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Global Learning Charter School 
1051 W. Robin Drive 

Visalia, CA 93291 

 

 

Agosto de 2022 

Estimadas familias: 

¡Bienvenidos a Global Learning Charter School! Si usted es 
una familia que regresa o es nuevo en nuestra escuela, ¡nos complace 
asociarnos con usted para hacer de este un gran año para su hijo!  

El propósito de este manual es brindarle información 
importante sobre nuestro programa, políticas y prácticas escolares. 
Tómese un tiempo para revisar el contenido y discuta las secciones 
relevantes con su hijo. Se proporciona información adicional en 
nuestro sitio web en www.vusd.org/glcs.  

En GLC, nos impulsa nuestro compromiso con los estudiantes. 
Todo lo que hacemos tiene como objetivo crear un programa que 
preparará a nuestros estudiantes para tener éxito en el trabajo y en la 
vida. Sabemos que los padres y las familias comparten este objetivo y 
nos sentimos honrados de trabajar junto a usted.  

¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad GLC! 

Sinceramente, 

 

Karin Aure, Ed.D. 
Principal 
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Misión 

En Global Learning Charter School, tomamos muy en serio la misión 
del Distrito Escolar Unificado de Visalia (VUSD). Hemos desarrollado 
aún más una visión escolar, un tema y objetivos escolares anuales para 
alinearnos con los del Distrito. 

Misión de VUSD 
Estar listo, estar presente, tener éxito y estar conectado 

Visión, tema y metas de la escuela 
En el verano de 2016, un equipo de desarrollo de escuela chárter de 
padres, maestros, administradores y miembros de la comunidad de 
VUSD se reunió durante un período de varios meses para desarrollar la 
visión y el tema de nuestra escuela. 

Los siguientes son los resultados de ese esfuerzo colectivo: 

Visión de la escuela charter  
Creemos que los estudiantes exitosos modelan las habilidades del siglo 
XXI. 
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 son solidarios y de mente abierta. 
 

Tema de la escuela charter  
Nuestra escuela prepara a los estudiantes para tener éxito en 
nuestra comunidad global mediante el desarrollo de habilidades del 
siglo XXI a través del aprendizaje experimental y basado en la 
comunidad dentro de un entorno rico en tecnología e idioma. 
Brindamos un entorno seguro que fomenta la asunción de riesgos y 
la perseverancia. 
 

Nuestra escuela también ha creado metas e identificado acciones 
escolares de apoyo para ayudarnos a lograr estas metas. Estos 
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El ELAC no tiene una membresía fija, pero deben asistir familias 
interesadas específicamente en la defensa y la educación de los 
estudiantes de inglés. 

Para conocer 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 alguna pregunta adicional, háganoslo 
saber. ¡Esperamos trabajar con usted para brindarle la mejor 
educación posible a su hijo! 
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 Sirva en un comité o como salapadres 

Voluntariado y acompañamiento  
Voluntariado y/o el acompañamiento son dos excelentes maneras de 
apoyar la educación de su hijo y ayudar a nuestra escuela. Los 
voluntarios pueden servir en el salón de clases, la biblioteca o en 
eventos especiales. Los chaperones ayudan con los viajes fuera del 
campus. 

VUSD requiere que los acompañantes y voluntarios sean aprobados 
cada año. Las aprobaciones no se transfieren de un año al siguiente. El 
proceso de solicitud de voluntariado implica completar un paquete de 
solicitud y asistir a una capacitación de 30 minutos. Luego debe ser 
aprobado por la administración y la oficina del distrito para ser 
voluntario o chaperón. No se requiere tomar huellas dactilares para 
todas las actividades de voluntariado, pero se recomienda. Los 
voluntarios a quienes se les toman las huellas dactilares tienen 
prioridad para ser acompañantes. 

Las fechas y horas de capacitación se comunicarán a las familias tan 
pronto como se programen. Lo alentamos a que asista a una 
capacitación para voluntarios lo antes posible y no espere hasta que se 
programe una excursión, ya que el proceso de aprobación puede 
demorar hasta cuatro (4) semanas. 

SSC y ELAC 
El Consejo de Sitio Escolar (SSC) y el Consejo Asesor de Aprendices de 
Inglés (ELAC) están compuestos por padres y personal de GLC. Estos 
consejos brindan oportunidades para que los padres y los miembros 
del personal participen en la revisión y el desarrollo de actividades 
educativas y la planificación escolar. 

El SSC generalmente consta de aproximadamente diez (10) miembros, 
incluido el director, miembros del personal, padres y un representante 
de los estudiantes. Los miembros son elegidos al comienzo de cada 
año escolar y cumplen un mandato de dos años. 
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objetivos y acciones de apoyo se describen en detalle en nuestra 
petición de estatutos y documentos de planificación escolar.  

Escuela Chárter Meta 1: Involucraremos a los estudiantes en un 
currículo desafiante y les brindaremos el apoyo para que se 
conviertan en estudiantes exitosos del siglo XXI en nuestra 
comunidad global. 
Escuela Charter Meta 2: Apoyaremos una cultura de colaboración 
en todo el distrito para estudiantes y adultos enfocada en el 
aprendizaje y los resultados logrados a través de la colaboración y 
las asociaciones comunitarias. 
Escuela Charter Meta 3: Mantendremos un ambiente de 
aprendizaje afectuoso y alentador para estudiantes y adultos que 
fomente la toma de riesgos y la perseverancia. 
Escuela Charter Meta 4: Reclutaremos, contrataremos y 
retendremos personal altamente calificado, talentoso y productivo 
mediante el establecimiento y el apoyo de una cultura de altas 
expectativas y mejora continua. 

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

Todos los días Horas de inicio Gr TK-3 Gr 4-8 
Desayuno 7:30 7:30 
Primera campana 8:15 8:15 
La escuela comienza a las 8:20 8:20 
Salida regular Gr TK-3 Gr 4-8 
La escuela termina 2:15 3:10 
Salida del miércoles Gr TK-3 Gr 4-8 
La escuela termina 2:15 2:15 
Salida del día mínimo Gr TK-3 Gr 4-8 
La escuela termina 12:50 12:50 

Calendario de eventos  
Para ver nuestro calendario de eventos para esta escuela año, visite 
nuestra página web (www.vusd.org/glcs) o solicite una copia en 
nuestra oficina principal. 
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Programas educativos y de enriquecimiento  
El programa educativo y el currículo relacionado en GLC están 
diseñados para apoyar nuestra misión y visión escolar. Los siguientes 
temas clave respaldan estos objetivos y ayudan a definir qué es lo 
especial de nuestra escuela: 

Habilidades del siglo XXI — materias básicas; Habilidades para la vida 
y la carrera; Habilidades de aprendizaje e innovación; Habilidades en 
información, medios y tecnología. 

Educación global — actitudes, habilidades y conocimientos para 
comprender y participar en un mundo globalmente conectado. 

Idiomas del mundo — plan multilingüe que comienza con español en 
la escuela primaria y continúa con un idioma extranjero hasta la 
escuela secundaria. 

Integración de tecnología — herramientas tecnológicas para obtener, 
analizar, sintetizar y presentar información. 

Además, hemos identificado una filosofía de enseñanza y aprendizaje 
que creemos que proporciona la mejor base para lograr los resultados 
de nuestros estudiantes. Estos incluyen, pero no se limitan a: 

 Aprendizaje experimental y basado en la investigación 
 Servicio comunitario y asociaciones 
 Integración multidisciplinaria 
 Utilización de tecnología para el aprendizaje y la participación 
 Instrucción relevante y atractiva 
 Aprendizaje cooperativo y entre edades 
 Centrado en el estudiante enfoques de instrucción 
 Aprendizaje socioemocional 

Español, educación física y música 
En GLC, nos enorgullece ofrecer clases especializadas de español, 
educación física y música. El español se enseña a todos los estudiantes 
en los grados TK a 8vo grado. La educación física se brinda a todos los 
estudiantes y es impartida por especialistas para los grados 4-8. La 
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Reuniones de padres y maestros  
Alentamos a los padres a comunicarse con el maestro de su hijo 
siempre 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 tiempos de 
planificación y programen las reuniones con anticipación. Permita que 
los maestros tengan un día para responder a las consultas sobre las 
reuniones y comprenda que la programación puede llevar más tiempo. 

Visitas a las aulas  
Padres que deseen visitar el salón de clases de sus hijos deben hacer 
arreglos por adelantado 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, se registrarán en nuestro registro y recibirán un gafete de 
visitante. 

A los padres no se les permite entrar a un salón de clases sin previo 
aviso. Las visitas no anunciadas interfieren con la instrucción en el 
salón de clases y pueden interrumpir las pruebas, las observaciones u 
otras actividades similares. 

Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes 
(PTSA) 
La PTSA involucra y empodera a las familias para que apoyen a los 
estudiantes a través de la participación en la escuela. La PTSA organiza 
eventos familiares para promover la comunidad y eventos para 
recaudar fondos para apoyar programas y eventos escolares.  

Hay varias maneras de apoyar y participar en la PTSA: 

 Contribuya financieramente a la organización haciéndose 
miembro 

 Comparta ideas y manténgase informado asistiendo a las 
reuniones mensuales 

 Ofrézcase como voluntario para los eventos y actividades de 
la PTSA 
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Los simulacros de preparación para emergencias se llevan a cabo al 
menos una vez al mes. 

Participación de los padres y la familia 
Hay muchas formas en que las familias pueden participar en las 
actividades escolares y apoyar la educación de sus hijos. Los beneficios 
de dicha participación se extienden directamente a su hijo, a otros 
estudiantes ya la escuela en general. 

Comunicación entre el hogar y la escuela  
La comunicación frecuente entre la escuela y el hogar apoya el éxito 
de los estudiantes. Algunas formas en que GLC apoya la comunicación 
entre el hogar y la escuela incluyen: 

 Mensaje semanal de teléfono y correo electrónico 
 Boletín semanal para familias 
 Notas y folletos 
 Noches de regreso a la escuela y de puertas abiertas 
 Conferencias de padres y maestros 
 Tarjetas de calificaciones 
 Comunicación de clase completa para profesores (por 

ejemplo, Class Dojo) 
 Marquee 
 Sitio Web (www.vusd.org/glcs)  
 Otras llamadas telefónicas, correos electrónicos y 

correspondencia escrita 

Asambleas de reconocimiento de estudiantes   
Las asambleas de reconocimiento de estudiantes se llevan a cabo 
cinco (5) veces al año. Los estudiantes son reconocidos por su 
progreso académico, desarrollo del carácter y premios de elección de 
maestros. También podemos reconocer a los estudiantes por otros 
logros. 

Se notifica a las familias si su hijo va a ser reconocido 
aproximadamente con una semana de anticipación. 
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música también es impartida por especialistas y se ofrece a todos los 
estudiantes a partir del 4º grado. Todas las clases especializadas se 
ofrecen por un período de 100 minutos por semana (90 minutos para 
español, TK-2). 

Tarea  
En GLC, creemos que el aprendizaje debe ocurrir y ocurre mucho más 
allá del día escolar. Con esto en mente, la tarea en GLC se caracteriza 
por lo siguiente: 

 Énfasis en la práctica: Se espera que todos los estudiantes 
lean diariamente. Además, se puede esperar que los 
estudiantes practiquen las habilidades básicas asociadas con 
las áreas de estudio actuales en Matemáticas, Escritura, 
Música u otras áreas de contenido.  

 Exploración de temas: se puede esperar que los estudiantes 
exploren temas de interés para el estudiante, como arte, 
jardinería, deportes, ciencias, etc. 

 Interacciones estructuradas: se les puede pedir a los 
estudiantes que completen actividades que requieren 
interacciones con miembros de la familia, como realizar una 
tarea colectiva, indagar sobre antecedentes familiares o 
dialogar sobre un tema de interés. 

 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 ofrezcan en la escuela o por otra 
parte/organización. 

Boletas de calificaciones y conferencias de padres  
Las boletas de calificaciones se entregan al final de cada trimestre y 
ofrecen a las familias información sobre el progreso de sus hijos hacia 
las expectativas de nivel de grado para las competencias y estándares 
básicos. Se programan conferencias con todas las familias después del 
primer trimestre y, según sea necesario, después del segundo 
trimestre.  

Período Fechas de conferencias 



2022-2023 Parent Student Handbook        Page 6 

Trimestre 1 11/9/22 - 11/18/22 
Trimestre 2 3/8/23 - 3/10/23 
Trimestre 3 Boletas de calificaciones 

emitidas el 6/2/23 

Promoción anual de 8°  
Nuestra promoción anual de 8° grado es una evento familiar que 
celebra la finalización de la escuela primaria y secundaria de los 
estudiantes. Para participar en la ceremonia de promoción, se deben 
cumplir los siguientes criterios: 

 Los estudiantes deben tener un buen desempeño académico. 
 Los estudiantes deben tener un 94% de asistencia para el año 

escolar. Esto equivale a no más de 12 días escolares perdidos. 
Solo los días reales de asistencia cuentan para el 94%. 

SCICON 
 La Escuela de Ciencias y Conservación 
Clemmie Gill (SCICON) es una escuela de 
ciencias al aire libre que ofrece 
oportunidades educativas para estudiantes 
de 5.° y 6.° grado. Nuestros estudiantes de 
5° grado asisten al programa de un día y 
nuestros estudiantes de 6° grado asisten al 
programa nocturno de una semana.  

Clubes después de la escuela 
GLC ofrece varios clubes después de la escuela durante el año escolar. 
Ejemplos de clubes de años anteriores incluyen un club de carrera, un 
club de supertazón de matemáticas, un club de español, un club de 
ajedrez, un club de Speedcubing, un club de anuario y un club del 
festival de cine Slick Rock. La información se comunicará a las familias 
cuando se ofrezcan clubes. 

Atletismo 
GLC ofrece a los estudiantes de 5º a 8º grado la oportunidad de 
participar en deportes después de la escuela. Hay tres temporadas, 
incluyendo: 
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No permita que su hijo traiga artículos a la escuela que no sean parte 
del programa educativo, a menos que lo solicite el maestro. Esto 
incluye juguetes, juegos, cromos, canicas y otros artículos similares. 

Supervisión antes y después de clases  
La puerta principal para dejar a los niños se abre a las 7:30 a. m. y 
comienza el servicio de desayuno. Los estudiantes que lleguen entre 
las 7:30 y las 8:00 am deben reportarse directamente a la cafetería.  

A las 8:00 AM los estudiantes salen a los patios de recreo. Los 
estudiantes que lleguen a esta hora deben reportarse directamente al 
patio de recreo de su grado. La puerta del patio de recreo de 
Kindergarten se abre a las 8:05 AM. 

A las 8:15 suena el timbre de clase. Todos los estudiantes deben estar 
en clase, listos para aprender, a las 8:20 AM. 

Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo a la salida. Los 
estudiantes en los grados TK-3 con hermanos mayores NO pueden 
esperar en el campus para el despido de las 3:10 p.m. No tenemos 
supervisión para estos estudiantes y la oficina no es adecuada para 
que los estudiantes esperen por largos períodos de tiempo. 

Plan Integral de Seguridad Escolar (CSSP) 
Cada año, GLC actualiza su Plan Integral de Seguridad Escolar (CSSP). El 
CSSP incluye estrategias para: 

 Garantizar la seguridad física de los estudiantes y el personal; 
 Promover un clima escolar de respeto, seguridad emocional y 

cuidado; y 
 Fomentar un liderazgo estudiantil significativo.  

El CCSP también describe los equipos de manejo de emergencias, las 
opciones de respuesta a emergencias y cómo la escuela se coordina 
con los equipos de emergencia del distrito y la ciudad para abordar la 
seguridad. 

La preparación para emergencias se analiza con el personal al 
comienzo de cada año escolar y según sea necesario durante el año. 
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 Los estudiantes también pueden traer un 
refrigerio a la escuela y se les brinda la 
oportunidad de comer su refrigerio durante 
el período de recreo. Las meriendas 
saludables promueven hábitos positivos y 
nutrición para el aprendizaje.  

Los estudiantes NO deben traer dulces o comida chatarra a la escuela. 
La comida chatarra incluye alimentos ricos en grasas, azúcar y/o 
calorías. La comida chatarra provoca fatiga, pérdida de concentración 
e incapacidad para concentrarse.  

Para la seguridad de los estudiantes, NO se permiten alimentos en los 
patios de recreo y deben comerse antes de ingresar a cualquier patio 
de recreo. Los estudiantes tampoco pueden compartir alimentos con 
otros estudiantes.  

Algunas aulas y/o intervalos de grados pueden designarse como libres 
de nueces o alimentos, según sea necesario. En tales casos, se 
enviarán cartas a casa con información adicional. 

Teléfonos celulares  
Los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados en mochilas 
durante el día escolar. Los estudiantes pueden acceder a sus teléfonos 
una vez que estén fuera del campus. El uso de teléfonos celulares en 
el campus resultará en la confiscación. Los teléfonos confiscados se 
mantendrán en la oficina principal y se devolverán a los estudiantes al 
final del día escolar.  

Las familias que necesitan comunicarse con su hijo deben llamar a 
nuestra oficina al 559-730-7768. La escuela no asume ninguna 
responsabilidad por la pérdida o daño de los teléfonos celulares. 

Pertenencias personales  
Asegúrese de que todas las pertenencias personales, como mochilas, 
ropa y loncheras, estén marcadas claramente con el nombre de su 
hijo. Esto ayuda enormemente a devolver los artículos a su legítimo 
propietario.  
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 Fútbol/Voleibol (principios de otoño) 
 Fútbol (fines de otoño a principios de invierno) 
 Baloncesto (después de las vacaciones de invierno) 

Los estudiantes en los grados 3-6 tienen la oportunidad de participar 
en Atletismo, que comienza en marzo. 

Programa HEART para después de la escuela  
GLC se asocia con la organización sin fines de lucro de Visalia Pro-
Youth para ofrecer un Programa de aprendizaje ampliado (ELP) para 
después de la escuela llamado HEART, que significa Salud, 
Enriquecimiento, Educación, Recreación y Trabajo en equipo. Las 
solicitudes están disponibles en nuestra oficina o en línea en: 
www.proyouthexpandedlearning.org/. 

 

Estudio Independiente/Permiso 
El estudio independiente a corto plazo brinda la oportunidad para que 
los padres cumplan con las leyes de educación obligatoria y para que 
su hijo continúe su educación cuando las circunstancias impiden que el 
niño asista a la escuela. Si su hijo falta a la escuela durante tres (3) días 
o más, puede solicitar un estudio independiente a corto plazo. 

Las solicitudes de estudio independiente deben hacerse a la oficina 
por lo menos 5 días antes de la ausencia. Si la administración lo 
aprueba, su maestro le proporcionará trabajo a su hijo. El trabajo del 
estudiante debe completarse en su totalidad y entregarse el primer 
día después de que finalice el contrato, para que su hijo reciba crédito 
por asistencia. 
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Cultura y comportamiento escolar  
Los siguientes programas y prácticas describen cómo creamos las 
condiciones para un comportamiento positivo y una cultura escolar de 
apoyo.  

PBIS 
Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) es un 
modelo utilizado para establecer los apoyos de comportamiento 
necesarios para que todos los estudiantes en la escuela logren el éxito 
social, emocional y académico. Un principio fundamental de PBIS es 
que las comunidades escolares enseñan comportamientos apropiados 
de la misma manera que enseñamos lo académico.  

SHINE 
 El eslogan SHINE (brilla) 
proporciona una forma 
constructiva de enmarcar 
nuestras expectativas de 
comportamiento para los 
estudiantes. Estas expectativas 
incluyen no solo los comportamientos que hacen de nuestra 
escuela un lugar seguro para aprender, sino también los 
comportamientos que esperamos que los estudiantes exhiban 
en el aprendizaje y en la vida.  

Las expectativas de SHINE se muestran de manera destacada en toda 
la escuela. Los estudiantes también trabajan con su maestro del salón 
de clases y sus compañeros para desarrollar las expectativas de SHINE 
para el salón de clases. 

Los ejemplos de las expectativas de SHINE incluyen lo siguiente: 

S es para SEGURIDAD 
 Mantenga las manos y los pies para usted mismo 
 Sea consciente de los demás 
 Permanezca en los pasillos 
 Reporte los problemas a un adulto 
 Use los materiales apropiadamente 
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El período de 15 minutos antes de la salida es un período crítico para 
las tareas del salón de clases, las aclaraciones y la comunicación. A 
menos que sea absolutamente necesario, les pediremos a las familias 
que soliciten recoger a su hijo dentro de este período de tiempo que 
esperen hasta la hora de salida. 

Interrupciones en el Salón de Clases   
Hacemos un gran esfuerzo para reducir las interrupciones en el salón 
de clases. Los esfuerzos incluyen, pero no se limitan a: 

 Almuerzos u otros materiales necesarios que se traigan tarde 
se mantendrán en la oficina para que los recoja el estudiante. 
Los estudiantes pueden registrarse en la oficina antes del 
almuerzo o durante un tiempo sin instrucción. 

 El personal de nuestra oficina tomará los mensajes para un 
estudiante y los retendrá hasta el momento apropiado que 
no interfiera con las actividades de aprendizaje. 

 Nuestra oficina hace todo lo posible para NO interrumpir las 
clases durante los últimos 15 minutos del día escolar. Los 
mensajes importantes o las recogidas necesarias deben 
realizarse antes de este período de tiempo. 

 Se revisará la asistencia de los estudiantes que muestren un 
patrón de irse temprano por razones no legales y se aplicarán 
las consecuencias apropiadas. 

Cafetería y Alimentos  
El departamento de Servicios de Nutrición de VUSD ofrece desayuno y 
almuerzo caliente a todos los estudiantes todos los días, incluidos los 
días mínimos. Los menús se envían a casa mensualmente y están 
disponibles en línea a través de un enlace en nuestro sitio web.  

Si lo prefieren, los estudiantes pueden traer un almuerzo frío de casa. 
Recomendamos que los estudiantes almuercen con ellos al comienzo 
del día escolar. 
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tienen hermanos menores con ellos a la hora de recogerlos y 
dejarlos. 

 Sea paciente y tómese suficiente tiempo. Si el camino 
circular se ve demasiado afectado, estacione y camine hasta 
la puerta de llegada/salida para encontrarse con su hijo. 

Ausencias y Tardanzas  
La asistencia es fundamental para el éxito de un estudiante en la 
escuela. La asistencia regular aumenta el rendimiento académico, la 
conexión escolar, el comportamiento positivo y los hábitos de trabajo.  

Las ausencias deben informarse a la escuela a las 10:00 a. m., o se 
llamará a casa para verificarlas. Las razones legales para las ausencias 
son: enfermedades, citas médicas para el estudiante o una muerte en 
la familia inmediata. 

La llegada a tiempo a la escuela es tan importante como la asistencia 
regular. Los estudiantes que llegan tarde pierden información valiosa, 
interrumpen a otros estudiantes e interfieren con las actividades que 
ya están en sesión. Los estudiantes que llegan tarde deben registrarse 
en la oficina antes de ir a su salón de clases. 

Los casos de ausencias y/o tardanzas excesivas serán referidos al 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) y pueden resultar en 
una referencia a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). 

Salidas anticipadas  
Las salidas anticipadas tienen un impacto 
negativo en el aprendizaje tanto del estudiante 
como de la clase en su conjunto. 

Cuando los estudiantes deben ser recogidos 
temprano (p. ej., citas médicas, emergencias), 
deben registrarse en la oficina principal. Los 
estudiantes serán llamados a salir del salón de clases una vez que el 
padre/tutor haya llegado. Se espera que las familias esperen en la 
oficina a su hijo. 
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H es para HONORABLE 
 Sea respetuoso con los demás 
 Juegue limpio 
 Ayudar a los demás 
 Mostrar aprecio 
 Cuidar los libros y los materiales 

I es para INNOVADOR 
 Evitar los problemas antes de que comiencen 
 Ser creativo para incluir a los demás 
 Ser un solucionador de problemas 
 Encontrar formas de ser útil 
 Probar nuevos temas 

N es para NUNCA TE RINDAS 
 Mantener nuestros patios de recreo seguros 
 Que todos los estudiantes sean bienvenidos 
 Leer de por vida 
 Ser un aprendiz de por vida 
 Presentar lo mejor de nosotros a los visitantes 

E es para EMPODERAR 
 Ser inclusivo 
 Animar a otros 
 Orgulloso de su entorno 
 Hacerayuda cuando sea necesario 
 Preséntese y presente su propósito 

Responsabilidad y consecuencias 
Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus 
acciones. Así como hay consecuencias naturales en la vida real, los 
estudiantes enfrentan consecuencias en la escuela por malas 
decisiones. En estos casos, los maestros y el personal trabajan 
arduamente para garantizar que los estudiantes entiendan cómo su 
comportamiento los 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 se basa en las pautas del Distrito para asignar 
consecuencias y desarrollar positivamente el sentido de 
responsabilidad de los estudiantes por sus acciones.  
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Stop Walk Talk 
La estrategia Stop-Walk-Talk es un 
enfoque simple apropiado para 
estudiantes de todas las edades para 
abordar el acoso y ayudar con la 
resolución de conflictos. A los estudiantes 
se les enseña esta estrategia como parte 
de nuestra instrucción PBIS al comienzo y 
durante todo el año.  

Código de vestimenta  
Los estudiantes deben usar ropa en la escuela que sea propicia para el 
proceso de aprendizaje y que refleje respeto por uno mismo y por la 
escuela. Nuestro código de vestimenta se guía por las siguientes dos 
expectativas: 

1. debe proteger la salud y la seguridad de los estudiantes 
2. no debe interferir con el proceso educativo  

Para obtener el código de vestimenta completo, consulte el Código de 
conducta estudiantil de VUSD, que se encuentra publicado en el sitio 
web del distrito VUSD. 

Muestra Pública de Afecto  
Nuestro objetivo es asegurar que los entornos de aprendizaje en el 
campus sean apropiados para el desarrollo de nuestros estudiantes y 
libres de distracciones. Por lo tanto, no permitimos demostraciones 
públicas de afecto (PDA) entre estudiantes más allá de lo que es 
común entre amigos. 

Uso de la tecnología 
La tecnología es una importante herramienta de aprendizaje. Aumenta 
la participación de los estudiantes, permite un aprendizaje más 
personalizado y brinda acceso instantáneo al conocimiento. También 
viene con responsabilidades significativas. 

Se requiere que los estudiantes y los padres revisen las reglas y 
expectativas importantes con respecto al uso de la tecnología y luego 
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firmen un acuerdo de uso aceptable antes de acceder a Internet en la 
escuela. Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas 
estarán sujetos a acción disciplinaria, revocación del derecho a usar 
los recursos tecnológicos y acción legal, según corresponda. 

También se requiere el permiso de los padres o tutores antes de 
publicar el trabajo o los logros de los estudiantes en nuestro sitio web. 
Se le proporcionará un formulario para indicar su consentimiento 
antes de la publicación.  

A los estudiantes también se les enseña el uso apropiado y 
responsable de la tecnología a través de lecciones en el aula sobre 
temas como seguridad en Internet, ciberacoso, huella digital y 
privacidad y seguridad. 

Información general de la escuela 

Entrega y recogida  
El comienzo y el final del día escolar son momentos especialmente 
ocupados en el campus. Garantizar la seguridad de los estudiantes 
requiere que todos sigamos algunas reglas simples: 

 El camino circular es SOLAMENTE para dejar y recoger a los 
estudiantes. Los automóviles NO deben dejarse desatendidos 
en el camino circular. Si necesita dejar su automóvil, debe 
estacionarlo en un estacionamiento establecido. 

 Los estudiantes entran y salen de los autos SOLAMENTE por 
el carril derecho del camino circular. Para la seguridad de 
todos nuestros niños, NO deje ni recoja a su hijo en el carril 
izquierdo, lo que requiere que los niños crucen un carril de 
tráfico. 

 El estacionamiento en doble fila en la calle está prohibido y 
es peligroso. También es ilegal y la policía podría citar a los 
infractores. 

 Conduzca despacio y esté atento a los niños en todo 
momento. Además de nuestros estudiantes, muchas familias 


