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Mensaje de la Directora para los 
Estudiantes/Padres  

Estimados Padres / Guardianes y Estudiantes!  

¡Bienvenidos a la Escuela Primaria de Romoland donde los estudiantes son los primero! Nuestra 
visión de "encender el amor al aprendizaje" es el centro de todo lo que hacemos. Creemos 
firmemente que establecer y nutrir las relaciones y una asociación con nuestros estudiantes, 
padres /guardianes y la comunidad proporcionará las mejores experiencias educativas y 
oportunidades para nuestros estudiantes. Estamos implementando completamente los 
Estándares Estatales Comunes de California. Estos son los estándares poderosos que 
prepararán a los estudiantes para la preparación para la universidad y una carrera universitaria! 
Nuestros increíbles maestros están equipados y preparados para traer poderosas oportunidades 
de aprendizaje a su hijo todos los días! La asistencia regular a la escuela es necesaria y crucial 
para asegurar que los estudiantes reciban las herramientas, estrategias y entrenamiento 
necesarios para sobresalir. Asistir a la escuela todos los días permitirá a los estudiantes a pensar 
y razonar críticamente, participar en la resolución de problemas, trabajar en colaboración, escribir 
con competencia, utilizar la tecnología apropiadamente, comunicarse eficazmente y contribuir 
positivamente a nuestro mundo muy complejo y en constante cambio!  

Fomentamos y cultivamos una mentalidad de crecimiento, la obra de la reconocida psicóloga 
Carol Dweck, aquí en la Escuela Primaria de Romoland. Entendemos que TODOS los talentos y 
habilidades de los estudiantes pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la enseñanza y la 
persistencia. Abordamos los errores y el fracaso como oportunidades para aprender y mejorar las 
habilidades. Creemos en el poder de "AÚN". Por ejemplo, "No entiendo esto todavía." "A mí no 
me gusta esto todavía." "No soy bueno en esto todavía." Animamos e invitamos a todos a Nos 
ayudan a desarrollar y capacitar a los estudiantes con una mentalidad de crecimiento y el poder 
de todavía.  

Estamos comprometidos a ayudar a cada niño a tener éxito académico, social y emocionalmente. 
Hemos estructurado nuestras aulas y sistemas escolares para permitir a los estudiantes aprender 
y crecer continuamente. Como escuela, hemos desglosado estereotipos y obstáculos para 
asegurar que todos los estudiantes sean apoyados y desafiados. Nada nos detendrá de la 
búsqueda incesante de aprendizaje y liderazgo en el siglo 21. Como la Dra. Amy Fast dice con 



tanta precisión3: "Dejar la escuela" preparada para la universidad y la carrera "es crucial. Pero 
salir de la escuela con la creencia profunda de que lo que importa es lo que cambia el mundo. 
"¡Cada uno de nuestros estudiantes importa y cambiará el mundo!  

Si tiene preguntas, inquietudes o desea ser voluntario, comuníquese con la oficina de la escuela 
al (951) 928- 2910.  

Sinceramente, 
Michelle 
Echiverri Director 
de escuela  
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Escuela Primaria de Romoland  

Vision  
Romoland Elementary School... Igniting a Love of 
Learning  

Core Values Passion, Commitment, 
Family, Excellence, Teamwok Heart of the 

Community  
PERSONAL DE LA ESCUELA  
2018-2019  
PERSONAL CERTIFICADO  
Echiverri, Michelle Directora Anaya, Jaime Grade 5 Wild, Lauryn Asistente de  
Directora  
Suarez, Lisa Grade 5  
Jarrett, Vanessa Grade TK Wiegmann, Mary Grade 5 Cannon, Deborah Grade K Morales, 
Jessica LC K-2 Peters, Mirella Grade K Steen, Stephanie LC 3-6 Jackson, Shelia Grade K 
Soto, Emmanuel Música Dondero, Christine Grade 1 Lamb, Sabrina Educación  
Física Scalf, Kelly/ McMullen, Stacie Grade 1 Pereira, Staci SLP Duran, Margarita Grade 2 
Mathews, Brenda Psych Godoy, Mary Grade 2 Lafayette, Melissa Consejera Caballero, Wendy 
Grade 1/2 Parham, Jon M.O.T Drabik, Anna Grade 3 Ruddy, Laura M.O.T. Skoblicki, Steve 
Grade 3 Randolph, Laura Grade 3 Ludwig, Veronika Grade 4 Perry, Sherry Grade 4 Ramirez, 
Judy Grade 4  
PERSONAL CLASIFICADO Valencia, Esperanza School Secretary Becerra, Bibiana Noon 
Duty Rivas, Lourdes Attendance Clerk Dailey, Gina Noon Duty Boling, Gloria LVN Rangel, 
Monica Noon Duty Villegas, Maria Library Technician Torres, Patricia Food Service Lead 
Estrada, Laura Inst. Aide Dupont, Suzanne Food Service Worker Muniz, Dora Inst. Aide/Noon 
Duty Mata, Esperanza Food Service Worker Hayes, Taunya RSP Aide Sanchez, Rosa E Food 
Service Worker Dakkis, Georgia RSP Aide Wilkinson, Jack Lead Custodian Smith, Arlene RSP 
Aide Calhoon, Paula Custodian Moran, Jenine RSP Aide Herrera, Stephanie Lead Afterschool 



Worker Cordova, Jenny RSP Aide  
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CALENDARIO ESCOLAR 
2018-2019  

Fechas 
Significativas:  

Dias Significativos  

6 de agosto............................................................................Orientación para TK/Kínder  

8 de agosto.......................................................................................Primer día de Clases  

8 de agosto al 1ro de nov. .......................................................................... 1er Trimestre  

29 de agosto .................................................................. Noche de Regreso a la Escuela 
14 de noviembre…………………………………………………….…...Conciertos de Otoño 

18-22 de noviembre................................. 1er Trimestre Boleta de Calificaciones a Casa 

18-22 de noviembre…………………………………………….…..Conferencias de Padres 

4 de noviembre al 4 de marzo .................................................................. 2do Trimestre  

5 de marzo................................................................................................... Casa Abierta 

18 de marzo..........................................2ndo Trimestre Boletas de Calificaciones a Casa 

7 de marzo al 4 de junio ..............................................................................3er Trimestre  

23 de abril .................................................................................Conciertos de Primavera 

1ro al 31 de mayo………………………………………………….……..Pruebas de SBAC* 

4 de junio............. ÚLTIMO DA DE CLASES/Día Modificado*/Boletas de Calificación  

*Conferencias de Padres/Maestros/Días Modificados – Los estudiantes salen 
temprano.  

 

  



                         NO DIAS ESCOLARES   2019-2020 

2 de septiembre..................................................Día del Trabajo  

11 de octubre...............................................................................No hay Clases  

11 de noviembre ............................................................................ Día de los Veteranos 
25 al 29 de noviembre ......................................................Semana de Acción de Gracias 
20 de diciembre al 10 de enero....................................................Vacaciones de Invierno  

20 de enero.................................................................... Cumpleaños de Martin Luther 
King 17 al 21 de febrero........................................................Semana de los Presidentes 
6-10 de abril......................................................................... Vacaciones de Primavera 
25 de mayo.................................................................................. Día Memorial  

HORAS ESCOLARES TK - Kínder Lunes – Viernes 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Miércoles 
8:00 a.m. – 12:25 p.m.  

1ro – 5to Grado Lunes – Viernes 8:00 a.m. – 2:20 pm. Miércoles 8:00 a.m. 
– 12:25 p.m.  

HORARIO DE OFICINA 
7:30 AM – 3:30 PM  
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ESCUELA DE ROMOLAND UNA ESCUELA ACELERADA  

Reglamentos y 
Procedimientos  

Estos Reglamentos y Procedimientos están en efecto antes, durante y después de La 
Escuela de Romoland, al andar a casa, o cuando tomen parte en actividades después 



de escuela.  

Cada persona en el Personal de la Escuela de Romoland – Una Escuela Acelerada              
quiere que usted tenga un año exitoso, académicamente y socialmente. La información            
en esta guía lo ayudará a alcanzar éxito explicando lo que esperamos de usted en sus                
estudios y la conducta.  

El propósito de cualquier regla de la escuela deberá proteger dos derechos muy             
importantes: El derecho del maestro para enseñar y su derecho de aprender. Su             
propósito principal aquí deberá ser el aprendizaje, y eso es la cosa más importante que               
usted hará aquí.  

Lea por favor esta guía con cuidado, usted será responsable de saber su contenido. Si 
usted tiene cualquiera pregunta acerca de la guía, pregunta por favor a su maestro o a 
sus padres.  

Usted y sus padres/tutores firmarán una declaración que explica que usted y ellos ha 
leído la guía y lo han entendido. Mantenga este paquete en casa como una referencia 
a través del año.  

Hemos desarrollado esta guía para ayudarles saber lo que son sus responsabilidades y 
le ayudarán a tener una experiencia remuneradora en la Escuela de Romoland.  
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PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA  

ES LA CREENCIA FUERTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE ROMOLAND ASI COMO LA               
ESCUELA PRIMARIA ACELERADA DE ROMOLAND QUE LA ASISTENCIA REGULAR Y PUNTUAL           
EN LA ESCUELA ES UN REQUISITO ABSOLUTO PARA UNA EDUCACIÓN EXITOSA.  

1. LA IMPORTANCIA DE ASISTENCIA El propósito de todos los estudiantes que asisten a la 
escuela es recibir una educación. La responsabilidad de cada estudiante es asistir a la escuela 
diariamente y llegar a tiempo. Los programas escolares, que incluyen el programa de instrucción 
diaria y las clases de enriquecimiento y de intervención prolongada, se financian con la asistencia 
de los alumnos, por lo que cada día que falte un alumno equivale a una pérdida de fondos.  

La ley de California requiere que los niños de entre seis y dieciocho años asistan a la escuela 
regularmente.  

Toda nuestra comunidad escolar se compromete a reducir el ausentismo. Nuestro personal 
está dedicado a este objetivo al proporcionar actividades de aprendizaje significativas y 
enriquecedoras. El programa de instrucción diaria, así como los programas de enriquecimiento 
y de intervención después de la escuela ayudan a alentar la asistencia regular. Las asambleas 
de premios de reconocimiento de estudiantes por asistencia perfecta y asistencia mejorada son 
incentivas.  

2. RESPONSABILIDADES DE ASISTENCIA  

El Código de Educación de California 48200 requiere que los niños asistan a la escuela 
regularmente y específicamente define los requisitos de asistencia, ausencias justificadas e 
injustificadas, absentismo escolar injustificado y el cumplimiento legal de estas leyes.  

3. REGLAMENTO DE ASISTENCIA Todos los estudiantes deben asistir a la escuela todos los 
días que la escuela está en sesión y llegar a tiempo. Es responsabilidad del padre /guardián y la 
obligación legal de asegurarse de que su hijo cumpla con este requisito.  

DEFINICION DE - AUSENCIAS/TARDES 1- Una tardanza de 30 minutos o más o un retiro 
temprano de 30 minutos o más constituyen ausentismo escolar. 2- Los retiros anticipados y 
tardanzas solo pueden justificarse con un consentimiento médico, óptico, dental  

o gubernamental. 3 - Se considera que un alumno tiene una ausencia / tardanza 
justificada debido a una enfermedad, citas médicas, ópticas o dentales o una muerte en la 



familia inmediata verificada por los padres al llegar a la escuela. 4 - Se considera que un alumno 
tiene una ausencia / tardanza injustificada cuando la escuela no lo autoriza. A pesar de que el 
padre es consciente de que el estudiante no está en la escuela, tales ausencias o tardanzas 
como visitantes entretenidos, compras privadas, visitas a amigos, vacaciones u otras razones 
personales se marcarán como injustificadas. Las ausencias del estudiante sin el conocimiento de 
los padres se marcarán TRUANT.  
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Se requiere que el estudiante reponga el trabajo perdido como resultado de cualquier ausencia, 
ya sea justificada o injustificada. Es la responsabilidad de los padres y estudiantes (K-6) obtener 
el trabajo perdido, completarlo y entregarlo antes de la fecha prevista de entrega.  

CONSEQUENCIA
S  

1. Un estudiante es clasificado con ausentismo si él/ella tiene tres ausencias injustificadas/sin 
aclarar dentro de  

cualquier año 
escolar.  

2. La primera carta será generada automáticamente es enviada en este punto de la oficina de 
asistencia.  

3. Sobre el segundo ausentismo de cualquier estudiante (4 ausencias injustificadas/sin aclarar) los 
padres recibirán la 2o  

Etapa de notificaciones del ausentismo en la 
escritura.  

4. Sobre el tercer ausentismo de cualquier estudiante (5 ausencias injustificadas/sin aclarar) los             
padres recibirán la 3o Etapa de notificaciones en escrito y se requerirá a asistir una reunión con la                  
administración de la escuela. A voluntad de la administración de la Escuela y/o el Distrito que el                 
ausentismo será referido a la agencia local de la ley para una visita de hogar. El Código de la                   
Educación de California requiere que los ausentismos adicionales se sean referidos a la Mesa de               
la Revisión de la asistencia de la escuela (SARB). Este es un comité que es compuesto por                 
trabajadores sociales y la policía local.  



LA RETIRADA DE LA ESCUELA – Si usted se muda, por favor de asegurar la verificación de su                  
niño fuera de la escuela en la oficina así como en el salón. Hay información que el personal                  
administrativo puede proporcionar para ayudarle a preparar para entrar a su nueva escuela. Hay              
una forma para retirar que ayuda a ambos, la Escuela de Romoland y su nueva escuela.  
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Escuela Primaria de 
Romoland  

Expectativas de Conducta Positiva "el 
carácter es hacer lo correcto, incluso cuando no hay nadie 

viendo."  

Nuestra declaración de la visión es "Escuela de Romoland... avivar el amor por el aprendizaje." 
En la Escuela de Romoland, tomamos seguridad estudiantil y el comportamiento muy seriamente 
para que podamos maximizar el aprendizaje. Nuestro campus está utilizando un sistema de 
Comportamiento Positivo. Hemos construido todas nuestras expectativas en tres principios 
básicos:  

(1) Ser 



Responsables (2) 
Ser Respetuosos 
(3) Ser Cautelosos  

El Sistema de Comportamiento Positivo de Romoland se basa en una sólida investigación 
que dice: Todos los comportamientos ocurren dentro de un contexto ambiental Comienza 
todas las investigaciones para examinar el alcance del problema (por toda la escuela, grupo 
o individuo) Es proactivo, intencionadamente estructuras para el éxito Enseña 
sistemáticamente y reconoce comportamientos adecuados Aumenta la capacidad para todo 
el personal para corregir faltas Intencionalmente se basa positivo, entornos flexibles basados 
en datos Objetivos: La autogestión  

En base a estos hallazgos de la investigación, se están reestructurando nuestras expectativas de 
conducta y el comportamiento de los estudiantes para ser responsable, respetuoso, y seguro en 
todo momento y en todo lugar. Con el fin de apoyar la aplicación de la conducta positiva, 
comportamiento y enseñar habilidades sociales para todos los estudiantes, hacer cumplir las 
expectativas, distinguir entre delitos menores y principales infracciones. Participaremos 
activamente reconocer y corregir todos los patrones de comportamiento.  

A pesar de que tenemos una pocas expectativas, se aplican en cualquier momento los 
estudiantes se encuentran en locales de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela, en los autobuses, y en cualquier momento mientras los estudiantes están bajo la 
supervisión y el control de los empleados del distrito. Personal de la escuela, miembros, los 
estudiantes y los padres comparten la responsabilidad de su buen comportamiento de los 
alumnos. La escuela tiene la responsabilidad de comunicar de manera clara y aplicar 
comportamiento de los alumnos en una feria, coherente y de apoyo. Los padres tienen la 
responsabilidad de reforzar las expectativas de la escuela, y a ayudar a sus hijos se conviertan 
en ciudadanos responsables. Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir el código de 
conducta y a tomar buenas decisiones.  

Cada uno de estos tres principios básicos será integrado en las diferentes facetas de nuestro 
programa de disciplina. Nos esforzamos continuamente para reconocer los esfuerzos de nuestros 
estudiantes por refuerzos positivos en nuestras asambleas mensuales. En las páginas siguientes, 
usted podrá ver la ubicación de las expectativas fundamentales que se utilizarán en Romoland 
elemental.  
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Expectativas en el 
Salón  

Ser 
Responsables  

• Completar todas las 
tareas  

• Llegar a tiempo a la 
escuela  

• Estar Preparados: tener 
todos los materiales 
necesarios  

Ser 
Respetuos

os  
RA, MIRA & 
UCHA cuando un 
to te hable  

• Usar voc
salon  

• Poner la 
lugar  
• Esperar s
turno  



Ser 
Cautelos

os  
ntener las manos y 
ies sin molestar a 
e.  

• Caminar en todo 
tiempo  

ESCUELA PRIMARIA DE ROMOLAND MANUAL PARA PADRES/ALUMNOS  
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Expectativas en La 
Biblioteca  



Ser 
Responsables  

• Poner la silla en su 
lugar  

• Una vez que tienes un 
libro debes sentarte y 
leer  
• Usa los marcadores de 
madera para marcar 
donde va el libro  

Ser 
Respetuosos  

• Usar voc
salón  

cucha las 
ucciones  

pera en la 

damente  

Ser 
Cautelos

os  
ntener tu pies y manos 

molestar a nadie  
ntenerte sentado con 
ies en el piso  

• Camina e
tiempo  
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Expectativas en los 
Pasillos  

Ser 
Responsables  

• Mantenerse en línea 
para enfrente  

Llegar a tu locación y 
saber a dónde vas  

• Mantener los pasillos 

limpios  

Ser 
Respetuosos  

A, MIRA & ESCUCHA 
o un adulto te hable  

• Usar voces
salón  

• Poner la ba
lugar  



Ser 

Cautelosos  
ener las manos, 
objetos contigo en 

momento  

• Caminar en todo momento, 
tener cuidado con las líneas 
amarillas junto a las puertas  

• Poner atención, abre las 
puertas con cuidado  
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Expectativas en el area de 
Juegos  



Ser 
Responsab

les  
• Cuando escuchen el 
silbato deber ponerse en 
línea de inmediato  
• Guardar todo el equipo de 
juego  

• Decirle a un adulto si 
alguien esta lastimado  

Ser 
Respetuos

os  
• Respetar 
juegos  

uchar a los adultos 
rimera vez que les 

en  
an las reglas de los 
os y compartan  

Ser 
Cautelos

os  
en de caminar en 
tiempo.  
en jugar 

camente  
amente pueden correr en 
sto y jugar en áreas 
adas  
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Expectativas en la 
Oficina  

Ser 
Responsab

les  
• Di tu objetivo 
cortésmente  
• Saber porque estas 
en la oficina  

• Esperar 
pacientemente tu turno  

Ser 
Respetuos

os  
• Esperar 
Calladame

ar lenguaje cortes: 
favor” “gracias”  

blar solamente 
do te indique un 

to  



Ser 
Cautelos

os  
• Mantener las manos 

molestar  
ntén los pies sin 
star  

ntente sentado en la 
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Expectativas durante Educación 
Física  

Ser 

Responsab
les  

• Muestra
buena 
deportivid

ue las reglas del 
o  



• Regresa el equipo a el 
área designada  

• Has lo mejor 
posible  

Ser 
Respetuos

os  
• Sé un buen 
deportista  
• Juega en 
equipo  
• Motiva a 
otros  

Ser 
Cautelos

os  
a el equipo 
o lo indican los 
tos  
cucha las 
rucciones  
porta los 

blemas a los 
tos  
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Expectativas en los Baños  



Ser Responsables  
• Bájale a la taza del baño  
• Lávate las manos  
• Pon la basura en su lugar Ser 
Respetuosos  
• Usar voces de salón  
• Dale privacidad a los demás  
• Espera tu turno  

Ser Cautelosos  
• Deben de caminar cuando van al baño y de 
regreso  
• Mantener el agua en el lavabo y no en el 
piso  
• Reporta cualquier problema: lavabo o taza 
del baño  
ESCUELA PRIMARIA DE ROMOLAND MANUAL PARA PADRES/ALUMNOS  
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Expectativas en la 
Cafeteria  



Ser 
Responsab

les  
• Espera tu turno en 
linea  

• Todas las bebidas y 
comidas en areas 
designadas solamente  
• Recojer la basura aunque 
sea de otros  

Ser 
Respetuos

os  
• Use voc
calladas  

o comerse la 
ida de su plato  
cuche las 
rucciones de los 
tos  

Ser 
Cautelos

os  
minar en todo 
po  
ntener sus manos y 
sin molestar a nadie  

• Mantene
piso  
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Expectativas en las 
Asambleas  

Ser 
Responsab

les  
• Mantenerte en tur 
cosas personales  
• Seguir las 
instrucciones  

Ser 
Respetuos

os  
• No gorra
salones  

encio en todo 
po  

menos que se lo 
quen  
amente 

puestas 



Positivas  

Ser 
Cautelos

os  
• Por favor de 

caminar  

cuchar las 
rucciones de los 
tos  
nos/pies/ y otras 

as  

• Mantenerse 
sentados  

• Mantener objetos 
con ustedes  
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El Líder en Mí y los Hábitos de la Gente Altamente 
Eficaz  
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La Escuela de 
Romoland –  

Código de 
Vestir  

Nuestro objetivo es ayudar a establecer una atmósfera que la escuela es un lugar de aprendizaje, un lugar que                   
fomente un ambiente de aprendizaje un equipo que ayude a los profesores, administradores y a nuestra                
comunidad a mantener un ambiente seguro para todos.  

Esperamos que los estudiantes representen a sí mismo en una manera que es conducente a prácticas y estándares                  
educativos y se debe arreglar y debe ser vestido en una manera limpia y ordenada, A esa extensión la Escuela de                     
Romoland ha establecido los estándares para el vestido de estudiante y arreglar. Ellos son así:  

ZAPATOS DEBEN DE: Quedar a la medida Proteger 
los pies. No usar sandalias o zapatos abiertos Ser 
apropiado para la participación en la Educación 
Física Tener una correa alrededor del tobillo para 
asegurar en pies  

LOS PANTALONES DEBEN: Quedarse 
en la cintura Llevarse en la cintura, no las 
caderas Quedarse en la cintura si el 
cinturón no se lleva Ser embastados No 
deben estar en el suelo, no ser roto ni ser 
hecho de encaje  

LOS SHORTS DEBEN: Quedar en la cintura Llevarse en la 
cintura, no las caderas Quedarse en la cintura si el cinturón 
no se lleva Ser embastados Mostrarse debajo de suéteres, 
las chaquetas, los chándales, etc. (NO SHORTS CORTOS) 
Ser lo suficiente para que ropa interior no muestre si se 
agachó No ser roto ni es hecho encaje  

FALDAS Y VESTIDOS DEBEN: Mostrarse debajo de 
suéteres, las chaquetas, los chándales, Ser lo suficiente 
para que ropa interior no muestre si se agachó No ser 
roto ni es hecho encaje  

LOS OVERALLS 
DEBEN:  

Tener tirantes asegurados y estar sobre los hombros todo 
el tiempo Tener una camisa abajo que es suficiente larga 
para que nada de piel ni calzones se enseña No ser roto ni 
es hecho encaje  

CAMISAS DEBEN: No sea sin espalda ni espalda baja, o 
descubierta de enfrente No Camisas sin manga, camisas de 
tubo, las camisas de "Halter", o los de tirantes menos de 
una pulgada de ancho No deben ensenar los tirantes del 
brasier debe ser lo suficiente larga para no mostrar la piel 
de la cintura cuando levantan los brazos.  

**Chaquetas o Suéteres no se cuentan como una camisa y 
como que el clima puede requiere la eliminación de los 
chaquetas o Suéteres, estudiantes necesita seguir las 
reglas para camisas a pesar de estar bajo una chaqueta o 
suéter.  

NO SE PERMITAN: Los cinturones colgantes - los 
cinturones deben estar por lazos de cinturón- NO 
HEBILLAS DEL CINTURON CON INICIALES Cadenas 
que cuelgan de la ropa ni alrededor de cuello Picos en 
cualquier prenda ni joyas Camisetas Blancas Simples 
(camisetas) las Gafas de sol ni las gafas de esquiar 
Pintura muy pesada Pijama llevado como ropa diaria, 
Sandalias tipo "chancletas", los calcetines (ni calzado tipo 
calcetín), y las pantuflas.  



Ninguna ropa con palabras ni logos que promueven alcohol, el tabaco, las drogas, las pandillas, la violencia, lo profano,                   
vulgaridad, las connotaciones sexuales ni el prejuicio racial ni ninguna ropa que llega a ser una interrupción regular al                   
proceso educativo no se permiten. Los padres/guardianes y los estudiantes tienen la responsabilidad primaria para ver                
que estudiantes son ataviados apropiadamente para la escuela. El personal de la escuela tiene la responsabilidad para                 
mantener las condiciones apropiadas y apropiadas conducentes a aprender. La administración del sitio puede autorizar               
días especiales de actividad/acontecimiento donde excepciones al código del vestido del estudiante se puede permitir.               
Los estudiantes que violan cualquier parte de este código de vestido serán dados una oportunidad de cambiar a su propia                    
ropa o la ropa educar-proporcionado y alternativa. La infracción continuada del código de vestido puede tener como                 
resultado la acción disciplinaria.  
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  Reglamentos y Procedimientos Generales  

PREMIOS  

Asistencia Perfecta Cada Trimestre durante la Asamblea de Reconocimientos, los 
estudiantes serán Reconocidos por la asistencia perfecta del trimestre. El premio por la 
asistencia perfecta se les dará en junio durante la asamblea de reconocimientos.  

Tigre del Mes Cada mes durante nuestra asamblea, se reconocerá a un estudiante de 
cada salón como El Tigre del Mes. Esto es para los estudiantes que contantemente exhiben 
nuestras expectativas de (1) ser Respetuosos, (2) Ser Responsables, (3) Ser Cautelosos.  

Premios Accelerated Reader Cada mes los estudiantes que 
acumulen 8 puntos o más serán reconocidos.  

LAS BICICLETAS – A los alumnos de 3er y 5to grado les es permitidos montar las bicicletas a la escuela y                     
a la casa después de la escuela. La ley del estado pone bajo el mandato el llevar cascos mientras montan                    
una bicicleta. Las bicicletas necesitan ser caminadas entrando y saliendo de la escuela por la mañana y                 
después de la escuela. Una vez que en la propiedad de la escuela ellos deben andar sus bicicletas al                   
portabicicletas. Los estudiantes deberán salir de la escuela inmediatamente después de la escuela, y              
deberán cruzar las calles que utilizan los pasos de peatones. Los patines de en-línea, los monopatines, y las                  
bicicletas no se permiten en ningún tiempo en la escuela, especialmente durante escuela ni durante               
funciones de después de-escuela. Hay señales puestos que anuncian que son prohibidos en el campus –                



Esta ley se respetará.  

LOS PORTABICICLETAS - Al venir a la escuela por la mañana y saliendo por la tarde, no demore                  
alrededor de la área de portabicicletas. Esté seguro de proporcionar a su estudiante con una cerradura y                 
llave, ninguno será proporcionado por la escuela. La escuela no es responsable de la pérdida ni el daño a                   
bicicletas.  

CAFETERIA – El desayuno puede ser traído de casa o comprado en la escuela. 
Nunca traiga  

Recipientes de vidrio. Las bebidas deben ser traídas en cajas o termos. La cafeteria Provee 
alimentos gratis para los que califican. En el paquete que mandamos el primer día de 
clases va una solicitud para alimentos gratis. Los estudiantes que  
Calificaron el año pasado para los alimentos gratis tienen 30 días para 
someter La nueva solicitud. LA NUEVA SOLICITUD DEBER SER 
RECIBIDA ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE.  

El PROGRAMA de CALWORKS – los distritos locales de la escuela, en conjunción con el Departamento                
del Condado de Riverside de Servicios Sociales, han desarrollado una política de la asistencia a la escuela y                  
el procedimiento. Los estudiantes que reciben la ayuda del dinero efectivo del Departamento de Servicios               
Sociales son requeridos a asistir la escuela regularmente. Reportes mensualmente serán reportados a los              
trabajadores sociales locales. Una beca mensual de la familia se reducirá por cada mes que un estudiante no                  
está en la escuela regularmente. Por favor de llamar a la escuela o a su asistente social para la información                    
adicional.  
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TELEFONOS CELULARES - teléfonos celulares se permiten en la escuela para emergencias solamente.             
Durante las horas de la escuela necesitan ser guardados, fuera de vista, y apagadas. Por favor revise las                  
reglas abajo y firme las reglas del uso de teléfono celular a fines de esta guía.  

• No deben de traer los teléfonos prendidos durante las horas escolares sin permiso del 
personal. Manténganlo apagado y guardado.  
• No pueden hacer llamadas de su celular o un teléfono regular en ningún momento sin 
permiso de un adulto.  
• No les es permitido mirar videos en los teléfonos celulares en la 
escuela.  



• No les es permitido hacer llamadas de ningún teléfono a sus 
amigos.  
• No les es permitido mandar mensajes de texto a los amigos durante horas 
escolares.  
• Los maestros pueden colectar los teléfonos durante 
exámenes.  
• No les es permitido a los estudiantes llamar a casa sin permiso ni salirse de la escuela sin que 
los padres firmen la salida.  
• El personal de la escuela pude quitarles los teléfonos si no obedecen las 
reglas.  
• Solamente pueden usar los teléfonos antes y después de 
clases.  
• Si por alguna razón les quitamos el teléfono, tiene que venir a recogerlo un 
adulto.  

COMUNICACIÓN  
La comunicación entre la escuela y el hogar es un deber. Por favor siéntase con libertad                
de escribirnos una nota o llamarnos por teléfono para cualquier pregunta. Todos los             
maestros correo de voz electrónico para este propósito. Los padres deben primeramente            
contactar al maestro si tienen algún problema en el salón. Si no se resuelve el problema,                
entonces el director con  
gusto le 
ayudara  

Marquesina En la marquesina pondremos regularmente los eventos y actividades de la 
escuela. Por favor note que no todos los eventos serán puestos ahí.  

Sistema de Llamadas Telefónicas Ustedes estarán recibiendo llamadas telefónicas de parte 
de La Escuela Elementaría de Romoland durante el año para recordarles de los eventos 
especiales, reuniones y algunas veces para preguntarles sus opiniones.  

Sobre de Comunicaciones del Miércoles Cada miércoles espere mirar que su estudiante 
llegue a casa con un sobre de Comunicaciones. En la carpeta mandaremos información 
importante de la escuela y los maestros. Revise todo lo que está en el sobre. Firme el sobre y 
regrese el sobre vacío al siguiente día.  

Medios de Comunicación Sociales La Escuela Primaria de Romoland tiene una página de 
Facebook en www.facebook.com/romolandschool. Regularmente ponemos información de 
nuestros Eventos, Actividades y Reconocimientos a nuestros muros. También, nuestra 



escuela tiene una cuenta de Twitter en twitter.com/romoland.net. También tenemos un 
servicio de mensajes llamado Remind el cual está ligado a la página de internet Nuestra 
página web de la escuela también mantiene nuestro calendario  
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escolar y se alimenta de la página de Facebook y Twitter en 
www.rs.romoland.net.  

ELAC – Cada escuela con 21 o más estudiantes que están aprendiendo inglés, no importando el                
lenguaje, deberá de tener un Comité de (English Learner Advisory Committee) o un subcomité de               
algún comité existente. Nuestro comité se reúne una vez al mes y todos los padres de familia y                  
personal de la escuela están invitados.  

EXCLUSION DE ACTIVIDADES - Estudiantes pueden ser excluidos de experiencias extendidas de            
aprendizaje tal como viajes de estudio, los deportes, actividades de recompensa, etc., si su conductas en la                 
escuela indican su participación quizás impresione negativamente las experiencias de otros estudiantes.  

PASEOS Sabemos que los estudiantes motivados y entusiasmados por su aprendizaje están mas dispuestos 

a aprender y retener información. El Club de Padres y Maestros (PTA) se ha unido a la administración y 
maestros de La Escuela de Romoland para proveer a los estudiantes la oportunidades interesantes. La 
aprobación de los padres para la participación de los estudiantes es necesaria. * La aprobación por escrito es 
necesaria para que sus hijos puedan asistir a los paseos. * A ningún estudiante se le negara la oportunidad 
de participar en los paseos. Los cuales estén relacionados con la instrucción de la clase si no tiene la 
posibilidad de pagar el costo requerido. * Los estudiantes pueden ser excluidos de los paseos como parte de 
una acción disciplinaria. Solo si el estudiante tiene un contrato de comportamiento o una suspensión formal y 
que los padres hayan sido avisados.  

COMIDA DE CASA Algunas de las actividades especiales que tienen nuestros 
alumnos es de tener la oportunidad de Compartir eventos especiales tales como 
cumpleaños y algunos días festivos con los demás Alumnos de su salón. 
Desafortunadamente, debido a regulaciones del Departamento de Salud, toda la 
comida debe ser comprada no hecha en casa y debe estar en la envoltura original de 
la tienda cuando la lleve a la escuela. Los estudiantes necesitan el permiso del 
maestro para traer comida para cualquier evento. Les agradecemos que nos ayude a 
mantener la salud y seguridad de los estudiantes como un enfoque primordial.  



GATE La Escuela Elementaría de Romoland provee un programa de estudiantes 
académicamente avanzados y Talentosos. (GATE) los estudiantes de 3-5 grado que sean 
elegibles se les dará la oportunidad para estos Enriquecimientos.  

CHICLE & DULCES -No son permitidos en la escuela para las razones siguientes: El chicle y los dulces se                   
encuentran bajo escritorios, en alfombras, en aceras, y en el pelo de estudiante. Es costoso quitar y dañar el                   
equipo de la escuela, los libros y los muebles.  

SERVICIOS DE SALUD - La Oficina de la Salud se localiza en la oficina principal. El Técnico de la Salud                    
de la Escuela notificará a padres por teléfono cuando un estudiante deberá salir de la escuela por causa de                   
una enfermedad o herida. Los estudiantes no deben llamar ni deben de salir de la escuela sin permiso de la                    
escuela. Cualquier medicina (esto incluye pastillas para la tos, etc.) que un estudiante necesita tomar durante                
horas de escuela debe ser dejado en la Oficina de la Salud y ser administrado por el Técnico de la Salud.                     
(Una nota de médico debe estar en el archivo para todas las medicinas incluyendo medicinas sin recetas).                 
Todas las justificaciones médicas para la Educación Física deben ser registradas en la oficina de la salud y la                   
asistencia.  
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REGLAMENTO DE TAREA - El motivo principal para cualquier tarea de la clase deberá 
proporcionar la aplicación práctica de habilidades aprendidas en el salón. Usted necesita 
entregar sus tareas no sólo A LA HORA pero también HECHO ORDENADAMENTE. Las 
tareas (deberes) generalmente aumentan en número como el nivel de grado es más alto.  
Aquí les doy algunas ideas de cómo hacer de las tareas una actividad agradable  
• Ponga un horario y lugar especial para las tareas  
• Escoja un lugar callado libre de interrupciones  
• Asegúrese que ese lugar tenga suficiente luz  
• Mantenga papel, lápices, diccionario y otros materiales para su área de tareas.  
• Motive a su hijo/a hacer las tareas y revise las tareas.  
Adjunto encontrara una gráfica de que debe de esperar mirar en la carpeta de 
tareas de su hijo/a  
Kindergarten Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado & Cuarto Grado  
Quinto Grado  
Lectura Diaria 15 minutos  
diarios  
20 minutos diarios 20-30 minutos  
diarios  
30 minutos diarios 30 minutos diarios  



Matemáticas 5 minutos  
diarios  

1vez por semana 20 minutos  
10-15 minutos  
diarios  
20 minutos diarios 25-30 minutos  
diarios Ortografía 5 minutos  
diarios  
5-10 minutos  
diarios  
10 minutos diarios 10 minutos diarios 10-15 minutos  
diarios  
Arte de  
Lenguaje  
5 minutos  
diarios  
3 veces a la  
semana 20 minutos  
5-10 minutos una vez por semana  
10 minutos una ves  
por semana  
20 minutos diarios  

Tiempo Total Estimado  
30 minutos cada  
día  
40-50 minutos  
cada día  
40-50 minutos  
cada día  
60-75 minutos  
cada día  
75-90 minutos cada  
día  
LA PROTECCION DEL SEGURO – El distrito escolar no provee seguro médico. Tienen             
una oportunidad de comprar seguro médico para los estudiantes por medio de una agencia por               
fuera del distrito al principio del año escolar, usted encontrara más información en el paquete               
que mandamos a casa el primer día de clases.  
LA BIBLIOTECA - La biblioteca es uno de las facilidades más importantes de la escuela. Es                
la meta de la biblioteca de ofrecer la misma ventaja a todo los que van allí para materias y para                    
el estudio. Las formas de responsabilidad de la biblioteca se proporcionan atrás del paquete de               
la escuela.  
PERDIDO Y ENCONTRADO – No recomendamos que los alumnos traigan artículos de            
valor o dejarlos en los salones. Los estudiantes son alentados a llevar pertenencias con ellos               
siempre que es posible. La caja de perdido y encontrado se localizan atrás del espacio               
multiuso. Los Padres/estudiantes son alentados a verificar periódicamente el perdido y           
encontrado para artículos que pierden. A finales de cada trimestre, artículos sin reclamar son              
dados a una organización de la caridad que suministra la ropa a familias necesitadas.  



LAS MEDICINAS - La Ley del Estado requieren una declaración escrita para el personal de               
la escuela para administrar la medicina prescrita y sin receta. Sólo medicina prescrita por un               
médico que no puede ser planificado para ser dada de otra manera más que en horas de                 
escuela se deben traer a la escuela. La medicina debe estar en su botella original marcada de                 
la farmacia y no ha alcanzado su fecha de caducidad. Se almacenará en un Contenedor               
cerrado. Una forma del pedido del padre/guardián para administrar cualquier medicina en            
la escuela debe ser firmada por padres y el médico que prescribió. La medicina es               
administrada por un Técnico de la Salud u otro personal autorizado. La medicina sin receta se                
debe dar en casa. Todas medicinas, inclusive inhalan tez de asma, se deben verificar en               
la oficina antes de ir a la clase. Los estudiantes pueden venir a la  
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oficina a tomar la medicina en el tiempo 
apropiado.  

LA POLITICA DE LA MATRICULACION ABIERTA - El Distrito de la Escuela de Romoland tiene una                
política abierta de la matriculación para transferencias de estudiante dentro del distrito. Los estudiantes que               
residen dentro de fronteras de distrito pueden solicitar la matriculación en cualquier escuela del distrito. El                
distrito de la escuela no proporciona el transporte de fuera de una frontera de asistencia de escuela a esa                   
escuela. La aprobación depende del espacio disponible en las escuelas solicitadas, pero los estudiantes que               
asisten sus escuelas de vecindario siempre tendrán primero prioridad para esas escuelas. Las aplicaciones              
están disponibles en todos sitios de la escuela y la oficina del distrito.  

EDUCACION FISICA (PE) - La educación Física es una parte muy importante de su crecimiento y el 
desarrollo, y la  

ley del estado requieren P.E. Si usted no puede tomar parte en P.E., usted debe tener una 
justificación firmada por su padre o el guardián que explica por qué usted debe ser permitido 
no participar y la fechas de la actividad justificada. Un padre puede dispensar a un niño por 
TRES DIAS CONSECUTIVOS SOLAMENTE. Sin embargo, un trabajo alternativo se asignará para 
estudiantes, proporcionado por la maestro P.E., para recibir el crédito para la participación. Una 
justificación prolongada requiere una firma de un doctor médico. Recuerde de llevar zapatos 
atléticos.  

COSAS PERSONALES - Estudiantes no deberán traer juguetes, máquinas electrónicas (como "Play            
Station", iPods, o walkmans) ni otras cosas no requeridas en los salones. La Escuela no es responsable de                  
artículos perdido ni robado.  

MASCOTA
S  

Los estudiantes no deben traer mascotas a la escuela. Solo en ocasiones especiales es que los                
estudiantes pueden traer mascotas con la aprobación del maestro o director una vez que lo apruebe el                 



distrito escolar y el personal adecuado. En esos casos las mascotas deben ser llevada en jaulas o                 
restringidas. Nosotros queremos que los estudiantes estén seguros y si un animal se siente con miedo                
puede morder a un estudiante.  

EL CONCILIO ESCOLAR- El Concilio Escolar decide sobre los programas académicos de            
instrucción y todos los gastos relacionados con la escuela. El Concilio Escolar es compuesto por el                
director, maestros, otros miembros de la escuela, padres y miembros de la comunidad. Todas las escuelas                
que reciben fondos federales o estatales se les requiere que tengan un Concilio Escolar para que decidan                 
como se deben de usar los fondos categóricos. El Concilio Escolar en conjunto con el Comité de ELAC                  
deberá trabajar juntos para desarrollar los planes escolares  

LOS UTILES ESCOLARES – La mayoría de las materias básicas de la escuela se proporcionarán. Cada                
nivel del grado proporcionará una lista básica del suministro de artículos que serán útiles para estudiantes                
para tener disponible para el uso en la casa.  

LA SUPERVISION - Antes y después de la escuela – Estudiantes NO deben llegar a la escuela antes                  
de las 7:30 de la mañana. Cuándo los estudiantes llegan a la escuela, ellos deben permanecer en la área de                    
la escuela. Los estudiantes no pueden salir antes de que suene la campana para salir al menos de que la                    
escuela tenga autorización previa de un padre por teléfono o una nota escrita. Cuándo un estudiante salga de                  
la escuela temprano, el PADRE, U OTRA PERSONA AUTORIZADA, DEBE FIRMAR POR EL ESTUDIANTE              
EN LA OFICINA. TARJETAS DE EMERGENCIA Y ID. SERAN VERIFICADAS POR EL PERSONAL             
ADMINISTRATIVO. El área de recreo (la cancha) no se abrirá hasta las 7:40 a.m.  
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Después de la escuela, los estudiantes deberán ir directamente a casa, menos los estudiantes 
implicados en programas después de la escuela.  

A PADRES: Para poder evitar la confusión y posiblemente niños perdidos, por favor estén seguros               
de que sus niños saben exactamente cómo ellos llegan a casa (medios del transporte, con cuál                
persona, y con qué destino antes de que ellos vengan a la escuela). Su niño puede ser liberado solo                   
a las personas listadas en su tarjeta de EMERGENCIA.  

*IMPORTANTE: CUALQUIER ESTUDIANTE NO RECOGIDO A LAS 3:00 de la TARDE. O            
DENTRO DE UNA-MEDIA HORA DEL LA SALIDA DESPUES DE ACTIVIDADES/CLASES DE           
LA ESCUELA, SERA CONSIDERADO COMO "DESCUIDADO" Y LA OFICINA DE ALGUACIL           
PUEDE SER CONTACTADO PARA RECOGER EL ESTUDIANTE.  



PROCEDIMIENTO DEL SACADA TEMPRANO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA -          
Ocasionalmente estudiantes pueden necesitar salir de la escuela por citas con el dentista, médicas u otras                
situaciones que un padre puede solicitar. Para salir temprano de la escuela, nosotros requerimos: 1)               
Estudiantes, en el principio de la clase o del día deben hacerle saber a su maestro que usted estará saliendo                    
temprano; 2) Padre/Guardián, debe firmar por su estudiante en la oficina; 3) La oficina llamará por el                 
estudiante a la clase cuando el padre ha llegado para recogerlo.  

NOTA A PADRES/GUARDIANES: En las ocasiones raras si usted mismo no puede recoger a su               
hijo/a en una salida temprana. En tal caso, notifique por favor la oficina, preferiblemente por escrito,                
del permiso para salir temprano y el método del transporte a casa. Cuándo su niño llegue a casa, por                   
favor llámenos para confirmar su llegada segura.  

TELEFONO - Los teléfonos de la oficina son para la escuela las llamadas relacionadas no deberán ser                 
utilizados para llamadas personales. Los mensajes serán entregados a maestros durante tiempos de             
interrupciones y recreo. Los salones no se interrumpirán con llamadas personales a estudiantes. Planifique              
por adelantado con su niño si él/ella deberá hacer algo diferente después de la escuela en caso de la                   
emergencia, la oficina contactará a padres. Favor de revisar Teléfonos y celulares bajo de Pólizas y                
Procedimientos  

LLAMADAS TELEFONICAS DE PADRES - Nota A Padres: Cuándo usted llama la escuela             
para dejar algún recado, entregando el mensaje a su niño en el salón causa una interrupción en la                  
instrucción. Por favor de hacer arreglos con su niño antes de que él/ella venga a la escuela                 
considerando cosas como donde ir después de escuela, dinero para la comida. PORFAVOR AYUDE              
A PROPORCIONAR UNA ATMOSFERA ININTERRUMPIDA EN EL SALÓN.  

LLAMADAS TELEFONICAS POR ESTUDIANTES - Estudiantes son permitidos utilizar el          
teléfono para llamar a casa sólo cuando el maestro solicita que ellos llaman. Ellos no son permitidos                 
llamar para hacer arreglos para que vengan amigos ni para ir a una casa del amigo. Hay un problema                   
cuando demasiados estudiantes necesitan utilizar el teléfono después de la escuela, por eso tendrán              
que esperar 30 minutos después de su hora de despedirse para llamar. Vea las reglas del uso de                  
teléfono celular abajo.  

DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE TABACO - El Distrito Escolar de Romoland es un distrito libre de 
tabaco. El uso de cualquier producto de tabaco siempre se prohíbe en propiedad del distrito y en vehículos de 

distrito.  
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VISITANTES – Todos los visitantes a nuestra escuela siempre tienen que pasar por la oficina para firmar y 
tomar un pase de visitante. Todas las visitas a los salones tienen que ser previamente aprobados por los 
maestros y directora. * Visitantes menores de 18 años deberán ser acompañados de un adulto.  

VOLUNTARIOS – Todas las personas mayores de 18 años que deseen contribuir sus servicios a la escuela 
pueden ser  

de 
ayuda.  

• Los voluntarios deben primeramente completar una Solicitud de Voluntarios en la oficina. Le pedimos a                
todos los interesados en ser voluntarios que completen este proceso para seguridad de todos en la                
comunidad de la escuela.  
• Los voluntarios deberán proveer una copia prueba de 
Tuberculosis  
• Asegúrese de coordinar el tiempo con el maestro del salón 24 horas antes 
de llegar.  
• Los voluntarios deben de traer un gafete todo el tiempo que están en la 
escuela.  
• Si un voluntario o padre mira algo inapropiado que esté ocurriendo en un evento con un padre voluntario                   
y un estudiante, reporte lo a la oficina. En ningún momento es aceptable que un padre voluntario se                  
acerque a un estudiante en la escuela para confrontar a un estudiante si hay conflicto entre un                 
estudiante u otro.  

LAS BANQUETAS - ¡Todos pasillos de cemento o aceras son los SENDEROS! Se espera que los                
estudiantes sean cortés y cuidadoso de otros y mantener sus manos sin molestar o los demás. Usted debe                  
utilizar los senderos para entrar o salir un aula o el baño. Esto incluye antes y después de la escuela. No                     
corra ni juegue en las maneras de la caminata y no demore puertas exteriores de baño. El césped fuera en el                     
campo de juegos es para correr.  
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ESCUELA ELEMENTAL DE ROMOLAND 
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA  

Procedimientos de 
llegar:  

Los estudiantes no deben llegar a nuestra escuela antes de 7:30 de la mañana. No hay 
supervisión adulta disponible en la escuela antes de esta horario. Una vez que un estudiante 
ha llegado a la escuela, ellos no pueden salir afuera sin el permiso de la oficina. Excluido de 
esta restricción de tiempo son:  

* Estudiantes dirigidos por un maestro para llegar temprano para dar clases privadas o 
acontecimientos especiales. Ellos necesitan ir directamente a su aula.  

Estudiantes de 



TK/Kinder  
1.) Cuando los estudiantes lleguen a la escuela, entre las 7:30 am y 7:40 am. Ellos deberán 
de esperar  

adentro de la escuela, enfrente de la cafetería. 2.) 2.) Entre las 7:40 am y 7:55 am, los 
estudiantes de TK/K deberán de entrar a la cafetería y sentarse a  

esperar a sus maestros. 3.) A las 7:55 am, los maestros de TK/K estarán recogiendo a los 
estudiantes para llevarlos al salón. 4.) Si los estudiantes llegan después de las 7:55 am, ellos 
deberán de dirigirse inmediatamente a los salones.  

a. No se les permite a los estudiantes estar afuera de la escuela (oficina, enfrente de la 
cafetería,  

pasillos...
)  

5) A las 8:00 am, la segunda campana sonara. Se requiere que los estudiantes ya estén adentro 
del salón en sus clases. Si los estudiantes no están en el salón a las 8:00 am serán 
considerados tarde y necesitan reportarse a la oficina y registrarse que llegaron tarde.  

Estudiantes de 1ro- 5to 
Grado  

1.) Cuando los estudiantes lleguen a la escuela, entre las 7:30 am y 7:40 am. Ellos deberán 
de esperar  

adentro de la escuela, enfrente de la cafetería. 2.) Entre las 7:40 am y 7:55 am, los 
estudiantes deberán ir directamente a el área de recreo. 3.) Si los estudiantes llegan después de 
las 7:55 am, ellos deberán de dirigirse inmediatamente a los salones.  

b. No se les permite a los estudiantes estar afuera de la escuela (oficina, enfrente de la 
cafetería,  

pasillos...) 4.) A las 8:00 am, la segunda campana sonara. Se requiere que los 
estudiantes ya estén adentro del salón en sus clases. Si los estudiantes no están en el salón a 
las 8:00 am serán considerados tarde y necesitan reportarse a la oficina y registrarse que 
llegaron tarde.  

PROCEDIMIENTO DEL DIA LLUVIOSO: Durante tiempo inclemente, todos los alumnos de 
K-5° grado deberán ir directamente a los salones como de costumbre. 

*** TODOS LOS PADRES DEBEN PASAR POR LA OFICINA por un pase de visitante o 
voluntario.  

A NINGUN PADRE se le permite estar en la cafetería por la seguridad de los 



estudiantes.  
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Procedimiento del despido En el despido se los dejarán a los estudiantes en los grados K-3 
solamente a un padre/a un tutor o a un hermano mayor. Debemos insistir que para la seguridad de todos 
nuestros estudiantes cualquier persona que esté recogiendo un estudiante permanezca en la cafetería/el área 
de las mesas azules del campus. Esto es para evitar cualquier interrupción a las clases que todavía están en la 
sesión y proteger a nuestros estudiantes contra intrusos.  

De Kinder Los estudiantes de TK y Kinder salen a las 2:00 pm por el área del salón multiusos. Los días 
modificados salen a las 12:20 por el mismo portón  

5nto 
Grado  
Horario de salida es a las 2:20 p.m., excepto en días modificados a las 
12:20 p.m.  

• Los estudiantes serán recogidos en frente de la cafetería para que sean recogidos por los 
padres o un adulto.  
• Los estudiantes pequeños que van a ser recogidos por un hermano/a deberán esperar por 
las mesas azules hasta que sean recogidos. Los estudiantes que van a ser recogidos en 
carro, deberán esperar frente a la cafetería hasta que los recojan. No deberán cruzar la calle 
para esperar al otro lado de la calle.  
• Todos los estudiantes son despedidos a esta hora y no deberán permanecer en la 
escuela sin permiso.  

Como una comunidad de escuela, que tiene el enfoque en la seguridad para todos, debemos 
reforzar nuestras reglas de la escuela y recordar a nuestros estudiantes cuando sea necesario: ❖ 
Estudiantes deberán salir de la escuela inmediatamente después que el despido a menos que ellos 
tengan un club después de la escuela. Los estudiantes deberán al área de su club inmediatamente 
cuando la escuela se despide. ❖ Si un estudiante espera en las mesas azules, ellos deberán 
permanecer allí hasta que un padre/guardián o hermano más mayor los recoja. Ellos no pueden 
jugar en el área de césped ni ir al campo de juegos. ❖ Estudiantes no serán permitidos jugar en el 
campo de juegos hasta que después de 2:30 de la tarde y no  



puede jugar sin la supervisión adulta. ❖ Si un estudiante esta esperando con un 
padre/guardián en la escuela para otro estudiante con un tiempo  

diferente del despido, ellos deben permanecer con su padre. ❖ El área de césped por 
la campana y la asta de bandera no es un área de campo de juegos – por lo tanto no  

pueden jugar, correr ni andar de vagos alrededor de 
esta área.  

ESCUELA PRIMARIA DE ROMOLAND 
PROCEDIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO  
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Los padres/Tutores que manejen a la escuela para dejar y recoger a sus hijos deben seguir los procedimientos del 
estacionamiento así como las leyes del estado. Por favor siga las instrucciones de nuestros patrulleros de seguridad, y 

personal de la escuela. Ellos trabajan arduamente para asegurar la seguridad de sus hijos  

Estacionamiento: Si usted desea estacionar su carro y que sus hijos caminen a la escuela, por favor 
obedezca las líneas del estacionamiento.  

• Estaciónese SOLAMENTE en las áreas 
asignadas.  
Nunca se estacione en la zona roja para 
incendios. 
• Cruce solamente por las áreas designadas. **NO CRUCE ENTRE MEDIO DE LOS 
CARROS!  
• Estaciónese solo en el lado izquierdo del estacionamiento- camine por el arrea del pasto donde están 
los árboles para llegar al lugar donde está el área designada para cursar- no camine en medio del 
estacionamiento.  
• Si se estaciona a la derecha del estacionamiento- use las áreas marcadas para cruzar al otro lado de 
la escuela. No camine en el centro del estacionamiento.  

Carril Para Dejar y Recoger: Motivamos a los padres que usen el carril para dejar y recoger a los estudiantes a 
la escuela. Si la línea de repente es larga, si todos siguen el plan, usted pasara menos tiempo en la línea.  

• No permita que sus hijos se bajen hasta que lleguen casi a la curva de la 



cafetería.  
• Los estudiantes solo pueden salir o subir al carro por la puerta del lado 
derecho.  
• Pase lo más adelante posible para dejar o recoger a sus hijos. Continúe moviéndose según se 
muevan los demás carros.  
• Manténgase lo mas pegado posible a la 
curva.  
• Cuando usted haya dejado o recogido a sus hijos y este listo para salir, maneje despacio por el lado 
izquierdo del carro enfrente de usted. ***Se amable con los carros enfrente de usted y extra cuidadoso 
con los peatones.  

• Los carros en el carril para dejar/recoger a los estudiantes en ningún 
momento deben ser desatendidos  
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INFORMACION DE EMERGENCIA/SEGURIDAD DE LA ESCUELA DE 



ROMOLAND  

La primera responsabilidad de la escuela es proporcionar la seguridad física y emocional a los niños.                
El personal hace esto diariamente por la aplicación de reglas de escuela y interacciones, que hace                
Romoland un gran lugar. Hay algunos acontecimientos mayores - el fuego, el terremoto, y unos               
secundarios - las tempestades, la enfermedad en la escuela - que afecta la seguridad del estudiante.                
Lo más que discutimos y preparamos por prácticas, entrenamientos (tal como resucitación de             
cardiopulmonar y los primeros auxilios), y poniendo provisiones de reserva juntas, mejores            
oportunidades para todos nuestros niños para surgir una aventura, en vez de un desastre.  

Si hay un terremoto o fuego, la escuela seguirá 
estos pasos:  
• La Evacuación a una ubicación segura.  
• El Personal se queda con los estudiantes hasta que todos sean liberados a sus 
padre/guardián/designado.  
• La Escuela de Romoland llegará a ser un centro médico de 
tratamiento/evacuación.  

Si su niño llegará a enfermarse en la 
escuela:  

• El maestro mandará a su niño a la oficina de salud  
• La condición del niño será controlada por el técnico de la 
salud  
• Si su niño está suficiente enfermo para ir a casa, usted será contactado en el trabajo o 
en casa  
• Si usted no puede ser contactado, otros adultos autorizados en la tarjeta de la emergencia 
serán contactados para llevar a su niño a casa.  

Si su niño debe tomar medicinas en la 
escuela:  

• Las medicinas deben estar en el contenedor original con el nombre del niño y el 
dosis  
• Todas las medicinas, inclusive prescripciones y medicinas sin receta, La Ley Del Estado requiere 
que deben estar acompañados de una receta escrita del padre y médico y debe incluir la dosis y 
los tiempos de ser administrados.  



• Todas las medicinas se deben mantener en la oficina de técnico de 
salud.  
• Recoja por favor una Forma de Autorización de Medicina de la Oficina de la 
Salud.  
• En ningún tiempo es un niño permitido traer la medicina a ni de la 
escuela.  

Qué puede hacer usted para ayudar la escuela asegurar la seguridad 
de su niño:  

• Llamar a la oficina y dar la información actualizada si es que su dirección o el número de 
teléfono cambia.  
• Actualizar Regularmente la lista de adultos autorizados para sacar a su niño de la 
escuela.  
• Notifique la oficina de la escuela, y proporcione copias, de cualquier asunto de la custodia con 
respecto a su niño.  
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ESCUELA DE ROMOLAND  

2018-2019 PAGINA DE FIRMA DE 
REGLAS  

POR FAVOR FIRME DEBAJO Y REGRESE ESTA PAGINA A LA 
ESCUELA  

Las firmas debajo indican que hemos leído y hemos entendido las reglas y las 
regulaciones para la Escuela de Romoland. Su firma también reconoce que ha recibido 
una copia de la política de participación de los padres  



____________
_____ FIRMA DE PADRE/GUARDIAN Fecha  

______________________________
_ Imprima el Nombre de 
Padre/Guardián  

____________
_____ FIRMA de ESTUDIANTE Fecha  

___________________________
____ Imprima el Nombre de 
Estudiante  

______________________
_______ Maestro/a # Del Salón Grado  
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