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Personal de la Escuela Cypress 
 

Gary Bates, Director 
Jeremy Kemp, Maestro Director 

Stephanie Mendonca, Secretaria de la Escuela 
Tina Barajas, Secretaria de la Escuela 

Randi Luttrell, Cooperativa 
Amy Allen, Enfermera Registrada 

Rebecca Bellar, Enfermera con Licencia Profesional 
Kelly Johnstone, Maestra de Recursos Didácticos 
Jacqueline Sanchez, Oficinista/Enlace de Padres 

Jennifer Harlan, Psicóloga Escolar 
 Sophia Bedrosian, Maestra del Programa Especial de Recursos Didácticos 
Debbie Hebert, Ayudante del Programa Especial de Recursos Didácticos 

Betty Venturino, Fonoaudióloga  
Noemi de Ortiz, Ayudante de Biblioteca 

Jason Black, Maestro de Música Instrumental  
Kimberly Herrera, Maestra de Música Vocal 

Shawn Comfort, Conserje 
Lioyd Bennet, Conserje 

Abigail Reneteria, Persona encargada de servir los almuerzos 
Jeneane Van Dyke, Persona encargada de servir los almuerzos 

Armeda Espinoza, Escaner de Cafeteria 
Danelle Gillman, Ayudante de “Special Friends” 

Kim Korenwinder, GATE 
 

 
Kínder    Primer Grado   Segundo Grado 
Wendy Colson  Julie Fierro   Paula Doom 
Katie Chase   Michelle Laird  Jennifer Lawrence 
Terry Creech   Lisa Martin   Tammy Myers 
Bobby Holland  Gay Stoebig   Cathy Stoddard 
 
Tercer Grado   Cuarto Grado    Quinto Grado 
Sonja Belknap  Annie Braun   Christine Camara 
Breann DeHann  Stephanie Gomes  Diriki Jordan 
Laura Dlugonski  Jeremy Kemp   Michelle Perryman 
Lauri Strong 
 
Sexto Grado   Ayudante Instruccional Ayudante Inst. de Kinder 
Eric Anthony   Miranda Brown  Kayla Ashburn 
Paula Pedersen  Breanna Campos  Malinda Sanchez 

  Andrea White   Angelina Guerrero 
    Lindsey Portillo 
    Shelly Staub 
    Brock Edwards 
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Horario de la Escuela Cypress  
 

7:40-8:10 Programa de Desayunos 
 
8:15 Suena la Campana 
 
8:20 Comienzo el dia de Escuela/Suena la Ultima Campana 
 
10:00-10:15 K, 1º, 2º, 3º grado  
 
10:20-10:35 Recreo de 4º - 6º grado  
 
11:30-12:15 Lonche de Kínder (Comiendo 11:30-11:55) 
 
12:00-12:45 Lonche de 4º - 6º grado (Comiendo 12:00-12:25) 
 
12:35-1:20 Lonche de 1º - 3º grado (comiendo 12:35-1:00)  
 
2:30 Salida de Primaria 
 
3:25 Salida de Secundaria 
 
Excepciones de la Horario: 
 
Durante días de Salida Temprano previstos, los grados intermedios (4-6) saldran  
a la 12:30pm y la primaria (K-3) saldra a la 1:30pm. 
 



 
4 

Mensaje del Director 

Con gran complacencia, aprovecho esta oportunidad para darles la bienvenida a la 
Escuela Primaria Cypress. Estoy muy orgulloso de los programas que la Escuela Cypress tiene 
para ofrecer a nuestros estudiantes. Además de nuestro riguroso programa académico, 
ofrecemos muchas actividades para ayudar a los estudiantes a convertirse en personas firmes 
de carácter. Los invito a que hagan de su estadía en la Escuela Cypress tan gratificante como 
sea posible.  

 
Este manual ha sido desarrollado para ayudarles a aprender todo lo posible sobre 

nuestras normas escolares, procedimientos y servicios que ofrecemos.  Es una guía de 
referencia rápida que para ustedes será muy útil cuando surjan preguntas durante el año 
escolar. Este manual se propone ser un complemento al Manual/Calendario del distrito.  

 
Esperamos con gran emoción que este año escolar llegue y esperamos que todos 

nuestros estudiantes tengan un año escolar gratificante y exitoso. 
 
Una vez más, ¡bienvenidos! 
Gary Bates, Director 
 
7 pasos que debe seguir un escorpión para un desempeño exitoso 
1. Llegar a tiempo a la escuela. 
2. Ir a la escuela todos los días y mantenerse informado. 
3. Cumplir con sus responsabilidades. No poner excusas; mejorar. Hacer los trabajos de 

clase y las tareas a tiempo. 
4. No conformarse con poco; sacar las mejores notas posibles. 
5. Hoy es el día en que se toman las decisiones del mañana. Hay que seguir las reglas. 
6. Si esperamos que nos respeten, debemos ser los primeros en mostrar respeto. 
7.  Nadie puede hacerlo todo, pero todos pueden hacer algo. ¡Comprométete con la Escuela 

Primaria Cypress! 
  
 

Declaración de la Misión de la Escuela Primaria Cypress 
 

La Comunidad de Cypress se unirá a nuestros niños para ayudarles a tomar el control de su 
aprendizaje y a descubrir la alegría de desarrollar sus fortalezas intelectuales, emocionales, 
sociales y físicas. La meta de esta asociación será contribuir a que nuestros niños se conviertan 
en individuos que tomen decisiones que les ayuden a llevar una vida equilibrada entre el trabajo 
y el juego.   



 
5 

Te necesitamos para que nuestra escuela sea mejor  
 

El ABC de los Escorpiones  
 
Asistencia – Hay un vínculo muy fuerte entre el aprendizaje exitoso y la asistencia regular a la 
escuela. 
Ser Brillante  – Seguir mejorando, hacer el mejor esfuerzo y hacer brillar tu estrella. 
El Carácter Cuenta – Responsabilidad, Respeto, Civismo, Atención, Fiabilidad, Justicia. 
 

Calendario de Reconocimiento (Pilar del Mes y Fechas de Ceremonias) 
 

Agosto/Septiembre Fiabilidad  28 de septiembre de 2016 
Octubre/Noviembre Respecto  09 de noviembre de 2016 
Diciembre/Enero  Responsabilidad 25 de enero de 2017 
Febrero   Atención  01 de marzo de 2017 
Marzo/Abril   Justicia  05 de abril de 2017 
Abril/Mayo    Civismo  17 de mayo de 2017 
Junio   Fin de Año       31 de mayo de 2017 

 
Se enviará a los padres una invitación a la Ceremonia de Reconocimiento si su hijo va a recibir 
una distinción por cualquiera de los componentes del ABC de los Escorpiones.  
 
Asistencia 

Mensual – Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante el mes anterior, 
recibirán una distinción en la ceremonia. (Certificado y Lápiz) 
Anual – Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante el año escolar (no 
faltaron ningún dia, no llegaron tarde, no se fueron temprano) recibirán una medalla de 
asistencia perfecta. (Medalla) 

 
Ser Brillante 

Mensual – Un estudiante de cada curso recibirá una distinción en la ceremonia de 
reconocimiento y durante la ceremonia se le pedirá al estudiante que represente a su 
clase en la competencia mensual de Curso del Año. (Certificado & Calcomanía para 
Automóvil) 

 
¡El Carácter Cuenta! 

Mensual – Un estudiante de cada curso recibirá una distinción en la ceremonia de 
reconocimiento por demostrar los atributos del pilar central y durante la ceremonia se le 
pedirá al estudiante que represente a su curso en la competencia mensual de Curso del 
Año. (Certificado & Camiseta) 
Anual – Un estudiante de cada curso recibirá una distinción en la ceremonia de 
reconocimiento por demostrar los atributos del pilar central y será invitado a la Cena de 
Premiación “El Carácter Cuenta” de la Organización de Padres de Familia y Maestros del 
Distrito. (Certificado)  
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¿Cómo pueden participar los padres en la Escuela Primaria Cypress? 
 

En el salón de clase de su hijo…  
 

 Visitar el salón 
 Comunicarse con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud 
 Ayudar a preparar los materiales para el salón  
 Ofrecerse como voluntario en el salón de su hijo 
 Ofrecer asesorías en matemáticas, lectura o escritura a un estudiante o grupo pequeño 

de estudiantes  
 Ayudar a revisar los trabajos de los estudiantes  
 Ofrecerse como voluntario en las excursiones 

 
En las actividades… 

 Asistir a las consultas para padres 
 Apoyar las actividades y presentaciones de los estudiantes colaborando y asistiendo a las 

mismas 
 Ayudar a organizar y a desmontar las actividades  

 
En la escuela… 

 Ayudar en los eventos patrocinados por la Organización de Padres de Familia y Maestros 
(actividades para recaudar fondos, noches en familia, ceremonias de reconocimiento al 
estudiante del mes, etc.) 

 Ofrecerse como voluntarios en los salones de clase diferentes a los de su hijo 
 Ofrecerse como voluntarios en la biblioteca 
 Registrarse con el Sr. Bates para ayudar al personal que está en servicio  

 
En los comités… 

 Unirse a la Organización de Padres de Familia y Maestros (PTO), postularse para los 
cargos en la PTO cuando haya una vacante.  

 Asistir a las reuniones mensuales de la PTO, ofrecerse como Padre Voluntario 
Representante del Salón dentro de la PTO. 

 Ofrecerse como voluntario del Consejo del Plantel Educativo (SSC) – Este grupo se reúne 
5-6 veces al año para tomar decisiones relacionadas con el presupuesto de la escuela, 
temas de seguridad y programas. 

 Ofrecerse como voluntario en el Comité Asesor para la Educación de Alumnos que 
Aprenden Inglés (ELAC) – Este grupo se reúne 5-6 veces al año para tomar decisiones 
relacionadas con el presupuesto de la escuela y los programas. 

 Ofrecerse como voluntario en el Comité Asesor del Distrito Escolar (DAC) – Este grupo se 
reúne cada mes para discutir los presupuestos y programas del Distrito. 

 Ofrecerse como voluntarios en el Comité Asesor del Distrito para la Educación de 
Alumnos que Aprenden Inglés (DELAC) – Este grupo se reúne cada mes en la Oficina del 
Distrito para discutir los presupuestos y programas del Distrito.  
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Información General 
 
Hora de Llegada a la Escuela 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:40 am.  La cafeteria abre a las 7:40 
am y la supervisión empieza a esa hora. Por favor no deje a sus hijos en la escuela antes de las 
7:40 am. Está poniendo a su hijo en peligro.  
 
Reuniones 
Durante todo el año escolar, tendremos reuniones en diferentes fechas. Tendremos una gran 
variedad de programas para presentar este año. Si los estudiantes no desean asistir a una 
reunión en especial, se pueden establecer disposiciones alternativas. El estudiante debe 
informar a su maestro o a la oficina que él/ella no planea asistir a la reunión. Se espera que los 
estudiantes se comporten de la mejor manera en todas las reuniones escolares. La asistencia a 
las reuniones escolares, al igual que a otras actividades escolares, es un privilegio y la 
oportunidad de asistir es un premio para los estudiantes que han mostrado buen 
comportamiento en la escuela.  
 
Asistencia 
Si su hijo no asiste, por favor justifique la ausencia llamando a la oficina de la escuela o 
enviando una nota a la escuela cuando su hijo regrese. Recuerde, la asistencia regular y 
puntual es muy importante. Los estudiantes que lleguen tarde o se retiren temprano de las 
actividades escolares pierden oportunidades de aprendizaje, enseñanza, instrucciones, 
actividades y/o eventos importantes. Esto ocasiona una interrupción de su aprendizaje y del 
aprendizaje de los demás. Ausencias/Tardanzas, y estudiantes saliendo temprano será 
reportado al distrito.  Si el problema es exesivamente, el estudiante será derivado ante la Junta 
de Revision de Assistencia Escolar (School Attendance Review Board, SARB). 
 
El Mejor Club 
La Oficina de Parques y Recreación de la Ciudad de Tulare ofrece un programa recreativo 
después de clase en las instalaciones de la Escuela Primaria Cypress. El programa se llevará  a 
cabo en la cafeteria escolar de 2:30 a 5:30, todos los días. Las solicitudes se encuentran 
disponibles en la oficina. Para más información o si tiene preguntas o inquietudes, por favor 
llame al 685-2380. 
 
Normas en el Autobús Escolar 
Se espera que los estudiantes que hacen uso del autobús escolar entiendan que este es un 
privilegio y no un derecho. Se espera también un comportamiento adecuado de todos los 
estudiantes cuando están en el autobús y cuando están esperándolo en la escuela o en los 
paraderos del vecindario. Los conductores de los autobuses o el personal de la oficina dictarán 
citaciones a los estudiantes que no sigan las reglas y tales estudiantes pueden perder su 
privilegio de ser pasajeros del autobús escolar. Si los estudiantes pierden este privilegio, será 
responsabilidad de los padres proporcionar el transporte para sus hijos.  
 
Cafeteria  
Los estudiantes van a entrar en la cafeteria con sus maestro/a y necesitan estar sentado. Los 
estudiantes que estarán comiendo lonche de la cafetería necesitan sentar se por orden 
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alfabetico. Los estudiantes serán excusados según lo disponga el maestro asignado. Se exige a 
los estudiantes que cumplan las normas de comportamiento adecuado cuando están haciendo 
la fila y en la cafetería. Si no lo hacen, pueden ser movidos a otra mesa o perder tiempo de 
recreo. En casos extremos la oportunidad de estar en el cafeteria durante el periodo del lonche. 
En ese caso, permanecerán en detención o tendrán que ser recogidos o supervisados por sus 
padres. Estas son las reglas que se deben seguir: 
 1. Entrar y salir del cafeteria de manera ordenada.  
 2. Hablar en voz baja durante el tiempo que permanecen en el cafeteria.  
 3. Asearse adecuadamente. 
 4. No se puede intercambiar comida o quitar la comida a otro estudiante.  
 
Choices 
Choices es un programa académico gratuito para después de clase que empieza al final de la 
jornada escolar y dura 3 horas de lunes a viernes. Se espera que los estudiantes inscritos 
asistan cada día a toda la sesión. Comuníquese con Denise Cifuentes si necesita una solicitud o 
si requiere más información. 
 
Golosinas—Juguetes—Cosméticos—Zapatos de Tacón 
Las golosinas, el chicle, las semillas, juguetes y cosméticos no están permitidos. El maestro 
asignará tiempo de detención a los estudiantes que tengan esos objetos y tirará las golosinas, 
el chicle, las semillas, juguetes o cosméticos. Los zapatos con suela de más de 2 pulgadas no 
son seguros para jugar y no están permitidos.  
 
Escuela Cerrada 
Las Escuelas de la Ciudad de Tulare tienen una política de escuela cerrada. Esto quiere decir 
que una vez el estudiante llega a la escuela, no se le permite salir. Las únicas excepciones a 
esta norma son:  
 
1. Salir para una cita médica y ser recogido por el padre.  
2. Ir a almorzar a su casa (Únicamente los estudiantes a quienes sus padres autorizaron para ir 
a almorzar a su casa indicándolo en la tarjeta de firma de derechos de los padres pueden 
hacerlo.) Este permiso es únicamente para que el estudiante vaya a su casa a almorzar 
solamente. El estudiante no puede ir a un almacén, o a un restaurante, o a la casa de 
un amigo y nadie más puede ir con él/ella. Este privilegio puede revocarse en 
cualquier momento.  
 
 

ATENCIÓN 
AVISO DE ACCESO RESTRINGIDO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CYPRESS Y SUS ALREDEDORES  
Los visitantes y las personas que no pertenezcan a la escuela deben registrarse en la oficina al entrar a las 
instalaciones de la Escuela Cypress. (código penal 627) 
 
Todos aquellos que no son estudiantes, los estudiantes suspendidos o expulsados, los estudiantes 
asignados a clases en escuelas comunitarias, estudiantes que reciban enseñanza a domicilio y estudiantes 
que aprenden por su cuenta no deben estar en o cerca de las instalaciones de la Escuela Cypress durante 
los horarios de clase anunciados a menos que  los administradores de la escuela otorguen ese permiso. Las 
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personas que ignoren esta orden serán advertidos sólo una vez. Aquellos que se nieguen a irse o que 
regresen dentro de un periodo de siete días, serán arrestados y acusados según las secciones pertinentes de 
los códigos penales  653g, 626, 627 y/o 628. 
 
Cada una de estas secciones estipula una multa y/o tiempo de prisión. Algunas de estas secciones exigen 
tiempo en prisión para infractores constantes. 
 
La ley federal de control de actos criminales, incluyendo la ley de zonas escolares libres de pandillas, la 
ley de sustancias controladas y la ley de escuelas y comunidades libres de drogas, establecen que las 
personas en posesión de sustancias controladas (drogas) y en posesión o distribución de otras armas 
ilegales dentro de un radio de 304,8 metros de la propiedad de la prisión del distrito escolar, serán objeto 
de acciones legales. Estos nuevos estatutos federales estipulan penas de hasta tres veces la pena normal y 
no permiten sentencias de libertad condicional o libertad bajo palabra. Los menores que cometan una 
infracción por segunda vez serán tratados como adultos.  
 
 
Salida y Recogida de Estudiantes 
Todos los estudiantes deben irse a su casa inmediatamente al final de la jornada escolar o sus 
padres/tutores deben recogerlos en la escuela dentro de 10 minutos después de la salida. La 
única excepción es para aquellos estudiantes que participan en una actividad después de clase 
(asesoría, el Mejor Club, el programa CHOICES, etc.). Una vez se termina la jornada escolar, NO 
hay supervisión para los estudiantes.  
 
Código de Vestuario 
Por favor lea el código de vestuario completo en el manual calendario. 
 
Dispositivos Electrónicos de Comunicación 
Los estudiantes pueden tener dispositivos electrónicos de comunicación entre otros, 
buscapersonas y celulares/teléfonos digitales, siempre y cuando tales dispositivos no 
interrumpan el programa educativo o las actividades escolares y no sean usados algo ilegal o 
cosas no éticas como copia exámenes o tarea. Cualquier dispositivo con camara, video, o la 
función de grabación de voz no se puede utilizar con cualquier forma que infrinja los derechos 
de privacidad de cualquier otra persona. Los estudiantes poseen estos elementos en la escuela 
bajo su propio riesgo. La escuela o el distrito no es el responsable de los dispositivos perdidos , 
robados o dañados . 
 

• Los dispositivos electrónicos deben apagarse a la llegada a la escuela y no deben 
activarse hasta el final de la jornada escolar. O en otro momento que determine un 
empleado de la escuela 

• Estos aparatos no deben interrumpir ningún programa educativo o actividad escolar 
• No sean usados para algo ilegal o cosas no éticas como copia examenes o tarea.  

 
Plan de Emergencia  
La Escuela Primaria Cypress tiene un plan de acción escrito que describe las medidas a tomar 
en caso de que la seguridad de un estudiante se vea amenazada. Se hacen simulacros 
planeados a lo largo del año para garantizar reacciones apropiadas de los estudiantes y de los 
empleados de la escuela.  
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Día con Neblina 
La política en los días con neblina en las Escuelas de la Ciudad de Tulare es la siguiente: LA 
JORNADA ESCOLAR SIEMPRE EMPIEZA A LA HORA HABITUAL. Cuando se determina que hay 
demasiada neblina para que los autobuses comiencen a andar a tiempo, se declara un horario 
de día con neblina. Esto quiere decir que todos los autobuses que recogen a los estudiantes 
fuera de los vecindarios empezarán a funcionar dos (2) horas más tarde.  Los autobuses que 
operan entre escuelas, empezarán a funcionar a la hora habitual. Para saber si se ha declarado 
horario de día con neblina, vea el Canal 26,30, y 47. Tambien puede revisar la pagina de 
Facebook del Distrito Facebook.com/tcsdk8. Un mensaje de Blackboard también se mandara 
para notificar a los padres.  Los autobuses que operan entre escuelas funcionarán a la hora 
habitual incluso en días con neblina. Todos los autobuses funcionarán para transportar a los 
estudiantes hasta sus casas en los días con neblina. 
 
Zona de Objetos Perdidos 
Todo tipo de vestuario exterior como chamarras y suéteres y otras prendas tales como carpetas 
y porta almuerzos deben estar marcados con el nombre completo de su hijo. La zona de objetos 
perdidos está en la cafeteria. Los artículos que no se reclamen se entregarán a instituciones de 
caridad al final de cada mes.  
 
Procedimientos para Lonche y Desayuno 
Los estudiantes pueden comprar comidas en el restaurante antes de la jornada escolar. Los 
invitamos a que paguen la semana completa el primer día de la semana. Pueden comprar 
comidas para toda la semana o para parte de la semana en ese momento. También se puede 
comprar leche al igual que almuerzos. Estos son los precios:  
  (DIARIO)  (SEMANAL) 
 Leche para estudiantes ..........$.50 $1.50 
 Desayuno para Estudiantes  ...$1.25  $6.25 
 Almuerzo para Estudiantes  ....$2.75 $13.75 
 Desayuno con precio reducido $.30  $1.50 
 Almuerzo con precio reducido  $.40  $2.00 
 
Todos los estudiantes que consuman platos calientes, pagados o gratuitos, deben registrarse en 
la puerta del restaurante. NO habrá comidas cargadas a la cuenta ni préstamos para 
comprar comidas. Los estudiantes que clasifiquen para recibir alimentos gratuitos deben 
comprar leche si deciden traer un plato frío. No hay disponibilidad de porciones extra de leche. 
Los padres son los responsables de saldar las deudas por almuerzos. Se debe tener en el 
archivo un formato de almuerzo gratuito antes de recibir alimentos gratuitos o con precios 
reducidos. Se deben pagar las deudas acumuladas antes de enviar las solicitudes de 
almuerzos.  
 
Medicamentos 
Cualquier medicamento que los estudiantes deban tomar debe permanecer en la oficina y debe 
hacerse el papeleo necesario. Por ley, ningún estudiante puede tomar ningún medicamento 
(incluyendo aspirina) que no esté acompañado con una receta médica mientras esté en el 
plantel escolar. 
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Mensajes/Llamadas a los Estudiantes 
Trabajamos para reducir al mínimo las interrupciones en el salón de clase. No pasaremos 
ninguna llamada al salón de clase y los invitamos a hacer los arreglos necesarios para después 
de clase antes de dejar a su hijo en la escuela. A veces es difícil llevar mensajes a su hijo.  
 
Uso de la Oficina 
La oficina es un lugar destinado para trabajar y los estudiantes deben entenderlo de esta 
manera. Las únicas razones justificables para ir a la oficina son:  

Haber sido enviado por un maestro  
Ser solicitado en la oficina 
Entrevista con personal de la oficina  
Enfermedad 

Cuando esperan en la oficina, los estudiantes deben permanecer en orden y silencio o no se les 
permitirá tener privilegios de la oficina.  
 
Padres que Visitan la Escuela 
Se invita a los padres a que visiten la escuela en cualquier momento. La única restricción para 
la visita es que todos los visitantes deben registrarse en la oficina antes de ingresar.  
 
Normas en el Patio de Recreo 
Todos los estudiantes deben permanecer en las áreas del plantel que estén supervisadas. 
Deben seguir todas las instrucciones de los adultos supervisores. En ningún momento puede 
haber peleas, lanzamiento de equipos, lenguaje ofensivo o vulgar. Todos los estudiantes deben 
participar en actividades o juegos aceptables. El incumplimiento de las reglas puede ocasionar 
la pérdida del privilegio de permanecer en el patio de recreo, detención o suspensión.  
 
Informes de Progreso 
Aproximadamente se enviarían los informes de progreso a mediado de cada trimestre. Si usted 
cree que su hijo/a esta teniendo problemas académicos en cualquier momento, por favor 
comuníquese con el maestro para discutir el problema y los pasos a seguir. 
 
Equipos Personales 
Si los estudiantes traen a la escuela objetos personales, la escuela no se responsabiliza por la 
pérdida o daño de éstos. Téngalo en cuenta antes que su hijo/a eligir a traer tales objetos a la 
escuela. En la escuela no se permiten en ningún momento los radios, cámaras, punteros láser y 
caseteras o reproductores de CD. Por favor remítase a la norma sobre teléfonos celulares en 
emanual de normas/Calendario del Distrito para conocer los parámetros para el uso de 
celulares.  
 
Fiestas 
Hay tres fiestas que se permiten en la escuela: Navidad, Día de San Valentín y el último día de 
clase. Estas fiestas se hacen durante los últimos treinta minutos del día. Los padres deben 
entender que no se pueden dar productos hechos en casa a los estudiantes de la 
Escuela Primaria Cypress. NO SE CELEBRAN CUMPLEAÑOS DE ESTUDIANTES. 
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Programas Escolares 
 

Programa Deportivo 
El Departamento de Recreación de la Ciudad ofrece un programa deportivo después de clase 
tanto para niños como para niñas de los grados cuarto y quinto. Tanto los niños como las niñas 
pueden participar en fútbol y baloncesto.  
 
Biblioteca 
La biblioteca escolar está disponible para todos los estudiantes con la aclaración de que todo 
material que se retira de la biblioteca es responsabilidad del estudiante que lo retira. Si estos 
materiales se pierden o se dañan, el estudiante tendrá que pagarlos. Los padres pueden retirar 
materiales por intermedio del bibliotecario. 
 
Música 
Nuestro programa de música será dividido en música instrumental y música en el salón. Todos 
los niños participarán en el programa de música en el salón como parte de su plan de estudios. 
Se ofrecerá un programa de música instrumental a los estudiantes de quinto grado. Los padres 
deben suministrar los instrumentos musicales pues el distrito tiene sólo una cantidad limitada de 
instrumentos.  
 
Organización de Padres de Familia y Maestros 
La Organización de Padres de Familia y Maestros se reúne cada mes con el fin de abordar 
proyectos para ayudar/apoyar a la escuela. Estos proyectos se agradecen enormemente. Si 
usted está interesado, comuníquese con Stephanie al teléfono 685-7290. 
 
Educación Física 
A través de nuestro programa de Educación Física se enseñan muchas habilidades para los 
niños y niñas. Se espera que participen todos los niños que no tengan limitaciones médicas. Si 
un padre de familia considera que su hijo está demasiado enfermo para participar en la clase de 
Educación Física, deberá enviar una nota firmada que excusará al estudiante del programa de 
Educación Física por un tiempo máximo de tres (3) días. Es necesario traer una nota médica si 
el estudiante necesita más de tres días fuera de la clase de Educación Física para recuperarse 
de una enfermedad o lesión. Los días de aire contaminado se cumplirán con poca o 
ninguna actividad física afuera de los salones.  
 
Gobierno Escolar 
Hay elecciones para cargos en el consejo estudiantil. Los estudiantes elegidos se reúnen 
frecuentemente con el consejero del cuerpo de maestros para discutir los sucesos actuales y 
para planear los eventos escolares. Los estudiantes interesados en postularse para el consejo 
estudiantil deben recoger las solicitudes en la oficina. Se espera que los funcionarios del cuerpo 
estudiantil demuestren conducta, asistencia y hábitos de trabajo ejemplares. El incumplimiento 
puede ocasionar el retiro del cargo.  
 
Programa de Estudio Independiente 
Un estudiante puede ser asignado a un programa de Estudio Independiente cuando parece ser 
que es lo mejor para el estudiante. Tal asignación requiere la autorización y acuerdo mutuo 
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firmado por la escuela, los padres o adultos responsables y el estudiante. Una asignación al 
programa de Estudio Independiente no puede incluir algunas clases en el programa escolar 
regular. El programa de Estudio Independiente debe basarse en las necesidades individuales del 
estudiante. 

Normas Escolares 
 
Saludo a la Bandera 
La Ley del Estado exige que se haga el saludo a la bandera de los Estados Unidos o algún 
ejercicio patriótico en cada salón cada mañana. 
 
Política sobre Tareas 
Los estudios de investigación han demostrado consistentemente que la cantidad de tiempo que 
se dedica a aprender se relaciona con el rendimiento académico en una materia. Por lo tanto, 
las tareas son importantes para el éxito general de un estudiante en su programa académico. El 
personal de la Escuela Cypress reconoce la importancia de las tareas como una parte vital del 
aprendizaje de habilidades esenciales que se enseñan en el salón. Una de las preocupaciones 
de un maestro es hacer que los estudiantes entreguen las tareas a tiempo. El maestro de su 
hijo puede bajar la calificación de un estudiante que no entregue sus tareas. El maestro 
preferiría que le entregaran las tareas terminadas.  
 
Es responsabilidad de los padres supervisar las tareas de sus hijos. Las tareas que se asignan 
en la Escuela Cypress normalmente se clasifican en una de las siguientes categorías: 
 

1.  Trabajos no Terminados en Clase – Esta es la tarea más común. Un maestro 
tiene un amplio rango de niveles de habilidad en un salón de clase, por eso 
algunos de los estudiantes terminan el trabajo asignado en clase mientras que 
otros estudiantes necesitarán tiempo extra en casa. Así mismo, a algunos 
estudiantes les gusta hacer un esfuerzo extra en clase mientras que otros trabajan 
con más lentitud en clase y terminan el trabajo en su propio tiempo.  

 
2.  Tareas a Largo Plazo – Un maestro puede asignar un proyecto, que debe 

entregarse en una fecha posterior; por ejemplo, Proyectos de Ciencias, Informes 
Escolares. Se espera que el estudiante trabaje un poco cada noche. 
Desafortunadamente, hay una tendencia a dejar todo el proyecto hasta el último 
minuto lo que hace imposible que el estudiante aprenda a ser responsable y a 
estructurar su propio tiempo.  

 
3.  Trabajo Complementario al Salón de Clase – Este es trabajo extra que se 

asigna para complementar o reforzar lo que el estudiante ha aprendido en la 
lección diaria.  

 
4. Trabajo para Créditos Extra – Cuando un estudiante quiere mejorar su 

calificación, tiene la opción de hacer trabajos para obtener créditos extra. Este no 
es un trabajo obligatorio; el estudiante toma la decisión de mejorar la calificación. 
Este tipo de trabajo se recomienda ampliamente para cualquier estudiante que 
obtenga una calificación inferior a “Satisfactorio". 
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Como se puede ver, la cantidad de tareas que un estudiante tiene, depende de su esfuerzo en 
clase, su nivel de habilidad, su deseo de mejorar la calificación, etc. Algo importante para 
recordar – SI SU HIJO OBTIENE UNA CALIFICACIÓN INFERIOR A “SATISFACTORIO”, 
DEFINITIVAMENTE DEBE ESTAR HACIENDO TAREAS. Si usted tiene alguna inquietud 
relacionada con la cantidad de tareas asignadas, contacte al maestro antes o después de clase. 
Es importante que se desarrollen patrones de estudio desde el comienzo del año escolar antes 
de que el estudiante se atrase con respecto a los demás estudiantes de su curso.  
 
Disciplina y Conducta del Estudiante 
La ley del estado dice que todos los estudiantes deben asistir a la escuela de manera puntual y 
regular, seguir las reglas de su maestro y de otras autoridades, respetar a su maestro y a sus 
compañeros y evitar el uso de lenguaje vulgar e inmoral. La norma sobre disciplina protege los 
derechos de los estudiantes a una educación de calidad en un ambiente seguro y positivo.  
Los estudiantes que no cumplan con lo anterior serán sometidos a sanciones disciplinarias. La 
próxima sección del Manual se trata de las políticas sobre disciplina de la Escuela Primaria 
Cypress y los Códigos de Educación del Estado que aplican en la Escuela Primaria Cypress. 
Todas las escuelas públicas del Estado de California deben tener sus propias normas de 
disciplina según lo establece la Sección 3529.5 del Nuevo Código de Educación. A continuación 
se presentan las normas disciplinarias de la Escuela Primaria Cypress. Remítase también al 
manual calendario del Distrito Escolar de la Ciudad de Tulare paginas 59-63.  
 

Detención 
La ley del estado (Código Administrativo de California Título 5 Sec. 353) le da al personal 
de la escuela el derecho a retener a un estudiante después de clase por un tiempo 
máximo de una (1) hora al día. Cualquier estudiante que no siga las reglas puede 
esperar esta sanción. El tiempo que el estudiante pasa en el periodo de detención en la 
escuela, lo dedica a hacer trabajos escolares u otro trabajo valioso en el plantel escolar. 
El tiempo de detención se cumple en la oficina o en el salón de clase. El estudiante que 
tenga pendiente el cumplimiento del tiempo de detención, no puede asistir a las 
reuniones escolares y otras actividades.  

 
Recreo Restringido – Código de Educación 44807.5 
El Código de Educación 44807.5 establece que un maestro puede restringir el tiempo que 
un estudiante tiene de recreo bajo su supervisión con propósitos disciplinarios. La 
Escuela Cypress utilizará esta ley.  

 
Padres Voluntarios 
Los padres voluntarios deben registrarse en la oficina de la escuela antes de trabajar en el salón 
con los estudiantes. Esto se hace para garantizar la seguridad de todos los niños. Para poder 
ser voluntario debe tener una prueba de TB , verificación de antecedentes y huellas digitales . 
Toma de huellas dactilares sólo se requiere una vez durante la duración de la inscripción de su 
familia en TCSD. Para su conbenencia, TCSD ha programado las fechas de toma de huellas 
dactilares. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela o la oficina del distrito , 
para esas fechas y horas. 
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Norma sobre Impuntualidad 
La jornada escolar empieza las 8:20 todos los días. Se espera que los estudiantes lleguen a la 
escuela a tiempo. Si un niño llega tarde sin una nota o llamada para justificar su retraso, esto 
se considera una violación severa a las reglas escolares y leyes del estado (Código de Educación 
48200). La impuntualidad se excusa únicamente por las mismas razones por las que se justifica 
una falta legal. Si un niño sigue llegando tarde sin excusa válida, su familia será remitida a la 
Junta de Revisión de Asistencia Escolar (S.A.R.B.) y/o a los Servicios de Protección Infantil (C.P 
.S.) para una investigación o posible acusación. Llevar a un estudiante a la escuela a 
tiempo es responsabilidad de los padres.   
 
Ausentismo Escolar Injustificado  
El Código de Educación, Sección 48260, establece que cualquier estudiante que se ausente de 
la escuela sin excusa válida por más de tres días o que llegue con un retraso de treinta minutos 
por más de tres días en el año escolar, se considera un estudiante que incurre en ausentismo 
escolar injustificado y debe ser reportado al supervisor de asistencia del distrito escolar.  Si el 
problema continúa, el estudiante será remitido a la Junta de Revisión de Asi por el día 
perdidostencia Escolar (S.A.R.B.). El padre o tutor está obligado a forzar la asistencia del 
estudiante a la escuela y la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (S.A.R.B.) puede remitir el 
problema al Fiscal del Distrito para acciones legales posteriores. Los padres que no exijan a sus 
hijos la asistencia regular a la escuela, si son declarados culpables, serán sometidos a una multa 
o a prisión. Un padre debe justificar todas las faltas. Tres faltas consecutivas o faltas 
excesivas deben ser excusadas con una nota médica.  
 
Programa de Asesorías 
Se ofrece un programa de asesorías escolares y un club de apoyo de tareas después de clase. 
El maestro de su hijo puede comunicarse con usted para hablar de estos servicios y las 
expectativas de los estudiantes y la participación de los padres. Por favor, no dude en llamar al 
maestro de su hijo si necesita más información.  

 
Recordatorios Importantes 

 
 Los padres no pueden recoger a los estudiantes antes de la hora de salida por 
comodidad. Se debe declarar una razón válida antes de que interrumpamos la clase para llamar 
a un niño.  
 Por favor sea paciente y esté alerta cuando conduzca desde y hasta la escuela. Ayúdenos 
a que los vehículos circulen con facilidad por el estacionamiento. No deje su carro  desatendido 
a menos que esté en un espacio de parqueo.  
 

Información sobre Estacionamiento  
 
 La mayoría de los planteles del Distrito Escolar de la Ciudad de Tulare tienen problemas 
de estacionamiento y la Escuela Cypress ha tenido que sufrirlos en uno u otro momento. 
Nuestra populación incrementa cada ano. Esto quiere decir que mas y mas carros quienen 
obtener el mismo estacionamiento que puede resultar en situataciones de estacionamientos.    
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Para prevenir estos problemsas, yo quiero informales en donde quisiramos estacionadan 
y o dejaran o recorgieran a sus estudiantes antes o salir de la escuela. 

 
Por favor usen le entrada sur por la calle Cypress St  para entrar estasionamiento. Y salir 

oeste a sea la calle Laspina. O use la salida sur/este hacia la calle Cypress St.  En frente de la 
cafetería hay estacionamento y un carril para dejar y recoger los estudiantes. En frente de la 
oficina un carril para los autobuses, un carril para recoger/dejar los estudentes (no se permiten 
estacionamento en esta área.)  Por favor no se mantenga parado en esta área. Los 
estudiantes que son dejados en esta área, tienen que caminar por la cerra y crusar por la zona 
y immediadamente entrar a la escuela. Si usted decide usar el estacionamento, por favor use 
los espacios designados. Tambien hay suficiente estacionamento en frente de la escuela por la 
calle Laspina, como también por la calle Cypress.   

 
La Importancia de la Asistencia Regular y la Puntualidad 

 
Es un hecho que los estudiantes que asisten a la escuela de manera regular aprenden 

más y tienen más éxito en la escuela que aquellos que no lo hacen. Los niños que llegan tarde 
a clase se pierden de enseñanzas valiosas y necesitan atención especial que podría usarse de 
una mejor manera. Los estudiantes que faltan y que llegan tarde desarrollan patrones de 
comportamiento que son poco deseables en la escuela y después en el trabajo. Los padres que 
convierten la asistencia regular a la escuela en una prioridad también están ayudando a sus 
hijos a aprender a aceptar la responsabilidad y esa es una lección importante para una vida 
exitosa.  

 
El personal de la Escuela Primaria Cypress se enorgullece en anunciar nuestro 

compromiso para garantizar que el tiempo de clase se use de manera efectiva y eficiente. Con 
ese ánimo, hemos adoptado una nueva serie de procedimientos que empezará a regir el primer 
día de clase.  

 
Los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 7:40 am. Deben presentarse en el 

restaurante sólo hasta las 8:00 am. Los estudiantes salen del restaurante al patio de recreo a 
las 8:00 am. El timbre de aviso suena a las 8:15 am y se espera que los estudiantes empiecen a 
formar. El último timbre suena a las 8:20 y se espera que todos los estudiantes estén en clase. 
Los estudiantes que lleguen después de las 8:20 am deben presentarse en la oficina para recibir 
un formato de impuntualidad antes de ir a clase.  
 

Estos procedimientos garantizan que los estudiantes impuntuales no interrumpan lu 
experiencia educativa de los estudiantes que llegan a tiempo con regularidad. 

 
El personal de la Escuela Primaria Cypress confía en que estos procedimientos 

aumentarán el tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes y contribuirá a fomentar un 
ambiente positivo y serio en nuestra escuela. 

El Compromiso de la Escuela Cypress con el Bienestar General de los Estudiantes 
 

La Junta Directiva de las Escuelas de la Ciudad de Tulare reconoce el vínculo entre la 
salud del estudiante y el aprendizaje. La Junta cree que los alimentos y bebidas disponibles 
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para los estudiantes en los distritos escolares deben ser coherentes con el plan de salud y 
promover la salud óptima.   
 

Estamos pidiendo a los padres su apoyo al programa de educación sobre nutrición del 
distrito teniendo en cuenta la calidad en la nutrición cuando se seleccionen los refrigerios que 
pueden donar y limitando los alimentos y bebidas que no cumplen con los estándares 
nutricionales. (Pasajes de la Norma de la Junta  5030(a), disponibles en línea http://www.tcsdk8.org) 
 

Hay tres fiestas que se permiten en la escuela: Navidad, Día de San Valentín y el último 
día de clase. Estas fiestas se hacen durante los últimos treinta minutos del día. El Distrito 
Escolar de la Ciudad de Tulare tiene una política en vigencia sobre productos caseros que no se 
pueden traer para compartir con otros estudiantes. Por favor compre los productos en una 
panadería o supermercado.  
 
Políticas y Procedimientos: 

 
No se permiten las Celebraciones de Cumpleaños durante la jornada escolar. Por favor 

no traiga pasteles o productos para distribuir en la clase porque no cumplen las normas del 
distrito. 

 
Los estudiantes pueden traer sus refrigerios para el tiempo de descanso de la mañana y 

consumirlos en el descanso de la mañana, por favor tenga en cuenta la política sobre bienestar 
general cuando envíe refrigerios y envíe productos saludables.  

 
Los almuerzos fríos que los estudiantes traen de sus casas dependen del criterio de los 

padres, aunque los invitamos a tener en cuenta productos que promuevan la salud óptima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tcsdk8.org/
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Por favor refiérase, a el Guía de Derechos Paternales de TCSD para toda otra información. 
¡¡¡Trabajando juntos podemos hacer el año escolar 

2015-2016 el mejor de todos!!! 
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