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Declaración de No Discriminación 

El Distrito Escolar Unificado de Riverside, prohíbe la discriminación, acoso, intimidación, o acoso estudiantil, en todos los programas del distrito, actividades, y empleo 

en base a ascendencia aparente o percibida, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, sexo, 

orientación sexual, estado civil o parental, embarazo, o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. 

Si tiene alguna queja o pregunta acerca de esta política, comuníquese con:   Administrador principal de Servicios Estudiantiles o Agente de quejas del Distrito, 5700 

Arlington Ave, Riverside, CA   92504, (951) 788-7135    
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               Nuestros Cuatro Compromisos Didácticos  

#1 Adopción de AVID 

Organización del alumno (carpetas/contenido de los archiveros y agendas) 

El personal docente supervisará la revisión de la carpeta y archiveros revisándolos por lo menos una vez al mes. El personal docente 

requerirá que los alumnos apunten en las agendas todos los días (agenda, los eventos y tareas,) y así usarlos como una herramienta 

de comunicación entre el padre de familia y maestro, los alumnos de 10y 20 grado completaran mensualmente un calendario con los 

eventos importantes. 

 

Habilidades para la toma de notas (de 2 y 3 columnas) 

El personal docente dará el ejemplo y esperará que las notas de los alumnos contengan un encabezado/preguntas esenciales (en la 

parte de arriba) y una conclusión/resumen/reflexión (en la parte de abajo). El personal docente requerirá que los alumnos tomen notas 

de 2 y 3 columnas de las áreas de contenido. Los alumnos repasarán las notas varias veces con el propósito de (comprender, editar, 

modificar…etc.). Los alumnos de 10y 20 grado comenzarán a implementar las notas de 2 y 3 columnas para vocabulario clave. Se les 

mostrará a los alumnos de kínder el formato de dos columnas durante todo el día. 
 

#2 Comprensión de alfabetismo   

Estrategias de lectura de comprensión  

El personal docente dará un ejemplo y esperará que los alumnos analicen y examinen el texto (o cualquier fuente de información) con 

esta estrategia. El personal docente dará el ejemplo del apunte de un texto (resaltar la información clave, escribir acerca de lo que se 

trata (GIST por sus siglas en inglés), mediante notas de un párrafo, circular el vocabulario clave, uso de notas adhesivas…etc.) y 

esperará que los alumnos anoten el texto independientemente y en colaboración. El personal docente de K a 20 dará un ejemplo para 

identificar la idea principal y detalles claves, secuencia de eventos, e identificaran la estructura de una historia a través del uso de un 

presentador gráfico (organizador gráfico). Los alumnos demostrarán la comprensión oral de alfabetismo oral y/o escrito. 

 

Enumerar las evidencias textuales 

El personal docente dará un ejemplo contestando preguntas analíticas y/o apoyando el razonamiento crítico. Se espera entonces que 

los alumnos lo hagan también, por escrito y/o verbal. El personal docente dará un ejemplo a los alumnos de K a 20 grado citando 

evidencia textual durante la lectura en voz alta o la lectura del libro grande (uso de notas adhesivas, subrayar, circular…etc.). Se les 

dará a los alumnos la oportunidad de practicar esta habilidad con su propio texto.  

 

#3 Participación Estudiantil 

Centrado en el maestro versus Centrado en el alumno  

El personal docente proveerá a los alumnos con múltiples oportunidades de participación, aprendizaje en colaboración, resolución de 

problemas, estudio de proyectos, investigación…etc. 

 

Conversaciones estructuradas de colaboración  

El personal le proveerá a los alumnos apoyo dándole múltiples oportunidades para interactuar en debates académicos con otros 

alumnos. El personal docente les dará a los alumnos que así lo necesiten apoyo con una ayuda inicial dando ejemplos. El personal 

docente se asegurará que los alumnos tengan la información necesaria y/o los conocimientos del contenido.  

 

#4 Instrucción para el Desarrollo de Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés)  

Designado 

El personal reservará un tiempo destinado a la instrucción para apoyar a los alumnos que aprenden inglés (los alumnos que aprenden 

inglés como segundo idioma) en el ámbito para el dominio del lenguaje: Escuchar, hablar, leer y escribir. Esta instrucción 

especializada puede consistir en ejemplos con oraciones para completar, vocabulario con palabras de dónde escoger, apoyos 

visuales, grupos de colaboración, repeticiones de estrategias y un ritmo apropiado, y otros respaldos de instrucción que aborden los 

cuatro dominios del lenguaje. 

 

Integrado 

El personal docente implementará apoyos de instrucción a través de todas las áreas de contenido para apoyar a los alumnos en su 

aprendizaje. Tales como respaldo en la instrucción que pueden incluir (pero no limitarse a) oraciones para completar e iniciadores, 

distribución anticipada del contenido, vocabulario con palabras de dónde escoger, apoyo con la gramática, colaboración en grupos, y 

apoyos visuales. 
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Cada año los maestros, los padres de familia y el personal docente se reúnen para repasar nuestra misión, 
visión y compromisos colectivos. Como una comunidad profesional para el aprendizaje, este repaso es oportuno 
para que se refleje en nuestros logros, en los retos y sueños que tenemos para la Escuela Primaria Taft. Un 
resultado de esta colaboración es un refinamiento y mejora de nuestra misión, visión y compromisos colectivos. 
Este año se volverá a invitar a los padres de familia a las reuniones del Consejo del plantel escolar (SSC), PTA 
y ELAC en donde hablaremos y recibiremos aportaciones e ideas de nuestra comunidad de padres. Invitamos 
a cada padre de familia a que tome un papel activo tomando ventaja de las muchas oportunidades en las que 
pueden comprometerse y participar. Esto le permitirá a la Escuela Primaria Taft acercarse a la realización de 
su visión y convertirse en una comunidad de aprendices donde cada uno de los alumnos logre niveles 
extraordinarios.  

 
Declaración de la misión: 
El propósito de la misión es guiar el trabajo de cada miembro del personal docente y de como él/ella participa 
con los alumnos diariamente. Nuestra declaración de la misión de Taft se enfoca en que cada alumno aprenda 
y utilice la instrucción y el aprendizaje a nivel de grado. Nuestra meta es que cada miembro del personal 
docente, alumno y padre de familia vea la evidencia de esto y sienta nuestra misión escolar todos los días.  

 
Nuestra misión: 

 

En la Escuela Primaria Taft nuestra misión es asegurar que todos los alumnos reciban y apliquen la instrucción 
a nivel de grado. Los maestros facilitarán este aprendizaje proporcionando instrucción de primera e 
intervenciones para apoyar el progreso de cada alumno para que ellos trabajen a nivel de grado o por encima 
de lo competente. Los alumnos de Taft demostrarán su aprendizaje y aplicación de las destrezas esenciales y 
conocimiento en las evaluaciones formativas y evolutivas de la escuela, el distrito y del estado y los maestros 
utilizarán los datos del logro estudiantil para guiar las decisiones de instrucción y planificación.  

 

Declaración de la visión: 

Nuestra declaración de la visión escolar es acerca del tipo de escuela que esperamos ser. Define a la Primaria 
Taft como un lugar donde la excelencia de los alumnos y el aprendizaje combinados con una actitud positiva, 
atenta y con una comunidad bien informada. Continuar el progreso hacia la visión escolar motiva e inspira a 
cada miembro del personal docente de Taft a trabajar sin descanso hacia la excelencia extraordinaria de los 
alumnos de Taft.  

 

Nuestra visión: 
 

En la Escuela Primaria Taft, aspiramos convertirnos en una Comunidad de aprendizaje profesional la cual: 

▪ Reconoce y celebra la diversidad, fortalezas y espíritu inquisitivo de cada alumno de Taft. 
▪ Crea un ambiente seguro donde los alumnos desarrollan rasgos de carácter los cual apoyan una 

experiencia escolar exitosa. 
▪ Espera la excelencia estudiantil a grandes niveles de aprendizaje para cada alumno de Taft. 
▪ Planea e implementa la enseñanza rigurosa lo cual da como resultado el dominio del objetivo del 

aprendizaje. 
▪ Utiliza los resultados del aprendizaje estudiantil para analizar la efectividad de la enseñanza, 

preparación de las lecciones y modificaciones. 
▪ Formal, informal y regularmente comunica el progreso hacia las metas del aprendizaje a ambos   

padres de familia y alumnos. 
▪ Aprende y edifica la pedagogía existente a través de la articulación a nivel de grado, vertical y en 

toda la escuela. 
▪ Continúa creciendo profesionalmente a través del desarrollo constante del personal docente, con 

su capacitación y/o continuación educativa.  
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Nosotros creemos que cuando el personal docente, los padres de familia y los alumnos trabajan como un equipo 
colaborativo y unido ocurre un trípode de apoyo lo cual es propicio para que el alumno logre altos niveles de 
aprendizaje. Le damos la bienvenida a la asociación, participación y optimismo de nuestros padres de familia y 
miembros de la comunidad; que promueve la cooperación para impulsar un cambio que perdura. Hay muchas 
oportunidades para que los padres participen en el aprendizaje de sus hijos en la Escuela Primaria Taft. Ser un 
voluntario en el salón de su hijo (para más información vea la página 15) es una de las maneras en la que los 
padres pueden participar activamente en la educación de sus hijos. Abajo hay una lista de varias cosas en las 
que los padres pueden participar como miembros de la comunidad de aprendizaje de Taft.  
 
Asociación de Padres y Maestros (PTA): Taft tiene un grupo activo de padres dedicados al apoyo del 
aprendizaje de los alumnos de Taft que les encantaría su participación trabajando en nombre de los alumnos 
de Taft. La Sociedad de padres de Familia (PTA) se reúne cada mes por una hora para hablar acerca de los 
eventos para recaudar fondos, programas y servicios que beneficiarán a los alumnos de Taft. El grupo de PTA 
con el apoyo de los padres de familia  recauda fondos, compra libros para la biblioteca, compra materiales para 
los maestros, coordina el programa de Reflexiones, organiza la colecta de comida para Navidad y obsequia  
regalos a las familias necesitadas, apoya al espectáculo de primavera “ con ¡Taft tiene talento!”, la  Feria de 
ciencias, da fondos para los autobuses que son usados en los paseos para cada nivel de grado, compra 
materiales de primeros auxilios/emergencia para cada salón, dona mercancía de Taft para apoyar a los alumnos 
que toman decisiones positivas y recompensa los esfuerzos de un buen ciudadano, el grupo de PTA apoya a 
los alumnos de Taft en una gran variedad de actividades y de muchas otras maneras. Nuestro PTA da la 
bienvenida a su asistencia y apoyo. La Sociedad de Padres de familia se reúne de 3:15 – 4:00 pm los siguientes 
viernes durante el año escolar 2019-2020: 13 de septiembre, 11 de octubre, 1º de noviembre, 3 de 
diciembre, 10 de enero, 7 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril, y 8 de mayo. Las reuniones de la asociación 
general del PTA están alineadas con los eventos del PTA el 14 de agosto, 1º de noviembre, 24 de enero, y 
13 de marzo.  
 
Comité Consejero Escolar: El Comité Consejero Escolar es un comité compuesto por el director, personal 
docente, padres de familia y miembros de la comunidad. Taft es una escuela Título I. Esto significa que 
recibimos fondos adicionales por parte del estado y la federación para apoyar las necesidades incrementando 
el aprendizaje de algunos alumnos. Porque somos una escuela Título I todos los alumnos de Taft se benefician 
de estos fondos adicionales y de los servicios proveídos. El propósito de SSC es asegurar que los programas y 
los servicios que son pagados por fondos categóricos (estatal y federal) sean alineados a la población 
determinada que debe servir y monitorear los servicios proveídos para asegurar una alineación del aprendizaje 
de los alumnos. Como el laboratorio de computación, la tecnología tal como computadoras portátiles y tabletas, 
pizarras Promethean y LCD, libros y recursos, instrumentos musicales, auxiliar de computación, traductora, 
paseos a la universidades para AVID, paseos CST, asambleas de premiación, capacitación para los padres de 
familia y cuidado infantil, maestros substitutos jubilados, maestro de intervención BOOST and TEAM, maestra 
de READ 180 (programa de lectura), son solo algunos de los servicios que Taft puede proveer con estos fondos 
adicionales. Tendremos algunos espacios disponibles para padres/ miembros comunitarios en el SSC este año. 
Si está interesado en hacer esta diferencia en las vidas de todos nuestros alumnos en Taft le damos la 
bienvenida a su nominación. Hay una solicitud para padres interesados al final de este manual. Las juntas del 
SSC están programadas los lunes siete veces durante el año escolar 2019-2020 de 3:15-4:00 p.m. en las 
siguientes fechas: 9 de septiembre; 4 de octubre; 9 de diciembre; 13 de enero; 10 de febrero; 13 de abril; 
y 11 de mayo. 
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Feria de Ciencias: Tenemos la expectativa de que cada uno de los alumnos de la Escuela Primaria Taft participe en 
la feria de ciencias. Los alumnos en los grados de K-3o aprenderán el método científico en la clase y terminarán un 
proyecto en su salón para su participación en la feria de ciencias. También los alumnos de K-3o grado tienen la opción 
de terminar un proyecto de ciencias individual o en equipo para su participación en la feria de ciencias. Los alumnos 
de 4o-6o grado también aprenderán el método científico en su clase. Los proyectos de ciencias son obligatorios para 
los alumnos de 4to-6to grado. Después de recibir las instrucciones en su salón, los proyectos de ciencias se terminarán 
en la casa y se entregarán el día, lunas,2 diciembre, de 2019. Se pueden hacer arreglos con la maestra de entregar 
los proyectos después de las vacaciones de invierno, pero esto se debe de arreglar de manera individual. La 
terminación del proyecto para la feria de ciencias y la habilidad de aplicar las instrucciones de lo aprendido en el 
salón de clases se verá reflejado en la boleta de calificaciones de cada alumno en los grados de 4o-6o grado. Los 
cartoncillos estarán disponibles durante las conferencias de padre de familia y maestro. El día de ver los proyectos 
de ciencias y reconocimientos de los proyectos de toda la escuela será el jueves, 9 de enero, de 2020 de 5:00-6:00 
p.m. en la Escuela Primaria Taft. 
 
 

              

 
 
Comité asesor para alumnos que están aprendiendo inglés (ELAC): ELAC (por sus siglas en inglés) es un comité 
compuesto de padres de familia que tienen alumnos cuyo primer idioma no es inglés. El propósito de ELAC es servir 
como asesor para el Comité SSC para asegurar que el dinero estatal y federal es asignado al apoyo del aprendizaje 
necesario de sus hijos incluyendo monitorear el éxito del aprendizaje del inglés. Una segunda función de ELAC es la 
de construir la capacitación de estos padres al apoyo de la adquisición del inglés en sus hijos. Cada reunión ELAC 
incluye un componente comunitario tal como literatura, vocacional, tecnológica para asistir y apoyar a los padres de 
Taft. Tendremos 7 reuniones de ELAC programadas los viernes de 9:00-10:00 a.m. en las siguientes fechas: 
6 de septiembre, 4 de octubre, 6 de diciembre, 10 de enero; 7 de febrero, 3 de abril 1 de mayo. La primera 
reunión se llevará a cabo en Taft mientras que las demás serán en el centro de recursos para la familia 
ubicado en 2060 University Ave en Riverside. 

                       
           
 
 
 
 
Reflexiones: Reflexiones es un programa patrocinado por la PTA donde los alumnos demuestran sus destrezas de 
arte creativo en literatura, escritura, poesía, fotografía, cinematografía, artes visuales, teatro y/o música. Los alumnos 

crean una pieza original que ilustre el tema “Busca en tu interior”. Espere más información acerca de Reflexiones 
del 23 al 27 de septiembre y del 13 al 17 de abril.  
 
 
Feria de libros Scholastic: Tres veces al año, nuestro PTA patrocina una feria de libros Scholastic que ayuda a los 
alumnos y programas aquí en la Escuela Primaria Taft. La feria de libros ocurrirá del (15 al 17 de agosto), (del 5 al 9 
de noviembre) y del (8 al 12 de abril) una de estas ferias tendrá la oferta “compra un libro y llévate otro gratis”.     

 

 Los alumnos de Taft exhiben y presentan 
su trabajo durante la  

“Caminata anual del arte de Taft”  
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     Almuerzo con su Alumno 
 

El Almuerzo con su alumno es una oportunidad para que los padres vengan y disfruten el almuerzo 
con su hijo. Los niños pueden comprar el almuerzo de la cafetería, traer un almuerzo de su casa o los 
padres pueden elegir traer un almuerzo para su hijo. Los niños comen en los horarios listados abajo, 
así que usted tendrá que planear su llegada en el horario correcto de comer el almuerzo. Después de 
comer el almuerzo los alumnos disfrutarán de su recreo de almuerzo regular. Por favor comprenda 
que el Almuerzo con su hijo es un día popular y muchos padres y miembros de la familia aprovechan 
este día especial para convivir con su hijo. Por favor tenga en cuenta los siguientes recordatorios para 
que podamos proporcionar un día divertido y seguro a cada niño: 
 

• Por favor llegue por la entrada de enfrente de la oficina, firme su entrada, enseñe una 
identificación vigente y use una etiqueta de visitante. 

• Debido a las alergias de alimentos, los padres solamente pueden proveer comida a sus hijos. 

• Por favor ayudemos a poner el ejemplo con elecciones saludables para los alimentos y limite la 
cantidad de bocadillos azucarados y/o bebidas gaseosas.  

• Los padres de familia deben mantener a sus hijos pequeños con ellos en todo momento. 

• Debido al seguro escolar y supervisión, los padres y/o hermanos que no asisten a Taft NO 
podrán jugar con el equipo de recreo, en el asfalto, o en el campo de césped.  

• Todos los alumnos de Taft deben regresar a su salón al final del recreo o serán marcados 
tarde/ausentes sin justificación.  
 

FECHAS PARA ALMORZAR CON SU HIJO: 
Viernes, 27 de septiembre, de 2019     

Viernes, 31 de enero, de 2020  

Viernes, 17 de abril, de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      TK/Kínder         -       11:00 – 11:45 a.m. 

   1o grado y 1/2 SDC -       11:20 – 12:05 p.m. 

      2o grado      -       11:40 – 12:25 p.m. 

      3o y 3/4 SDC      -       12:00 – 12:45 p.m.  

   4o grado y 4/5 Combo:   -   12:15 – 1:00 p.m. 

      5o grado:          -        12:35 – 1:20 p.m. 

      6o grado:       -      12:45 – 1:30 p.m. 

       

                                          
 

2019-2020 
Horario de almuerzo 
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Se les permite a los padres de familia enviar un bocadillo empacado individualmente que sea nutritivo para que su hijo lo coma durante 

el recreo de la mañana, (lo sentimos, pero los bocadillos no se pueden compartir). 

Se proporciona supervisión en el patio de recreo y en las mesas del almuerzo empezando a las 8:00 a.m. Los alumnos que vayan a 

desayunar en la cafetería pueden llegar a las 8:00 a.m. e ir directamente a la cafetería.  

                       

     

 

 

 

Escuela Primaria Taft  
 

 

 

 

 

 

 
 

Los días de salir a las 12:05 p.m. son; viernes, 1ºde nov, de 2019, viernes 21 de feb, viernes 15 de mayo y jueves 28 de mayo de 2020  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 
 

  

2019-2020 

Horario Diario  

LUNES 
 

8:35 a 2:55 p.m. 

 

(Todos los alumnos) 

MARTES 
 

8:35 a 2:55 p.m. 

 

(Todos los alumnos) 

 

MIÉRCOLES 
 
   8:35 a 1:40 p.m. 

 
(Todos los alumnos) 

 

JUEVES 

 
8:35 a 2:55 p.m. 

 

(Todos los alumnos) 

 

VIERNES 

 
8:35 a 2:55 p.m. 

 

(Todos los alumnos) 

 

8:00 a.m.: Los padres puede dejar a sus hijos (supervisión empieza a esta hora) 

Los alumnos de Kínder llegan a la entrada del patio de recreo de -K-/todos los demás alumnos llegan a la entrada 

de enfrente de la escuela en donde está la asta de la bandera. 

8:30 a.m.: Timbra la campana. Los alumnos se “detienen y caminan”, y se forman en su fila. 

8:33 a.m.: Los alumnos son conducidos al salón.  

8:35 a.m.: Inician las clases.  

8:35 a.m.: La campana de llegar tarde suena y la entrada de enfrente y la de a un lado del kínder se cierran. 

 

Tk/Kínder            11:00 – 11:45am 

10 grado:   11:20 – 12:05pm 

20 grado:               11:40 – 12:25pm 

30 grado y 3/4 SDC              12:00 – 12:45pm 

40 grado y 4/5:              12:15 – 1:00pm 

50 grado:                              12:35 – 1:20pm 

60 grado:                              12:45 – 1:30pm 

 

Horario de 

 Almuerzo 

Procedimientos 

al LLEGAR: 

 Horario del recreo vespertino 

(opcional) 
TK/Kínder.salones13 & 14 ~ 1:15-1:30 PM   

            salones 21, 22 ~ 1:40 –2:00 PM 

10 – 20 grade: 1:45 - 2:00 PM 

 

Horario de recreo matutino: 
TK-Kínder (salones 21, 22)                9:40–10:00 A.M 

                 salones 13,14.            10:00-10:20 A.M 

1o y 2o grado:                  10:00-10:20 A.M               

3o grado:                                   10:25-10:45 A.M. 

4o grado:                                  10:27 –10:45 A.M    
5o y 6o grado:                               10:50 –11:08 A.M                

Horario de 

recreo 
 

! ¡Todos los miércoles 

son días de salir 

temprano! 

*(No el 27 de mayo,  

   de 2020) 
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LLEGADAS        

 

LLEGADAS: 
Alumnos que desayunan en la escuela: Los alumnos que planean desayunar en la escuela pueden llegar a las 8:00 a.m. 

e ir directamente a la cafetería. 

 

Supervisión antes de que inicien las clases (los alumnos de 1o a 6o grado): La supervisión de los alumnos comienza 

todos los días a las 8:00 a.m. en el patio de recreo principal y patio del kínder. Por favor ayúdenos a cerciorarnos de la 

seguridad de todos los alumnos de Taft al encaminar o dejar a su hijo cerca de la entrada de enfrente y hasta bandera, se 

les permite a los alumnos entrar a la escuela a las 8:00.  

 

Supervisión en la entrada del Jardín de Niños: A las 8:00 a.m., solo los alumnos de kínder y los alumnos de kínder que 

lleguen con un padre de familia o hermano mayor en los grados de (30 a 60), se les permitirá entrar por la puerta del kínder. 

Las puertas abrirán a las 8:00 a.m. y los alumnos del kínder pueden irse a su patio del kínder. Después de haber dejado a 

los hermanos en el kínder, los hermanos mayores deben irse directamente al patio de recreo para niños de su edad.  

 

Campana para formarse: La campana para formarse timbra a las 8:30 a.m.; los alumnos son dirigidos a su salón a las 

8:33 a.m., y la enseñanza comienza en punto de las 8:35 p.m.   

 

Alumnos que llegan tarde: Los alumnos que no están en el salón antes de las 8:35 a.m. deben ir directamente a la oficina 

para obtener un papelito de tardanza. Las dos entradas (la principal y la del Kínder) se cierra a las 8:35 a.m. hora que 

suena la campana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   SE HABRE EL PATIO           LAS MAESTRAS RECOJEN          EMPIEZAN LAS               

       DE RECREO                       A SUS ALUMNOS                     CLASES                            
 

SALIDAS: 
 

Salidas del Jardín de niños hasta 6to Año: TODOS los alumnos saldrán a las 2:55 los días lunes, martes, 
jueves y viernes. Los miércoles que es el día de planeación para los maestros TODOS los alumnos saldrán a 
la 1:40 p.m. Se espera que todos los alumnos se vayan directamente a casa a menos que se queden a participar 
en actividades previamente aprobadas por la escuela. 
 

Recoger tarde a un alumno: Los alumnos que no hayan sido recogidos a las 3:10 serán llevados a la 

oficina de enfrente para que los recojan sus padres, esto incluye a los alumnos que esperan en el parque de 
Taft. Toda persona que llegue a recoger a un alumno en la oficina deberá presentar una identificación con 
fotografía, tendrá que ser mayor de 18 años, y haber sido previamente autorizado para recoger a su hijo en el 
formulario de autorización de permiso. En los días de salir temprano, los alumnos que no hayan sido recogidos 
a la 1:55 p.m. Se llevarán a la oficina de enfrente. 
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ASISTENCIA  

 
Para reportar una ausencia, por favor comuníquese a la extensión de asistencia de Taft (776-3018, oprima 1) donde puede 
reportar la ausencia 24 horas al día.  También puede proporcionar una explicación completa por escrito para cada ausencia.  Si 
la ausencia es debido a una enfermedad, sea específico acerca del tipo de enfermedad. Si su hijo tiene una enfermedad 
contagiosa, o estará ausente por más de tres días, por favor llame por teléfono a la escuela diciendo el motivo de la ausencia. La 
escuela debe recibir una verificación dentro de los primeros 3 días de la ausencia o la ausencia permanecerá marcada 
como una AUSENCIA SIN JUSTIFICACIÓN.  No pueden hacerse cambios después de 3 días. Si las ausencias de su hijo se 
tornan excesivas (p. Ej., seis o más días consecutivos), será necesario una declaración médica de parte del médico de su hijo 
para poder permitirle a la escuela verificar la enfermedad de su hijo apropiadamente. Para poder recibir los premios de 
asistencia perfecta para cada trimestre y para el año escolar, los alumnos no deben estar ausentes, llegar tarde o tener 
una salida temprano sin excusa. 

 
Nuestros maestros trabajan arduamente para preparar cada minuto de cada día para cerciorar que cada alumno de Taft 
sobresalga y aprenda hasta su más alto potencial.  Para apoyar esta labor, vigilamos de cerca todas las ausencias, a los alumnos 
que llegan tarde, y/o los alumnos que salen temprano ya que nos hemos dado cuenta que estos alumnos a menudo sufren un 
déficit en el aprendizaje.  Si esto llega a ser un problema para su hijo, programaremos una reunión con el equipo de repaso de 
asistencia escolar (SART) para hablar acerca de sus circunstancias específicas, el aprendizaje de su hijo y para encontrar 
soluciones para el problema de asistencia. 

 
Las ausencias son consideradas excesivas después del tercer (3) día de ausencia en un trimestre.  Se les enviará a los 
padres una Notificación de ausencia sin justificación si un niño está ausenta sin una excusa válida incluyendo ausencias excesivas 
por enfermedad cuando los padres no han proporcionado la verificación médica de una enfermedad grave de un alumno. Se 
envían estas notificaciones después del tercer día de la ausencia sin excusa, ausencias sin excusa de más de 30 minutos durante 
el día escolar o tardanza en exceso de treinta minutos o más en tres ocasiones diferentes. Estas notificaciones serán enviadas 
por correspondencia de parte del Departamento de Bienestar infantil y asistencia de RUSD.  Las ausencias continuas 
son fundamento para la remisión a la Junta de repaso de la asistencia escolar y el Bufete del fiscal del Condado de 
Riverside para mediación y/o procesamiento. 

 

ALUMNOS QUE LLEGAN TARDE – Si su niño tiene una cita antes de clases y va a llegar tarde a la escuela, se requiere una 

nota del doctor para poder justificar la falta. La mayoría de los doctores tienen una nota impresa con este propósito.  
Cuando traiga usted a su hijo a la escuela, por favor entré a dejarlo en caso de que haya una pregunta. Por favor tome en 
cuenta: Si el alumno está tarde en exceso de 30 minutos en tres o más días durante el año escolar sin excusa, tal tardanza no 
tiene justificación y será reportada al Supervisor de asistencia (Código de educación– artículo 12401).   

 
RETIRARSE Y REGRESAR DURANTE EL HORARIO ESCOLAR – Les sugerimos a los padres que hagan las citas fuera 
del horario escolar. Sin embargo, comprendemos que ocasionalmente las citas médicas son inevitables y necesarias. Un padre 
de familia u otra persona autorizada deberán presentarse a la oficina para firmar cuando sacan al alumno de la escuela. Entonces 
se llamará al alumno para que venga a la oficina. Si el alumno regresa a la escuela el mismo día, el padre debe regresar a la 
oficina con el alumno para firma su regreso. Por favor no llame a la oficina para pedirle al personal docente que saque al alumno 
de la clase cuando está aprendiendo para que espere por usted en la oficina. No se les llamará a los alumnos para sacarlos 
del salón hasta que el padre, la madre o la persona adulta autorizada lleguen físicamente a la oficina y firme para su 
salida.    
 
Para recoger a un alumno para una actividad durante el día de clases-sin ser una emergencia: 
Un adulto autorizado es la persona que tiene un permiso por escrito del padre de familia para poder sacar al alumno de la 

clase (por ese día solamente), o recoger al niño/a durante el horario de escuela, por alguna razón, a menos que la escuela le 
llame en caso de una emergencia. En caso de una cita con el medico u otra cita de este tipo, la persona deberá tener un permiso 
por escrito para recoger al niño de la escuela durante el horario de clases. El documento por escrito deberá tener el nombre 
de la persona que recogerá al alumno de la escuela durante el horario de clases, la fecha específica*, el propósito y 
deberá estar firmada por el padre de familia. La nota no deberá ser para citas constantes o futuras etc. 

 
ALUMNOS QUE LLEGAN PUNTUALES, PERO SE VAN TEMPRANO:  
Los alumnos que lleguen a tiempo a la escuela, pero salgan temprano no-por una enfermedad o por alguna lesión 
antes de las 12:00 del medio día será marcada como falta y descalificará al alumno de una asistencia perfecta y lo 
mismo sucederá con una salida temprano sin-excusa. 
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ASISTENCIA – AUSENCIAS SIN JUSTIFICACIÓN  
 

AUSENCIA SIN JUSTIFICACIÓN - El siguiente artículo del Código de educación está presentado para su 
información: Artículo 12401: Todo alumno que falte a la escuela sin una excusa válida por más de tres días o 
llegue tarde a la escuela en exceso de treinta minutos en tres o más días o esté ausente por un período de 30 minutos 
tres veces durante el día escolar o cualquier combinación de las dos. 
NOTIFICACIONES DE AUSENCIA SIN JUSTIFICACIÓN: Se les enviará a los padres una Notificación de ausencia 
sin justificación si un niño está ausenta sin una excusa válida incluyendo ausencias excesivas por enfermedad cuando 
los padres no han proporcionado la verificación médica de una enfermedad seria de su alumno. Se envían estas 
notificaciones después del tercer día de la ausencia sin excusa, ausencias sin excusa de más de 30 minutos durante 
el día escolar o tardanza en exceso de treinta minutos o más en tres ocasiones diferentes.  

 

 
SALIDAS TEMPRANO SIN JUSTIFICACION /SIN EXCUSA: 
Los padres de familia que recogen a los alumnos temprano interrumpen la instrucción de la maestra, y el aprendizaje de 
los demás alumnos. Por favor entienda que el enfoque de la escuela primaria Taft es el de proporcionar altos niveles de 
aprendizaje para cada alumno “cada minuto de instrucción durante el día.”  Un alumno que se va temprano de la escuela 
pierde tiempo de instrucción valioso, así como también los alumnos que llegan tarde a la escuela pierden tiempo 
de instrucción invaluable. Las salidas temprano sin excusa y llegadas tarde se marcarán en las boletas de 
calificaciones de los alumnos en el área de retardos en la sección de asistencia.   
 
ESTUDIO INDEPENDIENTE – Si un alumno estará ausente por cinco días o más por otras razones que no sean 
enfermedad, los padres pueden pedir un contrato de estudio independiente. Hay pautas estatales específicas para 
completar y regresar el contrato de estudios independientes. Por favor lea con cuidado y asegúrese de comprender los 
requisitos del contrato de Estudio independiente. Comuníquese a la oficina para programar un contrato de estudio 
independiente ya que tiene que ser aprobado por el director. 
 
Aviso de cinco días al maestro: El maestro debe tener un aviso de cinco días de anticipación para preparar los 
materiales necesarios del contrato antes de la salida y esté contrato tendrá que estar firmado por uno de los padres de 
familia y por él alumno. El maestro planificará, preparará y asignará trabajos independientes que equivalgan a 6 horas de 
instrucción para cada día de la ausencia (mínimo 30 horas de instrucción).  
 
Es requerido completar el trabajo asignado: Todo el trabajo DEBERÁ ESTAR COMPLETO (Sin excepciones) y deberá 
ser entregado en la fecha en que vence. Trabajo que haga falta, trabajo sin completar o trabajo que se entregue después 
de la fecha del contrato no recibirá crédito y será marcado ausente sin justificación.    
 
¿Recibirá mi hijo crédito de asistencia?: Cuando se entrega el trabajo de estudios independientes se revisará para ver 
que fue completado. Completando todo el contrato de estudio independiente y regresando el trabajo en la fecha del contrato 
asegurará que el niño recibirá crédito por su asistencia. No se puede solicitar el Estudio independiente durante los 
primeros o últimos diez días de escuela o los últimos diez días de la escuela. 

 

 

¿Qué se considera una ausencia sin excusa? 
 

• Dejar al niño en la casa para cuidar a otros familiares. 

• Dejar al niño en la casa para hacer el quehacer y/o hacer otros trabajos. 

• Dejar al niño en la casa porque los padres no han preparado al niño/a para ir a la escuela 
(ropa sin lavar, etc.) 

• Dejar al niño en la casa porque no están de acuerdo con la filosofía de la escuela. 

• Dejar que su niño se quede en casa debido a una suspensión del autobús o por que se le 
pasó el autobús. 

• Dejar que el niño se quede en casa porque la “mamá está enferma”. 

• Irse de vacaciones dentro o fuera del país. 
 

Estas notificaciones serán enviadas por correspondencia de parte del Departamento de Bienestar infantil y 
asistencia de RUSD. Las ausencias continuas son fundamento para la remisión a la Junta de repaso de la 
asistencia escolar y el Bufete del fiscal del Condado de Riverside para mediación o juicio. 
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POLÍTICA DE ASISTENCIA PERFECTA 
 

La asistencia perfecta es reconocida cada trimestre y al final del año. Para poder calificar para el reconocimiento de 
Asistencia perfecta, los alumnos deben haber llegado a tiempo y estar presentes todos los días todo el trimestre en 
el cual recibirá el premio. No hay excepciones. Ya que queremos que cada alumno esté en la escuela cuando él/ella 
no esté enfermo, por favor no envié a su hijo a la escuela si está enfermo o tiene algo contagioso simplemente 
porque su hijo está tratando de obtener asistencia perfecta.  Un alumno enfermo no está en el mejor estado aprender 
y pone en peligro con gérmenes a todos en el salón y al maestro. La razón por la que reconocemos la asistencia 
perfecta cada trimestre es para que cada alumno tenga tres oportunidades de obtener este reconocimiento.  
 

.   
INFORMACIÓN MISCELÁNEA PARA PADRES DE FAMILIA  

 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA - Es especialmente importante que la escuela tenga información correcta y 
actual de cada alumno y su familia, domicilio actual, número telefónico y el nombre y teléfono de otra persona 
con quien comunicarse en caso de una emergencia pertinente a su hijo. Es muy importante que los padres 
listen a múltiples contactos de emergencia y números telefónicos en el formulario de emergencia color 
turquesa.  

 
CAMBIO DE DOMICILIO - Por favor notifiquen a la escuela si cambia de domicilio, número de teléfono, o 
número de emergencia. Si usted se ha mudado de nuestra área de asistencia necesita informárselo a la oficina 
inmediatamente RUSD tiene una política de inscripción abierta. Si usted se muda fuera de los límites de 
asistencia de Taft puede ser que su hijo aun pueda asistir a Taft, sin embargo, la oficina necesita actualizar la 
información de contacto y residencia. Por favor informe a la oficina lo más pronto posible de su nuevo domicilio 
y contacto de emergencia. Esto es para la seguridad de todos los alumnos de Taft. 
 
MENSAJES PARA LOS ALUMNOS Y MAESTROS:  
Es la responsabilidad de los padres cerciorarse que su hijo sepa y entienda la información para el final del día 
y si usted lo recogerá de la escuela. La hora de salida es un tiempo muy abrumador y ocupado ya que los 
maestros están fuera del salón y estamos despidiendo con seguridad a 700 alumnos, que están abordando 
autobuses, estamos ayudando a los padres y viendo que los vehículos salgan con cuidado. La hora de partida 
no es el momento para llamar a la escuela con un cambio de planes para su hijo. Los mensajes telefónicos que 
se dejen con el personal de la oficina serán colocados en la caja de correspondencia del maestro y los maestros 
rutinariamente revisarán sus mensajes que estén en su caja de correspondencia, correo electrónico y teléfono 
al final del día de escuela.  
Si usted tiene un mensaje urgente para su hijo, haremos lo posible para hacerle llegar el mensaje, sin embargo, 
le pedimos que llame antes de las 12:00 p.m. De nuevo, lo mejor es cerciorar que su hijo y usted entiendan 
los procedimientos para recoger a su hijo antes de llegar a la escuela cada día. Les agradecemos de antemano 
que no pida dejar un mensaje que puede esperar hasta que su hijo regrese a casa. 
 
Poniéndose en contacto con el maestro de su hijo: 
Los maestros de sus hijos se esfuerzan por mantenerlo informado acerca del progreso de su hijo durante todo 
el año. De todas formas, si usted tiene alguna pregunta, usted tiene varias maneras de hacerlo: Puede mandarle 
un correo electrónico, que está en la página de Taft (rusd.k12.ca.us) o llamar a la escuela al (951) 776-3018 y 
dejar un mensaje para el maestro de su hijo en su extensión, o llamar a la escuela y pídale a la secretaria que 
la comunique para dejar un mensaje al maestro de su hijo. La gran mayoría de nuestras maestras también usan 
ClassDojo o la aplicación para la comunicación con los padres. 
 

 
Padres de familia que deseen celebrar a su alumno personalmente deberán hacer los arreglos 
necesarios por anticipado: 
 

Este tipo de celebraciones deberán tener lugar durante un horario de recreo. Si el padre de familia va a traer 
algo de comer para la celebración personal, el maestro le pedirá que traiga algo sencillo como galletas, mini 
parquecitos (muffins), o paquetes individuales de galletas, pretzel, o algo similar. Si su hijo tiene alergia a los 
alimentos, por favor comuníquelo a la oficina, así como al maestro de su hijo. 
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INFORMACIÓN MISCELÁNEA PARA PADRES DE FAMILIA 
 
ALMUERZOS - Si su niño olvidó su comida para el almuerzo, por favor dígale que a la hora de su almuerzo 
vaya a la oficina para ver si alguien se lo trajo. Con el fin de no interrumpir las clases, nosotros no 
llamaremos al salón para que el alumno venga a la oficina a recogerlo.  Muchos padres ponen una cantidad 
pequeña en la cuenta de almuerzo de su hijo para emergencias inesperadas del almuerzo.  Les sugerimos a 
los padres que consideren esta opción. 
 
 

BOCADILLOS –Los alumnos pueden traer bocadillos de su casa para comer en el recreo de la mañana. 
Los bocadillos se deberán comer en las mesas para el almuerzo y los alumnos tienen la responsabilidad de tirar 
la basura apropiadamente. Los refrescos gaseosos o con cafeína no serán permitidos en la escuela pues son 
peligrosos debido a que las latas pueden explotar o se pueden romper los envases. Los alumnos podrán traer 
jugos no gaseosos de frutas o bebidas en envases de plástico o de cartón. La comida tal como dulces, chicle, 
semillas de girasol etc. no son permitidos en el plantel. Muchos alumnos tienen alergias a alimentos, por lo 
tanto, no se les permite a los alumnos compartir su comida o bocadillos por motivos de seguridad. 
 
 
ENTREGAS PARA LOS ALUMNOS 
Les pedimos a los padres que no programen la entrega de flores, globos, etc. que no sean directamente 
relacionadas a la enseñanza del salón y al aprendizaje.  Si se hace alguna entrega, se guardará en la oficina 
hasta después de clases. 
 
 

USO DEL TELÉFONO POR PARTE DE LOS ALUMNOS - No se les permite a los alumnos usar el teléfono de 

la oficina para llamar a casa por tareas, almuerzo o formularios de permiso.  Todo salón tiene un teléfono.  El 
maestro decidirá si una llamada telefónica es necesaria.  No se permite el uso de teléfono celular (vea abajo).   

 

TELÉFONOS CELULARES: Es nuestra posición que nuestros alumnos necesitan los teléfonos celulares mientras estén 

en la escuela. En ocasiones cuando los alumnos necesitan aclaración y necesitan llamar a un padre, ellos pueden pedir 

permiso para usar el teléfono del salón o el teléfono de la oficina. Si el padre decide que su hijo tenga un teléfono celular 

en el plantel, la siguiente política de la Junta de educación procede. 

La posesión de un teléfono celular en el plantel es un privilegio y puede ser revocado.  

 

Conforme con la política del Distrito, los alumnos y padres asumen TODAS las responsabilidades de la posesión del 

teléfono celular en el plantel. Los teléfonos celulares no deben ser visibles en ningún momento en el plantel escolar y 

deben estar APAGADOS durante el horario escolar.  

 

La Primaria Taft tiene una política de 1, 2, 3 acerca de los teléfonos celulares en el plantel:  

 

1. Si un teléfono celular timbra o es visible será confiscado y regresado hasta el fin del día. El alumno recibirá una 

Infracción de conducta como consecuencia.  

 

2. Si el alumno desobedece la política del teléfono celular y usa el teléfono celular (recibe una llamada, un mensaje, 

busca algo, o llama), el teléfono celular será entregado a la directora y el padre debe recogerlo. El alumno recibirá una 

Remisión severa de oficina y las consecuencias resultantes.  

 

3. El próximo quebranto de la política de teléfono celular es revocar los privilegios del alumno para el resto del año 

escolar.  

 

Por favor note: No tenemos los recursos para buscar teléfonos perdidos, robados, dañados y/o perdidos como 

resultado de la inhabilidad del alumno para cumplir con la política de teléfono celular. 

SE LE REVOCARÁ EL PRIVILEGIO DE USO DE CELULAR A CUALQUIER ALUMNO QUE ESTÉ TOMANDO 

FOTOS CON SU CELULAR EN EL PLANTEL PARA EL RESTO DEL AÑO ESCOLAR.  

Relojes con acceso a internet: Los relojes inteligentes solo se podrán usar para las funciones básicas 

tales como ver la hora, y calculadora con el permiso del maestro. No se permitirá el uso de internet o envió de 

mensajes. Se les pedirá a los alumnos de 3o a 6o grado que se quiten los relojes para los exámenes del estado.       
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MISCELÁNEA INFORMACIÓN PARA PADRES 
 

Información de la salud del alumno: 

 
LESIONES, YESO, ABRAZADERAS o TABLILLAS - Los alumnos que requieran cualquier clase de equipo de 
refuerzo o restricción deberán presentar una nota del doctor que indique cualquier limitación. También será 
necesaria una nota del doctor en donde lo/la da de alta e indicando que ya no necesita el equipo. 
 

TEMPORADA DE CALOR Y AIRE CONTAMINADO - Durante los días de calor extremo y smog, (contaminación del 
aire) las actividades físicas se reducirán o se realizarán en áreas cerradas. 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE Departamento de Salud 

                   GUIA A SEGUIR PARA JUSTIFICAR LA AUSENCIA DE UN ALUMNO 

1. Temperatura de 100◦ (F) o más: 

El alumno puede regresar a la escuela cuando no ha tenido fiebre durante 24 horas. Si un alumno es enviado a casa con 

fiebre durante el día de escuela, puede ser que no pueda regresar el día siguiente. 

 

2. Los ojos rojos o lagañas: 

Puede regresar cuando los ojos estén claros o con una nota del doctor donde afirme que “no es contagioso” o “está bajo 

tratamiento”. 

 

3. Erupción/Urticaria/Ronchas: 

Puede regresar cuando ya no haya señal de la erupción o con una nota del doctor donde afirme que “no es contagioso” 

o “está bajo tratamiento”. 

 

4. Los piojos: 

Puede regresar cuando los piojos hayan sido tratados con un champú adecuado. (La cabeza del estudiante será examinada 

por el asistente de salud para detectar piojos vivos. Los padres serán notificados cuando las liendres (huevos) estén presentes 

en el cabello y se le aconsejará el tratamiento a seguir con su alumno). 

 

5. Vómitos/diarrea: 

Si el alumno se queja de sentirse enfermo y ha vomitado o tiene diarrea, no lo mande. Deberá estar libre de 

vomito/diarrea por 24 horas antes de que pueda regresar. Si no hay síntomas de enfermedad y el alumno vomita, se le 

llamará al padre de familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDICAMENTOS - Código de educación estatal: La enfermera escolar u otro miembro del personal puede 
administrarle al alumno medicamento que haya sido recetado por un médico u otro personal escolar 
designado, si la escuela recibe: 
1. El formulario del Distrito Escolar Unificado de Riverside con las instrucciones escritas y firmada por un 

Doctor y la firma de alguno de los padres de familia o tutor legal que pida asistencia con la administración 
de medicamentos. Los alumnos que toman medicina regularmente DEBERÁN tener un formulario en el 
archivo de la escuela la cual tendrán que renovar cada año escolar. 

2. Los alumnos NO PUEDEN traer medicinas a la escuela. Un adulto deberá traer el medicamento a la oficina 
donde se la podrá administrar a su hijo(a).  Por favor NO ENVIÉ a su hijo a la escuela con inhaladores, 
pastillas para dolor, u otra medicina que usted allá comprado sin receta.  Para que los alumnos puedan 
tomar medicamentos no recetados en la escuela, se requiere una receta médica con las instrucciones al 
igual que el formulario médico de RUSD.  Es posible que los alumnos que tomen medicamentos tres veces 
al día no tengan que tomarlos en la escuela.  Puede tomarlo en la mañana, después de clases y antes de 
dormir.   
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Padres Voluntarios: 
 

VISITAR/SER VOLUNTARIO DENTRO DEL SALÓN 
Sinceramente está invitados los padres a participar en las actividades de Taft y ser voluntarios dentro del salón 
de su hijo como le permita el tiempo. Por favor comprenda que de acuerdo a la política de la Junta de Educación 
de RUSD, los voluntarios deben estar bajo la supervisión de un maestro titulado a todo momento. Esto significa 
que los padres voluntarios no pueden estar en el patio de recreo, en la cafetería o en la sala de trabajo de los 
maestros a no ser que esté un maestro presente. 
 

Informar a los maestros: A no ser que el maestro de su hijo le notifique lo contrario, es nuestra política que 
los padres han de avisarle al maestro por lo menos con 24 horas de anticipación que desean visitar el salón de 
su hijo.  Pedimos que todos los visitantes respeten el itinerario actual de las lecciones que sigue cada maestro 
y que programe las conferencias individuales para que sean fuera del horario de clase.  Antes de visitar el salón 
o ser voluntario dentro del salón de su hijo, por favor pase a la oficina y recoja un gafete de VISITANTE el cual 
necesita usar mientras esté en el plantel.  Taft tiene una política de plantel cerrado durante el día escolar y esto 
es para la seguridad de todos los alumnos de Taft. 
 

Ser voluntario por más de 4 horas a la semana: TODOS los voluntarios deben completar y regresar un 
paquete de voluntarios a la oficina antes de trabajar dentro del salón.  Cuando los voluntarios trabajan por más 
de cuatro horas a la semana en una escuela se requiere que le tomen las huellas digitales y el examen de TB. 
Los voluntarios también deben presentar un comprobante del examen de TB reciente si es que ayudan dentro 
del salón por diez horas o más al mes. TODOS LOS VISITANTES DEBEN FIRMAR EL REGISTRO DE 
VISITANTES Y OBTENER UN GAFETE DE VISITANTE EN LA OFICINA. 

INFORMACIÓN MISCELÁNEA PARA PADRES 
 

TAREAS - El propósito de la tarea es practicar, repasar y fortalecer las habilidades aprendidas en la escuela y 

extender el conocimiento llevándolo más allá del día escolar. Para los alumnos en los grados de K a 2o se 

recomienda que inviertan de 10 a 20 minutos todos los días en la tarea siendo la lectura independiente la tarea 

principal. Los grados de 3o a 6o deberán de invertir de 30 a 40 minutos todos los días en la tarea con la lectura 

independiente como actividad principal.   
 
INFORME DE PROGRESO/BOLETAS DE CALIFICACIONES - Los padres recibirán por lo menos tres informes 
de progreso de su hijo cada año: noviembre, marzo y el último día de clases.  
 
Todos los padres de familia serán invitados a participar en la conferencia para padre maestro el 30 de noviembre 

y el 1o de diciembre. Sin embargo, todo padre puede solicitar una conferencia de padre –maestro en cualquier 

momento para hablar del progreso de su hijo/a llamando al (951)776-3018 y hablando con el maestro. 
 
Además, todo alumno quien está en riesgo de obtener uno de calificación recibirá un informe de progreso 
aproximadamente 6 semanas antes de la fecha de distribución de las boletas de calificaciones.  Por favor revise 
el boletín “Pláticas del Tigre” para las fechas exactas de cuándo puede esperar las boletas de calificación.  
  
Nuestros alumnos proporcionan un servicio de mensajeros - Llevando a casa la información de la escuela, 
boletas de calificaciones, noticias, anuncios y traen notas de su casa a la escuela. Por favor busque todos los 
días en las mochilas de sus hijos para ver si llevan cartas de la escuela, sobres, o anuncios importantes. 

Voluntarios y hermanos que no asisten a Taft: Conforme a la política del Distrito, los niños que no son alumnos de 

Taft no son permitidos dentro del salón mientras que los padres son voluntarios.  Su cooperación asegurará un ambiente 

seguro y ordenado para todos los alumnos de Taft. 
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SEGURIDAD Y TRANSPORTE 

 
 

Las siguientes son normas de seguridad que recomendamos en la escuela: 
 
1. Los padres deben hablar con sus hijos acerca de los caminos más seguros que deben seguir 

cuando vengan de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. 
 
2. Niños y niñas deben siempre caminar por las banquetas, y cruzar las calles solamente en las 

esquinas o áreas de cruce peatonal. Los niños deben de cruzar las calles con los guardias de cruce 
siempre cuando ellos estén presentes. Por favor no le pida a su hijo/a que cruce en la calle New 
Ridge o Mission Grove Parkway a menos que usted esté con él/ella. 

 
3. Solamente los alumnos de 4o-6o grado pueden venir en bicicleta o patín a la escuela. Debe traer 

puesto el casco de bicicleta ya que es requerido por la ley. Les recomendamos a los padres de 
familia que registren las bicicletas en la estación de bomberos. Los alumnos que sean sorprendidos 
sin casco, se quedarán sin bicicleta pues será decomisada por algún miembro del personal de la 
escuela y puede que reciban una multa que tendrán que pagar en el Departamento de Policía de 
Riverside. Se le entregará al padre o tutor legal del alumno la bicicleta siempre y cuando presente 
un casco. 

 

VESTIDO Y ASEO PERSONAL  
 

1. Será requerido para todos los alumnos se vistan y arreglen apropiadamente dando atención y énfasis en crear y 

conservar un ambiente escolar concentrado en el aprendizaje incluyendo: 

 a.)  Aseo personal       b.)  Limpieza   c.)  Seguridad        d.)  Salud personal y salud pública 

 
2. No se permiten blusas con tirantes delgados. Los tirantes deben ser por lo menos 2 pulgadas de ancho.   No se 

debe ver la ropa interior. 
3. Las niñas deberán usar pantalones cortos estilo Bermuda y faldas que les permitan jugar y participar en las 

actividades escolares- los pantalones cortos y faldas  “demasiado cortos” no son permitidos.  
4. No se permiten camisetas o playeras con lenguaje inapropiado y con mensajes o dibujos como (dichos 

irrespetuosos, símbolos de pandillas, comerciales de cerveza, comentarios de tipo sexual etc.). La primera vez 
que esto ocurra, se les pedirá a los alumnos que tendrán que voltear la ropa al revés para cubrir el lenguaje o 
dibujo. La falta subsecuente a esta expectativa pudiera resultar en una consecuencia más severa. 

5. Los alumnos deberán usar zapatos que les queden bien y lo suficientemente fuertes para proteger sus pies de los 
rigores de las actividades en el patio de recreo. Se requiere usar zapatos con punta cerrada y zapatos de suela 
de hule. Los huaraches y tacones son inapropiados y no son seguros para jugar o para educación física (PE) y por 
lo tanto no son permitidos. 

6. Los alumnos deberán usar ropa de su talla que les quede bien (no deberán usar ropa demasiado grande u 
holgada). La ropa demasiado holgada que se les está cayendo no está permitida en ninguna escuela del Distrito 
Escolar Unificado de Riverside, incluyendo Taft. Tampoco se permiten púas, tachuelas o cadenas en la vestimenta.  
La ropa interior no debe ser visible- sostén, tirantes del sostén, los calzoncillos de los varones no se deben ver por 
fuera de los pantalones, etc. 

7. NO se permite ropa, maquillaje o cabello teñido que pueda distraer el aprendizaje. Por razones de seguridad, 
no se permiten uñas postizas o aretes largos de aro grandes. 

8. Las gorras (cachuchas) de béisbol deben usarse apropiadamente (hacia el frente) y perfectamente sobre la cabeza 
y solo pueden utilizarlas en las actividades al aire libre.  Las gorras no se pueden usar dentro del salón, pasillos 
o cualquier edificio del plantel. 

9.    Todos los adultos que vengan a la escuela Taft como voluntarios deberán seguir las mismas normas 
   de vestir y arreglo antes mencionado. 
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4. Las patinetas, zapatos con ruedas o cualquier tipo de patines NO son permitidos en la propiedad 
escolar en ningún momento.   

 
5. Cuando recojan o traigan a sus hijos a la escuela en coche, por favor entre a la escuela por la calle  
      New Ridge Drive. Solamente los autobuses pueden entrar por la calle Mission Grove Parkway.   
 
6.   Los alumnos que esperan por sus padres deberán estar enfrente de la escuela. Por favor no le 
diga a su  
      hijo que lo espere en el parque o en las calles aledañas en donde no  
      puede vigilarlos.  
 
7.  NO PUEDE DEJAR SU AUTO EN LA ENTRADA DE VEHÍCULOS DURANTE LOS HORARIOS 

DE DEJAR O RECOGER A LOS ALUMNOS. Esta política es estricta por las siguientes razones. 
Cuando usted deja su auto, la entrada se aglomera y entonces presenta un gran peligro tanto para 
los adultos como para los niños.  Solo hay dos líneas en la entrada – una junto a la banqueta para 
dejar y recoger a los niños, y la otra para que sigan avanzando. NO ponga a su hijo en peligro 
dejándolo o llevándoselo en la vía de tráfico.  Para prevenir frustraciones y cualquier situación 
peligrosa, por favor póngase de acuerdo con su niño/a para reunirse con él/ella en otro lugar que 
no sea enfrente de la escuela. La banqueta con la orilla pintada de blanco es solamente para cargar. 
NO SE DEBE ESTACIONAR EN NINGÚN MOMENTO enfrente de la banqueta que tiene la orilla 
pintada de rojo. La zona con la línea amarilla enfrente del mástil de la bandera es para la carga de 
los autobuses.  

 
8.   Por favor considere la posibilidad de traer y llevar caminando a su niño a la escuela. 
 
9.   Los niños deben irse directamente a su casa después de la escuela. El niño tiene que traer una  
      nota si tiene que desviarse de la rutina normal (p. ej.: ir a la casa de un compañero etc.). 
 
10. Solamente los alumnos que están autorizados a viajar en el autobús podrán hacerlo y deberán  
      viajar solamente en el autobús que se le haya designado. En caso de que haya una emergencia y  
      el alumno necesite cambiar de ruta, el padre deberá enviar una nota firmada a la oficina avisando  
      el cambió. Todos los alumnos que normalmente viajan en el autobús serán enviados a casa en el  
      autobús a menos que le escriba una nota al maestro indicando lo contrario. 
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Cuando entre al estacionamiento por favor entre por la vía 
derecha (significa que desea entrar y dejar o recoger a su hijo 
en la curva) o vaya a la vía de la izquierda (significa que hará 
una vuelta a la izquierda al estacionamiento y se estacionará 
o seguirá adelante para cruzar el cruce peatonal para dejar o 
recoger a su hijo). Con frecuencia el hacer la vuelta a la 
izquierda e ir adelante hacia el cruce peatonal es la manera 
más rápida de dejar o recoger a su hijo:  
 
Para ayudarnos asegurar la seguridad de todos los alumnos, 
le pedimos que:  
 

❖ Se quede dentro de su carro en la curva, acuérdese la 
vía curvada es una vía en movimiento y NO SE PERMITE 
ESTACIONARSE (durante las horas de dejar o recoger) 

❖ Si usted entra al estacionamiento, estaciónese y camine 
al plantel, o fórmese en línea y espere en su carro a que 
su hijo cruce usando el camino peatonal y vaya hacia 
delante a para recoger a su hijo con seguridad.  

❖ No trate de dejar/recoger a su hijo en la vía de “no 
parar” a la izquierda o trate de entrar por la curva de la 
vía izquierda de “no parar”.   

❖ Por favor acuérdese de las horas para dejar y recoger 
durante la mañana y la tarde (8:00 -8:40 a.m. y 2:00 – 
3:50 p.m.), la curva de la derecha es una línea para pasar 
manejando. ABSOLUTAMENTE NO SE ESTACIONE 
DURANTE ESTAS HORAS YA QUE INTERFIERE CON 
LA SALIDA DE LOS CARROS.  

❖ A todo momento, por favor siga las direcciones de los 
miembros del personal Taft. Acuérdese, que nuestro 
propósito es asegurar la seguridad y la llegada y salida 
oportuna de TODOS los niños.  

 
Finalmente, tenga paciencia durante la salida. La salida de 
700 alumnos de manera segura toma unos minutos para que 
el tráfico empiece a fluir. Los padres pueden ayudar 
informando a su hijo donde piensa estar estacionado y 
recuérdele a su hijo que salga a tiempo cuando timbre la 
campana y ya que la maestra les haya dado permiso de salir. 
¡Gracias! 
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RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR y MAESTROS 

 

RESPONABILIDAD DEL DIRECTOR- El director de la escuela será responsable ante el superintendente de 

la conducta en la escuela. El director tendrá la responsabilidad y la autoridad para implementar las reglas y 
normas para hacer valer las reglas del distrito con respecto a los estándares del comportamiento del alumno, 
en conformidad con los procedimientos establecidos por el superintendente de las escuelas y por ley. El 
director deberá, en el desarrollo de estas reglas y normas involucrando representantes del personal docente, y 
cuando sea apropiado el personal clasificado, los alumnos, y los padres de familia tutores de los alumnos. La 
cooperación de todo el personal docente de la escuela y comunidad es importante de esta manera el director 
llevara a cabo todas las funciones relacionadas para que el alumno aprenda y a la mejor alcance un nivel 
óptimo.   
 

PERSONAL DESIGNADO EN AUSENCIA DEL DIRECTOR- 

 El personal designado por el director es un administrador u otra persona certificada en el plantel escolar, 
específicamente designada por el director para ayudar con los procedimientos de disciplina. Asumirán 
responsabilidades como personal administrativo designado cuando el Sr. Torres no esté en el plantel. La Sra. 
Perlstein (maestra de 6º Grado/ líder de equipo) y la Sra. Nuñez (maestra de 2º Grado/líder de equipo). 
 
 
RESPONSABILIDAD DE LA MAESTRA 

La maestra será directamente responsable por el control adecuado de los alumnos bajo la supervisión del 
director. Esta responsabilidad se extenderá al cumplimiento de las reglas generales de la escuela y del 
comportamiento apropiado en el salón de clases y en la escuela.  
 
 

INFORMANTE OBLIGATORIO – ABUSO INFANTIL  
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE Reglas y Regulaciones #5141.4 (c) 

(Ref. Política 5141.4) 
 

Los empleados certificados y empleados clasificados deben reportar abuso/descuido conocido o sospechoso a 
como es especificado por los procedimientos del distrito. Ningún supervisor debe impedir el reporte del 
abuso/descuido bajo pena de ley.  
 

1.2.1 "El abuso infantil/negligencia del menor infantil” incluye lo siguiente: 
a. Una lesión física hecha por algo más que un accidente significa se le hizo al niño por otra persona.  
b. Abuso sexual de un niño.  
c. Crueldad intencional o castigo injustificable de un niño o intencionalmente hacer daño físico injustificado o  
    sufrimiento mental, o falta de asegurar a un niño de estas lesiones cuando un niño está bajo el cuidado o  
    custodia de la persona. 
d. Castigo corporal ilegal o herida resultante de una condición traumática.   
e. El descuido de un niño incluye el descuido de una condición médica del niño o abuso en el cuidado fuera  
    de casa.  
 
 

1.2.2 "Informantes obligatorios”:  
1.2.2 Los informantes obligatorios son esas personas definidas por la ley como “tutores de cuidado de niños”, 
“medico profesional”, “monitor de visitas con niños” y “empleados de una agencia protectora de niños”. Los 
informantes obligatorios incluyen a todos los empleados escolares.  
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INFORMANTE OBLIGATORIO – ABUSO INFANTIL  
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE RIVERSIDE Reglas y Regulaciones #5141.4 (c) 

(Ref. Política 5141.4) 
1.4 Responsabilidades legales y obligaciones: 
1.4.1 Los informantes obligatorios tienen inmunidad absoluta al menos de que el informe se haya hecho con 
imprudencia ignorando la verdad. Como informantes obligatorios los empleados escolares no son 
responsables civilmente o criminalmente por registrar un informe de abuso/negligencia conocida o 
sospechosa hacia un niño. El nombre del empleando que haga el informe se mantiene confidencial. No se les 
dará a los padres el nombre del empleado que hizo el informe en ninguna conferencia escolar al menos que el 
empleado este de acuerdo en dar esa información. El reglamento de leyes estatales informa que el nombre de 
la persona haciendo el informe sea confidencial (al menos de que se hagan procedimientos criminales hacia el 
abusador) 
 

1.4.2 Es un delito menor no reportar un abuso infantil/descuido.  
El delito menor es punible a estar en la cárcel hasta seis meses, una multa de hasta $1,000 o ambas. El 
reporte obligatorio también es responsable civilmente por los daños que resulten por cualquier daño hecho al 
niño después de no reportarlo. 

 
PREOCUPACIONES DE PADRES 

 

 

En la Primaria Taft, intentamos responder a preguntas y resolver preocupaciones de una manera que sea más 
conducente al aprendizaje de todos los alumnos igual que al conservar el ambiente de una escuela segura para 
todos los alumnos.  
 
Alentamos a todos los alumnos de Taft que les comuniquen sus experiencias escolares a sus padres.  A veces 
su hijo podrá llegar a casa e informarle de algo que sucedió en el salón o en el patio de juego y es posible que 
usted necesite más información. Si su hijo le dijo a un adulto acerca del incidente, usted debe tener algo por 
escrito o habrá tenido que haber recibido una llamada telefónica.  Si no puede encontrar un documento por 
escrito, no recibió una llamada telefónica o su hijo no le informó a alguien acerca de su preocupación, su mejor 
primer contacto sería el maestro de su hijo.  El maestro de su hijo se relaciona con él diariamente y podrá 
proveer la información más oportuna y pertinente. Al seguir este protocolo también le provee al maestro una 
oportunidad para aclarar, investigar, intervenir y/o responder a cualquier preocupación.  
 
Nuestros maestros tratan de regresar las llamadas en un periodo de 24 horas de haberlas recibido, si deja un 
mensaje por teléfono o correo electrónico y la maestra no responde en 24 horas, por comuníquese a la oficina 
principal al 951-776-3018 y alguien se asegurará que el mensaje fue recibido y que sus preocupaciones sean 
tratadas.  
 
Si después de hablar con la maestra aún no se solucionan sus preocupaciones a su satisfacción es bienvenido 
hablar a la oficina de la escuela al 776-3018 extensión 45151 y dejar un número donde podamos localizarle o 
puede para programar una cita con la Sra. Brown. 
 
En esas ocasiones raras cuando un padre piensa que debe primero hablar directamente con el director, por 
favor llame a la secretaria del director Katie Welch al 776-3018 y programe una cita o pida que se le regrese la 
llamada.  
 
 
 
 
 
 

 

 

           

 

      

¿¿¿Tiene preguntas??? 
¡Llámenos! 

(951) 776-3018 
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Avance vía determinación individual 

Promesa estudiantil: 
 

AVID significa: 

Estoy listo para aprender. 

Estoy preparado. 

Estoy escuchando. 

Estoy participando. 

Estoy preguntando. 

Estoy preparándome para la universidad. 

Cada día es mi oportunidad para sobresalir; 

para avanzar cada día más cerca 

hacia mis sueños. 

¡Estoy en camino! 

 

 

 
 

Creé.  

Logra.  

Triunfa. 
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 Implementación de                         en toda la escuela 
 

¿Qué es AVID?: 
AVID, Avance vía determinación individual es un sistema de primaria, secundaria y preparatoria para fomentar la 

preparación para la universidad y el éxito estudiantil para todos los alumnos.  La misión de AVID es cerrar la brecha de 

aprovechamiento al preparar a todos los alumnos para estar listos para la universidad y éxito dentro de la sociedad global.  

AVID es nacional y se ejerce en 4500 primarias, secundarias, preparatorias y universidades en 47 estados y 19 países y 

territorios incluyendo en cada secundaria y preparatoria de RUSD. 

 

AVID al nivel de primaria es un programa para toda la escuela e incluye a cada alumno de Taft.  Los alumnos obtendrán 

una fundación para AVID a través de aprender las destrezas para el éxito estudiantil incluyendo la organización, carreras 

y conociendo su comunidad.  Los alumnos de Taft de 3º a 6º grado aprenderán y utilizarán las estrategias y destrezas de 

AVID las cual son basadas en la investigación con altos niveles de aprendizaje estudiantil, ampliarán su conocimiento de 

las universidades y carreras y apoyarán una transición exitosa a la escuela secundaria. 

 

El convertirnos en una escuela Primaria AVID significará lo siguiente para los alumnos de la Escuela Primaria Taft: 

• La visión de “en camino a la Universidad” comenzará en la escuela primaria para todos los alumnos de Taft. 

• Se espera que todos los alumnos de Taft demuestren acciones que crean una escuela concentrada en el 

aprendizaje. 

• Los maestros enseñarán y usarán estrategias basadas en investigación las cual apoyan altos niveles de 

aprendizaje estudiantil. 

• Los alumnos serán expuestos a oportunidades de asociaciones con la comunidad. 

 

 

“Hábitos académicos que apoyan el aprendizaje” en toda la escuela 
 

Las investigaciones acerca de escuelas efectivas demuestran que hay varios “hábitos académicos” que se 
alinean a y apoyan altos niveles de participación estudiantil y aprendizaje.  El uso auténtico y consistente de 
estos hábitos creará una cultura de excelencia para toda la Escuela Primaria Taft la cual puede ser vista y 
sentida en la oficina principal, los pasillos, en el campo de recreo, la biblioteca, sala de almorzar y dentro de 
nuestros salones. En Taft, las siguientes serán las expectativas para los “hábitos académicos” de toda la 
escuela: 
 

1. Toda persona en el plantel de la Escuela Primaria Taft participará en acciones que apoyen altos nivel de 

aprendizaje estudiantil: Se espera que todos hagan y demuestren acciones las cual son positivas y alineadas al 

éxito personal y académico de los alumnos de Taft. 

 

2. Se usará vocabulario académico en toda la escuela: Todos los alumnos de Taft usarán vocabulario “académico” 

apropiado para el ambiente escolar.  Todas las personas adultas modelarán el uso del lenguaje académico y se 

espera que los alumnos usen el lenguaje cual es apropiado para el ambiente educativo tanto fuera y dentro del 

salón.     

 

3. Los alumnos preguntarán y responderán a las preguntas en oraciones completas: Se espera que los 

alumnos de Taft presenten y respondan a las preguntas al usar oraciones completas.  Esta expectativa fomentará 

el vocabulario de nuestros alumnos y requiere que los alumnos piensan y hablen a un nivel aumentado de reto y 

rigor. 

 

4. Los alumnos “Demostrarán lo que saben:” Se espera que todos los alumnos de Taft “muestren sus 

pensamientos” mientras trabajan/responden a la enseñanza que reciben.  Cuando los alumnos muestran su 

trabajo, el maestro puede “ver” lo que están pensando y puede enseñar de nuevo más precisamente, confirmar 

y/o extender el aprendizaje estudiantil.  “Demostrar lo que saben” requiere que los alumnos demuestren un 

entendimiento conceptual más profundo del contenido y les ayuda a los alumnos identificar y auto corregir 

confusiones y/o malos entendidos.  
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Implementación de AVID: 

La escuela Taft está entrando al octavo año de la implementación del sistema AVID. Por primera vez seremos una escuela 

primaria AVID desde el Kínder hasta sexto grado. Ellos iniciaran con pasos pequeños como el enfoque en la organización 

y la comunicación entre los padres y los maestros. 

 

Los maestros de grados 3º a 6º preparan a cada alumno para satisfacer o exceder las normas a nivel de grado.  Los 

alumnos de grado superior están asumiendo las demandas de un currículo más complejo, crecimiento socio-emocional y 

la habilidad de equilibrar y organizar su escuela, hogar y responsabilidades extracurriculares.  Nuestra meta es que cada 

alumno de Taft aprenda y demuestre las destrezas necesarias para una transición sin problemas y exitosa a la escuela 

secundaria y más. 

 

Para ayudar con esta meta, este año se están empleando varios componentes del sistema de AVID para la preparación 

universitaria para los alumnos de Taft de 3º a 6º grado.  Aunque no es nuevo, la implementación sistemática a través de 

todos los salones de 4º, 5º y 6º grado será la nueva expectativa para los alumnos de Taft.  Nuestros maestros piden 

que los padres apoyen a su hijo mientras él aprende y satisface estas expectativas. 

 

 

1. Todos los alumnos de 3º a 6º grado aprenderán a usar una carpeta, papel de cuaderno, divisores y un bolso 

de herramientas que contenga lápices, bolígrafo, resaltador, borrador y un sacapuntas con cajita para 

atrapar la basura para la organización diaria del aprendizaje. Los alumnos de TK a 3º grado usaran los 

“folders de contenido” en vez de las carpetas. 

 

 

• Se les pide a los padres que les recuerden a sus hijos y alientes sus esfuerzos para la organización.  

 

2. Todos los alumnos de 3º a 6º grado aprenderán y usarán un(a) agenda/planificador diariamente para anotar 

los trabajos asignados y las tareas, para planear actividades, fechas para entregar y eventos; para anotar 

el tiempo fuera de la enseñanza al igual que las instancias de disciplina.  Los alumnos de – 2º grado usarán 

un calendario mensual con los eventos en vez de la agenda diaria.  

 

 

• Se les pide a los padres que repasen la agenda/planificador diariamente y que firmen en el lugar apropiado, 

comuniquen sus preguntas o preocupaciones al maestro y que apoyen el uso y la habilidad de su hijo de 

estar pendiente de la agenda/planificador.  Se le proporcionará una agenda a cada alumno cada año 

escolar.  Las agendas de reemplazo son limitadas y cuestan $5.00 cada una. 

 

 

3. Todos los alumnos de 3º a 6º grado aprenderán como tomar apuntes de dos y tres columnas y las usarán 

a lo mínimo semanalmente para confirmar, repasar, practicar y/o extender la enseñanza del salón. Se les 

presentará a los alumnos de TK y 1º grado el formato de toma de notas de dos y tres columnas con ejemplos 

de la maestra.  
 

 

• Se les pide a los padres que alienten y apoyen el uso de sus hijos de los apuntes de dos y tres columnas 

para completar las tareas, estudiar para exámenes, repasar y/o extender el aprendizaje en casa. 

  

 
4. Todos los alumnos de 3to a 6to grado aprenderán a identificar, escribir, preguntar y responderán a 

preguntas diariamente para demostrar niveles diferentes de entendimiento incluyendo ahí mismo (L1), 

investigar y pensar (L2), inferencia (L2) y preguntas para evaluar (L3). Se les presentará a los alumnos de 

K a 2º grado las preguntas de niveles DOK. 

 

• Se les pide a los padres que apoyen y refuercen el uso de cuestionamiento de su hijo en casa. 
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Los alumnos trabajan en 
colaboración durante un 
experimento de ciencias. 

Los maestros usarán varios métodos de enseñanza: 

Grupo completo, grupo reducido e independiente; 

Proporcionando información inmediata, vigilancia y atención. 

La mente del aprendiz será activa 

Un aprendizaje riguroso, con propósito y significado. 

El aprendizaje será visto como un proceso; el maestro edificará desde donde se encuentra 

el niño, hasta donde necesita llegar.  

Los alumnos serán dirigidos y desafiados 

Colaborarán juntos, trabajarán independientemente, 

 y demostrarán una sed y entusiasmo para el conocimiento. 

Los alumnos participarán en indagar para defender, justificar, explicar y repasar el proceso 

del pensamiento  

Utilizado para llegar a una conclusión. 

Los alumnos tratarán y escribirán con propósito 

 para organizar ideas, aclarar el pensamiento, colaborar con compañeros y ampliar y 

confirmar el aprendizaje. 

Los alumnos usarán agendas/planes y herramientas de organización para organizar, 

preparar, documentar, repasar y extender el aprendizaje  

tanto dentro como fuera del salón. 
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Sistema de Intervención para el Comportamiento Positivo 
 

Este año 2019-2020, TODOS los empleados de Taft harán un esfuerzo en conjunto para elogiar (y premiar) a 

los alumnos cuando ellos exhiban “las Técnicas del Tigre” enseñadas explícitamente tales como: Seguir las 

instrucciones; trabajar con los demás; escuchar; permanecer en su trabajo; no estar en acuerdo de manera 

apropiada; asimilar la crítica o las consecuencias…etc. (Por favor vea el documento con las Técnicas del Tigre 

que se encuentran en el manual para padres). También todos los alumnos recibirán su propia tarjeta con su foto 

con su código de barras colgado en una cinta. De esta manera, cualquier empleado de Taft puede premiar a un 

alumno que está exhibiendo una conducta positiva escaneando la tarjeta; por eso premiaremos al alumno con 

puntos. Tendremos una tienda para el alumno en Taft así que los alumnos tienen la oportunidad de canjear los 

puntos que ha ganado una o dos veces al mes. Estamos emocionados acerca de esta nueva propuesta ya que 

creemos que el enfocarnos en toda la escuela en el comportamiento positivo en vez de en el comportamiento 

negativo aumentará la participación del alumno.  

 

 
 
 

Taft Elementary 

Tiger Skills 

Tiger Skill: Following Instructions 
1. Look at the person.   
2. Say “Okay.”   
3. Do what you have been asked right away.   
4. Check back 

Tiger Skill: Appropriate Use of School Property 
1. Ask permission or wait for instructions from an adult before using materials/equipment.   
2. Use only the amount/number of materials that you need.  
3. Return the materials and equipment to the correct place as soon as you are finished. 

Tiger Skill: Working with Others  
1. Identify the task to be completed. 
2. Assign tasks to each person. 
3. Discuss ideas in a calm, quiet voice and let everyone share their ideas. 

Tiger Skill: Listening 
1. Look at the person who is talking and remain quiet. 
2. Wait until the person is finished talking before you speak. 
3. Show that you heard the person by nodding your head, saying “Okay” or “That’s interesting,” etc. 

Tiger Skill: Disagreeing Appropriately  
1. Look at the person. 
2. Use a pleasant tone of voice. 
3. Say “I understand how you feel.” 
4. Tell why you feel differently. 
5. Give a reason 
6. Listen to the other person. 
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Tiger Skill: Getting the Teacher’s Attention 
1. Look at your teacher. 
2. Raise your hand and stay calm. 
3. Wait until the teacher says your name. 
4. Ask your question. 

 Tiger Skill: Staying on Task 
1. Look at your task or assignment 
2. Think about the steps needed to complete the task. 
3. Focus all your attention on your task. 
4. Stop working only when instructed. 
5. Ignore distractions and interruptions from others. 

Tiger Skill:  Accepting Criticism or Consequences 
1. Look at the person. 
2. Say “Okay.” 
3. Stay Calm. 
4. If you disagree, ask later. 

Tiger Skill:  Choosing Appropriate Words to Say 
1. Look at the situation and the people around you. 
2. Know the meanings of words you are about to say. 
3. Refrain from using words that will offend people around you or that they will not understand. 
4. Avoid using slang, profanity or words that could have inappropriate meaning.  
5. Decide what thoughts you want to put into words and then say the words. 

Tiger Skill:  Making an Apology 
1. Look at the person. 
2. Use a serious, sincere voice. 
3. Say, “I’m sorry for....,” or “I want to apologize for…”  
4. Don’t make excuses. 
5. Explain how you plan to do better in the future. 
6. Say, “Thanks for listening.” 

Tiger Skill: Asking Permission 
1. Look at the person. 
2. Use a calm and pleasant voice. 
3. Say, “May I…” 
4. Accept the answer calmly. 

Tiger Skill:  Asking for Help 
1. Look at the person. 
2. Ask if he or she has time to help you. 
3. Clearly explain the kind of help you need. 
4. Thank the person for their help. 

Tiger Skill:  Contributing to Discussions 
1. Look at the people who are talking. 
2. Wait for a point when no one else is talking. 
3. Make a short, appropriate comment that relate to the topic being discussed. 
4. Choose words that will not be offensive or confusing to others. 
5. Give other people a chance to participate. 

Tiger Skill:Using Appropriate Voice Level 
1. Listen to the levels of voices around you. 
2. Change your voice tone to match. 
3. Watch and listen for visual or verbal clues and adjust your voice as necessary.  

Tiger Skill: Treating Others Appropriately  
1. Start by keeping your hands to yourself. 
2. Keep a respectful amount of space between you and others. 
3. Think about your actions and make sure they influence or impact the situation in a positive manner.  
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Tiger Skill: Addressing Adults Appropriately 
1. Stop. 
2. Look at the adult. 
3. Listen to the question/response/direction. 
4. Say “Okay,” and respond with appropriate words. 
5. Do what you have been asked right away. 

Before an Assembly 

Tiger Skill: Going to an Assembly 
1. Walk quietly in the hallway. 
2. Sit in your assigned seat (or section). 
3. Listen attentively. 
4. Clap at an appropriate time, in an appropriate manner. 
5. Wait to be dismissed.  

 

 

 
 

 

 
Consecuencias progresivas 

 

Se espera que en todo momento su hijo siga las normas de conducta de Taft y que haga ponga lo mejor de su parte y 

perseverancia en completar todos los trabajos. Creemos que cada alumno debe tomar responsabilidad y orgullo al hacer 

su trabajo, todos los días. Por lo tanto, les sugerimos que se asocien con el maestro de su hijo para apoyar esta meta. 

Cada maestro enviará una carta detallando su política de administración y procedimientos del salón y también hablará con 

los padres en la Noche de regreso a la escuela empezando a las 5:00 p.m. el miércoles 15 de agosto de 2018. Además, 

la directora personalmente se reúne con cada nivel de grado la primera y segunda semana de clases para delinear las 

expectativas de excelencia para el aprendizaje y conducta de Taft.   
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Se espera que los alumnos jueguen de manera segura y que respeten los derechos de los demás. Si 
un alumno decide no seguir las expectativas de la conducta estudiantil, las consecuencias serán 
progresivas y dependerán del incidente, la edad del alumno y el historial anterior de disciplina: 
 

La probable secuencia será la siguiente (con la excepción a las acciones que merezcan una inmediata 
Remisión a la oficina por comportamiento severo como se detalla en la próxima página): 
 

Advertencia verbal- El maestro/a, supervisor o persona encargada hablará con el alumno y tomará medidas 
para aconsejar al alumno acerca de la decisión incorrecta que hizo, identificar cual sería la decisión esperada 
y qué decisión tomará el alumno en el futuro como resultado de lo que acaba de aprender. La maestra puede 
elegir dar una “consecuencia para recordar” como resultado de la conducta.  
 

Formulario de Infracción (media página)- El maestro, supervisor, o persona encargada hablará con el 
alumno y aclarará de nuevo las expectativas.  El alumno se sentará en la banca durante el incidente, o más 
tarde en ese mismo día.  Se emitirá una Infracción del patio de recreo o el maestro del alumno completará un 
formulario de infracción dependiendo de dónde ocurre el incidente.  La Infracción de comportamiento o patio 
de recreo identificará el problema y las consecuencias resultantes.  El maestro enviará una copia de la 
infracción de comportamiento o patio de recreo a casa para que el padre la lea y firme, una copia será remitida 
a la directora y el maestro conservará la tercera copia en el expediente de disciplina del alumno. Es importante 
que el estudiante devuelva el formulario de infracción firmado por los padres como prueba que los padres 
están al tanto del incidente. 
 

Formulario de Infracción SEVERA : Si la mala conducta continua y tiene uno de los “comportamientos 
severos” mencionado en la próxima página, el alumno será enviado a la oficina y el director conducirá una 
investigación completa y precisa (para asegurar que el alumno reciba el debido _______) y probablemente 
se completará un formulario de Infracción SEVERO en el cual se identificará el comportamiento previo, la 
consejería proveída, y consecuencias previas que no han tenido resultado para cambiar el comportamiento 
del alumno. Se les llamará a los padres de familia y se les informará acerca del resultado de la investigación. 
Todos los formularios de infracción SEVERA identifican el comportamiento previo y las intervenciones y serán 
incluidas dentro del sistema de administración de disciplina estudiantil AERIES de RUSD. 
 

 
POR FAVOR NOTE: El director, subdirectora y/o un agente del orden público tienen permiso por medio del Código de Educación a 

llamar a los alumnos a la oficina para hablar de cualquier situación que pueda interferir con la seguridad de nuestros alumnos o miembro 
del personal sin primero comunicarse los padres.   

   
AGENTES DEL ORDEN PÚBLICO Y/O INVESTIGACIONES: En algunas situaciones el agente del orden público puede ser 

llamado al plantel. Es importante que todos los padres y tutores legales entiendan que el agente del orden público legalmente 
tiene permiso de hablar con un alumno sin primero notificar a los padres 

 
FORMULARIO DE INFRACCIÓN SEVERO 

REMISIÓN INMEDIATA A LA OFICINA POR COMPORTAMIENTO SEVERO: Los alumnos quienes participen 
en el siguiente comportamiento inmediatamente recibirán una Remisión a la oficina por comportamiento severo 
y se le enviará a la oficina para ser disciplinado.  Todas las Remisiones a la oficina por comportamiento severo 
serán incluidas dentro del sistema de administración de disciplina estudiantil ARIES de RUSD.  Los siguientes 
comportamientos probablemente resultarán en consecuencias progresivas que pudieran incluir la suspensión o 
remisión a RUSD STOPP (alternativa a la suspensión por primera ofensa de un alumno de 4o a 6o grado) y/o 
expulsión. 

• Causó, intentó causar, amenazó lesionar a otro;  

• En posesión, usando, o proporcionando un objeto, arma o sustancia peligrosa y/o prohibida  

• Dañar, robar propiedad escolar o la propiedad de otro 

• Interrupción severa de la enseñanza o aprendizaje o juego que no responde a la dirección del 
maestro o supervisor.  

• Negarse a las instrucciones de un adulto, irse del plantel, y/o uso habitual de profanidad o 
lenguaje vulgar. 

• Hostigamiento sexual verbal, escrito y/o a través de vía electrónica (4º-6º grado) a pesar de la 
dirección anterior de descontinuar.  

• Bravuconería o conducta relacionada al odio (debido a la raza, religión u orientación). 



30 
 

 

POLÍTICA DE NO USAR LAS MANOS 
 

 

En la Escuela Taft, NUNCA se permite el contacto físico agresivo.  Por lo tanto, se ejerce una política de 
“NO TOCAR” de manera estricta.  Todo alumno quien golpee (esto también puede incluir empujar, patear o 
morder) pudiera ser suspendido o enviado a STOPP (alternativa a suspensión por primera ofensa de un alumno 
de 4o a 6o grado).  Nuestra expectativa es que todos los alumnos vigilarán su propia conducta en todo momento 
y serán individualmente responsables de sus acciones. 
 

Diferenciación de NO USAR MANOS en Jardín de infancia al 3º grado: 
Nosotros distinguimos esta política para los alumnos de Jardín de infancia al 3º grado ya que están aprendiendo 
como solucionar problemas de manera tranquila. El primer acontecimiento de un quebranto de la política NO 
TOCAR de un alumno de jardín de infancia al 3º grado probablemente será una referencia severa a la oficina 
e intervención de la directora. Se les llamará a los padres para hablar de los resultados de las consecuencias y 
la expectativa para conducta en el futuro.  

  

ALUMNOS QUE TRAEN COSAS DE SU CASA: 
 

“Si no están relacionadas con tú educación, 
déjalas en la casa.” 

 
Los alumnos no deberán traer cosas a la escuela que no estén relacionada con su educación. Los padres de 
familia deberán recordarle a su hijo que debe de dejar los objetos en casa. Esto incluye juguetes, revistas, armas 
de juguete o reales, medicina, tabaco, drogas, alcohol, etc. Tampoco se les permite a los alumnos modificar el 
uso de objetos normales como (lápices, clips, etc.) que potencialmente o a propósito podrían dañar, lastimar, 
intimida, o amenazar a otro alumno. Con ello constituyen la creación de un arma, distraen el aprendizaje y la 
enseñanza, y podría resultar en un citatorio severo de la oficina teniendo como resultado consecuencias.  

 
VIAJANDO EN EL AUTOBÚS ESCOLAR  

 

Para la seguridad de todos los alumnos, la Escuela Primaria Taft tiene una POLÍTICA DE 
NO USAR LAS MANOS/NO TOCAR. 

Expectativas de NO USAR LAS MANOS del 4º al 6º grado: 
Los alumnos de 4 º -6 º grado que pegan o tienen contacto físico de manera agresiva con otro alumno resultará en 
consecuencias progresivas que pueden incluir la suspensión o recomendación para la expulsión. Todos los alumnos 
han recibido información acerca de lo que deben hacer si se sienten amenazados por otro alumno. Lo que intentamos 
es enseñarles a los alumnos habilidades de cómo resolver su problema, habilidades que le permitirán en el 
futuro tener éxito como niños y adultos. La venganza nunca será una solución apropiada a un problema y los 
alumnos que lo hagan obtendrán consecuencias. Se espera que los alumnos soliciten la ayuda de los adultos que 
los están supervisando y no intenten solucionar problemas a través del uso de la agresión física o verbal. Es 
muy importante que los padres de familia discutan estas expectativas con sus hijos de 4 º -6 º   ya que NO HABRÁ 
EXEPCIONES. 

Acoso Sexual (4º al 6º grado: 

Estudiantes de 4º al 6º grado tendrán que abstenerse de los siguientes comportamientos que podrán ser considerado 

como acoso sexual: 

Acoso Sexual Físico- generalmente incluye (pero no limitado) tocando intencionalmente y/o ofensivamente o avance 

sexual. Puede incluir “bajando los pantalones a otro estudiante”. 

Acoso Sexual Visual- generalmente incluye (pero no limitado) cartel, tarjeta, grafiti, dibujo, objeto o gesto considerado 

ofensivo. 

Acoso Sexual Verbal- generalmente incluye (pero no limitado) comentarios, chistes, insultos considerado ofensivo y/o 

comentarios ofensivos o con sentido sexual acerca del cuerpo de uno. 
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Aprendiendo el comportamiento que se espera en el autobús: Cada alumno de Taft asiste a una asamblea 
en donde se le enseña lo que se espera de él/ella con respecto a su comportamiento al viajar en el autobús 
escolar. Todas las reglas de la escuela Taft se aplican mientras los alumnos viajan en el autobús hacia la 
escuela o de camino a casa, así como cuando van de excursión. Se espera que todos los alumnos mantengan 
los artículos escolares en la mochila cerrada antes de subir al autobús escolar, que suban de manera ordenada, 
se sienten en el lugar que tiene designado, que inmediatamente se abrochen el cinturón de seguridad, y 
escuchen para seguir las instrucciones de ambas partes la escuela y el personal docente de transporte, se usan 
cámaras de video en el autobús escolar para ayudar con el manejo de la conducta de los alumnos de 
acuerdo con las regulaciones, reglas y políticas del distrito.  

 

El transporte en el autobús es un privilegio: No es un requisito estatal o federal el de transportar a los 
alumnos para ir y regresar de la escuela a acepción de ciertos alumnos en el Programa de Educación Especial. 
El transporte para la escuela y de la escuela en el autobús escolar es un servicio y un privilegio proporcionado 
por la Comisión de Educación para los alumnos del distrito que viven a una distancia considerable de la escuela. 
Esta información es para que los alumnos y padres de familia sepan acerca de la elegibilidad de los servicios 
del transporte escolar de la casa a la escuela en el autobús escolar, reglas de conducta, y otra información 
acerca de los privilegios de viajar en el autobús escolar. 

 

Los padres de familia que tengan preocupaciones con respecto al autobús escolar pueden ponerse en contacto 

con el Distrito Unificado Escolar de Riverside, al Departamento de Transporte de Servicios para alumnos al (951) 

352-6789. Los padres de familia que deseen hablar directamente con el encargado del transporte escolar pueden 

llamar al (951) 509-0838, ext. 3.  

 
 

Información para los alumnos que viajan 
 en el autobús escolar  

 
Expectativas al dar un buen ejemplo: Los padres de familia son el primer ejemplo de las expectativas de conducta de 

su hijo. Enséñele a su niño como caminar de y para la parada del autobús y como respetar y ser cortés con otros niños y 

adultos, así como respetar la propiedad de vecinos y negocios. Sea usted el modelo de su hijo enseñándole a esperar 

pacientemente, como formarse de forma ordenada, como tomar turnos, y como ser atento y amable con los niños que son 

menores y/o que a la mejor requieren de asistencia adicional al subir o bajar del autobús.  

 

Preocupaciones de los padres de familia: Bajo NINGUNA circunstancia los padres de familia podrán discutir o tener 

conversación con niños que no sean los suyos. Además, un padre de familia o guardián NUNCA debe de tratar de 

subir a un autobús escolar. Las preocupaciones de los padres de familia se deberán dirigir directamente al contratista 

despachador del RUSD departamento de transporte usando los números de teléfono proporcionados en la página anterior. 

 

Alumnos de Jardín de infancia a 3er grado: No es un requisito que los padres/tutores reciban a sus alumnos en la parada 

del autobús. Pero por favor llegue a recoger a su hijo 10 minutos antes de la hora esperada si usted no quiere que su hijo 

Sube al autobús 

en orden. 
Abrocha el cinturón 

de seguridad. 
Camina a casa 

con cuidado. 
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camine a casa por sí solo. Si un alumno titubea en bajarse del autobús, él/ella será regresado a la escuela y se les llamará 

los padres de familia. 

 

NOTA: Si el padre de familia o tutor no recoge al alumno inmediatamente después de que él/ella fue regresado(a) a la 

escuela, si el padre de familia o tutor no puede ser contactado, o si la escuela cierra antes de que llegue el autobús a la 

escuela el niño será entregado al Departamento de Policía de Riverside/ Alguacil del Condado de Riverside / Servicios de 

Protección Infantil. 

 

Viajando en el autobús: Los viajeros deberán permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado de 

manera adecuada mientras que el autobús está en movimiento y no deberá obstruirá el pasillo con sus piernas, pies, u 

otros objetos. Cuando lleguen a su destino, los viajeros permanecerán sentados en sus lugares hasta que se detenga 

el autobús, y solo entonces podrán dirigirse al pasillo para ir directamente a la salida.   

 
Distracciones causadas por el comportamiento del alumno: Debido a serios riesgos de seguridad que resultan de 

los ruidos o comportamiento que distraen al conductor como el, hablar en voz alta, reírse a carcajada abierta, 

gritar, cantar, chiflar, o pegar, aventar cosas, fumar, comer, beber, pararse y cambiarse de asientos está totalmente 

prohibido y puede ser causa de la suspensión de los privilegios de viaje. 

 
 CONDUCTA QUE SE ESPERA EN EL AUTOBUS: 

• Los viajeros seguirán las instrucciones y direcciones del chofer del autobús en todo momento.  

• Los viajeros deben de ser corteses con el chofer y compañeros de viaje. 

• Los viajeros deberán llegar a tiempo a la parada del autobús y estar en un lugar seguro para esperar 

tranquilamente el autobús.   

• Los viajeros deberán abordar el autobús de manera ordenada e ir directamente a sus asientos.  

• Los viajeros deberán estar alertas del tráfico al salir del autobús.  

• No deberán sacar por la ventana ninguna parte del cuerpo como manos, brazos, piernas o cabeza. 

• Nada deberá ser lanzado fuera del autobús.  

• Los viajeros deberán conservar el autobús y el área de la parada del autobús limpia.  

• Los viajeros no deberán dañar o estropear el autobús o agarrar el equipo del autobús.  

• No se permiten animales, reptiles, o insectos en el autobús.  

• No se permitirán los envases de vidrio en el autobús. 

• No se permitirán armas, armas de fuego de imitación, o instrumentos peligrosos.  

• No se permitirá usar o traer drogas en el autobús.  

• No se permite el uso o posesión de tabaco, ningún producto que contenga tabaco o nicotina.  
 

Los viajeros que no cumplan con las reglas esperadas: Los viajeros que no cumplan con las reglas 
anteriores serán reportados con el personal del distrito quien a su vez le informaran a la directora de la escuela 
sobre el incidente. El personal del distrito determinará la gravedad de la falta cometida y decidirá la 
consecuencia. En el caso de una ofensa grave o de repetidas ofensas, se le negará al viajero el derecho de 
transporte por un plazo de tiempo que será determinado por el personal del distrito; que pudiera ser hasta por 
el resto del año escolar (vea la página 38).  
 

Información para los alumnos que viajan 
en el autobús escolar  

 

Los alumnos que no cumplan después de una advertencia verbal: Un aviso de conducta insatisfactoria será enviado 

por correo a la casa del alumno, así como a la escuela. Podrá haber consecuencias en la escuela dependiendo de la 

conducta del alumno en el autobús escolar. 

 

 1. Primera infracción tras una advertencia: Tres (3) días de suspensión    

   del privilegio de viajar en el autobús. 

 2. Segunda infracción tras advertencia: Cinco (5) días de suspensión   

   del privilegio de viajar en el autobús. 

 3. Tercera infracción tras advertencia: Diez (10) días de suspensión  

                          del privilegio de viajar en el autobús. 

 4. Cuarta infracción tras advertencia: Treinta (30) días de suspensión      

              del privilegio de viajar en el autobús. 

 5. Quinta ofensa tras advertencia: Completa revocación del privilegio de viajar  

                          en el autobús. 
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NOTA: La suspensión o revocación del privilegio de viajar en el autobús no disminuye la responsabilidad de los 

padres para asegurar que el alumno asista a la escuela. La asistencia a clases en el estado de california es 

obligatoria hasta la edad de 18 años. 

 

OFENSAS MAYORES EN EL AUTOBÚS: 

En ofensas mayores la suspensión indefinida del privilegio de viajar en el autobús, la completa pérdida de los 

privilegios de viajar en el autobús o la suspensión completa de la escuela pudiera ser la consecuencia desde la 

primera ofensa.  La infracción de las siguientes reglas se considerada como una ofensa mayor: 

 
1. Si no se aseguran y usan los cinturones de seguridad instalados en los autobuses.   
2. Desafío público o hacer obscenidades, decir groserías, o insultos raciales al conductor del autobús. 
3. Pelear (Las peleas son automáticamente la suspensión de todos los participantes independientemente de la 

culpa). 
4. No querer darle su nombre al chofer del autobús cuando se lo pregunte o dar un nombre falso. 
5. Participar en cualquier acto que ponga en serio peligro la seguridad de cualquier persona en el autobús. 
6. Fumar - cualquier cosa. 
7. Traer armas - cuchillos, pistolas, navajas, palos de madera, luces de rayo láser (o algo que se le parezca), 

etc. en el autobús. 
8. Abrir cualquier salida de emergencia (con acepción de un caso de emergencia) o salirse por cualquier salida 

de emergencia o ventana. 
9. Traer substancias controladas - narcóticos u otro tipo de drogas, explosivos, fuegos artificiales, o bebidas 

alcohólicas en el autobús. 
10. Destruir la propiedad en el autobús o alrededor de los autobuses escolares puede resultar en una 

suspensión inmediata del privilegio de viajar en el autobús hasta que sea hecha la restitución del daño a la 
compañía del transporte escolar o a propiedad privada de un ciudadano para su reparación o reemplazo de 
los daños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECONOCIENDO LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL 
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Creemos que es importante reconocer y celebrar los logros de los alumnos de Taft. Lo 
hacemos en una variedad de maneras formales e informales para animar a todos los 
alumnos de Taft para que trabajen arduamente, tomen decisiones positivas y celebren 
los logros de ellos y los de sus compañeros.  

 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconocimiento Mensual por la Asistencia: Cada mes, los estudiantes que logran asistencia 
perfecta lograran algo especial durante su hora de almuerzo. Esto puede incluir juegos divertidos y/o 
un postre sabroso. 
 

Reconocimiento del Día de Orgullo Escolar: Cada viernes es el “Día de Orgullo Escolar” en la 
Escuela Primaria Taft. Se les pide a los alumnos usar su playera del Tigre de Taft o una playera azul. 
El Concilio Estudiantil también ha identificado días especiales de orgullo escolar como traer el cabello 
loco, playera deportiva, gorra loca…etc.  
 

Formularios de “Me han Encontrado Siendo Maravilloso”: Los estudiantes recibirán estos 
formularios cuando un empleado observa al estudiante demostrando cualquiera de las seis 
características de buen carácter: honrado, respetoso, responsable, justo, amable, y buen ciudadano. 
La copia blanca es depositada en una caja por cada nivel de grado y la copia amarrilla se lleva a casa 
(con la esperanza de que los padres le darán al alumno un pequeño premio o un alabo). Cada viernes 
en la tarde, tres nombres serán seleccionados de cada caja y recibirán una bolsita que contiene varios 
premios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Celebraciones 
de Asistencia 

Perfecta  

Celebraciones de 

Lector Acelerado 

(AR) 
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RECONOCIENDO LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL 
 

Asambleas de premiación de los trimestres: 
 

Las asambleas están programadas tres veces al año para reconocer los logros de los alumnos. A las asambleas 
asisten todos los niveles de grado. Las asambleas de premios proveen la oportunidad para que todos los 
alumnos aprendan como recibir un premio de reconocimiento cortésmente al igual que les enseña a los alumnos 
como estar orgullosos del éxito de sus compañeros. Debido al espacio limitado, solo se les invita a los 
padres de los alumnos que serán reconocidos a cada asamblea.  
 
 

Reconocimientos para el Jardín de infancia hasta tercer grado (Premios por salón): 
Logro académico-Artes lingüísticas (hasta 3 alumnos por trimestre) 
Logro académico -Matemáticas (hasta 3 alumnos por trimestre) 
Logro académico -Escritura (hasta 2 alumnos por trimestre) 
Perseverancia, esfuerzo y crecimiento académico (2 alumnos por trimestre) 
Trabajo en equipo, cooperación y carácter (2 alumnos por trimestre) 
Reclasificación por ser competente en el inglés (Todo alumno que satisface este criterio puede obtener este premio) 

Asistencia perfecta (Todo alumno que califique durante el trimestre puede obtener este premio) 
Estrella AVID (de K a 3◦ grado): (Un alumno que demuestra una destreza excelente en organización y 
tomando notas.) 
 

Reconocimientos del cuarto grado al sexto grado (Premios por salón): 
Lista de honor del director- Por el 100% de calificaciones avanzadas y con todos los signos de +/√ en las 
destrezas del éxito estudiantil (Todo alumno que califique durante el trimestre puede obtener este premio) 
Lista de honor-85% o 4 de calificación avanzada sin ninguna calificación de 2 y todos los signos de +/√ en 
las destrezas del éxito estudiantil (Todo alumno que califique durante el trimestre puede obtener este premio) 
Logro Académico- Alumnos seleccionados quienes no satisfacen el criterio de la parte de arriba, pero aun así 
demostraron logro académico reconocible 

Perseverancia, esfuerzo y crecimiento (2 alumnos por trimestre) 
Trabajo en equipo, cooperación y carácter (2 alumnos por trimestre) 
Reclasificación a competente en el inglés (Todo alumno que satisface el criterio puede obtener este premio) 
Asistencia perfecta (Todo alumno que califique durante el trimestre puede obtener este premio) 
Estrella AVID: (Un estudiante que demuestra una destreza excelente en organización y tomando notas.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distrito Escolar Unificado de Riverside 

Escuela Primaria William Howard Taft 

Celebrando a los 
alumnos que 
cumplieron o 

excedieron sus 
expectativas  

de éxito 
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Política de Participación para padres de familia de Título I 

 

I. Expectativas generales 

La Escuela Primaria William Howard Taft acordó el implemento las siguientes obligaciones reglamentarias: 

 

• La escuela desarrollará en conjunto con los padres de familia y les distribuirá a los padres de hijos 

participantes, un componente de la política para la participación de los padres que la escuela y ellos 

mismos acordaron. 

• La escuela les avisará a los padres de familia la política de participación en un formato uniforme y 

entendible y en la medida de lo posible, se distribuirá esta póliza a los padres de familia en un idioma que 

los padres puedan entender. 

• La escuela hará pública a la comunidad la política de participación escolar para padres de familia. 

• La escuela pondrá al corriente la política de participación escolar para padres de familia para cumplir con 

las necesidades de los padres de familia y la escuela. 

• La escuela aprobará el plan de Convenio entre los Padres de familia –Escuela como una parte de su 

póliza para la participación de los padres en la escuela. 

• La escuela proveerá oportunidades de participación para los padres de familia con dominio limitado de 

inglés, padres discapacitados y padres migrantes. 

• La escuela acordó regirse por la siguiente definición oficial de participación de padres de familia para su 

participación, y proveerá programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

 

La participación de los padres de familia significa involucrarse regularmente, de forma significativa 

comunicándose y ampliando la participación de los alumnos y su aprendizaje académico y otras actividades 

escolares, incluyendo la garantía para  

 

             (A) Que los padres de familia jueguen un papel fundamental en el aprendizaje de sus hijos; 

             (B) Que los padres de familia sean exhortados a involucrarse de forma activa en la educación de sus  

                   hijos en la escuela; 

             (C) Que los padres de familia sean asociados en la educación de sus hijos y que estén incluidos, en    

                   tomar las decisiones necesarias y dar su opinión al comité para asistir en la educación de su hijo. 

             (D) Que lleven a cabo otras actividades, tales como las que se describen en el artículo 1118 del ESEA. 

 

II. DESCRIPCION DE COMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES QUE SE REQUIEREN DE LA 

POLITICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA 

La escuela Primaria William Howard Taft tomará los siguientes pasos para obtener la participación de los padres 

de familia para que se unan al desarrollo en conjunto y al acuerdo con la póliza de participación como padres en 

la escuela de una manera organizada, continua y oportuna bajo el artículo 1118 (b) del ESEA:   

 

• Analizar y desarrollar la política con los grupos de padres de familia; consejo del plantel escolar (SSC), 

Sociedad de Padres de Familia y Maestros, (PTA), Comité Asesor para padres de familia de alumnos que 

aprenden inglés (ELAC) y reuniones de título 1.   

 

La Escuela Primaria William Howard Taft tomará las siguientes medidas para distribuir a los padres de familia de 

los niños participantes y la comunidad local, la política de participación de los padres en la escuela: 

 

• La política de participación de los padres de familia en la escuela está escrita en inglés y español y se 

incluye en el manual para padres y alumnos que se les proporcionó a los padres en septiembre.  

• Las copias de la política están disponibles en cada escuela (SSC), Grupo de conducta de Título I (TICC), y 

el Comité Asesor de Alumnos que Aprenden inglés (ELAC) 

• Cada año se hacen revisiones y cambios cuando son necesarios, en las reuniones de SSC/ Título I/ 

ELAC.   

• Tener copias a la mano en la oficina de la escuela.  

 

 

 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft actualizará periódicamente la política de participación de los padres 

para cumplir con los cambios necesarios para los padres de familia y la escuela. 
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• La política de participación para padres de familia estará vigente por dos años y entonces se revisará y 

actualizará en las reuniones de El Comité Consejero Escolar/ Grupo de consulta de Titulo 1 y ELAC. 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft convocara a los padres de familia a una reunión anual con información 

para los padres cuyos hijos partición en Título I, acerca de los requerimientos de Título I y de sus derechos de 

participación. 

 

• Una reunión anual de Título I se llevará a cabo para informar a los padres de familia en el otoño antes de 

la noche de regreso a la escuela.  

• Una invitación en forma de folleto en Inglés/Español se enviará a casa con todos los alumnos. 

• Se anuncia la reunión en la marquesina de enfrente de la escuela. 

• Se envían llamadas del sistema de grabación por teléfono a los padres de familia.  

 

La Escuela Primaria William Howard Taft tendrá un número flexible de reuniones en diferentes horarios, y podría 

proporcionar transporte, cuidado de niños y/o visitas a los hogares, pagando con los fondos de Título I siempre 

y cuando estos servicios estén relacionados con la participación de los padres. 

 

• Reuniones flexibles mensuales se llevan a cabo inmediatamente después de clases y/o por las tardes 

según sean las necesidades de los padres que asistan.       

• Se usan Folletos, llamadas telefónicas e invitaciones en persona en Inglés y español para invitar a los 

padres a cada reunión. 

• Los temas podrían incluir: El propósito//Políticas de Título I, convenio entre Escuela/Padres, Política de 

participación de los padres de familia, Plan Escolar y últimas noticias sobre las metas INTELIGENTES, de 

las Normas Comunes Estandarizadas, talleres para padres como “Ayudando a su hijo a leer”, “libros y 

desayuno”, Ayudando a su Hijo en Matemáticas”, “Los padres de familia de Kínder hacen y participan en 

el taller”, Tecnología.  

La Escuela Primaria William Howard Taft proporcionará información oportuna acerca de los programas de Título 

I para padres de familia de los niños participantes de manera oportuna. 

 

• Se emplean folletos, carta informativa, marquesina de la escuela, y llamadas telefónicas para informar a los 

padres de las próximas reuniones/programas de Título I una semana antes y el día del evento/reunión. 

• Todos los padres de familia reciben información cada trimestre en sus boletas de calificaciones de su niño si 

recibe los servicios supleméntales de Título I. 

• Todos los padres de familia son invitados a participará en las conferencias anuales para entrega de boletas 

en el otoño y otras conferencias adicionales cuando se considere necesario por el personal docente y/o 

padres de familia. 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft les proporcionará a los padres de los niños participantes una 

descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, las formas de valoración académicas que se usan 

para medir el progreso, de los alumnos, y el nivel de competencia que se espera de los alumnos. 

 

• Todos los padres reciben copias del grado del nivel que cursan CCSS en el otoño durante las 

conferencias anuales para padres.  Copias adicionales están disponibles en-línea en la página 

electrónica del RUSD.  Las copias impresas están disponibles en la escuela en la oficina en inglés y 

español.   

• Las maestras de los salones explicaron todas las evaluaciones que se usan en la noche de regreso a la 

escuela y también durante las conferencias para los padres de familia. 

• Los niveles de competencia son explicados a los padres de familia y también en las reuniones de forma 

individual en los salones con los maestros. 

• EL apoyo de Título I proporcionará información adicional para todos los padres de familia en las 

reuniones con respecto al currículo, uso de las evaluaciones incluyendo las de trimestre, las maestras 

hacen las evaluaciones y aplican la prueba “Smarter Balanced”.  

 

 

  

La Escuela Primaria William Howard Taft les proporcionará a los padres de familia de niños participantes, si los 

padres lo requieren, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y o participar, como sea 

necesario, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a cualquier sugerencia tan 

pronto como sea posible. 
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• Cada otoño, se invita a los padres para que asistan a la conferencia de la primera boleta. 

• Todas las maestras están disponibles por medio de una cita, para reunirse con los padres de familia 

como sea necesario para formular sugerencias y un plan para incrementar el éxito académico de sus 

hijos. 

• Los padres de familia y maestros a la mejor emplean al Equipo de Estudio para Alumnos (SST) proceso 

para hacer decisiones y desarrollar planes para sus alumnos. 

• Los padres reciben información general en las reuniones del Comité para Padres de Familia que incluyen 

SSC, ELAC, CEDAC y DELAC.  

 

La Escuela Primaria William Howard Taft presentará al distrito cualquier comentario del padre de familia si el 

plan para toda la escuela bajo el reglamento del articulo (1114) (b) (2) no es satisfactorio para los padres de los 

alumnos participantes. 

 

• Las actas de todas las reuniones de padres del comité que contengan los comentarios de los padres. 

• Comentarios por escrito y verbales de los padres en relación con el plan para toda la escuela están 

anotados en las actas de la reunión y remitidas a la oficina del distrito por medio de un correo electrónico 

y llamadas al personal docente apropiado. 

• Los padres de familia también reciben información adicional para comunicarse con personal docente del 

distrito en caso de que deseen ponerse en contacto con el personal del distrito directamente. 

 

III.  RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ALUMNOS DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La Escuela Primaria William Howard Taft en conjunto con los padres desarrollara de los alumnos participantes 

un convenio para padres de familia que describe: 

 

• La responsabilidad compartida entre los padres, los alumnos y todo el personal docente de la escuela 

para mejorar los logros en el éxito académico.  

• Las responsabilidades compartidas entre la escuela y los padres para ayudar a los niños a alcanzar el 

contenido de los estándares académicos a nivel estado.  

• Las responsabilidades de proveer un currículo de alta-calidad e instrucción con un apoyo efectivo en un 

ambiente de aprendizaje que ayuda a los niños bajo Título I a cumplir con los estándares de contenido 

académico a nivel estatal.   

• La forma en que los padres de familia serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos, como 

padre: 

o Proveeré el horario y lugar para mi alumno para que haga su tarea   

o Hablaré todos los días con mi hijo acerca de las actividades de la escuela.  

o Apoyaré las reglas de la escuela y las expectativas del maestro para el comportamiento del alumno.  

o Apoyaré el progreso de mi hijo asistiendo las conferencias para padres de familia, Regreso a la 

escuela, Jornada de visita a la escuela, y otros eventos cuando sea posible.  

o Modelaré el valor a la lectura siendo el ejemplo para mi hijo leyéndole a mi hijo para que vea que leo. 

• La importancia de la comunicación constante entre el maestro y padres de familia a través de: 

o Conferencias anuales de padres-maestros en las escuelas primarias, en las cuales el reglamento 

se discutirá en relación al logro de cada alumno. 

o Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos 

o Acceso razonable al personal docente    

o Programar reuniones para padres en la escuela de forma regular 

 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft proporcionará oportunidades razonables para que los padres de familia 

para ser voluntarios en la escuela participando en la clase de su hijo y observar las actividades del salón 

   

• Cada maestro anualmente informa a los padres de la clase, por escrito acerca de la póliza de voluntario 

en la clase en inglés y español. 

• Anualmente la Escuela Primaria William Howard Taft invita a los padres a ser voluntarios participando en 

las reuniones mensuales que incluyen: Comité del consejo Escolar (SSC), Comité Consejero de Alumnos 

que Aprenden Inglés (ELAC), Grupo de consulta de Título I. 

• Los padres de familia están invitados a participar en los entrenamientos educacionales. 

• Cada año se revisa el convenio de la escuela Taft, por el grupo de consulta de padres de título y Comité 

Consejero Escolar y se revisa si es necesario.   
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La Escuela Primaria William Howard Taft con la ayuda del distrito, proveerá asistencia a los padres de familia de 

niños que asisten a la escuela para que entiendan los temas que se mencionan a continuación: 

 

• Estándares de contenido académico del estado 

• Estándares de aprovechamiento académico de los alumnos del estado 

• Evaluaciones locales y del estado, incluyendo evaluaciones alternativas 

• Los requerimientos de título I 

• Como vigilar el progreso de su hijo 

• Como trabajar con educadores 

 

 

Los maestros de la  Escuela Primaria William Howard Taft le darán a cada familia una copia de los estándares del 

grado que cursa y puntos de referencia para cada uno de los grados, explicarán las evaluaciones que se usan en 

el salón, explicar los estándares y evaluaciones del estado, distrito, y estándares de la escuela  en las reuniones 

para padres de familia incluyendo SSC, TICC, y ELAC y los padres recibirán ideas de cómo vigilar el progreso de 

su hijo y trabajarán con el maestro de su hijo  en la capacitación para padres a través de boletines escolares 

mensuales.  

 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft con la asistencia del distrito, proveerá materiales y capacitación para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos a mejorar sus logros académicos, como alfabetización, y a usar la 

tecnología, como es apropiado, para fomentar la participación de los padres. 

 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft y personal docente del distrito proporcionarán a los padres 

capacitación en SSC, TICC, y ELAC en las áreas de artes de lenguaje, matemáticas, tarea, disciplina, etc. Se 

envían a casa mensualmente boletines de cada grado con todos los alumnos. Durante el año escolar se 

proporciona capacitación para padres de familia de cada grado específico.  

 

La Escuela Primaria William Howard Taft con la ayuda de su distrito y padres, educará a sus maestros, alumnos, 

personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, en la manera conseguir la comunicación y 

trabajar con los padres como socios, dándole la importancia y los servicios de contribución de los padres, y 

cómo implementar y coordinar los programas para padres y construir lazos entre los padres y las escuelas. 

 

• Todo el personal es capacitado en cómo trabajar con los padres de familia y se proporciona asistencia de 

traducción, cuando sea necesario. 

• Los equipos discutirán mensualmente como obtener la participación de los padres en la educación de 

sus hijos y les informarán a los padres en los boletines mensuales que se enviarán a casa. 

 

 

La Escuela Primaria William Howard Taft, en la medida de lo posible y apropiado, se asegurará de que toda la 

información relacionada con la escuela y programas para padres, reuniones y otras actividades, se envían a casa 

de los alumnos participantes en un formato entendible uniforme, incluyendo formatos diferentes si alguien lo 

pide en la medida que sea posible, en un lenguaje que los padres de familia puedan entender. 

 

• Toda la información está disponible para los padres de familia en Inglés y Español. 

• Los padres de familia reciben en la primavera la información acerca de los programas de Kínder y como 

hacer la inscripción. 

• Cada otoño, todos los alumnos de Kínder y sus padres son invitados a la orientación de Kínder unos días 

antes de que la escuela inicie para que se familiaricen con los salones y las maestras.   

La escuela primaria William Howard Taft tendrá al alcance de una manera factible y apropiada, y se asegurará 

que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades, se 

enviará a los padres de los niños participantes de manera clara y formato uniforme, incluyendo formatos 

alternativos cuando se soliciten, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.   

 

 

 

 

 

 


