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Global Learning Charter School 
1051 Robin Dr. · Visalia, CA 93291  

  
Agosto 2018 

Estimadas Familias, 

Bienvenido al segundo año en Global Learning Charter School! Si usted es una familia que regresa, o es nuevo a 
nuestra escuela, nos complace asociarnos con usted para que este sea un gran año para su hijo! 

El propósito de este manual es asegurarnos de que tenga el entendimiento solido de nuestra escuela, incluyendo 
nuestro programa académico, políticas y prácticas escolares. Por favor revise el contenido y discuta las secciones 
importantes con su hijo como sea necesario. Se proporciona información adicional en nuestro sitio web en 
www.vusd.org/glcs.  

En GLC, somos impulsados por nuestro compromiso con los estudiantes. Todo lo que hacemos está dirigido a crear 
un programa que preparará a nuestros estudiantes para tener éxito en el trabajo y la vida. Sabemos que los padres y las 
familias comparten esta meta, y estamos honrados de trabajar junto a usted. 

Les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad de GLC. Para mayor información, por favor venga a nuestra 
oficina o contáctenos por teléfono o correo electrónico 

 

Karin Aure, Ed.D. 

Directora 
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Misión  
En la escuela charter “Global Learning”, tomamos la misión del Distrito Escolar Unido de Visalia muy en serio. Nosotros 
hemos desarrollado más allá una visión escolar, tema y metas anuales escolares (ver abajo) para alinearnos con las del 
Distrito. 

Misión VUSD  
Existimos para proveer a los estudiantes con una educación que les aporte ilimitadas oportunidades para el futuro. 

Visión escolar, Tema y Metas 
Durante el verano del 2016, un equipo de desarrollo para escuela charter compuesto de padres del VUSD, maestros, 
administradores y miembros de la comunidad se reunieron por un periodo de varios meses para desarrollar la visión y tema 
de nuestra escuela. 

Lo siguiente es el resultado de ese esfuerzo colectivo: 

Visión de la Escuela Charter 
Creemos que los estudiantes exitosos modelan las habilidades del siglo 21. 
Creemos que los estudiantes exitosos valoran la comunidad. 
Creemos que los estudiantes exitosos son colaborativos. 
Creemos que los estudiantes exitosos toman riesgos y aprenden de la experiencia. 
Creemos que los estudiantes exitosos se preocupan y son de pensamiento abierto. 
 

Tema de la Escuela Charter 
Nuestra escuela prepara a los estudiantes a que sean exitosos en nuestra comunidad global por medio del desarrollo de 
habilidades del siglo 21 a través de la experiencia y el aprendizaje basado en la comunidad dentro de un ambiente 
tecnológico y basto en lenguaje. Proveemos un ambiente seguro que alienta la toma de riesgo y perseverancia. 
 

Nuestra escuela también ha creado objetivos e identificado acciones de apoyo de la escuela para ayudarnos a lograr estos 
objetivos. Estos objetivos y acciones de apoyo se describen en detalle en nuestra petición charter y documentos de 
planificación escolar. 

Escuela Charter Meta 1: Comprometeremos a los estudiantes en un currículo exigente y se les proveerá de apoyo para 
que se conviertan en aprendices exitosos del siglo 21 en nuestra comunidad global. 
Escuela Charter Meta 2: Nosotros apoyaremos una cultura colaborativa por todo lo ancho del distrito para que los 
estudiantes y adultos se enfoquen en el aprendizaje y en los resultados alcanzados a través de la colaboración y los 
acuerdos comunitarios. 
Escuela Charter Meta 3: Nosotros mantendremos un ambiente de cuidado y que sea alentador al aprendizaje para los 
estudiantes y adultos que aliente a la toma de riesgo y perseverancia. 
Escuela Charter Meta 4: Nosotros reclutaremos, contrataremos y mantendremos personal altamente calificado, talentoso 
y talentoso a través del establecimiento y apoyo a una cultura de altas expectativas y mejora continua. 

Lista del Personal 
Nuestro personal consiste de un grupo altamente motivado y talentoso de profesionales que creen en el potencial de todos 
los estudiantes y del poder de la educación para ayudarlos a alcanzar su potencial total. 

Grados TK-K 
Ms. Alvarado (Salón 10) Ms. Weaver (Salón 12) 
Grados 1-2 
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Ms. Biello (Salón 22) 
Ms. Guerrero-McCarthy (Sln 21) 

Ms. Mohs (Salón 23) 
Ms. Walker (Salón 24) 

Grados 3-4 
Ms. Duarte (Salón 41) 
Mr. Lurz (Salón 32) 

Ms. Quinn (Salón 42) 
Mr. Quinn (Salón 31) 

Grados 5-6 
Ms. Downs (Salón 43) 
Mr. Duarte (Salón 34) 

Ms. Robinson (Salón 33) 
Ms. Ojeda (Salón 44) 

Grado 7   
Mr. Haston (Salón 71)                      
Ms. Thomas (Salón 70)                          

 

Español Centro de Aprendizaje 
Ms. Sanchez (Salón 30) Ms. Del Villar (Salón 40) 
Personal de Apoyo 
Ms. Bombela, Para. 
Ms. Campos, BIT 
Ms. Castro, Auxiliar 
Ms. Dinkins, Secretaria 
Mr. Gonzalez, GAA 
Ms. Gonzalez, Spanish Para. 
Mr. Hernandez, Custodio 
Ms. I Hernandez, Para. 

Ms. V. Hernandez, Para. 
Ms. Holland, GAA 
Ms. Irving, Para. 
Ms. Price, LMCC 
Ms. Rodriguez, Para. 
Ms. Silva, Para. 
Ms. Tandy, Para profesional 
Ms. Velazquez, Educacion Especial Auxiliar  

Administración 
Ms. Aure, Directora Mr. Villarreal, Asistente del Director 

 

Abreviaciones 
BIT – Técnico de Intervención del Comportamiento 
GAA – Auxiliar de Actividades Generales 
LMCC – Auxiliar de la Biblioteca (Centro de Medios)  
PARA – Paraprofessional  
 
Para obtener nuestra lista más actualizada, por favor visite el sitio web de GLC. (www.vusd.org/glcs) 

Calendario Escolar 
Hacemos lo mejor para programar nuestros eventos por adelantado. Sin embargo, fechas y eventos pueden cambiar. Para 
asegurarse que tiene la información más actualizada, por favor haga lo siguiente: 

 Revise la marquesina escolar para los principales eventos 
 Cheque las cartas de los maestros y/o notas enviadas a casa 
 Cheque el “Calendario de Eventos” en nuestra página web (www.vusd.org/glcs)  

Asegúrese que tengamos su información correcta para las llamadas telefónicas y las notificaciones en línea. 

Agosto 
8/13-   Meet and Greet, 5:30-6:30 p.m. 
8/14-   Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
8/16 – Primer día de escuela para los estudiantes 
8/28-   Orientación y Entrenamiento de voluntarios, 2:30-3:00 p.m. 
Septiembre 
9/3 – NO HAY ESCUELA (Día del Trabajo) 
9/5 – Día de Fotos 
9/6-   Titulo 1 junta de padres, 4:45-5:15 p.m. 
9/6-   Noche de “Regreso a la Escuela” 5:30-7:00 p.m.  
9/11-   Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
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9/12-   Orientación y Entrenamiento de voluntarios, 8:30-9:00 a.m. 
9/13 – Junta del Consejo del Sitio Escolar(SSC) #1, 4:00-5:00 p.m. 
9/17 – Día Mínimo, despedida 12:50 p.m. 
9/20 – Orientación y Entrenamiento de voluntarios, 3:30-4:00 p.m. 
9/24-   Orientación y Entrenamiento de voluntarios, 8:30-9:00 a.m. 
Octubre 
10/2-    Iniciar Global Read-Aloud  
10/5-     Asamblea de Reconocimiento de Estudiantes #1  
10/9-     Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
10/12 – Día Mínimo, despedida 12:50p.m. 
10/17 – Día de retoma de foto 
10/22-26 – Semana del Listón Rojo 
10/24-   Día de SCICON (Grado 5)  
10/25 – Junta del Consejo del Sitio Escolar (SSC) #2, 4:00-5:00 p.m. 
10/31 – Junta del Consejo de Apoyo del Estudiante de Ingles (ELAC) #1, 8:20-9:20 a.m. 
Noviembre 
11/2- Final del primer Trimestre  
11/3 – Conferencia “Expandiendo tus Horizontes” en COS 
11/5-11/9- Scholastic Book Fair  
11/12 – NO HAY ESCUELA (Día de los Veteranos) 
11/13- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
11/7-11/16 – Conferencias Padres/Maestros, Días mínimos, despedida 12:50 p.m. 
11/19-11/23 – NO HAY ESCUELA (Día de Gracias y Descanso de Otoño) 
11/26-11/30- SCICON (Grado 6) 
11/30 –Asamblea de Reconocimiento del Estudiante #2 
Diciembre 
12/3- Día Mínimo, despedid 12:50 p.m. 
12/6- Junta del Consejo del Sitio Escolar (SSC) #3, 4:00-5:00 p.m. 
12/10- Noche Familiar- Adornos de alrededor del mundo  
12/11- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m.  
12/12- Junta del Consejo de Apoyo del Estudiante de Ingles (ELAC) #1, 8:20-9:20 a.m. 
12/24-1/11 – NO HAY ESCUELA (Vacación de Invierno) 
Enero 
1/14 – La Escuela empieza 
1/21 – NO HAY ESCUELA (Día de Martin Luther King, Jr.) 
1/28 – Día Mínimo, despedida 12:50 p.m. 
1/29-2/1- Semana de Desafío de Amabilidad  
ULTIMA SEMANA DE ENERO- Great Kindness Challenge Week  
Febrero 
2/7 –Junta del Consejo del Sitio Escolar (SSC) #4, 4:00-5:00 p.m. 
2/8 – Asamblea de Reconocimiento de Estudiantes #3 
2/8-2/13- Venta de Candy-Grams 
2/11 – No escuela para estudiantes (Cumpleaños de Lincoln) (Todo el día- Desarrollo del personal) 
2/12- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
2/13 – Junta del Consejo de Apoyo al Estudiante de Ingles(ELAC) #3, 8:20-9:20 a.m. 
2/18 – NO HAY ESCUELA (Día de los Presidentes) 
2/25-3/1- Semana de Dr. Seuss “Read Across America” y Lion’s “Recycle for Sight”  
Marzo 
3/1- Final del segundo trimestre  
3/1 – Cumpleaños del Dr. Seuss (Día de lectura en toda América) 
3/8- World’s Fair, 5:30-7:30 p.m.  
3/12- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
3/13-15 – Padres-Maestros conferencias (como se necesiten) 
3/19 – Día de fotos de primavera (opcional) 
3/21- Junta del Consejo del Sitio Escolar (SSC) #5, 4:00-5:00 p.m. 
3/22 – Track meet (tentative) 
3/29- Asamblea de reconocimiento del Estudiante #4 
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3/29- Track meet (tentative) 
Abril 
4/1 – Examen CAASPP empieza 
4/4- Casa Abierta/Open House  
4/5- Track meet (tentativo)  
4/9- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
4/12- Track meet (tentativo) 
4/15-19 – NO HAY ESCUELA (Descanso de Primavera) 
4/22- NO HAY ESCUELA (Celebración) 
4/23 – Regreso a Clases 
Mayo 
5/2 – Junta del Consejo del Sitio Escolar (SSC) #6, 4:00-5:00 p.m. 
5/3- Padres y Pan, 7:30-8:10 a.m. (Evento Familiar)  
5/6 – Día Mínimo, despedida 12:50 p.m. 
5/8 – Junta del Consejo de Apoyo para el Estudiante de Ingles (ELAC) #4, 8:20-9:20 a.m. 
5/10- MAPS Day (grado 6) 
5/6-5/10 – Semana Nacional de Apreciación del Maestro 
5/14- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 
5/20-5/24- Semana de apreciación del empleado escolar Clasificado 
5/21- VUSD festival de música (band/chorus) 
5/24 – Asamblea de Reconocimiento del Estudiante #5 
5/27 – NO HAY ESCUELA (Día a la Memoria) 
5/30- VUSD festival de música (orchestra)  
Junio 
6/3- GLC concierto de música (Grados 5-7) 
6/5- Almuerzo en el césped (antes picnic con los padres) 
6/7 –Final del tercer trimestre; Ultimo día de clases; Día Mínimo 
6/11- Reunión de Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA), 5:30-6:30 p.m. 

Horarios Diarios 
Para obtener una descripción más detallada de nuestro horario diario, visite nuestra página web (www.vusd.org/glcs) o 
solicite una copia a nuestra oficina. 

Dia Regular Gr TK-3 Gr 4-7 
Desayuno 7:30 7:30 
Primera campana 8:15 8:15 
Clase empieza 8:20 8:20 
Despido Regular  Gr TK-3 Gr 4-7 
Clase termina 2:15 3:10 
Despido los Miercoles  Gr TK-3 Gr 4-7 
Clase termina 2:15 2:15 
Despido Dia Minimo Gr TK-3 Gr 4-7 
Clase termina 12:50 12:50 

 Programas Educacionales y de Enriquecimiento 
El programa de instrucción y el currículo relacionado en GLC están diseñados para apoyar nuestra misión y visión de la 
escuela. Los siguientes temas claves apoyan estas metas y ayudan a definir que es especial acerca de nuestra escuela: 

Habilidades del Siglo 21 — Temas Centrales; Vida y habilidades de carrera; Habilidades de Aprendizaje e innovación (4 Cs); 
Información, media, y habilidades tecnológicas 

Educación Global — Actitudes, habilidades y conocimiento para entender y participar en un mundo conectado 
globalmente. 



2018-19 Manual de Padres y Estudiantes Page 9  

Lenguajes del Mundo — Un plan Multi- lingüístico que empieza en la primaria y continúa hasta preparatoria. 

Integración Tecnológica — Obtener herramientas tecnológicas, analizar, sintetizar y presentar información. 

Adicionalmente, hemos identificado una filosofía para enseñar y aprender que creemos provee los mejores cimientos para 
lograr los resultados de nuestros estudiantes. Estos incluyen, pero no están limitados a: 

 Aprendizaje basado en Experiencia y cuestionamiento 
 Servicio Comunitario y acuerdos 
 Integración Multi-disciplinaria 
 Utilización de tecnología para el aprendizaje y participación 
 Instrucción relevante y comprometida 
 Aprendizaje cooperativo a través de diferentes edades 
 Enfoques instruccionales - Estudiantes-centrados 
 Aprendizaje socio-emocional 

Español, PE y Música 
En GLC, estamos orgullosos de ofrecer clases especializadas de español, Educación Física (PE) y música. El español se les 
enseña a todos los estudiantes desde Kindergarten hasta 7 grado. PE se les da a todos los estudiantes. Estas clases son 
enseñadas por especialistas para los grados de 3-7. Música también es enseñada por un especialista y ofrecida a todos los 
estudiantes que empiezan 4to grado. Todas las clases especializadas son ofrecidas por un mínimo de 100 minutos por 
semana. (90 minutos para español, K-2) 

Tarea 
Nuestra escuela reconoce que los beneficios de la tarea tradicional para los estudiantes de primaria no han sido 
generalmente apoyados por los estudios. También creemos que el aprendizaje debe ocurrir y ocurre mucho más allá del día 
escolar. Con este fin, la tarea en GLC se caracteriza resaltando lo siguiente: 

 Énfasis en Lectura: Se espera que todos los estudiantes lean a diario. Además, se espera que los estudiantes 
practiquen las habilidades básicas asociadas con las áreas actuales de estudio en Matemáticas, Escritura, Música u 
otras áreas de contenido. 

 Exploración de temas de interés para el estudiante: Se espera que los estudiantes exploren temas de interés para 
el estudiante, tales como arte, jardinería, deportes, ciencia, etc. 

 Interacciones estructuradas:  Se les puede pedir a los estudiantes que completen actividades que requieran 
interacciones con miembros de la familia, como completar una tarea colectiva, indagar sobre el historial familiar o 
dialogar sobre un tema de interés. 

 Oportunidades de enriquecimiento: GLC apoya el aprendizaje importante que tiene lugar cuando los estudiantes 
pueden participar en oportunidades de enriquecimiento después de la escuela, ya sea que se les ofrezca en la 
escuela o por otra parte u organización. 

Calificaciones y Conferencias con Padres 
Los Reportes de Calificaciones se proporcionan al final de cada trimestre y ofrecen expectativas a las familias de acuerdo al 
progreso de sus niños en competencias y estándares. Las conferencias se programan con todas las familias después del 
primer trimestre y como sean necesarias después del segundo trimestre. 

Fin de Trimestre Periodo de Conferencia 
Trimestre 1 11/7/18 a 11/16/18 
Trimestre 2 3/13/19 a 3/15/19 
Trimestre 3  Emisión de Calificaciones en 

6/7/19 
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SCICON 
La escuela Clemmie Gill de Ciencias y Conservación (SCICON) es una escuela local por fuera que 
provee oportunidades educacionales para los estudiantes de 5to y 6to grado. Nuestros estudiantes 
de 5to grado asisten al programa de un día y nuestros estudiantes de 6to grado asisten al 
programa semanal de la noche.  

SCICON ofrece dos oportunidades a las familias para visitar SCICON cada año y nosotros 
alentamos mucho a las familias para que tomen ventaja de estas actividades. 

SCICON Evento Casa Abierta – Para estudiantes de 5/6to grado y familia 
 Domingo, Septiembre 23, 2018 – 12:00 PM a 4:00 PM  

 
Parrillada/SCICON & Festival Flor Silvestre – Para todas las familias 

 Domingo, Abril 14, 2019 – 11:00 AM a 4:00 PM 
 

Programa de Aprendizaje HEART Expandido 
GLC ha contratado con la organización de Visalia con fines no lucrativos de Pro-Youth un programa de Aprendizaje 
Expandido (ELP) llamado HEART, que por sus siglas en Ingles es, Salud, Enriquecimiento, Academias, Recreación y Trabajo 
en equipo. 

Las aplicaciones están disponibles en nuestra oficina y más información puede encontrar en: 

www.proyouthexpandedlearning.org/.  

Estudios Independientes 
El estudio independiente a corto plazo brinda la oportunidad a los padres de cumplir con las leyes de educación 
obligatoria y que sus hijos continúen su educación cuando las circunstancias impiden que el niño asista a la 
escuela. Si su hijo no asiste a la escuela durante cinco (5) días o más, puede solicitar un estudio independiente a 
corto plazo, también llamado "licencia", para su hijo. 

Las solicitudes de estudio independiente se deben realizar en la oficina al menos 5 días antes de la ausencia. Si la 
administración lo aprueba, su maestro le proporcionará un paquete de trabajo para completarlo. Los maestros 
requieren un mínimo de dos días para preparar los paquetes de trabajo. 
El trabajo del estudiante debe completarse por completo y entregarse el primer día después de que finalice el 
contrato, incluso si el niño está ausente, para que su hijo reciba crédito de asistencia. 

La Cultura Escolar y El Comportamiento 
Los siguientes programas y prácticas describen como creamos las condiciones para un comportamiento positivo y una 
cultura escolar de apoyo.  

PBIS 
Intervención del Comportamiento Positivo y Apoyo (PBIS) es un enfoque proactivo para establecer los apoyos de 
comportamiento y la cultura social necesitada por todos los estudiantes en la escuela para que alcancen el éxito social, 
emocional y académico. Un fundamental principio de PBIS es que las comunidades escolares deben enseñar 
comportamientos escolares apropiados en la misma forma que enseñamos las materias académicas.  
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SHINE 
El slogan “SHINE” provee un modo constructivo de enmarcar nuestras expectativas de 
comportamiento para los estudiantes. Estas expectativas incluyen no solo los 
comportamientos que hacen que nuestra escuela sea un lugar seguro para aprender, 
sino también los comportamientos que esperamos que los alumnos exhiban en el 
aprendizaje y la vida. 

Las expectativas de SHINE se muestran de manera prominente en toda la escuela. Los 
estudiantes también trabajan con sus maestros y compañeros para desarrollar las expectativas de SHINE para el aula. 

Ejemplos de expectativas de SHINE incluyen, entre otros, los siguientes: 

S es para SEGURIDAD 
 Mantener manos y pies para con ustedes 
 Estar pendientes de los demás 
 Mantenerse en los senderos de caminata 
 Reportar los problemas a un adulto 
 Usar los materiales apropiadamente 

H es para HONORABLE 
 Ser respetuosos con otros 
 Jugar justamente 
 Ayudar a otros 
 Mostrar aprecio 
 Tener cuidado con los libros y materiales 

I es para INOVADOR 
 Evitar los problemas antes de que empiecen 
 Ser creativos para involucrar a otros 
 Ser una persona que resuelve problemas 
 Encontrar formas de ser útil 
 Tratar nuevos temas 

N es para NUNCA DARSE POR VENCIDO 
 Mantener el campo de juegos seguro 
 Hacer que todos los estudiantes se sientan bienvenidos 
 Leer por siempre 
 Ser un aprendiz por toda la vida 
 Presentar lo mejor que tenemos a nuestros visitantes 

E es para EMPODERAR 
 Ser inclusive 
 Alentar a otros 
 Estar orgulloso del entorno 
 Pedir ayuda cuando se necesite 
 Presentarse a si mismo y a su propósito 

 

Responsabilidades y Consecuencias  
Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus acciones. Así como hay consecuencias naturales 
en la vida real, los estudiantes se enfrentan a consecuencias en la escuela por sus malas decisiones. En estos 
casos, los maestros y el personal trabajan arduamente para garantizar que los estudiantes entiendan cómo su 
comportamiento se afecta a ellos mismos y a los demás, y cómo podrían tomar una mejor decisión la próxima 
vez. Las consecuencias se asignan con el propósito de reforzar esos entendimientos. 

El personal de GLC recurre a las pautas del Distrito para asignar consecuencias y desarrollar positivamente el 
sentido de responsabilidad de los estudiantes por sus acciones. 
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Parar- Caminar- Hablar 
La estrategia de Parar-Caminar-Hablar es un enfoque simple apropiado para los estudiantes de 
primaria de todas las edades para identificar acoso y ayuda con resolución de conflictos. Se les 
enseña a los estudiantes esta estrategia como parte de nuestra estrategia PBIS al principio del 
año y durante el año.  

VUSD Código de Conducta 
Para mayor información acerca de las expectativas de disciplina y comportamiento, por favor 
vea el código de conducta del VUSD. Una copia del Código de Conducta del Estudiante se le da a cada estudiante. Copias 
adicionales están a su disposición al frente de nuestra oficina y en línea. 

Las siguientes secciones sobre el código de vestir, expectativas de asistencia y uso de tecnología, incluidos fragmentos de 
este manual son de expectativas con importancia y políticas referentes a la conducta del estudiante. 

Código de Vestir 
Los estudiantes deben usar ropa en la escuela que conlleve al proceso de aprendizaje y refleje respeto a uno mismo y a la 
escuela. Así como las escuelas son lugares de trabajo para los estudiantes, una buena regla “de pulgar” es el considerar si el 
atuendo sería apropiado para el lugar de trabajo. Nuestro código de vestir se guía por las siguientes dos expectativas: 

1. El atuendo debe proteger la salud y seguridad del estudiante. 
2. El atuendo no debe interferir con el proceso educacional 

La siguiente tabla provee una idea general de los fragmentos clave de nuestro código de vestir. Para código completo de 
vestir, por favor refiérase al Código original de Vestir del  VUSD. 

El Atuendo debe proteger la salud y seguridad del estudiante 
 Zapatos con abrazaderas, clavos o ruedas, no están permitidos. Las sandalias deben tener tira atrás para 

seguridad. 
 Atuendos con accesorios que puedan ser usados (intencionalmente o por accidente) como armas no están 

permitidos. Estos incluyen cadenas y artículos con clavos o tachuelas.   
El atuendo no debe interferir con el proceso educacional. 

 La ropa, las joyas y los artículos personales no deben tener escritos, dibujos o ninguna otra insignia que sea 
cruda, vulgar, profana o sexualmente sugestiva; que reflejen drogas, alcohol o compañías de tabaco, 
promociones, o similares; que promuevan violencia, actividad ilegal o que se relacionen a afiliaciones o 
actividades de pandillas; o que estén a favor del racismo, o prejuicios étnicos, religiosos u orientaciones 
sexuales. 

 La ropa debe ser usada como es su intención y debe ser suficiente para cubrir ropa interior y dejar ver la piel con 
modestia. Medias y mallas no deben usarse como pantalones. Al mismo tiempo que no recomendamos los 
pantalones con rasgaduras, las rasgaduras arriba de la rodilla son consideradas inapropiadas. 

 Los lentes obscuros no deben usarse en los edificios de la escuela a menos que haya una carta en el expediente 
del doctor. 

 Los entrenadores, maestros y administradores pueden imponer reglas más flexibles o más estrictas 
acomodándolas a las necesidades especiales de ciertos deportes, clases, actividades o ceremonias. 

 A los estudiantes generalmente no se les permite usar sombreros. Sin embargo, sombreros que protejan del sol 
o que provean calor en días fríos pueden ser usados apropiadamente y usados solo afuera. La escuela o el 
distrito no es responsable por las pérdidas, robos o sombreros dañados. 
 

La violación al código de vestir resultara en uno de los siguientes: llamadas de atención, notificación a los padres, mandar a 
los estudiantes a casa a cambiarse de ropa o suspensión escolar. 

Exposición de Afecto Pública 
Nuestro propósito es que los estudiantes aprendan y estén bien preparados para ser exitosos en la secundaria siguiente y 
en sus oportunidades de carrera. Considerando este fin, nosotros nos aseguramos que los ambientes de aprendizaje en el 
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campo sean apropiados para el desarrollo de nuestros estudiantes y libres de distracción. Por lo tanto, no permitimos 
exposiciones públicas de afecto (PDA) entre estudiantes más allá de lo que es normal entre amigos. 

Uso de la Tecnología 
La tecnología es una herramienta d aprendizaje importante, que provee acceso a las más recientes y extensivas Fuentes de 
información y permitiéndoles a los estudiantes a practicar sus habilidades y a desarrollar su razonamiento y habilidades de 
resolución de problemas. Se les educa a los estudiantes acerca del uso apropiado y responsable de la tecnología a través de 
lecciones en temas como el comportamiento apropiado en línea y el estar conscientes del ciber-acoso y como responder.  

Los estudiantes y los padres son requeridos a revisar reglas importantes y expectativas acerca del uso de la tecnología y 
después firmar un acuerdo de aceptación del uso de la tecnología previo al acceso del uso del Internet en la escuela. Los 
estudiantes que fallen en aceptar estas expectativas serán sujetos de acciones disciplinarias, revocación del derecho del uso 
de los recursos tecnológicos y acción legal como sea apropiada.  

Se requerirán permisos de los padres o guardianes antes de publicar trabajos de los estudiantes o logros en nuestro sitio 
web. Se le dará una forma que indique su consentimiento antes de publicarlo.  

Información General de la Escuela 

Insignias de Identificación 
Con la finalidad de mantener un ambiente seguro para los niños, todos los empleados de la escuela usan insignias de 
identificación. A los voluntarios y visitantes se les requiere que usen insignias de identificación también (disponibles en la 
oficina) y que firmen de entrada y de salida cuando se vallan.  

Dejar, Recoger, Estacionamiento 
El comienzo y final del día escolar son tiempos muy ocupados en el campus. Asegurar la seguridad de los estudiantes 
requiere que todos cuidemos cuidadosamente a los niños y sigamos unas reglas simples: 

 El Camino circular es solamente para dejar y recoger. Ningún carro debe ser dejado desatendido en el camino 
circular. Si tiene que dejar el carro, estaciónese en un lugar de estacionamiento.  

 Los estudiantes deben entrar y salir de los autos desde el lado exterior curvo del camino circular. Por la 
seguridad de nuestros niños no los deje salir o entrar en el segundo carril dentro del camino circular. 

  Estacionarse en doble fila está prohibido y es peligroso. Es también ilegal y la policía podría multar a los 
violadores. 

 Maneje despacio y este alerta de los niños en todo momento. Además de nuestros estudiantes, muchas familias 
traen a los hermanos menores a la hora de dejarlos y recogerlos. 

 Sea paciente y dese bastante tiempo. Si el camino circular está muy congestionado, estaciónese y camine para 
dejar/recoger a sus niños. Si el camino circular está muy congestionado, estaciónese y camine para dejar/recoger a 
sus niños. 

Asistencia y Retardos 
La asistencia es crítica para el éxito del estudiante en la escuela. Aumenta el desempeño académico, la conectividad con la 
escuela, el comportamiento positive y los hábitos de trabajo.  

Las ausencias deben reportarse a la escuela antes de las 10:00 AM del día de la ausencia, o se hará una llamada a la casa 
para verificar. Razones legales para ausencias son: enfermedad, citas médicas de los estudiantes, o la muerte de un familiar 
inmediato. 

El llegar a la escuela a tiempo es tan importante como la asistencia regular. Los estudiantes que entran tarde a clases 
distraen a los otros estudiantes e interrumpen las actividades de clase que ya están en progreso. Los estudiantes que 
lleguen tarde deben ir a la oficina primero antes de ir a sus clases. 
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Excesivas ausencias o retardos pueden llevar a un referimiento a la Barra de Revisión de Asistencia Escolar (SART) y puede 
resultar en la pérdida de inscripción en GLC y la referencia de un estudiante a su escuela de origen. 

Ausencias 
sin excusa* 

Consecuencia 

5 Tener reunion de asistencia. 

10 
Envíe carta de asistencia formal. Tener la segunda 
reunión. 

14 
Tener reunión con la Barra de Revisión de Asistencia 
Escolar (SART). 

18 
Referir al estudiante a la escuela en casa. Rescindir 
asiento. 

* Incluye tardanza o salida anticipada de más de 30 minutos. 

Salidas Tempranas 
El salir temprano impacta negativamente el aprendizaje tanto para el estudiante como para toda la 
clase. Alentamos a las familias a hacer sus citas fuera del horario de escuela tanto como sea posible. 
Cuando los estudiantes tengan que ser recogidos temprano (por ejemplo, por citas médicas, 
emergencias), las familias deben venir a la oficina para firmar la salida del niño. Los estudiantes 
serán llamados a la oficina una vez que el padre o guardián haya llegado. Para limitar las 
interrupciones, se espera que las familias esperen en la oficina. 

Los 15-minutos antes del momento de retirarse es un periodo crítico durante el día escolar. Es cuando los maestros revisan 
el trabajo, discuten importantes actividades y fechas y dan un resumen de lo que se aprendió en el día. Realmente 
desalentamos a los padres a que hagan citas que requieran que los estudiantes se vallan a esta hora. 

Interrupciones en la Clase 
Con la finalidad de asegurarnos de un clima y ambiente conductivo de aprendizaje, hacemos un gran esfuerzo para reducir 
todas las interrupciones en la clase. Los pasos que tomamos para reducir las interrupciones en la clase incluyen, pero no 
están limitados son: 

 Lunch (almuerzos) u otros materiales necesarios que sean traídos tarde se mantendrán en la oficina para ser 
recogidos por el estudiante. Al estudiante no se le notificara, pero podrá checar en la oficina antes del lunch o 
durante un momento que no sea de instrucción. 

 Los mensajes para los estudiantes serán tomados en la oficina por nuestro personal y se les darán a los 
estudiantes a una hora apropiada que no interfiera con el aprendizaje o con las actividades de la clase. 

 No se llamará a las clases durante los últimos 15 minutos del día de clases. Mensajes importantes para los 
estudiantes o salidas tempranas de los estudiantes tendrán que llevarse a cabo con anterioridad a este tiempo 
límite de 15 minutos. 

 A los estudiantes que muestren un patrón de dejar temprano la escuela por razones no legales se les revisara su 
asistencia por medio de un oficial SARB del distrito. 

Cafetería y Comida 
El departamento de Servicios Nutricionales del VUSD ofrece desayunos y almuerzos calientes a todos los estudiantes. El 
Lunch se ofrece todos los días, incluyendo los días mínimos. Los menús son enviados a casa y están disponibles en línea si 
va a la página del VUSD > Departments> Nutritional Services.  

Si prefiere, los estudiantes pueden traer un lunch frio de casa. Recomendamos que los estudiantes traigan su lunch desde el 
comienzo del día escolar.   

Los estudiantes también pueden traer un bocadillo a la escuela y se les da la oportunidad de comerlo durante el periodo de 
receso de la mañana. 
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 Los estudiantes no deben traer dulces o comida chatarra a la escuela. La comida chatarra se describe como comida alta en 
grasa, azucares y/o calorías. La comida chatarra lleva a la fatiga, perdida de concentración e inhabilidad para concentrarse.  

Queremos que todos los estudiantes estén listos para aprender, por lo que pedimos su ayuda 
para asegurarnos que su niño este comiendo las comidas correctas para promover el 
aprendizaje.  

Para la seguridad de los estudiantes, NO se permite comida en los campos de juego y debe ser 
comida antes de entrar a cualquier campo de juego. Los estudiantes NO deben compartir comida con otros estudiantes.  

Algunos salones de clase y / o grados pueden designarse como libres de nueces o alimentos, según sea necesario. En tales 
casos, las cartas se enviarán a casa con información adicional. 

Teléfonos Celulares 
Los teléfonos celulares deben ser apagados y guardarse en las mochilas durante el día escolar. Los estudiantes pueden 
accesar sus teléfonos una vez que hayan salido del campus. Si usan sus teléfonos celulares en la escuela se les serán 
confiscados. Los teléfonos confiscados se guardarán en la oficina y se les regresara a los estudiantes al final del día.  

Las familias que necesiten a sus niños deben llamar a nuestra oficina al 559-730-7768. La escuela no asume responsabilidad 
por pérdida o daños. 

Artículos Personales 
Asegúrese de que todas las pertenencias personales, como mochilas, ropa y bolsas de almuerzo, estén marcadas 
claramente con el nombre de su hijo. Esto ayuda enormemente a devolver los artículos a su legítimo 
propietario. 

Los artículos perdidos se almacenarán en nuestro "Objetos perdidos", ubicado en la cafetería. Verifique esta 
área regularmente por cualquier artículo perdido. Los artículos no reclamados se entregarán periódicamente a 
una organización benéfica. 

No permita que su hijo traiga artículos a la escuela que no son parte del programa educativo, a menos que lo 
solicite el maestro. Esto incluye juguetes, juegos, cartas coleccionables, canicas y otros artículos similares. 
Revisar las bolsas y los bolsillos de su hijo para garantizar el cumplimiento de esta política es muy apreciado. 
La escuela no puede asumir la responsabilidad por las pérdidas de los estudiantes. Sin embargo, si se informa tal 
pérdida, nuestro objetivo es ayudar a su familia a recuperar el artículo perdido. 

Supervisión Antes y Después de la Escuela 
La puerta principal de entrega se abre a las 7:30 a.m. y comienza el servicio de desayuno. Los estudiantes que lleguen entre 
las 7:30 y 8:00 a.m. se reportan directamente a la cafetería. 

A las 8:00 a.m. los estudiantes salen a los patios de recreo. Los estudiantes que llegan a esta hora reportan directamente a 
su patio de recreo de su grado. La puerta del parque infantil Kindergarten abre a las 8:05 AM. 

Los estudiantes esperan en el campo que les corresponde según su grado hasta que la campana suena a las 8:15 AM. Todos 
los estudiantes deben estar en clase y listos para aprender a las 8:20 AM.  

Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo después de ser retirados. Los estudiantes de los grados K-3 con hermanos 
mayores no deben esperar en el campus hasta el retiro de las 3:10 PM. No tenemos supervisores para estos estudiantes y la 
oficina no es apropiada para que esperen estos estudiantes esperen por periodos extendidos de tiempo.  
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Transporte de Estudiantes a la Escuela 
Los estudiantes que usan un método de transporte como bicicleta o patineta se espera que sigan buenas reglas de 
seguridad de y a la escuela. Una vez que llegan a los campos de la escuela, los estudiantes deben caminar en todo 
momento. Las bicicletas deben ser llevadas a las rejillas de bicicletas y las patinetas deben ser llevadas al almacén de 
seguridad que está adentro o afuera de sus clases. El distrito y la escuela no asumen deuda o responsabilidad por robo o 
daño a equipos traídos a la escuela.  

Plan Comprensivo Escolar de Seguridad (CSSP) 
Cada año, a las escuelas de California se les requiere que hagan o renueven su Plan Comprensivo Escolar de Seguridad 
(CSSP). El CSSP incluye estrategias en su lugar para: 

 Asegurar la seguridad física de los estudiantes y del personal; 
 Promover un clima escolar de respeto, seguridad emocional y de cuidado comunitario; y 
 Promover liderazgo estudiantil significativo. 

El CCSP da los lineamientos de los equipos de administración de emergencias, opciones generales de respuesta en 
emergencia, y como la escuela se coordina con el distrito y con los equipos de emergencia de la ciudad para ver la 
seguridad.  

La preparación para una emergencia es discutida con el personal al principio de cada año escolar y como sea necesario a 
través del año. Varios simulacros de emergencia son conducidos al menos una vez al mes. 

Participación Familiar 
Hay muchas formas de que las familias participen en las actividades de la escuela entre GLC. Los beneficios de esa 
participación se extienden directamente a su niño, otros estudiantes y a toda la escuela.  

Comunicación entre Casa-Escuela 
La comunicación frecuente entre escuela y casa es un factor crítico para el éxito del estudiante. En seguida tenemos algunas 
formas en las que  GLC apoya la comunicación entre casa y escuela: 

 La Noche de “Regreso a la Escuela” y “Casa Abierta” 
 Conferencias entre Padres-maestros 
 Reportes de Calificaciones 
 Notas y boletines informativos 
 Textos de comunicación (Class Dojo) 
 Llamadas automáticas semanales 
 Llamadas telefónicas, correos electrónicos y correspondencia escrita. 
 Marquesina 
 Sitio web ( www.vusd.org/glcs ) 

Asambleas de Reconocimiento de Estudiantes 
Tenemos cinco (5) Asambleas de Reconocimiento de Estudiantes cada año escolar. Los estudiantes son reconocidos por su 
progreso académico, desarrollo de carácter y premios dados por los profesores. También podemos reconocer a los 
estudiantes por otros logros. 

Se les notifica a las familias si su niño será reconocido y se les alienta a que asistan a la asamblea a que vean el 
reconocimiento de su niño. 
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Conferencias entre Padres-Maestros  
Alentamos a los padres a comunicarse con el maestro de sus hijos cada vez que tengan preguntas o inquietudes. 
Si los padres desean discutir un problema con el maestro de su hijo, les pedimos que respeten el deber de 
supervisión del personal y los horarios de planificación y programen las reuniones con anticipación. Permita que 
los maestros respondan por día a las consultas de las reuniones y comprenda que la programación puede llevar 
más tiempo. 

Visitando Aulas  
Los padres que deseen visitar el aula de su hijo deben hacer arreglos con antelación con el maestro. Este es el 
curso de acción más cortés para el maestro y los estudiantes. 

En el momento de la visita, los padres se registrarán en la oficina principal, registrarse en nuestro registro y 
recibir un gafete de visitante. 
En el caso de una visita improvisada, nuestra oficina llamará al salón de clases para ver si es un momento 
apropiado para visitar. No se les permite a los padres entrar sin anunciarse a un salón de clase. Las visitas no 
anunciadas interfieren con la instrucción en el aula y pueden interrumpir las pruebas, observaciones u otras 
actividades similares. 

Asociación de Padres, Maestros, y Estudiantes (PTSA) 
El PTSA involucra y faculta a las familias para apoyar a los estudiantes a través de la participación escolar. El 
PTSA organiza eventos familiares para promover la comunidad y recaudaciones de fondos para apoyar 
programas y eventos escolares. Las reuniones se llevan a cabo el segundo martes del mes (excluyendo Enero y 
Julio). 

Hay varias maneras de apoyar e involucrarse en el PTSA: 

 Contribuir financieramente a la organización al hacerse miembro, 
 Comparte ideas y mantente informado asistiendo a reuniones mensuales, 
 Voluntario para eventos y actividades PTSA, 
 Servir en un comité o como un padre de la sala 

 
Para obtener más información sobre el PTSA, visite su meza en nuestra “Noche de Conocer” (Meet n’ Greet) y 
“Salir de Regreso a la Escuela” (Back-to-School Night), o solicite información de contacto en nuestra oficina. 

Voluntario y Chaperón 
El ser voluntario en el campus y/o chaperón de su niño en excursiones son dos grandes formas de apoyar la educación de su 
niño y ayudar a la escuela. Para ser chaperón o ser voluntario en la clase, en la biblioteca o en un evento especial por favor 
recoja una aplicación/paquete de voluntario y chaperón de la oficina. Todos los voluntarios y chaperones deben completar 
el entrenamiento de voluntario de GLC de 30-minutos y ser aprobado por la administración. La impresión de huellas no es 
obligatoria para todas las actividades voluntarias, pero se recomienda. 

Los entrenamientos programados actualmente son los siguientes: 

 Martes, 8/28/2018, 2:30-3:00 PM 
 Miércoles, 9/12/2018, 8:30-9:00 AM. 
 Jueves, 9/20/2018, 2:30-3:00 PM 
 Lunes, 9/24/2018, 8:30-9:00 AM 
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Para fechas y horarios de entrenamiento adicionales, consulte al personal de nuestra oficina. 

SSC y ELAC 
El Consejo del Sitio Escolar (SSC) y el Consejo de Apoyo para el Aprendiz de Ingles (ELAC) son consejos hechos para los 
padres del GLC y administradores. Estos consejos proveen guías formales para padres y miembros administrativos para la 
revisión y desarrollo de actividades educacionales y planeación en el campus.                                                                                                                                                                                                       

El SSC usualmente consiste de aproximadamente diez (10) miembros, incluyendo al Director, miembros del personal, 
padres y miembros de la comunidad. Los miembros se elijen al principio de cada año y sirven por un periodo de dos años. 

ELAC no tiene un número determinado de miembros, pero debe ser asistido por familias interesadas específicamente en el 
apoyo y educación de los estudiantes del inglés. 

Para las fechas de las reuniones de SSC y ELAC, consulte nuestra oficina o consulte el Calendario de eventos en nuestra 
página web (www.vusd.org/glcs). 

¡Gracias! 

¡Gracias por tomarse el tiempo para revisar nuestro Manual para Padres y Estudiantes! Si tiene una pregunta adicional, por 
favor háganos una llamada al 559-730-7768. Tenemos la expectativa de trabajar con usted para proveer la mejor educación 
posible para su niño! 

 


