas para asegurar que el plan está funcionando y para hacer ajustes al éxito del estudiante.   
 
Apoyo social-emocional 
Consejeros están disponibles para los estudiantes que necesitan intervenciones dirigidas a corto plazo.  Si 
desea que su hijo hable con un consejero, por favor contacte al maestro de su hijo. 
 
Servicios del habla y lenguaje 
El propósito principal del especialista del habla y lenguaje es identificar y diagnosticar los problemas únicos de 
los estudiantes con discapacidades relacionadas con el habla y lenguaje.  El especialista prescribe la 
asistencia e instrucción apropiada para satisfacer las necesidades individuales de los niños. 
 
Educación especial 
Los estudiantes con necesidades de aprendizaje excepcionales son referidos al programa de educación 
especial por medio del equipo de estudio para alumnos. Nuestra escuela tiene un programa de recursos y 
clases especiales de día para los estudiantes los grados K-5 con necesidades de aprendizaje 
ligeras/moderadas.  Los estudiantes son colocados en estos programas después de obtener un IEP y el 
consentimiento de los padres.  Un IEP anual se lleva a cabo para monitorear el progreso del estudiante. 
 
Instrucción en casa/hospital 
Este es un programa limitado para los estudiantes que están temporalmente enfermos o heridos y requieren 
instrucción en casa por corto tiempo. Los estudiantes pueden ser referidos al programa de instrucción de 
casa/hospital (Home/Hospital Instruction) si no pueden asistir a la escuela debido a una herida o enfermedad 
seria que resultará en una ausencia de por lo menos 4 semanas consecutivas.  Este programa requiere firmas 
del padre y el médico.  
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PROGRAMAS DE DESPUÉS DE CLASES 

 
 
Programa de después de clases Bridges (Bridges After School Program) 
Este programa de paga proporciona intervención académica después de clases y enriquecimiento social en un 
entorno seguro y positivo hasta las 6:00 pm la mayoría de los días escolares.  Los estudiantes realizan éxito 
académico a través de apoyo académico, enriquecimiento, aprendizaje encubierto, habilidades sociales, 
recreación y apoyo y apoderamiento de padres.  ¡Relaciones fuertes entre el personal del programa, el 
personal de la escuela, los padres y los estudiantes son claves!  Solicitudes están disponibles en la oficina de 
la escuela o en www.sanjuan.edu/bridgesafterschool. 
 
Club de descubrimiento (Discovery Club)  
Discovery Club es un programa de cuidado infantil y enriquecimiento para padres ocupados que necesitan 
asistencia antes y después de clases y a lo largo del verano. La meta de Discovery Club proporcionar un 
ambiente física y psicológicamente seguro para niños en kínder transicional hasta 5o grado donde pueden 
crecer en cuanto al desarrollo y académicamente a través de actividades de enriquecimiento divertidas y 
complejas.  El programa también proporciona para los niños oportunidades para aprender habilidades de vida 
y sociedad que pueden compartir con otros. Los niños de Discovery Club aprenden sobre el mundo y 
participan en su comunidad 12 meses por año. Durante el año escolar, los niños completan proyectos de 
servicio comunitario que les enseña que pueden contribuir a su comunidad.  En el verano, hay excursiones 
donde aprenden lo que la comunidad les puede ofrecer.  Solicitudes están disponibles en la oficina de la 
escuela o en https://sacramento.sishubbe.com/Parents/SanJuanUSDDC. 
 
  
 

 
 

http://www.sanjuan.edu/bridgesafterschool
https://sacramento.sishubbe.com/Parents/SanJuanUSDDC
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