
 

LLEGADA y SALIDA 
 
 

 
 

 
 
 

HORA DE ENTRADA: 8:00 
  

HORARIO DE SALIDAS: 
Kinder: 2:00pm 

                                          Grados 1ro – 5to:  2:20pm 
Cada Miércoles TODOS LOS GRADOS:12:25pm 

  
Las salidas tempranas son fuertemente desalentadas y 

debería ser solamente en caso de emergencia. Cana 
minuto en el salón es necesario para la maestría del nivel 

de grado. 
  
Padres, Les rogamos que recojan sus niños a tiempo de la 
escuela a diario. Si usted no puede recoger a su niño, por favor 
mande a un adulto identificado en tarjeta de emergencia de su 
niño con una identificación apropiada a recoger a su niño. 

INFORMACIÓN DEL PADRE 
NO ESTACIONARSE EN ÁREAS DE CARGA O EN ZONAS DE ROJO.  Por favor  use  las áreas 
identificadas de dejar/recoger a su niño.  Siga las indicaciones en la zona de estacionamiento.  No se 
permite estacionarse en ninguna área de carga o zona roja. 

●  Siempre use las áreas de cruce designadas.  Nunca cruce a media calle. 
● Camine en la banqueta y NUNCA corra  a atravesar las áreas de estacionamiento o zonas de 

carga rojas. 
● Los estudiantes pueden estar en la escuela de las 7:30 AM – 2:20 PM y de 7:30 AM – 12:25                     

PM en Miércoles.  No hay supervisión de adulto antes ni después de estas horas. 
● Cumpla con todos los límites de velocidad y tenga extra cuidado cuando se aproxime a las zonas 

escolares. 
● Las zonas de carga son para dejar y recoger su niño.  Por favor no estacione su carro en tales 

áreas y que  detenga otros carros en movimiento  a través de la línea. 

SALIDA 
● Los estudiantes de Kindergarten saldrán de sus salones localizados por la Estrada de la herradura en 

Briggs Road con contactos de padre o tutor. 
● Estudiantes de Primer y Segundo grado saldrán de la puerta Noroeste localizada al frente de la 

escuela. 
● Todos los estudiantes de Tercer, cuarto y quinto grado  saldrán por la puerta noroeste localizada al 

frente de la escuela. 
● Sus niños esperaran enfrente de la escuela hasta que dejado ir con usted o caminando a su vehículo. 

● Por favor vea el flujo del tráfico en el mapa que se encuentra en la parte posterior de este manual. 
 
CAMINANTES 
Estudiantes en 3ro a  5to grado  pueden caminar a casa solamente si firmaron el permiso. El permiso se 
mandará a casa el paquete del primer día. También, permisos escritos por el padre es requerido si el niño 
se desviara de su ruta regular a casa. Si su niño irá a  casa con cualquier otro estudiante, necesitaremos 
nota de confirmación (con fecha y firma) de usted y del padre que acogerá. 
 

LOS CICLISTAS 
Estudiantes de Tercer, Cuarto, y Quinto grado pueden manejar su bici a la escuela solo con un permiso firmado, 
mandado a casa en el paquete de primer día. 
 

● UN CASCO  debe ser usado a todas horas. 
● Bicicletas deben ser amarradas mientras estacionadas en el recinto para bicicletas por las canchas de 

baloncesto y el campo. Asegurar solo una bici por una cerradura. Los amigos que no andan en bici deben 
esperar fuera del recinto de estacionamiento. 

● Bicis deben ser CAMINADAS fuera y dentro del terreno escolar. 
● Escoja con la familia la ruta más corta, segura a nuestra escuela. 
● La escuela y el Distrito no son responsables por bicicletas o cascos perdidos, robados o dañados (ED Código 

51202 y Código de Seguridad del Vehículo 21212 Cascos para Bicis). 
● La falta de cumplimiento con las políticas de la bicicleta de Harvest Valley. Podría resultar en perder el 

privilegio de viajar en bicicleta a la escuela. 
Patinetas, patines, zapatos de cuchilla no se permiten en la escuela en cualquier momento. 

 
 



 

ASISTENCIA 
 

 

¿Necesita Reportar Una Ausencia? 
  
 

Email nuestra secretaria de asistencia: Marcy 
Valenzuela 

mvalenzuela@romoland.net 
 

O 
Llamar al: (951) 928-2915 ext. 3223 

 
O 

Mande una nota escrita de casa. 
                 POR FAVOR VERIFY TODAS LAS 

AUSENCIAS ENTRE LAS 24 HORAS 

La asistencia regular de su hijo a la escuela es necesaria para que él/ella logre el mayor crecimiento 
académico.  Cuando su hijo falta a la escuela, él / ella pierde tiempo valioso de aprendizaje. Por favor, 
apoye la asistencia diaria a la escuela. 

● Asistencia Perfecta (SIN Ausencias, Retardos, Salidas Tempranas) Las clases con más altos            
porcentajes de c/mes serán reconocidos mensualmente en el saludo a la bandera. Todo             
estudiante con asistencia perfecta durante el mes recibirá un premio de la Patrulla de Premios               
Halcón! Los estudiantes con asistencia perfecta durante el trimestre serán invitados a una fiesta              
de la asistencia o de la actividad de incentivos después del fin de cada trimestre. Estudiantes                
con asistencia perfecta durante todo el año serán reconocidos a fin de Año en las asambleas de                 
nivel de grado. 

● Asistencia Excepcional Estudiantes que no tienen más de tres ausencias excusadas o tardes             
todo el año serán reconocidos al final del año con un certificado. 

● Por favor, tome vacaciones durante el tiempo designado a vacaciones en conformidad con el              
calendario escolar. Tiempo fuera de la escuela es costoso y dificulta el aprendizaje. Los              
estudiantes pueden ser dados de baja en la escuela, requiriendo de reinscripción a su regreso de                
vacaciones. 

● La única Ausencia legal y/o tarde a la escuela es debido a enfermedad, visita al doctor o                 
dentista, una comparecencia ante el tribunal por el estudiante o luto. Todas las demás              
ausencias son justificadas.  

● Excesivas Ausencias/Tardes: Padres recibirán una carta de la escuela cuando la asistencia del             
estudiante muestre un patrón de excesivas ausencias/retardos y/o interfiera con el progreso            
educacional del estudiante. Ausencias continuas resulta a una referencia para la Revisión            
de Asistencia Escolar (SART) y posibles multas monetarias. 

○ FAVOR DE INFORMAR TODAS LAS AUSENCIAS ENTRE LAS 24 HORAS          
POR E-MAIL A LA SECRETARÍA DE ASIST. (mvalenzuela@romoland.net), O         
LLAME  A LA ESC., O MANDE NOTA CON SU ESTUDIANTE. 

○ Si usted llega a la escuela después de que suene la campana, reportarse a la oficina                
antes de ir a clase.  

○ Tres retardos son considerados una ausencia. 
● Salidas Tempranas Las salidas tempranas son fuertemente desaconsejadas. Cada minuto en el            

salón es necesario para el dominio del nivel de grado. Animamos a los padres a hacer citas con                  
el médico después de las 2:20 o los miércoles después de las 12:25. En caso de una emergencia,                  
los padres que deseen recoger a los estudiantes durante el día escolar deben venir a la oficina a                  
firmar para retirar a él/ella de la escuela. Los estudiantes se entregarán únicamente a las               
personas o padres que aparecen en la tarjeta de emergencia.  

● Trabajo para Compensar: Si su hijo falta por más de un día, puede pedir la tarea para él por                   
correo electrónico o llamando a la maestra de su hijo. Por favor, permita 24 horas de aviso para                  
que el maestro reúna trabajo para su estudiante. Estudiantes tienen oportunidad de reponer             
trabajo escolar perdido debido a una ausencia y recibir todo el crédito por el trabajo si se                 
devuelve al maestro dentro de un período de tiempo razonable. 

● Enfermedad Extendida: Instrucción en el hogar puede ser dada por enfermedad prolongada.            
Padres deben discutir con el maestro y técnico de la salud escolar procedimientos de atención               
de antes y post-operatoria o cuidado especial. 

● Estudio Independiente: Si su hijo va a estar ausente durante cinco o más días de escuela, por                 
favor llame/venga a nuestra oficina para acordar en un contrato de estudio independiente. Por              
favor notifique por avanzado a la secretaria de asistencia por lo menos una semana antes de que                 
su hijo esté ausente de manera que la documentación apropiada pueda ser completada y el               
paquete de estudio independiente se pueda ser preparado. 

● Tarjetas de Emergencia: Las tarjetas de emergencia se generan desde el Portal de Illuminate              
Parent. En caso de que no podamos contactarnos con padres o guardianes, las personas locales               
deben ser actualizadas con sus numeros de telefono. En la línea marcará: “El niño solo puede                
ser entregado a las siguientes personas”, asegúrese de designar a todas las personas (incluidos              
los perents y as nineras) que puedan pickear al niño.  



 
 

 
 

 
 

 

 

 
○ El número principal que coloca en la tarjeta de emergencia ser el número que será llamado por el 

sistema automatizado en ambos casos de emergencias y avisos generales 
○ SI tiene una orden restricción contra un ex cónyuge u otra persona, asegúrese de presentar una 

copia en la oficina de las escuela. Esta tarjeta debe actualizarse siempre que cambie direcciones, 
números de teléfono, trabajos, niñeras, etc.  (Todos los nombres de una tarjeta de emergencia 
deben hacerse en persona.) 

● La Salud Importa: Si su niño presenta síntomas de enfermedad antes de llevarle a la escuela, por favor manténgalo 
en casa no a la escuela.  Los estudiantes que permanecen en casa al inicio de una enfermedad se recuperan más 
rápido y pierden menos días de clases. Por favor notifique a la escuela inmediatamente cuando se sospeche o se 
diagnostica una enfermedad contagiosa. Este es un paso importante en el control de una enfermedad. Los niños que 
se recuperan de enfermedades transmisibles como el sarampión, las paperas, la varicela, la pediculosis (piojos) 
deben ser readmitidos a la escuela a través del técnico de salud. 
Por favor, no envié a su hijo a la escuela si se ha producido:(1) Vómito o diarrea en las últimas 24 horas (2) Fiebre 
de 100 grados en las últimas 24 horas (3) Con comezón, ardor, ojos rojos y llorosos. Estos son síntomas de "ojo 
rojo"(pink eye), una enfermedad muy contagiosa que necesita tratamiento de un médico.  

● Enfermo en la Escuela:   Si su hijo se enferma o se lesiona en la escuela, nuestra técnica de salud atenderá las 
necesidades inmediatas de su hijo y se pondrá en contacto con los padres/tutores para que se lo lleve a su casa. 
Medicamentos:   Por favor NO mande algún tipo de medicamentos (receta o sin receta) a la escuela con su hijo. Por 
favor, recoja la "Autorización para Medicamentos" de la oficina de salud en la escuela. Todos los medicamentos 
traídos a la escuela deben ser traídos por los padres y registrados en la Oficina de Salud, donde se resguarda por el 
Técnico de la Salud o el personal de oficina.  Autorización por escrito de un médico  debe acompañar al 
medicamento. 

● Educación Física: Un estudiante puede ser excusado de  educación física y/o el recreo si está enfermo o lesionado. 
Notas de los padres pueden excusar a un estudiante de uno a tres días. Se requiere una nota del doctor que se le 
excuse de P.E. durante más de tres días consecutivos o durante enfermedades recurrentes.  

 
Los padres son una parte integral para promover la buena asistencia escolar de sus hijos. Le impulsamos 
a que traiga a su hijo a la escuela en todo momento a menos que él esté enfermo. 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 
(Noche de información para el Padre) 

Jueves, 30 de Agosto 
5:30 – 7:00 PM 

 

 

 
 
La Noche de Regreso a la Escuela es una tarde informativa para los padres sobre el programa académico 
de sus hijos. Durante esta tarde, los padres tienen la oportunidad de conocer al personal de la escuela, visitar  la 
escuela y ser informado sobre el curso estudio de este año, horarios diarios y procedimientos de la clase, los 
materiales y las prácticas de enseñanza. Esta reunión informativa es para adultos. Cualquier niño presente 
debe estar bajo la supervisión de un adulto en todo momento. 
 

 



 
Programa CALWorks 

 

Distritos escolares locales en conjunto con la oficina de Servicios Sociales del Condado de Riverside han 
desarrollado una política de asistencia a la escuela y el procedimiento. Los estudiantes que están recibiendo 
ayuda en efectivo del Dep. de Servicios Sociales son requeridos a asistir a la escuela regularmente. 
Actualizaciones mensuales serán reportadas a los trabajadores sociales locales. La ayuda mensual de la familia 
se reducirá para cada mes, si el niño no asiste a la escuela regularmente. 

COMPORTAMIENTO 
& 

CODIGO DE 
CONDUCTA 

 

 
 

Harvest Valley  promulga el “SE lo MEJOR que puedes SER” creencia y actitud para todos.  Nuestro Código 
de Conducta se basa en la Intervención y Apoyo del Comportamiento Positivo. 
 
                                  Estar Seguro– Ser Respetuoso – Ser Responsable 
 
Con el fin de garantizar a todos los alumnos de nuestra escuela el clima educativo de excelencia que se 
merecen, a ningún estudiante se le permitirá que prive a un profesor de enseñar o de algún compañero de 
clase a aprender. A los estudiantes no se les permitirá participar en cualquier comportamiento que no esté en 
su mejor interés o en el mejor interés de los demás. 
 
El maestro se encargará de infracciones leves y para infracciones graves será remitido al Director / 
Directora Administrativa / Asistente. Los padres serán informados cada vez que un estudiante está 
desarrollando algunos patrones negativos de conducta. El maestro y la administración trabajarán con los 
padres para llegar a una solución a este tipo de comportamientos adversos. Todas las acciones disciplinarias 
se basarán en el Código de Educación de California. 
 
Normas del Salón: Cada maestro ha establecido un plan de conducta individual en clase y el plan de 
disciplina consiste con la política de la escuela. Cada plan deberá incluir reglas del salón, consecuencias 
positivas y negativas y procedimientos de comunicación de Clases-en Casa. Cada estudiante y sus padres 
recibirán una copia del plan de disciplina docente asignado. Algunas consecuencias de violaciones de las 
normas de conducta cotidiana pueden ser: 
  
Mínimas                                                                Máximas 
Advertencia / Conferencia                                     Referencia a la Oficina  
Sentarse en el banco (durante el receso)                Contacto a los Padres y/o escolta en la escuela 
Tiempo de espera (en aula)                                    Limpieza, compostura o pagar por la propiedad 
dañada/destruida 
Caminar con supervisor                                         Servicio Escolar  
Tarea de Escritura                                                  Pérdida de participación en actividades escolares 
Servicio Escolar                                                     Contrato de Conducta 
Pérdida de privilegios                                             Suspensión/Expulsión 
 
Estrategias para el manejo de Conflictos: 
• Hablar de ello                 (Negociación) 
• Alejarse                           (Distanciamiento) 
• Decir “Lo siento”            (Disculpa) 
• Hacer otra cosa                (Posponer) 
• Tomar turnos                   (Cooperar) 

 
VENTAS ESCOLARES 

 
 
Los estudiantes NO pueden vender artículos en la escuela a menos que la venta es una actividad patrocinada 
aprobada por el Director. 

 



ACOSO 
 
 

 
 

¿Qué es Acoso? 
ED Sección Código 48900 (r) 
Una conducta o acto físico o verbal severo o extenso, incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por medio 
de un acto electrónico, y que incluye uno o más de los siguientes: 
· Acoso Sexual (48900.2) 
· Violencia de Odio (48900.3) 
·       Las amenazas, el acoso, la intimidación (48900.4) 
·       Tiene o razonablemente prevé que tenga uno o más de los siguientes: 
-       Alumno razonable en miedo de daño a persona o bienes 
-       Alumno razonable a experimentar efectos sustancialmente perjudiciales para la salud física o mental 
-       Alumno razonable a experimentar interferencia sustancial con el desempeño académico 
-       Alumno razonable a experimentar interferencia sustancial con la capacidad de participar en o beneficiarse de los 
servicios, actividades o privilegios establecidos por la escuela. 
  
Qué hacer su hijo su está siendo acosado?. 
1.  Primero, centrarse en su hijo. Sea solidario y recopilar información sobre el acoso escolar. 
2.  Comuníquese con el maestro de su hijo. Dar información objetiva acerca de la experiencia de su hijo de ser 
intimidado incluyendo quién, qué, cuándo, dónde y cómo.  
3.  Ayude a su hijo a ser más resistente a la intimidación. Anime a su hijo a tener contacto con los estudiantes amistosos, 
ayude a su hijo a conocer amigos nuevos fuera del entorno escolar, enseñar a sus niño estrategias de seguridad, enseñarle 
cómo buscar ayuda de un adulto cuando se sienta amenazado por un acosado, hablar de los que él debe ir en busca por 
ayuda y ensayen  lo que él o ella debe decir, asegurar a su hijo de que la denuncia de acoso escolar no es lo mismo que 
acusar. 
  
¿Qué pueden hacer los estudiantes para ayudar con la prevención de la intimidación? 
1. No estando de acuerdo con el comportamiento de acoso a los demás: ser de apoyo a alguien que está siendo 
intimidado; ponerse de pie de manera no conflictiva a alguien que está haciendo la intimidación si se siente seguro. 
2. Decirle al estudiante  intimidado que hable con alguien sobre lo que pasó. Ofrecer su ayuda para ir juntos. 
3. Decirle a un adulto que le puede ayudar con el problema. 
  

 
CAMPUS  CERRADO & 

   LIBERACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 

 

UN CAMPUS CERRADO significa que una vez que un estudiante llega a la escuela, el estudiante 
debe permanecer en la escuela hasta la salida o recogido por los padres y/o personas autorizadas que 
figuran en la Tarjeta de Emergencia del Estudiante. Los estudiantes SOLO serán entregados a los 
adultos enlistados en esta tarjeta y que muestran una Identificación con Foto. 

  
Padres/tutores y otras personas que saquen los estudiantes de la escuela antes de la hora normal de salida 
debe llegar a la oficina, presentar una identificación con foto y firmar la salida del estudiante. En NINGÚN 
momento un estudiante será entregado a alguien que NO esté enlistado en la tarjeta de información 
del estudiante y/o cualquier persona no apto para supervisar. 
Absolutamente NO versiones por teléfono para dejar salir o cambio de la salida de los estudiantes – 
Ejem: (autobús para caminar) debido a que nosotros no sabemos de la persona por el teléfono. No podemos 
verificar la identidad de las personas que llaman 

  

Si desea venir al campus, debe seguir las siguientes pautas que incluyen, pero no se limitan a escanear una 
tarjeta de identificación del estado, a la espera de la autorización, y que se ponga  una etiqueta de 
identificación de visitantes, mientras que permanezca en el campus. 



 
HAWK Talk 

 

Los invitamos a todos los padres y otros miembros de la comunidad a unirse a nosotros para pasteles para el 
desayuno, café y jugo. Esta es la oportunidad de conocer de manera informal con el director y escuchar acerca 
de los programas escolares y evaluaciones, oportunidades de voluntariado, las maneras de ayudar a su hijo 
académicamente, y eventos escolares próximos. Nos reunimos a las 8:20 am en el Salón Multiusos. ¡¡por 
favor únete a nosotros!! 
 
 

 

CÓDIGO DE VESTIR 

 

VESTIMENTA  
• Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que la mitad del muslo. 
• No tirantes finos o sección media al descubierto. 
ZAPATOS 
• Zapato cerrado y calcetines son recomendados para proteger los pies de su hijo. 
•  Sandalias/zapatos sin talón,  con altas plataformas,  o zapatos de cuchilla no deben ser usados.  
• Los zapatos deben ser asegurados para el pie y apropiado para participar en PE y juegos en receso. 
• El estudiante usando "heelies" deberá remover las ruedas y los padres tienen que recogerlas. 
GORRAS Y CABELLO 
• Los sombreros/gorras no se pueden usar dentro de los edificios. 
• Los sombreros/gorras no deben promover o publicitar el alcohol, el tabaco,  pandillas,  drogas, malas palabras, 
insinuaciones sexuales, equipos deportivos profesionales o la violencia. 
• Los sombreros/gorra deben ser usados con el borde mirando hacia delante.  
• El cabello debe mantenerse limpio y ordenado. Estilos que causan interrupciones en el aprendizaje (a 

discreción del administrador) se tratarán con el niño y sus padres. 
ACCESORIOS 
• Accesorios no debe interferir con el ambiente de aprendizaje y/o la seguridad del niño u otras personas.  
• Cadenas de cartera, grandes pulseras/pendientes/anillos y otras joyas tales pueden no ser apropiados o seguro 
para que los estudiantes jueguen o traer en la escuela.. 
• Los peinados extremos, maquillaje, uñas largas, tatuajes temporales no son apropiadas.  
  
DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR Cada Viernes, nos gustaría que los estudiantes demuestren su espíritu escolar con el 
uso de la camisa de la escuela, camisa de la universidad o colores de la escuela! Vamos Halcones! También tendremos días 
de espíritu durante todo el año escolar para la Semana del Listón Rojo, días de espíritu y otros eventos patrocinados por 
ASB, por favor asegúrese de que el atuendo de los estudiantes es seguro y apropiado para el entorno escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE 
DROGAS 

 

 
El Distrito de Romoland es un Distrito libre de tabaco, libre de alcohol y drogas.  El uso de tales 
productos está prohibido en todo momento en la propiedad de distrito y en vehículos del distrito. 

EMERGENCIAS 

 

En el caso de que se produzca un desastre, como un terremoto durante el horario escolar, todos los estudiantes se 
mantendrán en la escuela. Que no se podrá ir hasta que uno de los padres o persona designada llegue por él a la escuela 
con la identificación adecuada para recoger al niño. Se les pide a los padres su lista de "designados" en la tarjeta de 
estudiante. Si cambia de empleo, servicio de niñera, su número de teléfono particular o comercial, por favor 
notifique a la oficina de la escuela inmediatamente en persona, Ya que no información vital puede ser cambiada  a 
través del teléfono. 
  
  
La Escuela primaria Harvest Valley  tiene un comprensivo plan de seguridad/desastre.  Estudiantes y personal 
regularmente participan en ejercicios programados de terremotos, incendios, desastres, y “encierros”.  Un simulacro de 
incendio se realiza mensualmente. 
  
Se necesitan donaciones: Una caja de agua embotellada por cada salón en el campo/escuela. 
 

 
ARCHIVOS ESTUDIANTILES 

 

 
Todos los registros de los estudiantes guardados por la escuela están abiertos para la revisada de los 
padres o el tutor del niño. Estos registros NO se pueden liberar a alguien fuera de la escuela. Si desea revisar 
los registros del niño, por favor póngase en contacto con la escuela y hacer una cita. 
 
 

EXCURSIONES 

 

Todos los paseos  serán de propósito instruccional y guiado al currículo académico. 
  

● Voluntarios aprobados por el distrito se le puede pedir que acompañen en paseos-relacionados con la 
esc. 

● Los estudiantes y acompañantes deben viajar en autobús a y desde el lugar del paseo. 
● Reglamentos del D.E.de Romoland no autorizan a los hermanos viajar en autobuses o asistir a los 

paseos. 
● Todos los estudiantes deben tener permisos firmados de los padres y regresados a la fecha indicada 

para participar en paseos.  Permisos verbales no se aceptan. 
● Acompañantes deberán esperar en el lugar designado a recoger. 

 
 
 
 

 
 



SALUD Y BIENESTAR 

 

 

El Distrito Escolar de Romoland ha adoptado una nueva Política de Bienestar y Salud.  El objetivo de 
esta política es asegurar un permanente buen estado de salud y prácticas hacia un cuerpo y mente sanos. Se 
está haciendo todo lo posible para proporcionar a cada estudiante la comprensión y el mantenimiento de las 
buenas prácticas de salud. 

  
Padres planeando donar cosas para una fiesta de salón o a celebrar el cumpleaños de su hijo debería 
considerar lo siguiente: 

● Los elementos deberán ser preparados comercialmente y mantenidos a temperatura ambiente 
(que no requieran refrigeración o congelación).  Lo mejor es que los productos sean 
empaquetados individualmente. 

● La combinación de los elementos donados sería de menos de 170 calorías por cada estudiante. 
● El requisito estatal establece que el producto tenga menos de 30% de grasa y 30% de azúcar. 

  

Únase a nosotros para conocer más acerca de la salud de nuestros niños y ofrecer "buenas opciones" en la 
alimentación y el ejercicio físico. Esperamos con interés un ¡año de salud! Esté atento para más información. 
 
 
 

TAREA 

 

 

Todos los estudiantes tendrán tarea diaria de Lunes - Jueves.  La tarea consistirá en el repaso de los 
trabajos del día y tiempo para disfrutar de la lectura. Favor de hacer hincapié en la importancia de la tarea 
al proporcionar un lugar tranquilo para trabajar, apropiada iluminación y ayuda en el comienzo del trabajo 
y finalización de la tarea.  
  
Póngase en contacto con la oficina para obtener la tarea (y el trabajo diario) si su niño está ausente por 
varios días. El maestro de su niño estará encantado de recopilar sus tareas perdidas. La tarea solicitada o 
trabajo diario estarán listos para ser recogidos al final del día escolar siguiente de que fue solicitada. 
  
Todos los estudiantes de la cosecha Valle recibirán una carpeta Tareas o Asignación Carpeta hacer un 
seguimiento de su tarea diaria. 
  

Tarea olvidada tendrá que ser recogida al siguiente día. 
 

TOMA CINCO  
 

● Como familia, tomar cinco minutos cada noche para hablar con su hijo acerca de su día escolar. 
Algunas preguntas que usted puede hacer a su hijo incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

● ¿Cuál es tu meta de estudiante? 
● ¿Qué hiciste hoy para ayudar a alcanzar tu meta? 
● ¿Qué hiciste para ayudar a otros, o a tu escuela? 
● ¿Qué fue tu parte favorita del día? 

 
 



ASEGURANZA DEL ESTUDIANTE 

 

El Distrito Escolar de Romoland no ofrece seguro de accidente médico/dental para estudiantes heridos en 
las instalaciones de la escuela o por medio de las actividades escolares. Para ayudar a proporcionar la 
cobertura de su hijo, el distrito ha puesto a disposición un seguro contra accidentes/médico/dental de bajo 
costo por medio de Pacific Insurance Services. 
  
Información en vacunas puede ser encontrada en la oficina de la escuela o llamando a la Técnica de la 
Salud de la escuela. 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 
 

Los contratos de estudios independientes pueden ser solicitados si su hijo va perder 5 o más días de escuela. 
Todo el trabajo asignado se debe completar con el fin de recibir crédito de asistencia completa. 
Peticiones de los contratos deben hacerse una semana antes del primer día de ausencia.  
  
Recuerde que, un estudiante pierde más que trabajo cuando están ausentes de la escuela.  Por favor 
promueva los patrones de asistencia. 

CONFERENCIAS CON LOS 
PADRES (INDIVIDUALES) 

 

Conferencias individuales de padres y maestros se han programado en el primer trimestre y podrán 
ser solicitadas durante el año escolar.  Por favor consulte al calendario escolar 2018 -2019 para días 
específicos.  A los estudiantes se les anima a asistir a las conferencias con los padres. Esta es una 
conferencia importante como revisión del desempeño académico de su hijo y los logros hacia la destreza a 
los Estándares del Núcleo Común (Common Core Standards). 
  
Se les invita a los padres a pedir conferencia con el maestro de su hijo en cualquier momento.  Por favor 
contacte la oficina de la escuela a programar una cita. 

BOLETAS DE CALIFICACIONES y 
REPORTES DE PROGRESO 

 

Los estudiantes recibirán dos Reportes de Progreso y tres Boletas de Calificaciones por año. Por 
favor vea el calendario escolar 2018 - 2019 para las fechas exactas en que termina cada periodo de 
calificación. 
  
En cumplimiento con el Código de Educación, el padre/tutor será notificado por el profesor durante cada 
período de evaluación siempre que sea evidente al maestro que el niño reciba calificaciones insatisfactorias 
emitidas como marcas académicas y/o de ciudadanía. Los padres serán notificados unas semanas antes de la 
emisión de las boletas de calificaciones, en el caso de que se necesite ayuda especial. 

INTERVENCIÓN y BLOQUE DE 
ENRIQUECIMIENTO  

 

Durante las primeras seis semanas de la escuela, su hijo recibirá múltiples evaluaciones del distrito. Los 
resultados de la evaluación serán utilizados por el profesor para determinar qué intervenciones o 
enriquecimientos son necesarios para que su hijo tenga éxito. Cada nivel de grado tendrá un bloque de 
intervención/enriquecimiento de treinta minutos, donde los estudiantes se agrupan de acuerdo a sus 
necesidades únicas de aprendizaje. 

 
 
 



BIBLIOTECA 

 
 

 

La Biblioteca de Harvest Valley es un lugar especial para que los estudiantes disfruten.  Cada 
estudiante tiene la oportunidad de visitar la biblioteca. Los estudiantes son responsables del cuidado 
apropiado de los libros y el regreso de todos los libros. Por favor anime a manos limpias, lugar seguro y a 
regresar todos los libros prestados de la biblioteca a tiempo.  

  
Las formas de permiso para la biblioteca se mandaran a casa en el paquete del primer día de clases, por favor 
ingréselo al maestro de su hijo lo más pronto posible. 

  

Los privilegios del retiro de libros de la biblioteca pueden ser suspendidos  si el estudiante no regresa o paga 
por el libro perdido/dañado. 

ARTÍCULOS PERDIDOS/ENCONTRADOS 

 

Los estudiantes y los padres pueden revisar "Los artículos  Encontrados", ubicado en el Salón de Usos 
Múltiples para los sus artículos perdidos. Se les pide a los padres a marcar las loncheras, suéteres, chaquetas, 
etc. Los artículos no reclamados serán donados a obras de caridad al final de cada trimestre. 

PROGRAMA DE ALMUERZO Y 
DESAYUNO 

 

 

DESAYUNO : El desayuno se servirá LIBRE DE COBRO A TODOS LOS ESTUDIANTES. Harvest 
Valley recibe un  subsidio que nos permite servir desayuno diario a TODOS los estudiantes, sin cobro. El 
desayuno se servirá en el salón al comienzo de cada día. 
  
PROGRAMA DEL ALMUERZO: Programa de almuerzo para el año escolar 2018 - 2019, TODOS              
nuestros estudiantes recibirán un almuerzo saludable todos los días SIN CARGO. 

PASE DE OFICINA 

 

Todos los estudiantes fuera de su salón regular deben tener un Pase para estar fuera de clase.  Los 
maestros deben documentar su paradero y tiempo para cada estudiante que sale de su salón de clases. 
  
Pases a la Oficina/Técnica de La Salud: 
Los estudiantes deben ser/estar tranquilos en todo momento en la oficina/oficina de la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CASA ABIERTA 
 11 de Abril, 2018 

5:30 to 7pm 

 

En el último trimestre, los padres, estudiantes y amigos de Harvest Valley están invitados a una tarde 
de celebración en honor a los logros del estudiante.  
  
Esto no es una oportunidad de tener una conferencia "uno a uno" con el maestro de su hijo. Los padres están 
invitados a ver el crecimiento académico de sus hijos.  
  
Recuerde, el estudiante debe ser acompañado por un adulto ya se supervisión NO será proveído. 

ESTACIONAMIENTO 

 

Estacionarse sólo en las zonas de estacionamiento designadas. Recuerde, NO doble estacionamiento, 
ni en zonas de carga ni de color rojo ni en zonas de carga de autobuses. Cumpla con todas las marcas 
de bordillos y las instrucciones del personal. Sea paciente y prudente de los estudiantes y padres que 
pasan por áreas no-designadas. 
  
Las personas que muestren letrero de discapacidad pueden estacionarse en el estacionamiento. 
Por favor, no haga alguna moción para que los estudiantes crucen la calle a encontrarle. Esto crea 
una situación insegura. Los estudiantes siempre deben cruzar con el guardia de cruce. 
  
Todos los estudiantes DEBEN estar en cinturones de seguridad. 

ANIMALES Y MASCOTAS 

 

No animales, aves, y reptiles están permitidos en el salón de clases a menos que se haya obtenido la 
aprobación previa por parte del profesor y de la Administración. Debido a la imprevisibilidad de los perros, 
ELLOS NO SE PERMITEN EN LA ESCUELA DURANTE LA LLEGADA Y NI EL TIEMPO DE 
SALIDA, NI INCLUSO EN LAZO/CORREA. 

PROPIEDAD PERSONAL 

 

Artículos de propiedad personal se deben mantener en su casa, a menos que se especifique lo 
contrario por el maestro o la administración de su hijo. Esto incluye joyería, artículos deportivos, 
radios, cartas coleccionables, juguetes, patines, patinetas, cosméticos, juegos electrónicos de mano, etc. 
  
Teléfono celular, para casos de emergencia, se puede traer a la escuela, pero debe apagarse y se coloca en 
la mochila del estudiante durante las horas escolares. 
  
•  Harvest Valley no será responsable de cualquier propiedad personal perdida o robada.. 
•  Artículos de estudiantes colectados por el personal, pueden ser recogidos por los padres/tutores del niño 
después de clases. 
 

 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Código de Educación de California requiere que todos los estudiantes participen en la 
Educación Física. Los estudiantes deben usar ropa y calzado adecuado para correr, saltar, 
trepar y calistenia/ejercicios de calentamiento. 
  
Todos los estudiantes de la cosecha Valle recibirán una carpeta Tareas o Asignación Carpeta 
hacer un seguimiento de su tarea diaria. 
  
Un estudiante puede ser excusado de la Educación Física si él está enfermo o lesionado. 
Notas de los padres deben ser presentadas a excusar de PE de uno a tres días. Nota del doctor 
se requiere si se tiene que excusar de PE por más de tres días consecutivos o durante una 
enfermedad recurrente. 
  

PATRULLA DE LA PAZ/ÚTILES 
HALCONES 

 

La patrulla de la paz está formada de estudiantes de cuarto y quinto grado los cuales son 
proveídos de entrenamiento especializado en el área de la solución de conflictos y solución de 
problemas. Estos estudiantes ayudan a apoyar a los estudiantes más jóvenes durante el recreo 
de la mañana. También ayudan durante eventos especiales de la escuela y comunidad. 

Programa de después de Clases 

 

El Distrito Escolar de Romoland tiene el placer de darle la bienvenida a aplicar para  nuestro 
programa de después de clases 2018 - 2019.  El programa después de clases operado bajo 
VOYAGERS hasta las 6:00 pm, de Lunes a Viernes. 
  
Para más información, por favor llámenos 

 
 
 

 
 

ELAC 
 

Cada escuela con 21 o más estudiantes de inglés, independientemente del idioma, 
debe formar un Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) que funcione. Nuestro 
ELAC se reúne una vez al mes y está abierto a todos los padres con estudiantes que 
son estudiantes y personal de inglés. 
 
 

 



EQUIPO DE MONITOREO 
EDUCACIONAL 

(SST) 

El Equipo de Monitoreo Educacional (SST) sirve como un comité en sitio para discutir estudiantes quienes 
posiblemente estén experimentando dificultad en la escuela. Este equipo está compuesto del Director o 
Asistente del Director, Coordinador de ELD, Maestro del salón y Padre o Tutor. El propósito de una 
reunión EMT es observar al niño e identificar estrategias adicionales para ayudar a un estudiante a tener 
éxito. Referencia para este proceso por lo general comienza con el maestro de aula, pero los padres pueden 
referir a los estudiantes, también. 

AVID Primaria 
 
 

 

 
AVID (Avance Vía Determinación Individual) Primaria 
  
AVID primaria es un componente fundamental del Sistema de Preparación de AVID College y 
apoya la misión y la visión de AVID para proporcionar un modelo integral de éxito para todos 
los estudiantes, desde la primaria hasta la educación superior. AVID Primaria está diseñado para 
ser embebido en la instrucción diaria de todas las clases de primaria, a través de los niveles 
enteros de grado, para impactar las estructuras de toda la escuela. AVID Fundamentos 
elementales se centran en las cuatro áreas necesarias para garantizar que todos los estudiantes 
están preparados para el éxito académico: instrucción, cultura, liderazgo y sistemas. 
  
componentes: 
Habilidades de los estudiantes de éxito - que abarcan las habilidades de comunicación (por 
ejemplo, escuchar, hablar, escribir), técnicas de autodefensa, las estrategias de toma de notas, el 
pensamiento crítico y habilidades de estudio. 
  
Habilidades de organización - tanto mental como física; los estudiantes aprenden a utilizar las 
herramientas de organización, así como aprender y practicar las habilidades en torno a la gestión 
del tiempo y la fijación de objetivos. 
  
WICOR Lecciones - enfatizan la instrucción sobre cómo escribir para aprender, la investigación, 
la colaboración, la organización y la lectura para aprender en todas las áreas de contenido. 
  

Asociaciones - entre los estudiantes, aulas, los niveles de grado, escuelas, patrones de asignación, 
familias y comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RECESO 

 

 
Recesos son para tomar bebidas, usar el baño, jugar y asociarse con amigos.  Los estudiantes deben 
hacer "congelados" cuando suena el timbre, espere hasta que el maestro/supervisor sopla su silbato y 
caminar al área designada para formarse. Los maestros de clase se reunirán a escoltar su clase de/al recreo. 

  

Bocados se permiten en el receso y se comen en las mesas para comer,  poniendo toda la basura en los 
recipientes adecuados. GASEOSAS Y CARAMELO NO ESTÁN PERMITIDOS. SOLO refrigerios nutritivos 
son permitidos (queso y galletas saladas, fruta, sándwich, etc.) 
 

PROCEDIMIENTOS Y 
SEGURIDAD DEL ÁREA DE 

JUEGO 

 

● Los estudiantes juegan en áreas asignadas. Todos los estudiantes se reportan al patio de recreo antes 
de la escuela, en el receso y durante el periodo del almuerzo. 

● Los estudiantes deben seguir todas las reglas del patio y utilizar el equipo de manera segura y 
adecuada. Pelotas no son para ser lanzadas contra los edificios o por encima de la línea de la cintura 
de los demás. 

● Saltar de los juegos/equipo está prohibido. 
● Los estudiantes deben reportar accidentes o alteraciones al supervisor de guardia más próximo. 

También informar si una pelota se fue por encima de la cerca. 
● Los estudiantes no deben traer equipo de juegos de casa. Los artículos serán recogidos. 
● Se planifican Actividades especiales para los días de mal tiempo (calor excesivo, frío, lluvia, viento, 

etc.) 

 
MENSAJES A ESTUDIANTES Y 

MAESTROS  
 

 

No permitimos llamadas a los salones durante el día escolar. Cada maestro tiene un buzón de voz. Por favor, 
no espere que los maestros regresen a su llamada antes de que finalice el día, ya que están ocupados 
enseñando.  

Si llama durante el día nuestras secretarias tomarán su mensaje para poner en la caja de correo del maestro. No 
tomaremos peticiones en cambios de transporte a través del teléfono; deben hacerse en persona o por 
escrito a la maestra de su niño.  
 
 

ESTAMOS EN FACEBOOK!! 

 

VISITE LA PÁGINA FACEBOOK DE NUESTRA ESCUELA PARA NOTICIAS Y FOTOS ACTUAL 
DEL MOMENTO! 
  
En Facebook muestre su ¡ORGULLO HALCÓN y haga clic en "ME GUSTA."! 

 

RECONOCIMIENTOS Y  

ESTUDIANTE DEL MES 



PREMIOS 
 
 

 

Cada mes toda la escuela se enfocará en una de las seis cualidades de carácter de la siguiente forma: 
Agosto y Septiembre - Responsabilidad, Octubre - Confiabilidad, Noviembre - Ciudadanía, Diciembre - 
Cuidar, Enero - Imparcialidad, Febrero y Marzo - Respeto, Abril - Confiabilidad, Mayo - Cuidar, Junio - 
Ciudadanía. Los maestros están enseñando lecciones específicas sobre las características e incorporarlas 
en su plan de estudio. A partir de Septiembre cada mes en la ceremonia a la bandera, un estudiante de cada 
clase se le reconocerá como Estudiante del Mes en base a las cualidades de los Seis Pilares de Carácter 
que él o ella muestre. 
  
RIFAS SEMANALES 
Durante la semana, los estudiantes pueden ser “Sorprendidos Haciendo un Bien” por cualquier miembro 
del personal, y recibir un boleto de ¡el carácter  cuenta! El siguiente Lunes, en la rifa se sacarán los 
nombres de seis afortunados estudiantes y vendrán a la oficina a recoger ¡un premio! 
  
ASAMBLEAS TRIMESTRE  Nos encanta celebrar y reconocer el éxito del estudiante !! Al final de cada 
trimestre, vamos a celebrar asambleas de grado trimestre nivel para honrar a nuestros estudiantes en cada 
grado. Somos conscientes de que este es un momento  emocionante para usted y su hijo, pero le pedimos 
que no trae ningún globos para las asambleas. Tenemos miembros del personal y los estudiantes con 
alergias a los globos, le damos las gracias de antemano por su adhesión a esta política. 
  
CELEBRACIÓN DE KINDERGARTEN Al final del año vamos a tener una fiesta para celebrar la 
finalización de la guardería de su hijo. La celebración se lleva a cabo durante el día escolar y su hijo no va 
a usar una traje y gorra. Todos los estudiantes recibirán un certificado y llevar a cabo por sus padres. 
Somos conscientes de que este es un momento exciting para usted y su hijo, pero le pedimos que no trae 
ningún globos para las asambleas. Tenemos miembros del personal y los estudiantes con alergias a los 
globos, le damos las gracias de antemano por su adhesión a esta política. 
  

PROMOCIÓN DE QUINTO GRADO  No les tomes en una ceremonia de la quinta promoción de grado. Nos 
reservamos la promoción para la escuela media y la finalización de la escuela secundaria. 

PADRES VOLUNTARIOS ¡LE NECESITAMOS! 
A Harvest Valley ¡le encanta padres voluntarios! Usted no tiene que ser voluntario todos los días, como su 
horario lo permita, o bien ¡sólo para eventos especiales! Hable con el maestro de su hijo acerca de maneras de 
ser voluntario desde la comodidad de su ¡propia casa! Por favor, busque formas de voluntariado en los 
paquetes del primer día que se enviarán a casa y por la maestra de su hijo por la primera semana de clases. 
  
LA LEY ESTATAL REQUIERE QUE TODOS LOS VOLUNTARIOS TENGAN UNA PRUEBA TB 
VÁLIDA. 
  
  
  
 
  

 
 



TELEFONO 

 

El teléfono de la Oficina de la Escuela es un teléfono de empresa.  Los estudiantes pueden usarlo y teléfonos 
del salón con supervisión de un adulto. Los teléfonos de oficina están disponibles para su uso 15 minutos 
después de la salida para que los estudiantes llamen a los padres para una ser recogidos. Las llamadas a casa por 
razón de "ir a la casa de un amigo después de la escuela o el cambio de planes" no están permitidas. 
  
Teléfonos celulares NO deben ser usados durante las horas de escuela. 

COMUNICACIÓN 

 
 

 
La comunicación bidireccional entre el hogar y la escuela ¡es un deber! Por favor siéntase libre para escribir 
una nota o dejar un mensaje por teléfono cada vez que necesite una aclaración sobre algo. Cada maestro tiene 
un correo electrónico y un buzón de voz para este propósito. Los padres deben comunicarse con el profesor en 
primer lugar cuando hay un problema en el aula o un problema con respecto a su hijo. Si usted no siente que su 
inquietud/preocupación ha sido tratado, después de hablar con el profesor y permitiendo tiempo necesario 
para que él/ella resuelva el problema, entonces usted puede contactar a un administrador de la escuela. 
  
EL SITIO WEB DE LA ESCUELA: Este es el lugar para encontrar la información  más reciente a ¡cualquier 
hora del día o noche! Revise seguido ya que será actualizado cada semana. 
  
MIERCOLES SOBRE DE COMUNICACIÓN: Cada miércoles su hijo llevara a casa un ¡Sobre de 
Comunicación del Miércoles! En el sobre  habrá información importante de la escuela y su profesor. Revise 
todo lo que hay en el sobre, firmar el frente del sobre, y devolverlo vacío el día siguiente; a la maestra de su 
hijo. 
  
CARPETAS DE TAREA /AGLUTINANTE DE ASIGNACIÓN: Cada estudiante en Harvest Valley recibirán una 
carpeta Tarea o de Asignación y aglutinante de asignación para ayudarles a organizarse y prepararse para la 
escuela cada día. Alentamos a los padres a estar en la mirada hacia fuera para estas carpetas y carpetas para 
asegurarse que su hijo está al día con las tareas escolares. 
  
MARQUESINA: La marquesina afuera será actualizada  regularmente para sobre marcar mayores eventos y 
actividades escolares. Por favor dese cuenta que no todos los eventos serán enlistados; vea nuestro sitio web 
para una más extensa lista. 
  
SISTEMA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS: Usted va a estar recibiendo mensajes telefónicos de Harvest 
Valley  durante el año escolar para recordarle de importantes eventos y reuniones, pidiendo su opinión, para 
informarle de emergencias. Por favor provéase con un número telefónico primario en la tarjeta de emergencia, 
que la encuentra en su paquete del primer día, donde a usted le gustaría recibir estos mensajes telefónicos 
  
BOLETINES INFORMATIVOS: 
A usted se le proveerá, un boletín periódicamente que le resaltaron diferentes áreas de la escuela incluyendo 
mensaje de la Directora, la esquina de la bibliotecaria, noticias de la oficina de la salud, información de ELAC, 
y el punto de vista de PTA. 
  

FACEBOOK: 
Echa un vistazo a la página de Facebook de nuestra escuela para los anuncios de los próximos eventos y fotos 
actuales de eventos de toda la escuela. 

 
 
 
 



 
SUSPENSION/EXPULSION 

OFENSAS 
 

 
 

 

 

De acuerdo con el Código 48900 de la Educación, un estudiante puede ser suspendido y/o expulsado 
por las siguientes ofensas: 
  

● Causar, intento a causa  o amenaza  a causar daño físico a otra persona. 
● Poseer, vender o de otra manera proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro 

objeto peligroso. 
● Poseer, usar, vender u otra manera proporcionar o estar bajo la influencia de cualquier sustancia 

controlada – bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. 
● Ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica o 

intoxicante de cualquier tipo y luego vendida, entregada o proporcionar otra sustancia y 
representada como una sustancia controlada, bebida o intoxicante de cualquier tipo. 

● Cometido  robo o extorsión. 
● Causado o intentado a causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. 
● Robar o intentar robar a la propiedad de la escuela o propiedad privada. 
● Posesión o uso de tabaco. 
● Cometió un acto obsceno o envuelto en habitual profanidad o vulgaridad. 
● Tuvo posesión ilegal de, o ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender cualquier droga 

parafernalia. 
● Interrumpir actividades escolares o intencionalmente desafiar la autoridad del personal escolar. 
● A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada. 
● Posesión de arma de fuego de imitación. 
● Cometer o intento a cometer  asalto sexual o cometido agresión sexual. 
● Acosar, amenazar o intimidar a un alumno quien es un testigo en un procedimiento disciplinario 

de la esc. 
● Cometer acoso sexual (solo grados 4-12). 
● Causado, intentado a causar o participar en un acto de violencia de odio (solo grados 4-12) 

Creado un ambiente educativo intimidante u hostil al participar intencionalmente en acoso, amenazas o 
intimidación contra un alumno o grupo de alumnos (solo grados 4-12) 

 

 

 

Aviso a los estudiantes de los padres/tutores: posesión de un arma de fuego, blandiendo un cuchillo, 
venta de drogas o asalto y/o agresión sexual resultaron en recomendaciones automáticas de expulsión. 

  

Tenga en cuenta que: A los estudiantes suspendidos de la escuela no se les permite asistir/participar en 
ninguna actividad escolar.  Todo el trabajo debe ser obtenido del maestro y completado para recibir 
crédito. 

ACOSO SEXUAL El Distrito Escolar de Romoland se ha comprometido a un ambiente de trabajo y aprendizaje en el 
que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad.  Por lo tanto, el distrito fuertemente 
condena, se opone y prohíbe el acoso sexual ya sea verbal, físico o ambiental. Cualquier persona que viole 
esta política está sujeta a medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión del estudiante o el despido de 
empleados. La completa Política del consejo se encuentra disponible en los sitios de la escuela y la oficina 
del distrito. 

 



INFORMACIÓN DE 
REGISTRACIÓN 

Los padres pueden inscribir a sus hijos en la oficina de la escuela Harvest Valley en los siguientes 
horarios: 

● Durante las primeras dos semanas de clases, el horario es de 8:00 - 10:30 am y de 1:30 - 
3:30pm.  

● Después de las primeras dos semanas de clase, los padres/guardianes pueden inscribir a los 
estudiantes en cualquier momento desde las 7:00am - 4:00pm. 

 
CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar de Harvest Valley  es un cuerpo representativo de miembros del personal y padres 
trabajando  juntos como un consejo para planear objetivos que apoya a nuestro programa académico. 
Sirve como el cuerpo que monitorea el LCAP (Plan de Financiamiento del Control Local) de la escuela, 
revisa y  aprueba  el presupuesto, y evalúa programas. Los padres interesados pueden comunicarse con 
la escuela o pueden asistir a las reuniones del Consejo Escolar señaladas en nuestro calendario escolar. 

Asociación del Consejo 
Estudiantil 

(ASB) 

En orden para proveer oportunidades de liderazgo para nuestros estudiantes de Harvest Valley, nuestra escuela ha 
formado un Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB). Se anima a todos los estudiantes de Harvest Valley para participar 
en ASB o activos ASB. Cualquier estudiante que desee ser un oficial de ASB puede postularse a cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero o Secretario. 
  
Todos los estudiantes que asisten a las actividades de ASB patrocinado deben cumplir con las reglas y código de 
vestimenta. 

 
PROCEDIMIENTOS DE 

VISITANTES 

 

Nos encantan los visitantes y voluntarios en la escuela!  Nosotros apreciamos la oportunidad a explicar y 
compartir nuestro programa escolar.  Por favor cumpla con los siguientes procedimientos: 
  

● Inmediatamente después de entrar en el edificio de la escuela o al campo escolar, cualquier persona que   no 
es un estudiante o empleado de la citada escuela debe informar su presencia y el propósito de visitar la 
escuela. Los visitantes deben cumplir con las siguientes pautas, que incluyen, pero no se limitan a la 
exploración de la tarjeta de identificación del estado, a la espera de la autorización, y el uso de un gafete de 
identificación en el campus  

● Arreglos previos para la visita escolar a la clase y/o instalaciones de la escuela deben haber sido realizadas 
con el profesor del salón y/o Administración. Los profesores serán contactados por la oficina antes de 
permitir a los visitantes a entrar. 

● Estudiantes visitantes no se permiten. En el interés de la seguridad y ambiente de instrucción, solo los niños 
regularmente matriculados, pueden estar en el salón y en el patio durante el horario escolar. 

● A cualquier persona que la directora y/o el administrador designado le pida salir del terreno escolar debe 
prontamente cumplir. 

SITIO WEB DE LA ESCUELA 

 

Por favor visite el sitio web de nuestra escuela seguido para la más actualizada información acerca de lo que 
está pasando en ¡Harvest Valley! 
  
Información que usted puede encontrar en nuestro sitio web incluye: 

● Eventos próximos 
● Fechas Importantes Para Recordar (incluyendo descansos de días festivos) 
● Fotos de nuestro ¡maravilloso personal, Estudiantes, Padres y miembros de la comunidad! 
● Horarios de campana 
● Números de teléfono importantes 
● Formas usadas con frecuencia 

 
 
 
 

 
 



RECONOCIMIENTO DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

¡NUESTRA PRIMERA CEREMONIA DE BANDERA SERÁ JUEVES, 14 DE 
SEPTIEMBRE !! ¡MIRE NUESTRO CALENDARIO PARA TODAS NUESTRAS 
PRÓXIMAS BANDERAS! 
 
 

Política de No Discriminación 
El Distrito Escolar Romoland se compromete a proveer de un ambiente escolar seguro donde todos los 
individuos que pertenezcan al ámbito educativo tengan el mismo acceso y las mismas oportunidades. En 
los programas académicos y de apoyo educacional, y en los servicios y las actividades que ofrece el 
Distrito, ningún individuo será discriminado, acosado, intimidado ni hostigado debido a su raza, color, 
ascendencia, nacionalidad, identificación con un grupo étnico, edad, religión, estado civil o condición de 
padre/madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 
expresión de género, la percepción de una de dichas características o más, o la asociación con una 
persona o un grupo con una de dichas características o más, ya sean reales o percibidas. 

 


