
 
ESCUELA PRIMARIA MOUNTAIN VIEW 

 
 DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN 

  
Es la misión del personal escolar de Mountain View proveer la mejor primera instrucción diaria y el                 
apoyo académico para que todos los alumnos puedan estar preparados para la universidad y una               
carrera con las destrezas del siglo veintiuno que resultará en éxito para toda la vida. 
  

ACUERDO DE LA ESCUELA MOUNTAIN VIEW 
Las escuelas de Título I 

  
La escuela Mountain View y los padres de los alumnos que participan en las actividades, los servicios y los                   
programas sufragados por Título I, Parte A de la Ley de la Educaciòn de las Escuelas Primarias y                  
Secundarias (ESEA, por sus siglas en inglés) (niños que participan), acuerdan en que este contrato               
describe las maneras en que los padres, todo el personal escolar y los alumnos, compartirán la                
responsabilidad de mejorar el desempeño académico de los estudiantes y los medios por los cuales la                
escuela y los padres construirán y desarrollarán un compañerismo que les ayudará a los niños a alcanzar                 
las normas elevadas del estado. Este Acuerdo Entre la Escuela y los Padres está vigente durante el año                  
escolar 2019-2020. 
  
Las responsabilidades de la escuela – El personal escolar de Mountain View: 
  

1. Les proveerá un currículo de alta calidad e instrucción en un entorno de aprendizaje alentador y eficaz                  
que les permita a los alumnos que participan a alcanzar las normas del desempeño académico del estado.  

 
2. Les proveerá un programa integrado y equilibrado curricular empleando las Normas y los Indicadores               
de Progreso (Benchmarks) del Distrito Escolar Unificado de Riverside y analizando las necesidades             
evaluadas de cada alumno. 
  
3. Permitirá que los alumnos experimenten el éxito a través del uso de varios métodos de enseñanza,                 
grupos y entornos. 
  
4.  Reconocerá las varias culturas diversas dentro de la comunidad escolar.  
  
5.  Les proveerá la enseñanza suplementaria, cuando sea necesario, en la lectura y/o las matemáticas. 
  
6. Tendrá conferencias para los padres y maestros el 7 y 8 de noviembre de 2019, en las cuales este                    
acuerdo se analizará según el desempeño académico  individual de cada niño. 
  
7. Les proveerá a los padres los informes frecuentes del progreso de sus hijos mediante comunicarse                
regularmente con los padres por medio de las boletas de calificaciones tres veces al año, los informes de                  
progreso periódicos, el contacto y conferencias con los padres. 
  
8. Les Proveerá a los padres el acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará               
disponible para consultar con los padres antes y después de las clases, por teléfono y mediante                
comunicados escritos. 
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9. Les proveerá a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos;                  
observar las actividades en el salón de clase, participar en las actividades de la clase y de la escuela;                   
facilitará la observación, cuando sea posible, en los salones de clase para permitir que los padres                
refuercen la enseñanza en casa.  

 
 

Responsabilidades de los padres - Nosotros, los padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros             
hijos de las siguientes maneras: 
 
 1. Asegurar la llegada puntual a la escuela y promedios elevados de asistencia. 
  
2.  Asegurar que la tarea sea completada.. 
  
3.  Vigilar la cantidad de tiempo que pasan nuestros hijos con los dispositivos electrónicos y la televisión.  
  
4.  Voluntariar/Observar, cuando sea posible, en el salón de clases para reforzar la enseñanza en casa. 
  
5.  Participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de nuestros hijos.  
  
6.  Promover el empleo positivo del tiempo extracurricular de nuestros hijos.  
  
7.  Dirigir todas las preocupaciones relacionadas con la escuela al personal escolar apropiado. 
  
8. Mantenernos informados acerca de la educación de nuestros hijos y comunicarnos con la escuela               
leyendo todos los avisos de la escuela o del distrito escolar sin demora ya sea que los reciban nuestros                   
hijos o lleguen por correo y responder según sea apropiado.  
  
9. Servir, hasta la capacidad posible, en los grupos asesores de las políticas, tales como Título I, Parte A                    

padre representante en el Equipo de Mejora Escolar, el Comité Asesor de la Política de Título I, el Concilio                   
Asesor de Políticas a nivel del distrito, el Comité Estatal de Practicantes, el Comité de Evaluación                
Pedagógica y otros grupos asesores de políticas escolares.  
  
10. Asistir a los eventos de Noche de Regreso a clases, las conferencias de los alumnos para padres y                    

maestros, Casa Abierta y otros eventos escolares. 
  
11. Trabajar de cerca con todos los maestros para ayudarles a sus hijos a tener éxito en el programa                   
regular mediante apoyar las Políticas de la Tarea y Asistencia de la escuela y el distrito. 
  
12. Reconocer nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos y hacer todo esfuerzo por               
cumplir con este acuerdo. 
  
Las responsabilidades de los alumnos - Nosotros, los alumnos, compartiremos la responsabilidad            
de mejorar nuestro desempeño académico y alcanzar las normas elevadas del estado.            
Específicamente:  

 
1.  Seremos partícipes activos en nuestro propio aprendizaje.  
2.  Seremos aprendices responsables a través del desarrollo de buenos hábitos de estudio.  
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3.  Terminaremos todo el trabajo de clase y la tarea.  
4.  Asistiremos a la escuela regularmente y seremos puntuales.  
5.  Demostraremos conducta apropiada en la escuela para que todos los alumnos puedan aprender.  
6. Demostraremos respeto hacia los demás y a nosotros mismos por nuestra actitud positiva hacia el                
aprendizaje.  
 
  
Las responsabilidades adicionales que son requeridas de la escuela: 
 

1. Involucrar a los padres en el planeamiento, la revisión y la mejoría de la Política Escolar de la                  
Participación de los Padres de manera organizada, continua y sin demora.  

 
2. Involucrar a los padres para que colaboren en el desarrollo de cualquier plan para un programa                

escolar de manera organizada, continua y sin demora.  
 

3. Tener una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en los                 
programas de Título I, Parte A y para explicar los requisitos de Título I, Parte A y el derecho de los                     
padres a participar en los programas de Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión en un                  
horario conveniente para los padres y les ofrecerá un número flexible de reuniones para que               
participen, ya sea por la mañana o por la tarde, para que puedan asistir la mayor cantidad posible                  
de padres. La escuela invitará a todos los padres de los alumnos que participan en los programas                 
de Título I, Parte A (los alumnos que participan) y les animará a asistir.  

  
4. Proveer información a los padres de los alumnos que participan en un formato comprensible y               

uniforme, incluyendo formatos alternos a petición de los padres con discapacidades y hasta el              
grado que sea práctico, en un idioma que los padres comprendan.  

  
5. Proveer cuanto antes la información acerca de los programas de Título I, Parte A a los padres de                  

los alumnos que participan que incluya una descripción y explicación del currículo escolar, los              
formularios de asesoramiento académico empleados para medir el progreso de los alumnos y el              
nivel de competencia que se espera que alcancen los alumnos.  

  
6. A petición de los padres, proveer oportunidades para tener reuniones regulares para que los              

padres formulen sugerencias y para que participen, según sea apropiado, en las decisiones que              
tienen que ver con la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier sugerencia tan                
pronto como sea práctico.  

 
7. Proveer a cada padre un informe individual acerca del desempeño de su hijo(a) en el examen                

estatal por lo menos en las matemáticas, artes de lenguaje en el idioma inglés y la lectura. 
 

8. Proveer un aviso a cada padre cuanto antes cuando su hijo(a) haya sido asignado(a) o ha sido                 
enseñado(a) por un periodo de (4) semanas consecutivas o más, por un(a) maestro(a) que no está                
lo suficientemente capacitado(a) de acuerdo con el significado del término descrito en la sección              
200.56 de los Reglamentos Finales de Título I (67 Fed. Reg. 71710, Diciembre 2, 2002). 
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Las responsabilidades opcionales de la escuela: 
  
1. Recomendar a la Agencia Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) los nombres de los                  
padres de los alumnos que participan en los programas de Título I, Parte A, que estén interesados en                  
servir en el Comité Estatal de Practicantes y los Equipos de Apoyo Escolar.  
  
2. Notificar a los padres de la participación de la escuela en los programas Lectura Temprana Primero,                 
Lectura Primero y Lectoescritura Familiar de Even Start que operan dentro de la escuela, el distrito y los                  
datos de contacto. 
  
3. Trabajar con LEA en tratar los problemas, si existe alguno, con implementar las actividades para la                 
participación de los padres en la sección 1118 de Tïtulo I, Parte A. 

  
4.  Trabajar con LEA para asegurar que los padres de los alumnos y los oficiales escolares privados 
apropiados o representantes, reciban una copia de los procedimientos de la ESEA para poner una queja 
por escrito para resolver cualquier problema de una violación(es) de un estatuto Federal o reglamento de 
los programas de Título I, Parte A. 

 
  

 Distrito Escolar Unificado de Riverside 
La Política de la Participación de los Padres de Título I  

  
I.  LAS EXPECTATIVAS GENERALES 
  
La escuela Mountain View está de acuerdo en implementar los siguientes requisitos de los estatutos: 
  

● La escuela, junto con los padres, desarrollará y distribuirá a los padres de los alumnos que                
participan una Política de la Participación de los Padres con la que están de acuerdo tanto la                 
escuela como los padres de los alumnos que participan. 

 
● La escuela avisará a los padres de la Política de la Participación de los Padres en un formato                  

comprensible y uniforme y hasta el grado que sea posible, distribuirá esta política a los padres en                 
un idioma que comprendan. 

 
● La escuela hará que la Política de la Participación de los Padres esté disponible para la comunidad                 

local. 
  

● La escuela actualizará periódicamente la Política de la Participación de los Padres para que esta               
satisfaga las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela.  

 
● La escuela adoptará el Acuerdo Entre la Escuela y los Padres como un componente de la Política                 

de la Participación de los Padres.  
 

● La escuela les proveerá oportunidades para que participen los padres con capacidad limitada en el               
idioma inglés, los padres con discapacidades y los padres migrantes. 
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La escuela está de acuerdo en ser gobernada por la siguiente definición de la participación de los padres y                   
llevará a cabo los programas, las actividades y los procedimientos de acuerdo con esta definición: 
  
La participación de los padres se refiere a la participación de los padres en la comunicación regular y                  
significativa que involucra el aprendizaje académico de los alumnos y otras actividades escolares,             
incluyendo el asegurar que— 
  

(A)  Los padres jueguen un papel esencial en proveer asistencia con la enseñanza de sus hijos;  
  

(B) Que a los padres se les anime a estar activamente involucrados en la educación de sus hijos                  
en la escuela;  

  
 (C) Que los padres sean socios en la educación de sus hijos y sean incluidos, según como sea 

apropiado, en tomar decisiones y en los comités asesores para asistir con la educación de sus 
hijos; 

  
(D) Llevar a cabo otras actividades, tales como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 

  
II.   UNA DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA VA A IMPLEMENTAR LOS COMPONENTES QUE 
SON REQUERIDOS POR LA POLÍTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
  
La escuela Mountain View tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en desarrollar y                
aceptar colectivamente la Política de la Participación de los Padres de manera organizada, continua y sin                
demora, de acuerdo con la sección 1118 (b) de la ESEA: 
  
Los padres y el personal se reunirán y desarrollarán de manera colectiva, una Política para la Participación 
de los Padres en inglés y en español. El Consejo del Plantel Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el 
Comité Asesor de los Alumnos que están Aprendiendo Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) participará 
en el desarrollo de esta política. Los dos grupos de gobernación compuestos por padres, SSC y ELAC, 
proveerán sugerencias y revisiones para la copia final.  
 
Un resumen de la Política para Padres será distribuida a todos los alumnos al principio del año escolar. 
Una copia completa de la Política de la Participación de los Padres estará disponible a petición, en la 
oficina. En estas reuniones se proveerá entrenamiento con respecto a ESEA/ESSA (la Ley de la 
Educación Primaria y Secundaria/la Ley Cada Estudiante Triunfa, ambas por sus siglas en inglés). 
  
La escuela Mountain View tomará las siguientes acciones para distribuir la Política de la Participación de                
los Padres Escolar a los padres de los alumnos que participan y a la comunidad local,: 
  
La Política de la Participación de los Padres de Mountain View estará disponible en inglés y en español. La 
política se analizará y distribuirá a todos los miembros de SSC, ELAC y a quienes asistan a la reunión                   
anual de los Padres de Título I.  
 
Los padres del Preescolar Escolar analizarán la política en la reunión del Comité de los Padres del                 
Preescolar. Una copia completa de la Política para Padres estará disponible a petición en la oficina para                 
los miembros de la comunidad. 
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La escuela Mountain View actualizará periódicamente la Política Escolar de la Participación de los 
Padres para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 

  
Durante el primer trimestre del año escolar, la Política de la Participación de los Padres será actualizada                 
en la reunión anual de Título I para Padres, en las reuniones de SSC y ELAC. El Equipo de Liderazgo de                     
Mountain View la revisará cada año y analizará los elementos de la Política para Padres. Habrá una                 
discusión en grupo y cualquier revisión(es) y/o eliminación(es) le seguirá. El Consejo del Plantel Escolar               
votará para adoptar la política final.  
  
La escuela Mountain View tendrá una reunión anual para informarles a los padres que la escuela donde                 
asisten sus hijos participa en Título I, de los requisitos de Título I y de sus derechos de estar involucrados.  
  
La reunión anual de Título I será durante el primer trimestre del nuevo año escolar. Los avisos se enviarán                   
a casa con cada alumno desde preescolar hasta sexto grado, en español e inglés, dos semanas antes del                  
evento. Se proveerá cuidado de niños. La Política de la Participación de los Padres de Título I se                  
distribuirá a los padres que asistan. 
  
La escuela Mountain View tendrá un número flexible de reuniones a diferentes horas y puede proveer                
transporte, cuidado de niños y/o visitas al hogar, sufragados por los fondos de Título I, siempre y cuando                  
estos servicios estén relacionados con la participación de los padres.  
 
Los temas para las reuniones serán decididos por medio de una “Evaluación de Necesidades” en las                
reuniones de SSC/ELAC. El Acuerdo Entre la Escuela y los Padres y la Política de la Participación de los                   
Padres de Mountain View se analizará y revisará en las reuniones de SSC/ELAC.  

  
Además, los padres tendrán la oportunidad de participar en los talleres temáticos de lectura, escritura,               
matemáticas, tecnología y la tarea. Estos talleres serán por las tardes y durante el día escolar. Si es                  
necesario, se proveerá cuidado de niños.  
  
Los padres recibirán información con respecto a los talleres/las reuniones por medio de diversos métodos 
incluyendo: volantes, calendarios, llamadas automáticas, la página web de la escuela y los circulares 
escolares que son enviados a casa con los alumnos. Los avisos también se anunciarán en el tablero de 
anuncios al frente de la escuela y en el rótulo electrónico de la escuela. 
  
La escuela Mountain View proveerá sin demora la información acerca de los programas de Tïtulo I a los                  
padres de alumnos que participan. 

  
Los padres representantes de Mt. View asisten a las reuniones del Comité Asesor de Educación 
Compensatoria del Distrito (CEDAC, por sus siglas en inglés) y después comparten la información 
importante concerniente a Título I en las reuniones de SSC/ELAC. 
 
La escuela Mountain View proveerá a los padres de alumnos que participan una descripción y               
explicación del currículo empleado en la escuela, los formularios de asesoramiento académico empleados             
para medir el progreso de los alumnos y los niveles de competencia que se espera que alcancen los                  
alumnos.  

 
En las reuniones de SSC, ELAC, el evento Noche de Regreso a Clases, las Conferencias para Padres, los 

6 



circulares provistos por los niveles de grado, y/o los entrenamientos, los padres serán proporcionados con               
las normas del nivel de grado y los resultados de los exámenes. Se dará una explicación de las categorías                   
de la calificación del desempeño.  

  
La escuela Mountain View les proveerá a los padres de los alumnos que participan, si estos las solicitan,                  
las oportunidades para tener reuniones regulares para formular sugerencias y participar, según sea             
apropiado, en las decisiones pertinentes a la educación de sus hijos y responderá a tales sugerencias tan                 
pronto como sea práctico.  
  
Las reuniones de SSC y ELAC están abiertas a todos los miembros de la comunidad. Las reuniones se 
anuncian en el rótulo electrónico, el calendario escolar y en la página web de la escuela Mt. View. La 
Orden del Día para estas se pone en el tablero de anuncios de la oficina principal. Cada Orden del Día de 
SSC y ELAC provee una oportunidad para que los miembros de la comunidad comente o haga preguntas. 
Se toman actas en las reuniones. La directora responde con presteza a todas las preguntas o sugerencias.  
  
La escuela Mountain View entregará al distrito cualquier comentario de los padres si el plan escolar no                 
es satisfactorio a los padres de los alumnos que participan, de acuerdo con la sección (1114) (b) (2). 
 
El Plan Escolar es escrito por los miembros del personal con la colaboración de los padres. En las 
reuniones de SSC/ELAC, la directora provee un entrenamiento con respecto al Plan Escolar. Es un 
requisito que el Plan Escolar sea aprobado por SSC/ELAC. A los padres se les informa acerca de la 
importancia de sus comentarios y de los nombres del personal del distrito con quienes ellos pueden hablar 
acerca de sus preocupaciones. Se toman actas en las reuniones de SSC/ELAC y en la reunión anual de 
los Padres de Título I y están archivadas en la oficina de Mt. View y en la Oficina de la Calidad de los 
Programas de RUSD. 
  
III. LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO ELEVADO DE          
LOS ALUMNOS 
  
La escuela Mountain View en colaboración con los padres de los alumnos que participan desarrollará un                
Acuerdo Entre la Escuela y los Padres que describe:  

  
● La responsabilidad compartida entre los padres, los alumnos y todo el personal escolar para              

mejorar el desempeño académico de los alumnos. 
  

● La responsabilidad compartida entre la escuela y los padres para ayudar a los alumnos a lograr las                 
normas de contenido académico del estado.  

  
● La responsabilidad de la escuela de proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un entorno                 

de aprendizaje alentador y eficaz que les ayuda a los alumnos que son servidos bajo Título I a que                   
alcancen las normas de contenido académico del estado. 

  
● Las maneras en las que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos, tales                 

como vigilar su asistencia, completar la tarea, el uso de los dispositivos electrónicos, los              
videojuegos y el tiempo que pasan frente al televisor; siendo voluntarios en los salones de clase de 
sus hijos; participar, según sea apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de sus               
hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular de sus hijos. 
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 La importancia de la comunicación continua entre los maestros y los padres por medio de (en lo mínimo):  
● Las conferencias anuales de los padres y maestros en las escuelas primarias durante las cuales se                

analizará el acuerdo con relación al desempeño individual de cada niño 
● Los informes frecuentes para los padres acerca del progreso de sus hijos 
● El acceso razonable al personal 
● Las oportunidades razonables para ser voluntarios en la escuela, participar en la clase de sus hijos                

y observar las actividades en el salón de clase  
  
El Acuerdo Escolar es un documento muy importante en la escuela Mt. View. Es revisado y actualizado                 
anualmente. La revisión del Acuerdo Escolar es siempre aprobada por el personal y los grupos de SSC y                  
ELAC. El Acuerdo Escolar está incluido en el Manual para los Padres que está disponible en línea y es                   
distribuido a todos los alumnos que lo soliciten. Una copia del Acuerdo Escolar está disponible a petición,                 
en la oficina. 
  
La escuela Mountain View con la asistencia del distrito, proveerá asistencia a los padres de los niños que                  
son servidos por la escuela, en la comprensión de temas como los siguientes:  
  

● El contenido de las normas académicas estatales 
● Las normas estatales del desempeño académico de los alumnos 
● Los asesoramientos académicos locales y estatales, incluyendo los asesoramientos alternos 
● Los requisitos de Título I 
● Cómo vigilar el progreso de sus hijos 
● Cómo trabajar con los educadores 

 
El Comité Asesor de la Educación Compensatoria del Distrito (CEDAC) se reúne aproximadamente cinco              
veces al año. Todas las normas estatales, las normas del desempeño académico y los asesoramientos               
son analizados y después informados en las reuniones de SSC y ELAC, así como también los requisitos                 
de Título I. Las normas son comunicadas a los padres en el evento Noche de Regreso a Clases, las                   
Conferencias para Padres y los circulares de los salones de clase. Los presentadores invitados les animan                
a los padres a vigilar el progreso de sus hijos y trabajar con los maestros para asegurar su éxito.  
  
La escuela Mountain View, con la asistencia del distrito, proveerá los materiales y el entrenamiento de la                 
lectoescritura, el empleo de la tecnología, y fomentará la participación de los padres para que trabajen con                 
sus hijos para mejorar su desempeño académico.  
 
A los padres de Mountain View se les anima a que asistan a todas las reuniones para padres y los talleres                     
ofrecidos por el distrito o la escuela. La mayoría de estos entrenamientos son provistos por los miembros                 
del personal de Mountain View, sin embargo, algunos miembros del personal del Distrito Escolar Unificado               
de Riverside (RUSD) presentarán en ciertas sesiones seleccionadas de (ELAC). Los temas para estas              
reuniones son seleccionadas como resultado de una evaluación de necesidades.  
 
La escuela Mountain View, con la asistencia del distrito y de los padres, educará a los maestros, y al                   
personal del departamento de servicios para pupilos, directores y otro personal, en cómo llegarles y               
comunicarse y trabajar con los padres como compañeros iguales, en el valor y la utilidad de las                 
contribuciones de padres y en cómo implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos                
entre los padres y las escuelas.  
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Las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) entre los                
maestros de nivel de grado de Mountain View se llevan a cabo los miércoles.  
  
La escuela Mountain View, hasta la mayor medida posible y apropiada, coordinará e integrará los               
programas y las actividades de la participación de los padres con Preescolar Estatal, Lectura Primero,               
Lectura Temprana Primero, Even Start, Programas de Enseñanza en el Hogar para Pequeños de              
Preescolar, el Programa Padres como Maestros, Preescolar Público y otros programas, y dirigirán otras              
actividades, tales como los centros de recursos para las familias, que animan y fomentan a los padres a                  
participar más plenamente en la educación de sus hijos.  

  
Los padres de Preescolar Estatal de Mountain View son invitados a ayudar en coordinar las reuniones                
para los padres de Pre-Kínder. Esta actividad anual se lleva a cabo en las reuniones para padres de                  
Preescolar en enero y febrero. 
  
La escuela Mountain View, hasta la medida posible y apropiada, asegurará que la información              
relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades, se envíe a los                 
padres de los alumnos que participan en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos              
alternos a petición, y hasta la medida práctica, en un idioma que los padres comprenden.  

  
La información relacionada con la escuela se envía a casa a los padres de manera continua. Las                 
reuniones mensuales y las fechas se anuncian en el rótulo electrónico de la escuela, en la página web de                   
la escuela y son anunciadas en los circulares de los salones de clase. Se envían volantes individuales a                  
casa para invitar a los padres a que participen en los entrenamientos para padres. Todos los avisos se                  
envían en inglés y en español. 
 
ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
  
Esta Política Escolar para la Participación de los Padres ha sido desarrollada y aceptada en colaboración                
con los padres de los alumnos que participan en los programas de Título I, Parte A. 
  
Esta política fue adoptada por la escuela Mountain View el 09 de octubre de 2018 y continuará vigente                  
desde el 09 de octubre de 2018 hasta el 09 de octubre de 2019. La escuela distribuirá esta política a todos                     
los padres de los alumnos que participan en Título I, Parte A. 
  
 

   
(Firma de la Directora)  

 
 

_______________________________________ 
10/09/18 
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PLANTEL CERRADO 
  
En la escuela Mountain View, la seguridad de los alumnos es lo más importante y lo primordial.  
Nuestro plantel solamente estará abierto para nuestros alumnos antes y después de las clases.              
Esto quiere decir que los padres y demás adultos necesitarán dejar o recoger a los alumnos en una de las                    
cercas de entrada; 

1. En la cerca frente a la escuela, junto a la oficina o 
2. La cerca al final del círculo de tráfico. Por favor no se estacione. Maneje hasta el final para dejar                   

salir a los alumnos.  
 
Solicitamos que los adultos no entren al plantel con los alumnos.  
  
Por la mañana, solamente los alumnos de Kínder Transicional/Kínder pueden entrar por la cerca en el                
patio de juegos de Kínder cuyo frente da a la Avenida Streeter, al lado del carril designado para los                   
autobuses. Un supervisor estará presente para recibir y dirigir a los alumnos de Kínder al patio de juegos.                  
A la hora de la salida, TODOS los alumnos de Kínder Transicional/Kínder serán despedidos en el área                 
para recogerlos solamente, al final del círculo de tráfico. 
  
Si usted será voluntario(a) o tiene una cita programada de antemano en el salón de clase de su hijo(a),                   
primero debe registrarse en la oficina, mostrar su identificación y ser anunciado(a) con el(la) maestro(a).               
Una vez que haya sido aceptado(a), podrá ingresar al plantel, después de que suene la campana a las                  
7:50 de la mañana, o según la hora programada.  
  
A la hora de la salida, los padres y los demás adultos deben permanecer fuera de las cercas de la escuela                     
hasta que los alumnos salgan después de que suene la campana a las 2:40 de la tarde, o a la 1:25 en los                       
días de Salida temprano o a las 11:50 de la mañana en los días Mínimos. 
  
            HORARIO DE LA ESCUELA 
  
Preescolar Estatal    8:00-11:00 am    y 12:00 -3:00 pm 
Preescolar de Educación Especial       7:30-11:15 am     y 11:30 -3:15 pm 
Kínder  (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  10:40 - 11:25 am 
Grado 1 (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  11:15 - 12:00 pm 
Grado 2  (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  11:30 - 12:15 pm 
Grado 3  (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  11:45 - 12:30 pm 
Grado 4  (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  12:00 - 12:45 pm 
Grado 5 (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  12:15 -  1:00 pm 
Grado 6 (no antes de las 7:50 am) 8:20-2:40  Almuerzo  12:30 -  1:15 pm 
  
Salida temprano cada miércoles - Todos los alumnos salen a la 1:25 pm cada miércoles. 
  
Los alumnos no deben estar en la escuela antes de las 7:50 am. No hay supervisión por los adultos en el 
plantel hasta las 7:50 am. La primera campana suena a las 8:15 am, la campana de tardanza suena a las 
8:20 am. La instrucción comienza a las 8:20 am.  Los niños que no estén en el salón a esa hora deben 
reportarse a la oficina para registrarse y recibir un Pase por Tardanza antes de ir a su salón de clase. Las 
ausencias y las tardanzas solamente son justificadas por razones de citas médicas, dentales o de corte del 
alumno.  Una nota del proveedor es requerida.  
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Las ausencias y las tardanzas justificadas se cuentan en el registro de asistencia individual de cada 
alumno. Es un requisito que los padres llamen a la escuela o provean una nota por escrito para cada 
ausencia o tardanza debido a razones personales o inevitables.  *El departamento de Servicios para los 
Pupilos lleva registro de cada vez que un alumno es recogido antes de la hora de salida del día escolar y 
registra tal incidente como una tardanza.  

  
La Avenida Streeter es una calle muy transitada. Cruzar ilegalmente o arrimar el automóvil y parar junto a 
la banqueta en la Avenida Streeter son violaciones que resultan en infracciones y multas. Por favor use 
solamente los cruces designados para peatones. Se necesita la cooperación de todos para asegurar que 
los niños y los padres lleguen y salgan del plantel de manera segura.  
 
Los automóviles que dejan/recogen a los alumnos deben acceder al plantel por medio del círculo de tráfico 
en el semáforo de la intersección de las Avenidas Mountain View y Streeter. Los cruces para peatones 
deben estar libres en todo momento. Por favor esté atento(a) al tráfico de peatones. El carril derecho del 
círculo de tráfico ha sido designado solamente para bajar y subir a los alumnos. No deje su 
automóvil desatendido en la banqueta. El carril izquierdo del círculo de tráfico debe mantenerse abierto 
para quienes se mueven por el círculo de tráfico para salir. Esté alerta de los vehículos que entran y salen 
de la zona para bajar y subir a los alumnos. Todas las reglas del tránsito, las pintura de las banquetas 
y los anuncios deben observarse, junto con las instrucciones del personal escolar supervisando. 
Cada persona es responsable de proveer un buen ejemplo para nuestros alumnos. Por favor sea paciente 
y cortés.  
*Jamás es permitido que los automóviles entren al carril designado para los autobuses.  
 
Los alumnos que no están en el programa después de las clases, HEARTS, deben ser recogidos dentro 
de 15 minutos de haber sonado la campana de la hora de la salida. 
  
Por favor asegúrese de que usted y su hijo(a) tengan una comprensión completa de los procedimientos de 
la hora de la salida. Los alumnos experimentan un sentido de seguridad cuando todas las personas siguen 
las reglas. Por favor, confirme estos procedimientos constantemente.  
  
Los alumnos también pueden ingresar al plantel por la cerca de la calle Mead Ct. Esta permanecerá 
abierta entre las horas de 7:50 y 8:15 de la mañana y de nuevo a la hora de salida durante 15 
minutos. El acceso a la escuela por la cerca es solamente para los alumnos.  
Por favor sírvase notar que las cercas de las calles Banner y Sheridan Court permanecerán inaccesibles. 
Cuando use la calle Mead Court para darle acceso a su hijo(a), sea cortés, considerado(a) y respetuoso(a) 
de la propiedad de los residentes circundantes. Hacer esto nos permitirá seguir dando acceso a la escuela 
por medio de esta cerca a nuestros alumnos.  
 
Por favor tome un momento para repasar estos recordatorios vitales:  

● Por favor considere usar otras áreas designadas para dejar y recoger a los alumnos para disminuir 
la carga de los residentes en una sola calle.  

● Por favor no obstruya completa ni parcialmente, ni entre a la senda para la cochera de los 
residentes por ningún motivo.  Esto incluye el bajar y subir a los alumnos…aunque crea que 
“solamente se tardará un minuto”.  
Hacer esto constituye traspasar y es ilegal. Es vital que todos cumplan con esta directriz.  
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Todos los alumnos entre segundo y sexto grado que son “peatones” pueden salir por las cercas al 
lado de la oficina y/o la biblioteca. Los adultos deben esperar afuera de las cercas para permitir que los 
alumnos las puedan abrir con seguridad y salgan del plantel cuando suene la campana.  
Todos los alumnos entre Kínder y primer grado serán despedidos de las cercas más cercanas al final 
del círculo de tráfico de Mountain View.  

Las visitas al plantel 
 

El Comité de la Educación les anima a los padres/tutores legales interesados a que visiten la escuela y 
participen en el proceso educativo. Según como es requerido por la Ley Estatal (Código Penal 627.2, 
Código de la Educación 32211) y la Política y las Reglas de RUSD (BP/RR 1250), es un requisito que 
TODOS los que vistan se registren en la oficina a su llegada antes de entrar al plantel escolar 
durante la hora de clases. Este requisito incluye a los padres, tutores legales, el personal de RUSD no 
asignado al plantel, los empleados públicos, los voluntarios, los medios de comunicación, los oficiales 
públicos y cualquier otro externo/visitante que pida ingresar al plantel. 
  

● Los padres y los visitantes deben registrarse en la oficina principal. Una identificación con 
fotografía vigente es requerida para recoger a un alumno o serle permitido ingresar al plantel 
durante la hora de clases. Los adultos que no son los padres del alumno deben proveer una 
nota de permiso escrita por los padres que incluya el nombre del(los) alumno(s), la fecha y 
la razón, junto con el nombre de la persona a quien le están otorgando permiso para recoger 
temprano a su(s) hijo(s). No se hacen excepciones.  

● Los adultos voluntarios deben llenar un Formulario para Voluntario de RUSD para recibir un folleto 
de “Información Acerca de la Compensación de Trabajador”. Quienes gusten ser voluntarios en el 
plantel más de 4 horas cada semana deben llenar un Formulario para Voluntario del distrito, 
proveer un examen de tuberculosis vigente (dentro de 6 meses) y proveer la aprobación de sus 
huellas por el Departamento de Recursos Humanos de RUSD (costo de $45.00).  

● Todas las visitas a los salones de clase o las celebraciones de cumpleaños deben de 
programarse por anticipado con el(la) maestro(a) antes de su llegada a la escuela. 

● La visita será confirmada con el(la) maestro(a). Es un requisito que registre su llegada y salida al 
plantel todos los días que asista. 

● Es un requisito que los voluntarios y los visitantes porten visiblemente una calcomanía designada 
por la oficina mientras estén en el plantel.  

● No les es permitido a las personas menores de 18 años ingresar a los salones de clase por ningún 
motivo durante el día escolar. 

  
ESTA POLÍTICA ESTÁ DISEÑADA PARA LA SEGURIDAD DE TODOS LOS PLANTELES DE RUSD. 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN CON ESTAS EXPECTATIVAS. 
  
            La protección del tiempo de instrucción: el contacto con los alumnos durante el día escolar 
  
FAVOR DE NOTAR: El tiempo de instrucción es el recurso más valioso disponible para nuestros alumnos 
y maestros que persiguen la excelencia académica. Para proteger tanto la calidad como la cantidad del 
tiempo de instrucción, no interrumpimos los salones de clase con llamadas telefónicas por ningún 
motivo, salvo una emergencia genuina.  La instrucción no será interrumpida para avisarles a los 
alumnos que han olvidado un artículo personal(p.e., su almuerzo, instrumento de música, la tarea, ni para 
darles a los alumnos instrucciones a seguir para después de clases). Los padres tienen la libertad de traer 
los artículos olvidados a la oficina con el pleno entendimiento de que el alumno tiene la responsabilidad de  
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venir a buscar sus pertenencias sin ser llamado. Cuando tales objetos sean traídos a la oficina, se 
colocará una nota de aviso en las cajas de correo de los maestros (tenga en mente que los maestros no 
revisan sus cajas de correo después del horario del almuerzo). 
 
Por favor sea consciente de que es una violación de la Política del Comité que los alumnos tengan 
dispositivos electrónicos en función durante la instrucción del día. Para mantener esta política, los padres 
no deben comunicarse con los alumnos por medio de teléfonos celulares personales durante el día 
escolar. Es la responsabilidad de los alumnos y de los padres hacer todo tipo de arreglos antes de 
que comience el día escolar.  
 

Gracias por su cooperación mientras seguimos tras la enseñanza óptima para nuestros alumnos.  
  
 

INFORMACIÓN DE LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 
  
Cada alumno recibe una boleta de calificaciones tres veces en el año escolar. La comunicación informal 
entre los maestros y los padres tiene lugar todo el año escolar.  
  
Boletas de calificaciones:  7 y 8 de noviembre de 2019 - en las Conferencias Entre Padres y Maestros 
         28 de febrero de 2020 
         28 de mayo de 2020 - tel último día de clases. 
 
Conferencias Entre Padres y Maestros:  7 y 8 de noviembre de 2019 
  

 
Informes del progreso 

 
Los Informes del Progreso del distrito son enviados a casa aproximadamente seis semanas antes de 
terminar cada periodo de calificación.  Si su hijo(a) está en riesgo de recibir un 1: demostración mínima de 
las normas de su nivel de grado en la boleta de calificaciones, usted recibirá un Informe del Progreso del 
Distrito de parte del(la) maestro(a).  Si usted recibe tal informe, es recomendable que programe de 
inmediato una cita con el(la) maestro(a) de su hijo(a) para desarrollar un plan que le ayude a ser más 
exitoso(a).  
 

 SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMAS 
  

Preescolar Estatal 
  
El Preescolar Estatal es un programa educativo diseñado para preparar a los niños con edad de cuatro 
años para que tengan una experiencia escolar exitosa. Lo hace por medio de las actividades en el salón 
de clase tales como escuchar, relatar cuentos, proyectos de artes y manualidades, excursiones y 
actividades de educación física. Los padres están muy involucrados en el programa por medio de las 
reuniones, la educación para los padres y el tiempo como voluntarios. La registración está limitada a las 
familias de bajos recursos. Comuníquese con la Oficina de Primera Infancia de RUSD al 951-352-8290 
para más información. El programa de Preescolar Estatal de Mountain View está en sesión desde 
septiembre hasta junio.  
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Sociedad entre la escuela y los negocios 
  
El Club Kiwanis y Mountain View comenzaron una sociedad en 1985 para mejorar la asistencia de los 
alumnos. Esta sociedad ha crecido hasta el punto de incluir reconocimiento por el desempeño de los 
alumnos, embellecimiento del plantel escolar, donaciones de libros para la biblioteca, y otro equipo 
necesario. Lunch Buddies (Compañeros del Almuerzo), es un programa que reconoce el éxito de los 
alumnos, un fondo para zapatos para los alumnos y los reconocimientos por buena asistencia mensual 
son solamente algunas de las muchas maneras en que los miembros del Club Kiwanis tienen un efecto 
positivo en los alumnos de Mountain View. En 2011, el Club Kiwanis de Arlington se fusionó con el Club 
Uptown Kiwanis de Riverside. El Club Uptown Kiwanis de Riverside ha continuado nuestra sociedad 
excelente. Mountain View disfruta de una sociedad con muchos otros negocios de la comunidad.  
 
 
Título I de escuela total 

  
La escuela Mt. View recibe fondos bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa para ayudarles a todos los alumnos 
a alcanzar las exigentes normas académicas.  El programa Título I de Mt. View es clasificado de “escuela 
total”. Participar en el programa de Título I de escuela total nos permite combinar los programas y recursos 
de manera más eficaz para satisfacer las necesidades de todos los alumnos de nuestra escuela. Algunos 
componentes son:  
 

● Grupos de lectoescritura temprana 
● Desarrollo del personal 
● Implementación completa de todos los materiales del currículo adoptado 
● Oportunidades para la educación de los padres 
● Programas de intervención y oportunidades 
● Tecnología para la instrucción y los alumnos  

 
 

 El programa después de las clases HEARTS 
  
El programa Helping Elementary Achievers Reach The Stars (Ayudando a los triunfadores de la primaria a 
alcanzar las estrellas) o HEARTS (por sus siglas en inglés) es un programa ofrecido después de las clases 
sufragado por el estado. Se estableció con la intención de servir a los alumnos que de otra manera, no 
tendrían actividades estructuradas por las tardes hasta que sus padres llegaran a casa del trabajo, pero 
está abierto para todos los alumnos entre primer y sexto grado, cuando hay espacio. Se le dá prioridad a 
los alumnos que tienen necesidades académicas y que asisten de tiempo completo, los 5 días a la 
semana. Es un programa equilibrado de apoyo académico (normas comunes y ayuda con la tarea) y 
actividades de enriquecimiento (deportes, artes, cocina, computadoras y actividades temáticas). HEARTS 
no es un programa para completación de la tarea porque ofrece muchas más oportunidades de 
aprendizaje diferentes, tanto del personal del Club de Niños y Niñas como de nuestros socios por toda la 
ciudad. Mediante participar en el programa HEARTS, los alumnos reciben un equivalente de 90 días 
adicionales de clases. La inscripción está limitada a un total de 84 alumnos.  
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La tecnología instructiva 
  

En la escuela primaria Mountain View, cada alumno entre tercer y sexto grado es suministrado con una 
computadora portátil personal con el propósito de aumentar sus oportunidades de aprender con relación a 
la escuela.  Las computadoras de los alumnos son consideradas una herramienta esencial, al igual que un 
libro de texto. Cada alumno tiene el requisito de emplear su computadora responsablemente y de 
protegerla de los daños prevenibles o la pérdida. Los maestros de cada nivel de grado proveen instrucción 
en el empleo de la tecnología y la ciudadanía digital. 
  
 
                                                       Inmersión de Lenguaje Dual 
  
Mountain View les ofrece a los padres con alumnos que ingresarán al Kínder la oportunidad de solicitar al 
programa Inmersión de Lenguaje Dual para su hijo(a). El programa Inmersión de Lenguaje Dual (DLI, por 
sus siglas en inglés) en Mountain View es un programa de instrucción tanto para los alumnos cuyo idioma 
natal es el español, como para los alumnos que no lo es. Los alumnos en el programa DLI aprenden y se 
vuelven fluidos tanto en el idioma español como en el inglés mientras que simultáneamente dominan las 
normas de su nivel de grado. Puesto que hay mucho interés para ser incluído en el programa Inmersión de 
Lenguaje Dual, por lo general, los espacios al programa DLI de Kínder son otorgados en base a un 
sistema de lotería. 
  

DIRECTRICES PARA LA CONDUCTA 
  

En la primaria Mt. View, estamos comprometidos a proveer experiencias positivas y productivas en un 
entorno seguro para todos los alumnos. La investigación y la experiencia han comprobado que los niños 
aprenden mejor en un entorno ordenado que reafirma el respeto mutuo, la cooperación y la cortesía. 
Esperamos que todos los alumnos de Mt. View sigan las expectativas y reglas de la escuela. Para que 
esto pueda suceder, el personal, los padres y los alumnos deben trabajar juntos para asegurar las 
experiencias positivas y productivas en un entorno seguro. 
  
En Mt. View, somos una comunidad donde la ¡Personalidad Cuenta! Todos los alumnos tienen la 
responsabilidad de demostrar una personalidad que asegura el éxito académico y social. Estos son los 
seis pilares de la personalidad esperadas de todos los alumnos: 
 

● Confiabilidad 
● Respeto 
● Responsabilidad 
● Justicia 
● Bondad 
● Ciudadanía 

 
Las asambleas de la conducta se llevan a cabo al principio de cada año escolar (y en otros instantes) y 
analizan las directrices para la conducta de los alumnos. 
Además de las directrices para la suspensión/expulsión, las siguientes reglas son puestas para la 
seguridad y la protección de todos los niños. Mientras que estas son reglas generales de la escuela, las 
especificaciones de cada una se analizarán en el salón de clase de su hijo(a) y en las asambleas de 
escuela completa.  
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1. Los alumnos deben permanecer en las áreas prescritas durante el tiempo especificado. 
2. Los alumnos no deben traer artículos personales tales como los juguetes, dispositivos electrónicos 

o las pelotas a la escuela. 
3. Los juegos electrónicos o dispositivos electrónicos de entretenimiento no deben traerse a la 

escuela.  
4. Los punteros láser no son permitidos en el plantel. 
5. Los alumnos no deben usar los teléfonos celulares en el plantel. Deben estar apagados y 

guardados.  
6. Cualquier teléfono celular que interfiera con el aprendizaje permanecerá en la oficina y debe ser 

recogido por el padre. 
7. La escuela y el distrito no son responsables por la pérdida ni daños a la propiedad personal.  
8. Por razones de seguridad, no está permitido correr por los pasillos, corretearse ni jugar al tócame 

tú. 
9. El jugar pesado o a las luchas a menudo termina en lesiones y no está permitido. Los niños que se 

involucren en estas actividades serán disciplinados.  
10. Todo el equipo del patio de juegos debe usarse de manera segura y de acuerdo con la dirección 

dada por los maestros y los supervisores. 
11. Todos los juegos en el patio de juegos deben jugarse siguiendo las “reglas de la escuela”.  
12. Los alumnos deben dejar el plantel cuanto antes a la hora de la salida a no ser que estén 

registrados en un programa después de las clases. 
13. Contacto físico; el pelear, golpear, patear, empujar y el abuso verbal nunca es aceptable. 
14. Las patinetas, los monopatines, las pelotas duras, y los bates de béisbol no están permitidos en el 

plantel.  
15. Comprar y vender cosas en el plantel está contra la ley del estado.  
16. La goma de mascar (el chicle) no está permitida en el plantel. 
17. Se espera que todos los niños cuiden la propiedad y el equipo de la escuela de manera apropiada.  
18. Los alumnos y sus padres son responsables por todos los daños a la propiedad o equipo de la 

escuela. 
19. Esta responsabilidad aplica a todo tipo de libros, incluyendo los libros dañados o perdidos que 

pertenezcan a la biblioteca, la tecnología, los materiales suministrados por la escuela, el equipo, 
los edificios y el terreno (Política de RUSD 5131.5).  Los padres y/o tutores legales de un menor 
que comete un acto de vandalismo pueden ser considerados responsables por los daños hasta la 
cantidad establecida por la ley ($10,000) la cual también puede ser ajustada debido a la inflación. 

20. Los alumnos y el personal se tratarán con respeto y dignidad. Se espera que los alumnos sigan las 
instrucciones de todo el personal sin demorarse, alegar ni desafiar.  
  
 

La disciplina después de las clases 
 

Bajo la ley estado, los alumnos pueden ser retenidos en la escuela por motivos de disciplina hasta por una 
hora cada día al final del día escolar. La política de Mt. View es de dar a los alumnos un mínimo de 24 
horas de aviso de tal retención para que se pueda informar a los padres. 
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El plan de la directora para la disciplina 
 

¿Qué hace un(a) director(a)/subdirector(a) cuando un niño(a) va a la oficina debido a conducta 
inapropiada?  Nos adherimos a un sistema de disciplina progresiva para cada niño. Las intervenciones 
particulares son aplicadas según sea apropiado para cada situación. Se pueden emplear las siguientes 
alternativas:  
  

● Aconsejar al niño(a) (esto siempre ocurre) 
● Llamar a los padres o hacer que el alumno les llame 
● Enviar un aviso por escrito a casa (Nota Disciplinaria para los Alumnos)  
● Conferencia con el niño(la niña), los padres, los maestros, la administración 
● Contrato de conducta escrito entre el alumno/el(la) maestro(a)/la administración  
● Retención durante el recreo  
● Retención después de clases 
● Receso o “tiempo afuera” en otro salón de clase 
● Remover al alumno de la clase o ponerlo en otro salón de clase por el día 
● Suspender al alumno (tras la falla de otras alternativas, excepto por infracciones severas) 
● Recomendar al alumno al Comité de Evaluación Pedagógica de Mt. View 
● Recomendar al alumno a la Mesa Asesora de la Asistencia del Distrito o al Equipo Asesor de la 

Conducta Escolar 
● Recomendar la expulsión del alumno. 

  
 

LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

La preparación en caso de un desastre 

Es un requisito para las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Riverside tener un plan actualizado en 
caso de un desastre y que esté preparado en caso de una emergencia tal como un terremoto, una 
inundación, un incendio, un derrame de químicos, etc. Cada salón de clase está equipado con las 
instrucciones en caso de un desastre que describe los pasos a seguir en caso de una situación de 
emergencia. El personal entero ha sido bien entrenado con los procedimientos necesarios. En caso de un 
evento de emergencia significativa, los alumnos deben permanecer en la escuela y solamente serán 
entregados a sus padres o a las personas en la lista de su tarjeta de contactos en caso de 
emergencia que provean una identificación con fotografía vigente. Nuestra cafetería está preparada 
para proveer alimentos durante 24 horas, cada escuela del distrito dispone de radios de dos vías para la 
comunicación y muchos miembros del personal tienen certificados por completar el entrenamiento de los 
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés). Si a usted le gustaría 
repasar nuestro Plan en Caso de Desastre, por favor, comuníquese con la directora.  
  

Smog/ Los procedimientos por el calor excesivo 
  
El Comité de la Educación reconoce su responsabilidad para proteger la salud de los alumnos de los 
riesgos a los que los exponen la calidad de aire insalubre durante los episodios de smog o periodos de 
calor excesivo. En tales ocasiones, las escuelas serán notificadas por el personal del distrito y todas las 
actividades físicas extenuantes se limitarán. Nuestro Horario de Clima Inclemente incluye restricciones de 
esfuerzo físico durante la educación física y/o los periodos del recreo.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
Seguro Médico 

  
El costo médico de los accidentes sufridos por los alumnos es la responsabilidad de los padres/tutores 
legales. Cada año, el Distrito Escolar Unificado de Riverside provee a los padres/tutores legales la 
oportunidad de solicitar para el seguro cobertor en caso de un accidente sufrido por los alumnos durante el 
día escolar. El contrato se hace entre el padre/tutor legal y la compañía de seguro. La carta con 
información del Distrito Escolar Unificado de Riverside está incluida en el paquete para los padres del 
primer día de clases. Los formularios de solicitud están disponibles en la oficina de la escuela. Este seguro 
en caso de accidente con costo bajo les ayuda a los padres a sufragar los gastos médicos si su hijo(a) 
sufre un accidente mientras está bajo la jurisdicción de la escuela.   
Se les anima a los padres a considerar esta opción para proteger a sus hijos en caso de un accidente.  
  

 
Cambio de dirección, número de teléfono o contactos en caso de emergencia 

  
Los padres deben avisar a la oficina de la escuela de inmediato si hay cambios a su dirección, número de 
teléfono, y/o nombres y números de teléfono de sus contactos en caso de emergencia. La identificación 
con fotografía vigente de los padres es requerida para actualizar cualquier porción de la tarjeta con los 
contactos en caso de emergencia del alumno. Un cambio de dirección debe ser comprobado con dos 
documentos aceptables requeridos por el distrito. Esto no es solamente la ley sino que también es vital 
para la seguridad diaria de sus hijos o en caso de una emergencia. Los alumnos no serán entregados a 
cualquier persona que no está en la lista de sus contactos en caso de emergencia ni a nadie menor 
de 18 años de edad. 
Todas las personas, incluidos los padres, que firmen para recoger a un alumno, DEBEN proveer 
una identificación con fotografía vigente.  
 

 
 Servicios de la cafetería 

  
Mountain View ofrece Desayuno en el salón de clase.  A cada alumno de Mountain View se le ofrece un 
desayuno gratuito cada mañana en el salón de clase. El almuerzo subvencionado está disponible para 
quienes soliciten y califiquen. Una nueva solicitud por familia para el almuerzo debe entregarse cada 
año. Puede entregar la solicitud en línea en la página: www.riversideunified.org. Una computadora portátil 
está disponible en la oficina para llenar una solicitud en línea así como también algunas impresas. El 
departamento de los Servicios de Nutrición les avisará a los solicitantes de su elegibilidad por correo 
dentro de dos semanas.  Los calendarios con el menú también están disponibles en línea en el mismo 
sitio.  Se les anima a pre-pagar por el almuerzo a quienes no están en el programa de almuerzos 
subvencionados. Un almuerzo caliente bien equilibrado o una opción de la barra de ensalada tiene el costo 
de $2.75, e incluye un cartón de leche. Un cartón de leche de 8 onzas puede comprarse por .50 centavos. 
Es un requisito que todos los alumnos memoricen e ingresen su Número Individual de 
Identificación Estudiantil de RUSD (6 dígitos) en un teclado numérico con sistema de rastreo antes 
de obtener sus alimentos. Por favor ayúdele a su hijo(a) a memorizar su número para el almuerzo 
cuanto antes. Se espera y requiere la conducta escolar apropiada de cada alumno durante el almuerzo. Si 
un alumno olvida su almuerzo, la cafetería le proporcionará un almuerzo “prestado” ese día. Se espera un 
pago el próximo día.  
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Si llega a ser necesario un segundo “préstamo”, antes de haber pagado por el primer alimento, el alumno 
recibirá un “mini almuerzo” que consiste en tan solo una fruta o vegetal con leche. No les es permitido a 
los alumnos llamar a casa por un almuerzo olvidado u otros artículos.  
  
Reglas de la cafetería: 
  
1.   Caminar a la cafetería o a las mesas del almuerzo con sus compañeros de clase de manera ordenada. 
2.   Hablar silenciosamente mientras está en la cafetería y en las mesas del almuerzo.  
3.   Usar buenos modales de mesa. 
4.   Esperar que el(la) supervisor(a) del mediodía despida su mesa para ir al patio de juegos.  
5.   Caminar directa y silenciosamente al patio de juegos. Tener cuidado de no perturbar las clases que 

siguen en sesión.  
6.   Lavarse las manos después del recreo. 
  
Mesas del almuerzo: 
 
1. Llevar su bolsa del almuerzo a las mesas, seguir las reglas de la cafetería.  
2. Cuando haya terminado, levantar la mano y esperar a ser despedido por el(la) supervisor(a).  
3. Dejar su área limpia. Tirar toda la basura sobre y debajo y alrededor de la mesa en los recipientes de 

basura.  
  

Bicicletas 
 

Solamente los alumnos en los grados 4, 5, o 6 pueden montar sus bicicletas a la escuela. Las                  
patinetas y los monopatines no son permitidos en el plantel en ningún momento. Es la responsabilidad del                 
alumno aprender a observar las reglas del tránsito para las bicicletas. ¡La ley estatal exige que todos los                  
niños usen casco de bicicleta! 
   
1. Debe usar un casco mientras monte en su bicicleta. 
2. Las bicicletas deben encerrarse DENTRO del aparcamiento para bicicletas. 
3. Los candados para las bicicletas no deben compartirse. 
4. Las bicicletas no deben montarse en el patio de juegos. 
5. Los niños no deben montar doble en las bicicletas. 
6. Los niños no deben montar ni rodar sin pedalear las bicicletas mientras estén en el plantel o crucen 

la calle. 
7. Los monopatines, las patinetas y los patines no deben montarse para llegar a ni dejar la escuela. 
8. La escuela no es responsable por las bicicletas que sean perdidas ni robadas.  
9. Cualquier alumno que no sigue las reglas de seguridad perderá el privilegio de montar su bicicleta. 

 
  

Vestimenta y cuidado personal 
  
La Mesa Directiva del Comité la Educación del Distrito Escolar Unificado de Riverside ha establecido 
normas para la vestimenta y el arreglo personal que están basadas en el Código de la Educación de 
California. Las normas de la vestimenta y el arreglo personal de Mountain View están basadas en la 
Política del Comité.  
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1. Es un requisito que la manera de vestirse y arreglarse de todos los alumnos dé atención y énfasis a lo 
siguiente:  
 

● Seguridad  
● Pulcritud  
● Limpieza  
● Salud Personal y Pública 
● Modestia Apropiada 
● Alineada con el propósito escolar 

  
2.  La ropa que distrae de la función de la escuela y el proceso de la educación en general está prohibida. 
Los padres o tutores legales serán notificados cuando un alumno parezca estar en violación de la política 
de la vestimenta y el arreglo personal. Los alumnos no deben usar los siguientes artículos de ropa: 
  

● Artículos de ropa, incluyendo las cachuchas o los pañuelos con símbolos o señales relacionadas 
con las pandillas o que tienen afiliación con las pandillas.  

● La ropa impresa con declaraciones ofensivas o insinuantes y símbolos que incluyen referencias a 
la violencia, el alcohol y las drogas. 

● Aretes colgantes. 
● Maquillaje.  
● Pantalones cortos (shorts) o faldas demasiado cortos.  
● Picos, tachones o cadenas. 
● Las gorras/cachuchas no deben usarse dentro de las instalaciones. 
● Las chancletas. Todas las sandalias deben tener correas. 
● Las blusas sin tirantes o mangas, las blusas bretel o con tirantes delgados (tipo spaguetti) las 

medias blusas o cualquier tipo de blusa o camiseta que muestre el vientre o la ropa interior. 
● La ropa excesivamente grande, sean pantalones o camisetas. 
● Los cintos o cadenas que cuelgan de los pantalones. 
● Los pantalones caídos de la cintura o que muestren la ropa interior. 
● Otros artículos que la administración considere inapropiados o que interrumpa las actividades 

escolares.  
●  Los zapatos con llantas llamados “Wheelies” o de otra marca pueden usarse en la escuela 

siempre y cuando las llantas sean removidas mientras están en el plantel.  
  
Como parte del currículo escolar, los niños necesitan vestirse de una manera que les permita correr, 
brincar, saltar y participar en los deportes en grupo y en la educación física. La ropa escolar debe 
escogerse con todos los propósitos escolares en mente, incluyendo un estado mental académico. Si se 
usa ropa inapropiada, puede que la escuela les llame a los padres para pedirles que traigan un cambio de 
ropa apropiada para su niño(a).  
  

 

 
20 

 



ORGANIZACIONES DE PADRES 
  

Consejo del Plantel Escolar - SSC(por sus siglas en inglés) 
 

El Consejo del Plantel Escolar está compuesto por el mismo número de padres y maestros que trabajan                 
juntos para tomar decisiones con respecto al planeamiento y la evaluación del plan escolar. Este grupo                
hace recomendaciones pertinentes a las metas para la escuela y el currículo. Los miembros de este grupo                 
son elegidos para servir un término de dos años. El Consejo se reúne por lo menos siete veces al año.                    
Esperamos tener un año emocionante y nos gustaría invitar a todos los padres para que asistan a                 
nuestras reuniones. Por favor llame a la escuela si le gustaría participar en SSC. 
   

Comité Asesor de los Alumnos que Están Aprendiendo inglés - ELAC(por sus siglas en inglés) 
  

Los miembros del Comité Asesor de los Alumnos que Están Aprendiendo inglés aconsejan al personal con                
respecto al programa de educación de Mountain View para los Estudiantes del Idioma inglés (EL, por sus                 
siglas en inglés). Este comité se reúne un mínimo de 4 veces por año. Animamos a los padres de los                    
alumnos con Capacidad LImitada en el Idioma inglés a que participen en este importante comité y a que                  
expresen sus ideas y opiniones. 
  

Asociación de Padres y Maestros - PTA(por sus siglas en inglés) 
  
Declaración de nuestra misión 
 

● Para apoyar y hablar a favor de los niños y los adolescentes en las escuelas, la comunidad y ante 
los cuerpos gobernantes y otras organizaciones que toman decisiones por los niños;  

● Para darles asistencia a los padres con desarrollar las habilidades que necesitan para criar y 
proteger a sus hijos;  

● Para animar a los padres y al público a involucrarse en las escuelas públicas de esta nación.  
  
La PTA de Mountain View anima a todos los padres a que tomen un papel activo en la educación de sus 
hijos mediante unirse a la PTA y asistir a las reuniones mensuales (generalmente el cuarto martes de cada 
mes) en el plantel. Las reuniones se guían por las directrices de la organización de la PTA local, estatal y 
nacional. ¡Se encomia la membresía como familia a la PTA y la participación para demostrar el apoyo y la 
ayuda para continuar una experiencia positiva y productiva para cada alumno de la escuela primaria 
Mountain View!  
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