
 
Estrella Vista Elemental: Programa SOAR 

 

Uno de los objetivos más importantes de nuestro personal en la escuela primaria Vista Estrella es ayudar a los 

estudiantes a establecer las habilidades necesarias y beneficiosas que garantizan su éxito como estudiantes de 

toda la vida.  Para ayudar a facilitar este objetivo, implementamos el programa SOAR. 

 

SOAR es un acrónimo que significa propiedad de responsabilidad académica del estudiante.  El programa 

SOAR aborda las siguientes expectativas: 

 

 Los estudiantes completaran y devolverán su tarea. 

 Los estudiantes asistirán a la escuela a tiempo. 

 

Seguimiento de Planificador  

 

Durante cada día de la semana, por favor revise el planificador de su hijo.  Usted encontrará cajas indicando 

cada área temática. Las tardanzas se indicaran en la parte inferior de la hoja que corresponda a cada día. A la 

derecha de cada caja, hay un cuadrado pequeño donde los miembros del personal indicarán una "Y" para sí y 

una "N" para no con el fin de comunicar si su hijo volvió la tarea completa o asistió a la escuela a tiempo.  Este 

mensaje es para que usted tome nota de si su hijo cumplió con las expectativas o no.  Si por cualquier motivo, 

no puede ver este método de seguimiento, póngase en contacto con el maestro de su hijo inmediatamente 

por correo electrónico o por teléfono. 

 

Recompensas 

 

Si un estudiante recibe todas las marcas "Y" durante un determinado período de tiempo, existen amplias 

recompensas para reforzar este comportamiento positivo. 

 

 Mensualmente –estudiantes con todas las marcas "Y" para el mes recibirán un pase de tarea.  Este 

pase puede ser utilizado en lugar de una tarea.  El estudiante debe consultar con su profesor primero 

para determinar si el pase de la tarea puede ser utilizado para esa tarea en particular.  Además, los 

estudiantes recibirán una tarjeta Plus SOAR.  La tarjeta podrá ser utilizada en lugar de la necesidad de 

que el estudiante obtenga marcas en su planificador.  Sin embargo, él o ella tendrá que mostrar su 

tarjeta Plus SOAR a cada maestro(a) durante todo el día.  Un estudiante que se gane la tarjeta Plus 

SOAR mantendrá la tarjeta como él o ella cumplan con las expectativas de asistencia y tareas y no 

reciba ninguna marca "N".  Cuando un estudiante tiene una tarjeta Plus SOAR y no cumple con las 

expectativas anteriores, se recogerá la tarjeta, y el estudiante tendrá que usar el planificador para el 

seguimiento de tareas nuevamente. 

 

 Trimestralmente – estudiantes con todas las marcas "Y" para el trimestre obtendrán certificados de 

premio en nuestras asambleas trimestrales.  Además, participaran en una actividad escolar de 

recompensa. 

 



 Anualmente – estudiantes con todos los sellos de "Y" para todo el año recibirán una medalla. 

 

Pase: We Care  

 

Reconocemos que los estudiantes no son perfectos.  Incluso los estudiantes más organizados pueden olvidar 

entregar una tarea o arribar tarde a la escuela de vez en cuando.  Por lo tanto, todos los estudiantes recibirán 

un pase mensual "We Care."  Este pase es en esencia un "hazlo de nuevo", o un "libre de" si se quiere.  Este 

pase permite a los estudiantes la oportunidad de perder una tarea o arribar tarde una vez al mes sin 

consecuencias.  Los estudiantes recibirán una marca "Y" de esa zona de clase o tema. 

 

Hora SOAR – Día Escolar Extendido 

 

Si un estudiante recibe una marca "N", entonces el estudiante debe participar en la hora SOAR después de la 

escuela al día siguiente.  La hora SOAR se lleva a cabo el lunes, el martes, el jueves y el viernes de 3:25pm a 

4:15pm.  Este horario escolar extendido se implementará en el transcurso del año escolar.  Es responsabilidad 

del alumno notificar a sus padres que él o ella se quedaran después de clases para la hora SOAR.  El 

planificador servirá como comunicación entre el profesor y los padres. 

 

Expectativas de la Hora SOAR  

 

Cuando los estudiantes son asignados a la hora SOAR, se espera que ellos trabajen en tareas pérdidas o 

asignaciones de escuela hasta que sean despedidos.  Habrá profesores disponibles para asistirle en cualquier 

trabajo de la escuela.  Si un estudiante se niega a trabajar o se reúsa a hacer su tarea, él o ella serán asignados 

otra hora de SOAR para recuperar el tiempo perdido. 

 

Cuando un estudiante es asignado a la hora SOAR y no asiste, él o ella serán asignados una hora en el 

programa SOAR por los próximos dos días.  Si un estudiante falta en reportarse a el programa SOAR dos veces 

al año, esto resultara en otras acciones disciplinarías.  

 

Si un estudiante pierde su planificador, él o ella serán entregados un reemplazo a un costo de $5. 

 

Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares deben servir en la hora SOAR antes de poder 

asistir a las prácticas, juegos o actividades. 
 

 

 

 

He leído lo anterior y entiendo las expectativas de la hora SOAR: 

 

Firma del Padre y Fecha 

 

He leído lo anterior y entiendo las expectativas de la hora SOAR: 

 

 

                                                                             Firma del Estudiante y Fecha 


