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Queridas familias y alumnos, 
 
Nuestro personal está inmensamente entrenado y la 
Preocupación principal es la seguridad de cada niño. 
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Lake, 
Directora con cualquier preocupación o necesidades 
Especiales. 

 
• Las entradas están cerradas con candado durante el horario escolar. 
• Tenemos un código de cerrada de seguridad para todas las clases para que 
con una llamada, cada salón este cerrado. 
• Todos los salones tienen teléfono. También tienen un código de 
emergencia de ponerse en contacto con la oficina. 
• Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y recibir una tarjeta de 
identificación o permiso. 
• Controles regulares y esporádicos se realizan en la escuela para los 
desconocidos. 
• Nuestras tarjetas de emergencia se actualizan periódicamente y se toma 
precauciones para aquellos que tienen necesidades específicas. Por favor, 
informe al maestro/a de su hijo de las necesidades específicas también. 
• Se practican regularmente los procedimientos de emergencia (simulacro de 
incendio y terremoto). 
• Mantenemos un contenedor de emergencias con provisiones en caso de 
incendio o terremoto. 
• Nuestro conserje tiene una radio de mano y se puede comunicar a la oficina 
en cualquier momento. 
 
Otra vez más, por favor traiga cualquier preocupación a 

nuestra atención. Estamos orgullosos de nuestros niños 
y nuestra escuela. 

 
Sra. L. Lake 
Directora de Cielo Vista Charter 
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Nuestra Visión 
 
Nuestra visión de que todos los participantes interesadas de la comunidad de Cielo Vista 
Charter ("CVC" o "Chárter School") (maestros, padres, personal, alumnos, 
administradores y líderes de la comunidad) serán activamente y colaborativamente 
trabajando para ayudar a todos los alumnos aumentar la aptitud académica basado en el 
contenido de California y el rendimiento de las normas. Para lograr esta visión, se 
mejorará la tecnología portátil y las actividades prácticas académicas 60/40 (60% 
tecnología portátil y 40% tradicional de lápiz y papel).  
 

• Proporcionaremos un ambiente escolar seguro, agradable y limpio. 
• Desarrollamos las más altas competencias en habilidades académicas, 

intelectuales y sociales. 
• Promovemos la integración de tecnología en todo el programa de estudios 

completo. 
• Construimos alumnos de fuerte carácter a través de integridad, respeto, 

responsabilidad, justicia, cariño y ciudadanía (Character Counts!). 
• Fomentamos el trabajo en equipo mientras abrazando las diferencias individuales 

dentro de nuestra comunidad de aprendizaje. 
• Aumentamos el conocimiento y la comprensión de la comunidad, la nación y el 

mundo de los alumnos. 
• Desarrollamos y mantenemos asociaciones que apoyan la educación de nuestros 

jóvenes a través del servicio a su comunidad. 
 

Nuestra Misión 
 
Elevando a Nuevas Alturas, se muestra abajo, ofrece un resumen visual de cómo Cielo 
Vista Chárter alcanzara su misión del éxito académico.  
 

• Planificación se realizará a través de las normas del plan Common Core de 
estudios de estado.  

• Cada año los datos de las pruebas del estado de California ( CAASPP) se 
incorporar en la implementación, planificación y evaluación del programa 
académico de los alumnos. 

• Después de que se identifican la metas SMART (específicos, mensurables, 
alcanzables, objetivos realistas y oportunos), los niveles de grado y equipos 
verticales se concentrará en las áreas de mejora, las necesidades del desarrollo 
profesional, estrategias de instrucción y materiales del currículo. 

• Para implementar este plan de acción utilizaremos Elevando a Nuevas Alturas 
como una representación visual de nuestros objetivos. 

• Se concentrará en el alumno como único y las nubes representanta la familia en 
colaboración y la consistencia vital para lograr el éxito. 

• A través del trabajo en equipo, todas las partes interesadas serán parte de las 
decisiones y el programa de desarrollo que conecta en el éxito de cada alumno. 
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Cumpliremos nuestra misión por:  
 

1. Altas expectativas de estándares académicos, autoestima, Character Counts! y 
alumno centrado metas académicas de año largo. 

• Procurando el crecimiento continúo en las puntuaciones de API y AYP. 
• Proporcionan una comprensión y un ambiente positivo donde los alumnos 

adquirían y practican una gama de normas esenciales que están basadas en 
las normas de California. 

• Implementar mejores prácticas educacionales que satisfacer las variadas 
necesidades de todos los alumnos. 

• Equipo de planificación y comunicación para elaborar estrategias y 
entrega de la instrucción a todos los niveles de grado. 

• Diferenciar la instrucción diariamente para satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos. 

• Alinear instrucción al rigor de las normas de contenido. 
• Revisar la intervención y estrategias durante todo el año basados en la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
• Los Maestros serán responsables de mostrar la mejor aptitud por todos los 

alumnos. 
• Aplicar y fortalecer el programa Character Counts! en toda la comunidad 

escolar durante el año completo. 
• Reconocer los alumnos por sus logros académicos y ciudadanía. 
• Preparar a los alumnos para competir en el mundo de la tecnología a 

través del programa de tecnología portátil. 
 

2. Fuertes técnicas de gestión de los salones se utilizará para mantener a los alumnos 
ocupados y la creación de mayor éxito del alumno. 
• Nuestro Equipo del Éxito Estudiantil identificará y apoyará a los alumnos que 

se consideran estar a riesgo. 
• Atención continua y grupos de intervención.  
• Tiempo de aprendizaje académico del alumno será maximizada a través de la 

instrucción de campana a campana y alumnos que están ocupados. 
 

3. Esperando la participación activa de padres y apoyo positivo de la escuela de 
políticas y programas. 
• Comparte el enfoque de adopción de decisiones a través del uso de diversos 

grupos de miembros de personal, los padres y comunidad determinar y 
abordar las necesidades del programa educativo en general. 

• En el momento de la inscripción, los padres, alumnos y personal entrará en el 
planeado al acuerdo de asociación Elevando a Nuevas Alturas. 
 

4. Maestros participarán en crecimiento profesional dentro y fuera de escuela y 
luego a  capacitaran a sus compañeros a través del desarrollo de personal. 

• Los maestros compartirán la planificación, las lecciones de ejemplo, los 
objetivos curriculares, nuevas estrategias como parte del desarrollo de 
personal en curso. 
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• La comunidad de padres se animará a asistir a mensual entrenamientos de 
padre. 
 

5. Uso de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) para planificar, evaluar 
materiales, evaluar el trabajo del alumno y técnicas y desarrollar nuevas 
estrategias para ocupar a los alumnos en el plan de estudios.  

• PLC se centrará en las normas esenciales a través de objetivos SMART 
para satisfacer las necesidades del alumno en ELD, matemáticas y artes 
del lenguaje. 
 

6. Comunicación entre el hogar, escuela y la comunidad será constante. 
• Se les proveerá a los padres muchas oportunidades de participar: boletines 

de noticias, informes de progreso, clases para padres, página web, 
calendarios mensuales y anuales y una lista de participación de padres de 
sugerido las 10 horas.  

• A través de la decisión compartida los padres siempre tendrán acceso a las 
necesidades y el progreso de sus hijos. 
 

7. Permitir que los niños puedan competir en un mercado global a través de la 
tecnología. 

• Proveer una buena base para futuras carreras. 
• Permitir que nuestros alumnos competir por un ambiente tecnológico 

internacional del siglo XXI. 
• Carretilla y laboratorio de computadoras para los alumnos.  

 
8. Garantizar que todos los alumnos realizan al nivel de grado basándose en las 

normas de Common Core. 
• Nos esforzaremos lograr asistencia a 95% o mejor para facilitar la mayor 

oportunidad de éxito académico del alumno. 
• Promoveremos la dedicación al crecimiento del alumno sobre las normas 

de Common Core por puntuaciones. 
 

9. Utilizar guías de desarrollo, hojas de trabajo de análisis de datos (DAW) y el 
acuerdo de padres que fortalecen el rigor académico y responsabilidad colectiva 
para el aprendizaje del alumno. 

HORAS ESCOLARES 
 

Estamos en un horario de instrucción 2-1-2. Horas para todos los grados son los 
siguientes: 

• lunes  8:00 am – 3:00 pm 
• martes  8:00 am – 3:00 pm  
• miércoles 8:00 am – 1:00 pm (Horario de día mínimo) 
• jueves  8:00 am – 3:00 pm 
• viernes  8:00 am – 3:00 pm 
• Conferencias de Padres: 8:00 – 12:00 

Revise el calendario escolar para el carril E para ver si hay clases en sesión. 
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Padres como Socios 
 
En la investigación de las escuelas y la ELECCIÓN de la escuela Cielo Vista Charter, ya ha 
reconocido que usted cree que su participación en la educación de su hijo es importante. En Cielo 
Vista Chárter, estamos de acuerdo completamente. Algunos factores importantes en el éxito 
escolar de un niño son: 
• un padre de familia que los apoya 
• los hace responsables 
• establecer estándares altos 
• pone el tiempo y esfuerzo para hacer del éxito una realidad. 
 
Al elegir Cielo Vista Chárter, se han comprometido a cumplir con el estándar de excelencia que 
usted espera de su hijo y en nuestra escuela. Espera la excelencia en nosotros, esperamos la 
excelencia de su parte también. 
 
Cada familia de Cielo Vista Chárter se le recomienda ser voluntario un mínimo de diez (10) 
horas por año de agosto a junio . 
 

Póliza de Participación de los Padres 
 

La Escuela Cielo Vista Chárter reconoce el rol de los padres como educadores principales 
de sus hijos. Uno de los objetivos de CVC es motivar a los padres como socios 
educativos. Participación de los padres en la escuela influye en el desarrollo de la escuela 
total y sus componentes. Los padres tienen la oportunidad de participar en una variedad 
de maneras significativas en la escuela y su presencia en el campus y ayuda a los 
maestros en el salón es importante. 

 
Antes del comienzo de cada año escolar, los futuros alumnos y sus padres o tutores serán 
invitados a asistir a una reunión en relación con la filosofía de instrucción y educación de 
la escuela. Las familias que se inscriben a la escuela después del inicio del año escolar se 
animarán a reunirse con el liderazgo escolar. Cada familia recibirá el Manual para 
Padres/Estudiantes  y Compacto de Padres anotando las pólizas y procedimientos 
relacionadas con los alumnos y padres. 
 
Todos los padres se le proveerán la oportunidad de firmar un pacto que indique que 
asistirá a la reunión de orientación para padres nuevos y donar al menos diez (10) horas 
sugeridas de servicio anuales por familia.  
 
El Pacto de Padres incluye pero no se limitan a: 

• Los padres procuraran mantener la asistencia escolar de sus hijos a no menos de 
98%. 

•  Garantizar que las tareas se completen de forma precisa y ordenada, y como lo 
exige el maestro.  

• Ser voluntario en el salón de su hijo/s, en la biblioteca, la oficina, con el grupo de 
padres o en las actividades patrocinadas por la escuela, por un mínimo sugerido 
de diez (10) horas.  
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• Asistencia a todas las reuniones sugeridas referentes a las decisiones relativas a la 
educación de su hijo, tales como el Plan de Educación Individualizado ("IEP") , 
Equipo del Éxito Estudiantil (SST), Conferencias de Padre/Maestro, etc. 

• Asistencia sugerida en los siguientes eventos: Noche de Regreso a Clases y una 
función de PTG.  

• Asistencia sugerida a todas las Asambleas de Reconocimiento de su hijo, así 
como reuniones de PTG con tanta frecuencia como sea posible.  

• Cumplir con el procedimiento de toda la escuela y cualquier póliza de 
vestuario/uniforme que hace constante comportamientos positivos en el campus y 
elimina los comportamientos y el medio ambiente que no son seguros y/o 
perjudiciales para los logros académicos. 

• Cumplir con todas las nuevas pólizas y procedimientos que se encuentran en 
nuestro manual de la escuela. 

 La siguiente es una lista de las numerosas actividades que puede hacer durante el día 
escolar, por la noche, los fines de semana o en casa. Horas de Participación de Padres 
debe ser tiempo de calidad que realmente beneficie a los alumnos y/o apoya a la escuela, 
no sólo lo más fácil para poder obtener crédito de una hora. Si usted tiene una sugerencia 
para una actividad que no está en la lista, no dudes en dejarnos saber. 

   
__Asistir a las juntas del PTG   1-2 hrs/Una vez por carril  

  __Asistir a las juntas de la mesa directiva escolar 1-2 hrs al mes 
__Ser voluntario en el salón                   2-3 hrs/ continuo/según la necesidad del maestro 
__Feria de Libros     Turno de horas/ Fecha por determinar 
__BoxTops4Education    2 hrs por carril/colectar y promover  
__Ayuda en la cafetería    1 hr/continuo /supervisar, limpiar 
__Chaperón 3 hrs/por determinar 
__Recaudador de Fondos (galletas)  sept./ anunciar, organizar y distribuir   
__Corregir tareas en cas 1-2 hrs al mes/continuo/ según la necesidad del 

maestro 
__Supervisión de dejar y recoger niños  3 hrs al mes/mañana o tarde 
__Comité de las tarjetas Eagle   4-5 hrs por carril/poner y distribuir las ordenes  
__Noches Familiares    2-3 hrs por carril/organizar y recoger 
  Recolección de Alimentos   oct./empaquetar la comida y ayudar a entregarla 
__Recaudador de Fresh & Easy   1-2 hrs/ago.-dic./contar recibos y entregar  
__Ayudar al conserje    Continuo/según la instrucción del conserje 
 Ayudar a los maestros durante la   Continuo/según la instrucción del maestro 
   clase de Educación Fisica     
__Ayudar con las actividades después de escuela Continuo/ detalles serán establecidos 
__Ayudar con los Recaudadores de Fondos Uno por carril/ detalles serán establecidos 
__Ayudar con el programa de Música Continuo/ según la instrucción del maestro de 

música 
__Patio de recreo de Kinder   1 hrs por semana/supervisor antes de clases 
__Tutor      Según la instrucción del maestro 
__Día de Fotos     2-3 hrs / marzo/ayudar a los fotógrafos 
__Preparar materiales para proyectos  1-2 hrs /según la instrucción del maestro 
__Reciclar 1-2 hrs/ mensual/ llenar el contenedor         

combinado 
__Semana del Listón Rojo   oct. 25-29/anunciar, ideas, actividades 
__Concurso de Deletreo Ayudar con el concurso según la instrucción del 

personal  
__Fiesta de Primavera junio/juegos, comida, publicidad, decoraciones, 

etc.  
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__Reconocimiento del Maestro   mayo/ ideas y regalos 
 Competencia de Pista    enero/ actividades afuera  
 Evaluación de visión    Fecha por determinar 
 Voluntario en la biblioteca   Según la instrucción del bibliotecario 
 Trabajar en el salón    1-2 hrs/semanal o según sea necesario 
 Trabajar en el patio de recreo   1-2 hrs/ semanal o según sea necesario 
_ Anuario escolar Continuo/colectar fotos, memorabilia, diseño y 

realizar 

Otras Oportunidades de Participación 
 

Oportunidades para la participación de los padres incluyen Consejo 
Consultivo de Padres ("PAC"), Grupo de Padres y Maestros (PTG), Comité 
de Aprendices de Inglés ("ELAC), Noches de Padre/ Familia, asambleas y 
otras actividades de la escuela.  
 

Concilio Escolar ("SSC") - El Concilio Escolar aplica la política de 
administración y planes, mientras que facilita un vehículo para 
afrontar las preocupaciones, sugerencias y algunas de las necesidades 
educativas de los padres y el personal. El “SSC” es también un foro 
para la aclaración de los cambios a la política y las innovaciones que 
se señalan a la Junta Directiva. Este comité colaborará en la dirección 
general de las operaciones del día a día de CVC. 

 
Grupo de Padres y Maestros (PTG) - A cargo de la recaudación de 
fondos, promoción de la sostenibilidad, la organización de ferias de 
libros, organización de padres voluntarios y la coordinación de las 
noches de padres/ familiares, y coordinación de la publicidad.  
 
Comité de Aprendices del Inglés ("ELAC") - Representantes de la 
escuela que supervisan y comparten información para la población de 
los Aprendices del Idioma Inglés. Un representante de este comité 
asiste a las reuniones de la Junta del Consejo Escolar para presentar la 
información según sea necesario. 

Procedimiento de Voluntarios 
 

Cuando venga de voluntario, por favor firme la libreta de voluntarios en la oficina. Si 
usted hace un trabajo específico fuera de la escuela lo que equivale a una hora de 
participación, por favor envíe una nota al Grupo de Padres y Maestros (PTG) con su 
nombre, su actividad, la fecha, y para quién le hizo el servicio. 
  
Por último, lo significativo de la Póliza de Participación de los padres es 
que los padres participen en la educación de sus hijos - por favor, de 
concentrarse en la calidad de su participación. 
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CIELO VISTA CHARTER ACUERDO DE APOYO COMPARTIDO 
 

PADRE: 
Lo Haré:  

*Procurare que mi hijo/s asisten a la escuela regularmente y a tiempo (no menos del 98%).  
   La asistencia escolar es fundamental para el éxito de mi hijo. 
 * En ningún circunstante voy a usar los baños de los estudiantes. 
 *Solicitare un paquete de estudio independiente 48 horas antes de cualquier ausencia anticipada. 

*Estaré preparado para proveer una nota médica, si así se solicita, en caso de ausencias frecuentes 
  o una ausencia prolongada de cuatro (4) días o más. 
*Ayudare a mi hijo/s con las tareas y revisar los trabajos escolares para asegurar la exactitud. 
*Repasare las reglas y las consecuencias de la escuela y del salón con mi hijo/s y apoyare el plan 

                de disciplina escolar. 
*Resolveré las problemas o preocupaciones de una manera positiva, después de seguir la 
  formalidad de hablar con el maestro de mi hijo primero.  
*Estaré en comunicación con el maestro de mi hijo y leeré, firmare y regresare todos los  
 documentos solicitados.  
*Proveeré los números de teléfono e información de emergencia precisa y al día.  
*Dejare y recogeré a mi hijo a tiempo en las áreas designadas, siguiendo el procedimiento de  
seguridad para esas áreas, y solamente me estacionare en los espacios designados para visitantes 
durante mi visita o cuando este como voluntario en la escuela.  

*Asistiré a conferencias de padres y regreso a la escuela.  
*Haré todo lo posible para participar como voluntario o asistir por lo menos a 3 de las siguientes 
  actividades:  

-Eventos patrocinados por el Grupo de Padres y Maestros de Cielo Vista Charter  
-Asamblea de premios para mi hijo  
-Recaudador de fondos al nivel escolar/del grado/del salón  
-Voluntario en el salón 
- Voluntario en la escuela 

*Usare un permiso de visitante cada vez que visite el campus. 
*Proveeré a mi hijo con el uniforme escolar aprobado, calzado cerrado, y zapatos de tenis para los 
 días de educación física.  

PERSONAL: 
Todos los miembros del personal de Cielo Vista Charter está de acuerdo de:  

* Promover un clima escolar positivo.  
* Ser un buen ejemplo representando a los seis pilares de carácter de Character Counts.  
* Proveer un ambiente seguro y ordenado. 

Como maestro: 
*Proveeré la comunicación regular entre el hogar y la escuela que incluirá información sobre el 
progreso del alumno.  
* Satisficiere las necesidades de los alumnos, proveyendo a las necesidades individuales y estilos 
de aprendizaje.  
* Promoveré una autoestima positiva y confianza en sí mismos en cada niño. 
*Trabajare en estrecha colaboración como nivel de grado para garantizar la paridad académica.  
* Sera bienvenido la participación de los padres. 

ALUMNO: 
*Asistiré a la escuela diariamente y a tiempo. 
*Tomare responsabilidad para alcanzar mi mejor marca personal y pediré ayuda cuando lo 
  necesito. 
*Completare y entregare todo el trabajo escolar asignado y las tareas a tiempo 
*Daré a mis padres todos los documentos enviados desde la escuela y los regresare en caso 
  necesario 

 *Seré un alumno de carácter viviendo por los seis pilares de Character Counts.  
 * Tener una adecuada apariencia y USAR EL UNIFORME ESCOLAR. 

FALTA DE CUMPLIMENTO A ESTE ACUERDO 
DARA LUGAR AL ALUMNO Y PADRES  

DE SER CITADOS ANTE DEL GRUPO CVC 
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Codigo de Vestimento y Arreglo Personal 
 
CVC se esfuerza por tener una apariencia nítida, modesta, limpia y bien mantenida así como 
conservativa; evitando modas extremas. Con eso en mente, las siguientes guías aplican a todos los 
estudiantes de kínder a 6º.  
 
Estudiantes Varones 
 

• Colores solidos (plisados o no) estilo uniforme, sarga de algodón, hasta la rodilla, en 
la cintura (no estilo “cargo”), camisas polo de CVC puede ir fajado o desfajado 

• Cabello color natural, limpio y bien recortado. Cortes extremos o raros son 
prohibidos. Cabello debe de estar fuera de los ojos. 

• Un collar o pulsera de buen gusto, que no distraiga. Aretes, cadenas colgando, y 
anillos que dañan son prohibidos. 
 

Estudiantes Femeninas         
   

• Faldas, vestidos tienen que estar a la rodilla o abajo sin rajas más altas que la rodilla. 
Por favor estar al tanto de lo ajustado de la ropa. Vestidos deben tener escote 
apropiado y modesto al hueso del cuello. Pantalones cortos deben de quedar no muy 
cortos y estilo uniforme de sarga de algodón. (no estilo “cargo”) 

• Camisetas de CVC estilo polo pueden ir fajadas o desfajadas 
• Cabello color natural, limpio y bien recortado. Cortes extremos o raros son 

prohibidos.  
• Joyas o aretes de buen gusto que no distraiga son permitidos. Joyas extravagantes es 

prohibido. 
 
Todos Estudiantes 
 

• Zapatos deben estar limpios, con cintas amarradas, sin estar rotos o con hoyos. Zapato 
abierto o chanclas son prohibidos. 

• Suéteres deben ser negro sólido. Si tiene gorro el suéter,  no puede usarlo en el salón.  
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Póliza de Uniforme 
 

En la Escuela Cielo Vista Charter uniformes son REQUERIDOS. Favor de notar 
las opciones siguientes: 
 
Camisa 
Camisa Polo de botón en color verde azulado con el logo CVC bordado. Esta es la 
única camisa aceptable de usar como uniforme. En clima frio los alumnos pueden 
usar camisa de manga larga debajo de la camisa polo en color blanco o negro. 
Todas las camisas de polo se venden en el negocio Norman’s Uniforms 310-832-
1410, o en línea a normansuniforms.com, código de CVC es 650. 
 
Jumper 
Color caqui (café claro) “estilo de uniforme”. El jumper debe de alcanzar la punta 
del dedo medio de la persona usando el jumper. 
 
Pantalón/Pantalones Cortos (Shorts o Capri)/Falda/Falda-Pantalón Corto 
(Skort) 
Color caqui “estilo uniforme” pantalón corto, pantalón, pantalones capri, 
falda/pantalón corto, o faldas. No mezclilla, nylon o terciopelo. No pantalón 
ancho. No acentos decorativos. No bolsillos de cargo. Todos los pantalones 
cortos, faldas y falda/ pantalón corto deben de alcanzar la punta del dedo medio 
de la persona usando la ropa. 
 
Vestido de piernas 
Lleotardo, o calcetín deben ser de color SOLIDÓ en blanco o negro. 
 
Calzado 
Alumnos deben de usar zapatos completamente cerrados. En los días de P.E. 
educación física, los alumnos deben de usar calzado de tenis/atlético. 
 
FAVOR DE NOTAR TODAS las decisiones acerca del uniforme estudiantil de 
la escuela Cielo Vista Chárter son hechas por la Mesa Directiva. Si tiene alguna 
pregunta o preocupación acerca de la póliza de nuestro uniforme estudiantil, favor 
de traer a la atención de la Mesa Directiva. 
 
Abrigos y Chaquetas: 
Negro sin logos o diseños; Sudadores con capas están de venta con Norman’s 
Uniforms. 
 
 
FAVOR DE MARCAR TODA LA ROPA EXTERIOR, LONCHERAS Y MOCHILAS. SE 
RECOMIENDA QUE TODAS LAS COMISAS, SUETERES Y CHAQUETAS INCLUYEN 
UN PARECHE DE TELA BLANCA CON EL NOMBRE DEL NIÑOEN ELLA EN LA 
PARTE DE ADENTRO. 
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Ausencias 

 
La asistencia escolar es obligatoria en California. Alumnos son 
justificados de faltar a clases solamente por enfermedad, citas al 
medico o dentista, apariencias a corte (para el alumno), o muerte 
de miembro de familia inmediata.  Excusas que se les fue el 
autobús, no sirve el carro, visitando amistades, o razones personales 
no son disculpadas por el Estado y son consideradas instancias de 
absentismo escolar. 
 
Todas ausencias deben ser reportadas por teléfono a la escuela el 
mismo día de la ausencia. Si no llama a la escuela, una nota escrita es 
requerida cuando el alumno regrese a la escuela. La escuela tiene el 
derecho de preguntar que usted triga una nota del doctor por faltas de 
cuatro (4) días o más. La excusa debe tener: 

• La fecha de la ausencia 
• La fecha que la nota fue escrita 
• La razón por la ausencia 
• El nombre del alumno/s 
• Firma de padre 

Es su responsabilidad de llamar a la oficina al 416-8250 y aclarar 
las ausencias. Nosotros seguimos la asistencia con mucha atención 
y regularmente! 

 
Estudio Independiente 

 
Si su hijo/a va a faltar tres o más días, DEBE de notificar a la escuela 
y completar el permiso de Estudio Independiente antes de la 
ausencia/s con cuarenta y ocho (48) horas noticias y el trabajo 
entregado inmediatamente al regresar o el crédito no cuenta.  
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Tardanzas 
Todas las Tardanzas deben presentarse a la oficina para una nota que 
llegó tarde. 

• La Escuela comienza puntualmente a las 8:00 a.m. Alumno que 
llega después del timbre son consideradas tarde. 

• Tardanzas exageradas pueden resultar en ser referidos a la 
oficina de Bienestar y Asistencia Escolar por la falta de traer a 
su hijo a la escuela a tiempo. Ellos recibirán una carta 
refiriéndolos a la Meza Directiva de Reviso de Asistencia 
(SART) primero de la escuela. Después si sigue, ellos recibirán 
una carta refiriéndolos a la Meza Directiva de Reviso de 
Asistencia (SARB) del distrito. Tardanzas y recoger temprano 
cuentan contra asistencia perfecta y puede provocar que su 
hijo/a no sea matriculado para el año entrante. 

Ningún alumno debe de llegar a la escuela antes de las 7:30 am. No hay supervisión 
antes de las 7:30 am o después de las 3:00 pm. 

Recoger Alumnos 
 

! Alumnos en salones 1, 2, 5, y 6 saldrán por la puerta en frente de la 
escuela 

! Alumnos en salones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 saldrán 
por la puerta al norte de la escuela en la calle Parocela 

! Alumnos en salones 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 saldrán por la 
puerta en el este de la escuela en la calle Santa Cruz 

! Alumnos en salones 3, 4, 7, 8, K-1 y K-2 saldrán por la puerta del 
de estacionamiento de la escuela de Sunny Dunes 

! Para los alumnos que tienen hermanos, el hermano mayor recoge 
al más chiquito y salen por la salida del más chiquito. 

! Cielo Vista Charter es una escuela cerrado así es de que todos las 
entradas se cierran con candado al empiezo de clases a las 8:00 
a.m. 

! Los padres que se van a llevar niños de la escuela temprano deben 
de presentarse a la oficina para firmar la salida de ellos. 

! Ningún alumno puede salir con alguien que no esté en la lista de la 
tarjeta de emergencia. 

! Ningún alumno puede salir del campus sin permiso escrito de los 
padres y tiene que salir por la oficina. 
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Comunicación 
 

Cielo Vista Chárter cree que en orden de ser exitoso toma un equipo. 
Comunicación es crucial para nuestro éxito continuo. 
 
 Llamadas de Teléfono: 

• El número de teléfono es 416-8250 
• El número de fax es 416-8253 
• La oficina está abierta dentro las horas de 7:45 a.m. y 4:00 p.m., 

lunes a viernes. Los teléfonos son solamente para negocio. Los 
alumnos pueden usar el teléfono solamente para emergencias. 

• Alumnos no tienen permiso de tener teléfonos celulares durante 
las horas de escuela. 

 
Comunicación entre Escuela/Casa 

• Información acerca de Cielo Vista Chárter puede ser encontrada en 
nuestra página web www.cielovistacharter.com. 

• Calendarios mensuales con descripción de programa de actividades, 
asambleas y recauda de fondos…. 

• Los menús son accesible y son mandados a casa mensual. Los pueden 
ver a www.psusd.us y www.cielovistacharter.com. 

• Manual de Padres/Alumnos son distribuidos a cada alumno al 
empiezo de la escuela. 

• Mensajes-Automáticos serán mandados a todos los padres de alumnos 
de Cielo Vista Chárter con información de días mínimos o eventos 
especiales. 

 
Conferencias de Padres y Maestros 

• Padres serán informados y asistidos con la educación de su hijo/a 
entre conferencias que serán programadas por el maestro. 

• Padres y maestros trabajaran juntos para determinar metas específicas 
para el alumno basado en sus necesidades únicas como son 
relacionadas a alcanzar las metas del Estado de California. 

• Reviso de éxitos basadas en el informe escolar que se les dará a los 
padres para mejor observar el progreso de su hijo/a en alcanzar o 
pasar el nivel de grado del contento de los éxitos 

• Conferencias de padres adicionales serán programadas basado en las 
necesidades del alumno. 
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Contacto con Alumno Durante Horas de Escuela 
• Si es necesario de comunicarse con su hijo durante las horas de 

escuela, deben de hacer arreglos en la oficina. Tratamos de no 
interrumpir la clase con la excepción de casos de emergencia. 
Conferencias con un maestro en particular puede ser arreglada a un 
tiempo conveniente llamando a la oficina, mandando una nota, o por 
correo electrónico al maestro. Padres son animados de comunicarse 
con el maestro de su hijo/a para ambo comentarios positivos o 
cualquier pregunta/preocupación que tenga. 

• En el evento que tenga preguntas que directamente afecta cualquier 
alumno, padres pueden tomar los pasos que siguen para clarificar 
estas preguntas o preocupaciones: 
Primer paso   Llamada telefónica/conferencia con la Maestra 
Segundo paso  (Si el problema no es resuelto) Comunicación con 

 la Directora y/o la Asistente de la Directora. 
Tercer Paso  (Si mas resolución es necesaria) La Directora y/o 

 la Asistente de la Directora hará arreglos para una 
 conferencia con los padres y 
 maestro para resolver el problema y 
 llegar a una solución mutualmente. 

 

Visitantes 
 

Todos visitantes deben de firmar en la oficina y recibir etiqueta antes 
de entrar al campo. 

• Favor haga citas con el maestro para la fecha y hora si es que 
desea visitar. Todos visitantes deben hacer arreglos antes o 
después de clase para no interrumpir el programa de 
instrucción. 

• Visitas deben de ser limitadas a 30 minutos solo que otros 
arreglos se hayan hecho. 

 

  Cafetería 
 

• Un desayuno gratis será servido diario en el salón de multiuso 
entre la hora de 7:30 y 7:55. 

• Lonche será servido diario en la cafetería. 
• Un programa de almuerzo gratis o precio reducido está 

disponible a través del Estado de California. Recoja una 
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aplicación en la oficina para aplicar o llame al departamento de 
servicios de comida al 760-416-8408. 

• Almuerzos pueden ser pagados por adelantado (vea al 
encargado de la cafetería) o en línea a www.psusd.us  or 
www.cielovistacharter.com través de PayPal. Esta forma de 
aplicar es más rápida de aprobar. 

Libros de Texto 
 

Los alumnos son responsables de todos los libros que  
son registrados a ellos. 

 
Se les espera que sea responsable y cuidar todos los artículos prestados a 
ellos y entregarlos al fin del año. Si un libro de texto o propiedad de la 
escuela se ha perdido, robado o destruido, debe ser pagado. 
 

Se les enviara la cuenta a los padres por artículos perdidos o dañados. 
 

Evaluaciones Académicas 
 

Las calificaciones ayudan a orientar la instrucción, mientras que identifican 
e informan a los alumnos y padres de las áreas específicas de la fuerza y los 
que aún necesitan mejorar. Los criterios serán apropiados y específicos para 
todos los alumnos de su grado escolar.  

• Boletas de calificación utilizadas serán basadas en los 
estándares de currículo.   

• Las calificaciones serán basadas en la calidad de los trabajos de 
los alumnos y su dominio de los Common Core Normas. 

 
Criterio de Grados 

 
El personal deberá comunicar sus criterios de clasificación a los padres y 
alumnos al inicio del año escolar y al comienzo de cada trimestre.  
 
 4  AVANZADO - Consistentemente entiende y aplica los 
conocimientos de los conceptos, procesos y habilidades para el nivel de 
grado; produce constantemente  el trabajo dentro del margen de 90-100% 
 
 3  COMPETENTE - Usualmente entiende y aplica los conocimientos 
de los conceptos, procesos y habilidades para el nivel de grado; 
generalmente produce el trabajo dentro del margen de 75-89%  
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2 BASICO - Empieza a entender y aplicar los conocimientos de los 
conceptos, procesos y habilidades para el nivel de grado; 
generalmente produce trabajo dentro del margen de 60-74% 

 
 1  BAJO BASICO - No entiende y no aplica el conocimiento de 
conceptos, procesos y habilidades para el nivel de grado; produce trabajo por 
debajo del 60% 

 
** Calificaciones del Primer y Segundo trimestre en Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas reflejan el desempeño estudiantil en la instrucción 

durante el período de evaluación.  
** Calificaciones del Tercer trimestre en Artes del Lenguaje-Inglés y  
 Matemáticas reflejan la competencia estudiantil en los estándares del nivel  
de fin de año. 
 ** Todos los otros grados reflejan el desempeño estudiantil en la enseñanza 
durante el período de evaluación. 

Tarea 
 

Cielo Vista Charter reconoce que la tarea contribuye hacia la construcción 
de los alumnos auto-motivados, competentes y con el empeño seguir 
aprendiendo toda la vida. El tiempo dedicado a las tareas escolares influye 
directamente a la capacidad de los alumnos para satisfacer las normas 
estatales. Además, fortalece en el salón el aprendizaje de los objetivos, el 
contenido de los estándares y relaciona las necesidades individuales y 
habilidades de los alumnos. 
 

• La tarea está planificada y asignada por el maestro, que tiene 
lugar en gran parte fuera del horario regular de clases de los 
alumnos. La tarea debe de reforzar el aprendizaje del salón, 
desarrollar habilidades y ampliar las experiencias de los 
alumnos.  
 

• Todos los alumnos, de kindergarten ha sexto grado, tendrán 
tarea cuatro noches a la semana. 

 
• Los alumnos son responsables de escribir sus tareas, traer sus 

materiales necesarios, completar las tareas y regresarla a la 
escuela el día siguiente. 

 
• Un aviso, que será firmada por los padres, se entregará a los 

alumnos que no cumplan con la póliza de tarea. 
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• Cuando el alumno no entrega la tarea, su calificación puede ser 
afectada, y el maestro se pondrá en contacto con los padres. 
 

• El promedio que un alumno debe de dedicar a la tarea cada 
noche es como lo siguiente: 

 
  Kinder 20 minutos 
  1º   30 minutos 
  2º-3º   40 minutos 
  4º-6º   60 minutos 
 

Además, todos los alumnos deben de leer diario en  
casa con un adulto. 

 

Pruebas 
 

Cielo Vista Chárter sigue la misma agenda como las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. 
 
• Grados 3-6 California Smarter Balanced Test (SBCA) 
• Prueba CELDT para grados de K-6 
• Prueba de Forma Física para 5º grado  
 

También usaremos evaluaciones con puntos de referencias. 
 

Ciudadanía 
 

Creemos que los niños se les debe enseñar a ser ciudadanos responsables. La 
buena ciudadanía es responsabilidad de todos los adultos y los niños en la 
escuela. La ciudadanía y el rendimiento académico están estrechamente 
relacionados.  

• Los alumnos serán informados de las reglas de la escuela, tener 
la responsabilidad de obedecer las reglas, y ser conscientes de 
las consecuencias si se desobedecen.  

• Reglas de la escuela se publicarán en todos los salones y 
alrededor de la escuela.  

• Character Counts es nuestro programa de la gestión de 
conducta al nivel escolar. 
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¡Character Counts! 
Los Siete Pilares de Carácter son:  

1. Confiabilidad - honestidad, integridad, mantenimiento 
de promesa, lealtad  
2. Respeto - cortesía, no violencia, tolerancia, la  
autonomía  
3. Responsabilidad - deber, responsabilidad, búsqueda de 
la excelencia, autocontrol 

   4. Justicia - sinceridad, consistencia, imparcialidad  
   5. Humanitario - amabilidad, compasión, empatía  
   6. Ciudadanía - virtud cívica, legalidad, bien de todos 
   7. Perdón  
 

• Este programa se aplica en todo Cielo Vista Chárter. 
• A partir del primer día de clases, Character Counts! se 

introducen en cada salón como un resumen en general 
• Cada mes un pilar específico es estudiado y reconocido por la 

escuela y los salones. 
• Tendremos asambleas mensuales de Character Counts! en que 

repasamos cuestiones actuales que deben de ser afrontado en 
toda la escuela y reconoceremos a los alumnos que muestran 
buen carácter 

• Los ayudantes de supervisión, así como los maestros tienen 
notas de Character Counts! que le dan a los alumnos como algo 
positivo y/o incumplimiento de los Seis Pilares. 

• Los comportamientos se encuentran mediante los Seis Pilares. 
Los alumnos podrán identificar cuál era el problema y cómo se 
resolvería de otra manera para tener un resultado positivo. 

• Esto ayudará con la competencia - mejorar la capacidad de 
tomar decisiones morales y sanas, previendo las posibles 
consecuencias, la elaboración de opciones y la aplicación de 
principios en la elección. 
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PLAN de DISCIPLINA 
Reglas Escolares 

El patio de recreo está siempre bajo la supervisión de los maestros 
u otros empleados durante las horas del recreo. Les dejamos saber 
a los alumnos que siempre hay alguien a quien pueden acudir si 
tienen un problema. Por favor repase estas reglas de la escuela con 
su hijo/a.  
1. NO PELEAR EN CUALQUIER MOMENTO. 
2.  NO ARROJAR PIEDRAS. 
3. Obedecer y respetar a todos los maestros y supervisores de 

patio.  
4. No usar malas palabras, insultos racistas o personales.  
5. Utilice equipo de juego con seguridad y seguir las reglas del 

juego.  
6. Juega en los espacios destinados solamente y nunca en los 

baños.  
7. No subirse a los árboles o cercas.  
8. Nunca use el equipaje NEOS sin supervisión de adultos 
9. No deje la escuela por cualquier motivo. 
10. No hablar con extraños a través de la cerca. 

Base para Suspension y Expulsion 
De acuerdo al código de la Educación de California y el distrito escolar de Palm Springs estas son 
las razones para suspensión: 

a) Causo, trato de causar, o amenazo de causar daño físico u otra persona 
(peleando) 

b) Tener en posesión, vendió, o de otra forma proveo una arma, explosivo, cuchillo, 
o cualquier objeto peligroso 

c) Tener en posesión, vendió, o de otra forma proveo o estar bajo la influencia de 
cualquier intoxicación.  

d) Ofrecido o arreglar o negociar la venta de cualquier sustancia controlada, bebida 
alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego vender, entregar, o de otra 
manera proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia, o de otro 
material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 

e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
f) Causó o intentó causar daño a la escuela o propiedad privada. 
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada. 
h) Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina. 
i) Cometió un acto obsceno o profanidad o vulgaridad habitual. 
j) Tuvo posesión ilegal de, ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier 

parafernalia de drogas. 
k) Interrumpió las actividades escolares o intencionalmente desafió la autoridad del 

personal escolar. 
l) A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada. 
m) Posesión de un arma de fuego de imitación. 
n) Acoso sexual (Código de Educación 48900.2) 
o) Hate Violence (Código de Educación 48900.3) 
p) El acoso intencional (Código de Educación 48900.4) 
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Cielo Vista Charter 
Reglas Para Nuevo Equipaje 

1. Jungle  Gym               
a. No deben correr arriba de o cerca del equipaje 
b. No deben jugar a la “roña” o cualquier otro juego inventado  
c. Todos los estudiantes tienen derecho de jugar en el equipaje sin uso 

de contraclaves  
d. Únicamente se puede SUBIR la pared de piedras y escalones 

 

2. Resbaladeras                                 
a. Una persona baja a la vez 
b. No pueden resbalarse en su sudaderas para bajar más rápido 
c. No brincar de la resbaladera 
d. No subir por la resbaladera solamente resbalarse hacia abajo 
e. No deben obstruir la bajada de otros por la resbaladera  
f. No deben aventar tierra arriba de la resbaladera 
g. Al bajar la resbaladera deben ir pies primero  
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3. Barras                               
a. Nada de gymnasia   
b. No colgar de una mano  
c. No twirling 
d. No standing on the bars 
e. No climbing on the handrails 
f. No jumping off of the bars 

 

4. Columpios                           
a. No saltar para bajarse del columpio. Paren completamente y después 

bajarse 
b. No pararse entre columpios 
c. No empujarse en el columpio 
d. No torcerse 
e. No hacer maromas en los columpios 
f. Nada más sentarse en el columpio. Ni el estómago ni ninguna otra 

parte del cuerpo debe tocar el asiento del columpio  
 

5. Teeter Totter Worm     
a. No pararse arriba de 
b. No acostarse arriba de  
c. Máximo de 8 estudiantes a la vez  
d. No deben de treparse o sentarse abajo de  
e. No deben brincar para subirse ni bajarse de 
f. Deben detenerse a las agarraderas 
g. No deben de caminar arribe de 
h. No deben empujar para tumbar a otros 
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6. Small Spinning Wheel           
a. Una persona a la vez 
b. Estudiantes esperando en línea deben pararse 2 pies de distancia 

 

7. Big Spinning Wheel                
a. Cuatro estudiantes a la vez  
b. No empujar ni tocar mientras lo estén usando 
c. Deben poder tocar arriba de la barra y el piso a la misma vez para 

poder usarlo. Nadie debe de estar adentro del equipaje mientras lo 
usan 

d. La línea se forma en la banqueta. Tienen que pararse en la línea. Si 
se cae del aparato, tiene que volver a hacer línea 

e. No recoger a amigos para ayudar subirlos (mirar punto “C”) 

 

8. Surf board and Skate boards  
a. Un estudiante a la vez 
b. No deben tocar mientras otro lo usa 
c. Pararse a dos pies de distancia 
d. No se puede ayudar a subir 

 

Juegos Organizados por Estudiantes: 

1. Futbol 
Nada agresivo sera permitido 

2. “Roña” 
Nada agresivo y solamente en el fil 

3. Linea Roja 
No pasar la línea roja 

4. Area de comer 
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Asegurar que la meza y la área donde comió este limpio 
Por favor no diga “Esta no es mi basura” o “Yo no deje esa basura ahí” Es 
tu escuela y todos nos ayudamos 
Deje el lugar mejor de lo que lo encontró 

5. Puertas 
No camine cerca de las líneas blancas. La puerta puede abrir y pegarles 
mientras alguien sale del salón 

6. No correr en los pasillos 
 
 

Reglas de la Área de Comer 
 

1. Obedecer y respetar al personal de la cafetería y los 
supervisores. 

2. Sentarse en las áreas asignadas solamente. 
3. Hablar en voz baja. 
4. Recoger los papeles y basura al terminar de comer. 
5. Deja la mesa solamente cuando tenga permiso de irse. 
6. No se permite traer Cheetos picantes o regulares.  
7. No se permite comida en el patio de recreo. 

 
Juguetes y Juegos 

No se permite traer juguetes, pelotas o juegos de casa. 
 
No se permite traer patinetas, bates, pelotas de fútbol, tarjetas de colección/ 
baraja, grabadoras, radios, juegos electrónicos, ipods etc. y serán quitados 
por los maestros o personal de la oficina hasta que el padre de familia venga 
a recoger. Si su hijo trae a estos a la escuela y pasa algo, usted podría ser 
responsable por el reemplazo / reparación de este artículo. Si se pierde el 
dispositivo, dañado o robado, pastelería PSUSD ni personal PSUSD serán 
responsables por arreglo o reemplazo. Si su niño tiene un teléfono celular, la 
maestra/o lo tiene todo el día hasta el fin del día.  
 

Paseos 
• Los paseos son coordinados con los Estándares Estatales para 

cada nivel. 
• Ningún alumno podrá ir a paseos sin el formulario de permiso 

firmado por un padre o tutor.  
• Los alumnos DEBEN demostrar buen comportamiento y 

completar todos los trabajos asignados para ir a los paseos. Los 
paseos se consideran un privilegio para mejorar el aprendizaje, 
no un derecho. 
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Reconocimiento de Buena Conducta y  
Logro Académico 

 
Habrá asambleas para reconocer a los alumnos antes de cada periodo de 
calificaciones. 
 Los premios incluyen: 

1. Character Counts - Los padres y familia serán avisados 
2. Escritura 
3. Lectura 
4. Matemáticas 
5. Esfuerzo excepcional  
6. Terrific Kid ( patrocinado por Kiwanis Internacional) 

 
Cualquier niño que veamos “comportándose bien” se le dará una nota 
amarilla. Estas notas entran en una cesta en la oficina para tener la 
oportunidad de ganar un sorteo durante nuestra asamblea Carácter Cuenta 
para tener la oportunidad de obtener un premio de la Directora. 

 

Salud y Seguridad 
 

Tarjetas de Emergencia  
 

• Cada año, debe de completar una nueva tarjeta de emergencia. 
• La información debe mantenerse al día con el fin de que la escuela 
       se pueda poner al contacto con usted 
• Favor de mantenernos al día cuando cambie su número de teléfono. 
• Esto es muy importante en caso de una emergencia. Si la 

  información cambia, es la responsabilidad de usted de comunicarse 
  con el personal de la oficina y cambiar la tarjeta. 

• Visitaciones aleatorios a casas serán hechas para verificar la 
       información proveído o por el caso que no podemos obtener 
       información actual por su parte. 
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Medicamentos 
(Según la Política de la Junta 5141.21 y el Código Educativo del Estado de California 
494423) 
 
Si un niño necesita tomar medicina recetada de cualquier clase en la escuela, 
por favor de seguir estos pasos: 

1. Complete el formulario de administrar medicamento que está 
disponible en la oficina. 

2. Medicamento que se traiga a la escuela necesita estar en un 
envase de farmacia con el nombre del niño, el nombre del 
doctor, dosis y instrucción que indique con claridad su uso. 

• El personal de la oficina de la escuela o nuestra enfermera dispensaran el 
medicamento 

• Medicamento sin receta (aspirina, Tylenol, pastillas para la tos, pastilla 
para la garganta, antihistamínicos, medicamento para resfriado, 
inhalador etc.) serán administrados solamente si es recetado por su 
doctor y documentado en el formulario disponible en la oficina 

• No envié medicamento a la escuela en la mochila, lonchera, o bolso 
de su hijo. 

Enfermedad 
• Niños enfermos no deberán mandarse a la escuela. 
• Mantenga números de emergencia al día para que se localice en caso de 

enfermedad de su hijo/a en la escuela. 
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Salud del Alumno 
 

 El Departamento de Educación del Distrito Escolar de Palm Springs y 
CVC adopto una nueva Póliza de la Salud del Alumno. Esta póliza discute la 
nutrición y la actividad física. El alimento que se sirve en la cafetería en el 
desayuno y el almuerzo tendrá nuevas indicaciones nutritivas. La leche con 
poca grasa y sin grasa será servida tan bien como proporcionar más 
alimentos integrales. Una variedad de frutas y verduras también será servida. 
La póliza también fuertemente anima a padres a que no le traigan a su 
hijo comida rápida a la escuela, pero si proporcionar un alimento nutritivo 
del hogar. 
 
 Según la póliza, las escuelas deben limitar las celebraciones que 
implican el alimento durante el día de la escuela a no más de una celebración 
por clase por mes. Toda celebración de escuela debe seguir estas guías: 
 Queso debe ser bajo en grasa 
 Contenido de grasa debe ser 35% o menos 
 Nada de grasas trans 
 Contenido de azúcar debe ser 35% o menos 
 Contenido de sodio debe ser menos de 230mg 
 Menos de 100 calorias  
Por las razones de la seguridad alimentaria, todos los artículos traídos del 
hogar para la celebración para la clase deben ser preparadas en una tienda 
comercial aprobada y pre-envueltas. El alimento preparado en casa no será 
servido en la clase. Por favor hable con el maestro de su hijo sobre las reglas 
del salón cuando haiga celebraciones incluyendo cumpleaños. 
 
 Para las copias de los análisis nutrientes de los almuerzos de la 
escuela, refiera por favor al menú. Para una copia de la Póliza de la Salud 
del Alumno en su totalidad, favor de ponerse en contacto con la oficina del 
distrito del Servicio de Comidas al 760-416-8351.  
 

Plan de Emergencia 
 

Cielo Vista Chárter ha desarrollado un plan y preparación para situaciones 
de mayor emergencia. Nuestro personal de la escuela recibe entrenamiento y 
ensayos mensualmente pare asegurarse que los alumnos y el personal 
entienden los procedimientos de emergencia. Una copia del plan y 
procedimiento se mantiene en la oficina. 
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Transportación 
 

Cielo Vista Chárter no proveerá transportación, es su responsabilidad de 
determinar cómo su hijo llegara y se ira de la escuela a tiempo cada día. 
Usted debe de enviar una nota si su hijo/a cambia su rutina regular (caminar 
o que se le recoja). Si están llamando por teléfono con cambios, no espere 
hasta el último minuto para llamar. Tal vez no podamos ponernos al 
contacto al salón a tiempo. A los niños se les hace difícil recordar lo que sus 
padres les piden que hagan, cuando es tiempo de regresar a casa. 
 

Dejar y Recoger 
 

Las áreas para dejar y recoger están localizadas: 
• Enfrente de la escuela 
• A lo largo del lado norte del edificio 

Favor de no estacionarse en doble fila, no bloquee entradas de vehículos o 
cruces de peatones al esperar su hijo. (La policía estará dando multas a los 
que no sigue las leyes estatales). Necesitamos su colaboración y paciencia a 
fin de asegurar la seguridad de todos los alumnos durante las horas de 
tráfico pesado. 

 
Caminando 

 
• Siempre cruce la calle en la esquina o en la cruce de peatones. 

(Especialmente enfrente de la escuela) 
• Si los alumnos cruzan enfrente de la escuela, deben de cruzar con el 

oficial de cruce peatonal. 
• Vigile los carros al cruzar la calle y solo cruce cuando este seguro. 

 
Bicicletas 

 
• Los alumnos de 1º a 6º grado pueden andar sus bicicletas a la escuela. 
• Los alumnos deben usar casco y tener candado. 
• Deben de estacionar y usar candado en sus bicicletas en el área 

cercada para bicicletas. La escuela o PSUSD no somos responsables si 
se daña o se roban las bicicletas. 
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Programas Especiales 
 

Biblioteca 
 

• Todos los alumnos irán a biblioteca 40 minutos por semana. 
• Los alumnos y padres pueden sacar libros. 
• Los alumnos individualmente pueden utilizar la biblioteca para hacer 

tareas, proyectos e investigaciones. 
 

Programa de Educación Física 
 

• Los maestros darán la clase de Educación Física mediante el programa 
SPARKS. 

• También tenemos una maestra que en cenia Educación Física y 
nutrición. 

 
Programa de Música 

 
• Los grados kindergarten al 6º tendrá música con un especialista en 

música durante 40 minutos a la semana. 
 

Cuidado después de Escuela 
 

El YMCA proveerá cuidado después de la escuela a través del programa 
ASES (After School Education and Safety). A través de este programa, 
PSUSD y la familia de YMCA del desierto ofrecen ayuda con las tareas, el 
enriquecimiento y la educación física. El programa ASES opera en la 
escuela de CVC en los días regulares y mínimos hasta las 6:00 pm. Los 
estudiantes que participan en el programa ASES participan en actividades de 
enriquecimiento como teatro, bailes, jardinería, lecciones de música y 
mucho más por una cuota voluntaria de $ 25.00 al mes. 
 
Póngase en contacto con Vivian Enriquez, la directora de este programa, a 
760-898-0172 para más información. 
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Servicios Especiales 
 

Equipo del Éxito Estudiantil (SST) 
 

• El Equipo del Éxito Estudiantil está compuesto del psicólogo, 
especialista de recursos, coordinador escolar, y otros maestros y la 
directora. 

• Cuando un niño está teniendo dificultades, el maestro o padre de 
familia lo refiere. 

• Una junta es programada para hablar de intervenciones. 
 

Psicólogo 
 

• El psicólogo se encuentra en la escuela un día por semana. 
• El trabajo principal del psicólogo es para examinar alguna necesidad 

de educación especial. 
• Se podrá evaluar al alumno solamente después de dos juntas SST 

(Equipo del Éxito Estudiantil) 
 

Programa del Especialista de Recursos 
 

• Este programa es para alumnos con necesidades especiales. 
• El Equipo del Éxito Estudiantil recomienda una evaluación para este 

programa después que toda otra intervención se ha hecho.  
• El psicólogo y la Especialista de Recursos hacen la evaluación. 

 
Servicios de Habla 

 
• La terapeuta de habla estará en la escuela 3 días por semana. 
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Declaración de No Discriminación 
 

Ninguna persona con base al sexo, raza, origen nacional, o condiciones de 
impedimento físico no limitado debe ser excluida de participar o negársele 
beneficiosos o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa 
educativo ofrecido por el Distrito Escolar de Palm Springs. Programas 
ofrecidos incluye una variedad de programas educativos vocacionales 
incluyendo esos en áreas de Negocio, Economía Doméstica del Consumidor, 
y Técnica/Industrial. No existen requisitos especiales de admisión para estos 
programas excepto para el progreso de secuencia de nivel a nivel. La falta 
del dominio del inglés no debe ser un obstáculo para ser admitido y 
participar en los programas educativos vocacionales. A continuación los 
Coordinadores del Distrito: 
 

TITLE IX (No Discriminación con Base del Sexo) 
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 

980 Tahquitz Canyon Suite 103 
Palm Springs, CA 92262 

(760) 416-6073 
 
 

SECCION 504 (NO Discriminación con Base al Impedimento Físico) 
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 

1000 E. Tahquitz Canyon Way Suite C 
Palm Springs, CA 92262 

(760) 416-6034 
 
 

Contacto de Cielo Vista Chárter: 
Sra. Lynda Lake, Directora 
Escuela Cielo Vista Chárter  

650 Paseo Dorotea  
Palm Springs, CA 92264 
Oficina (760) 416-8250 
Fax:      (760)  416-8253 
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Procedimiento de Quejas 
 

Cualquier persona u organización que desee presentar una queja declarando 
discriminación ilegal, incluyendo hostilidad racial o acoso sexual, o 
incumplimiento a la ley estatal o federal a programas en educación básica de 
adultos, programas de asistencia consolidadas categóricas, educación 
migratoria, educación técnica, programas de cuidado de niños y de 
desarrollo, programa de nutrición de niños, educación especial, o cualquier 
otro programa educativo administrado por el distrito debe de ponerse en 
contacto: 
 

Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 
980 Tahquitz Canyon Suite 103 

Palm Springs, CA 92262 
(760) 416-6073 

 
Una copia de los procedimientos de quejas del distrito (Política de la Junta 
1312.3 y Reglamento Administrativo 1312.3 [a-b]) estará disponible si la 
necesita. Bajo ciertas circunstancias, especificado bajo las secciones 46-50-
4651 del Título V (Documento del Distrito 1312.3), puede pedir que las 
quejas sean directamente intervenidas por el Departamento de Educación de 
California. Además, cuando hay quejas tiene el derecho a una apelación a 
cualquier decisión hecha por el distrito en lo que concierne a una queja al 
Departamento de Educación de California. Información para los 
procedimientos y tiempo limites para aplicaciones están incluidos en los 
documentos del distrito de la lista de arriba.  
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CIELO VISTA CHARTER 
Acuerdo de Apoyo Compartido 

Alumno-Padres-Maestro 
Nosotros sabemos que el aprendizaje únicamente tomar lugar cuando hay una combinación de esfuerzo, 
interés y motivación. Así como todos estamos comprometidos al progreso de _____________________ en 
la escuela, trataremos de hacer lo mejor para promover su éxito. Este contrato es una promesa para trabajar 
juntos. Juntos podremos mejorar la instrucción y el aprendizaje. 
 
COMO ALUMNO PROMETO: 
• Asistir a la escuela diariamente y a tiempo. 
• Tomar responsabilidad para alcanzar mi mejor marca personal y pedir ayuda cuando lo necesito. 
• Completar y devolver todo el trabajo escolar asignado y las tareas a tiempo 
• Dar a los padres todos los documentos enviados desde la escuela y regresar en caso necesario 
• Ser un alumno de carácter viviendo por los seis pilares de Character Counts.  
• Tener una apariencia adecuada y USAR EL UNIFORME ESCOLAR    

                  _________________________________________ 
     Firma de Alumno 

 
COMO PADRE PROMETO: 

• Como padre bajo cualquier condición nunca usare los baños de los estudiantes. 
• Procurar que mi hijo / hijos asisten a la escuela regularmente ya tiempo (no menos del 98%).  
• La asistencia escolar es fundamental para el éxito de mi hijo. 
• Solicitar un paquete de estudio independiente 48 horas antes de cualquier ausencia anticipada y entregar las tareas al regresar. 
• Estar preparado para proveer una nota médica, si así se solicita, en caso de ausencias frecuentes o una ausencia prolongada más de 

cuatro (4) días. 
• Ayudar a mi hijo o hijos con las tareas y revisar los trabajos escolares para asegurar la exactitud 
• Repasar las reglas y las consecuencias de la escuela y del salón con mi hijo/hijos y apoyar el plan de disciplina escolar. 
• Resolver los problemas o preocupaciones de una manera positiva, después de seguir la formalidad de hablar con el maestro de mi 

hijo primero.  
• Mantener buena comunicación con el maestro de mi hijo y leer, firmar y devolver todos los documentos solicitados.  
• Proporcionar los números de teléfono e información de emergencia precisa y al día.  
• Dejar y recoger a mi hijo a tiempo en las áreas designadas, siguiendo el procedimiento de seguridad para esas áreas, y solamente 

estacionarme en los espacios designados para visitantes durante su visita o participando como voluntario en la escuela.  
• Asistir a conferencias de padres y regreso a la escuela.  
• Haga todo lo posible para participar como voluntario o asistir por lo menos a 3 de las siguientes actividades:  

-Eventos patrocinados por el Grupo de Padres y Maestros de Cielo Vista Charter  
-Asamblea de premios para mi hijo  
-Recaudador de fondos al nivel escolar/del grado/del salón  
-Voluntario en el salón 
- Voluntario en la escuela 

• Use un gafete de visitante cada vez que visite el campus. 
• Proveer a mi hijo con el uniforme escolar aprobado, calzado cerrado, y zapatos de tenis para los días de educación física.  

                      
            

_________________________________________ 
       Firma de Padre 

      
COMO PERSONAL DE CIELO VISTA CHARTER PROMETO: 
Todos los miembros del personal escolar de Cielo Vista Chárter prometen:  

* Promover un clima escolar positivo.  
* Ser un buen ejemplo representando a los seis pilares de carácter de Character Counts.  
* Proveer un ambiente seguro y ordenado. 

Como maestro voy a: 
*Proveer comunicación regular entre el hogar y la escuela que incluirá información sobre el progreso del alumno.  
* Satisfacer las necesidades de los alumnos, proveyendo a las necesidades individuales y estilos de aprendizaje.  
* Promover una autoestima positiva y confianza en sí mismos en cada niño. 
*Trabajar en estrecha colaboración como nivel de grado para garantizar la paridad académica.  
* Bienvenido participación de los padres. 

 
_________________________________________ 

           Firma de Maestro 
     PROMETEMOS AYUDARNOS A REALISAR ESTE CONTRATO. 

 
Firmado el __________________ de_______________20____________ 

 

Ejemplo 
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Estimados padres y alumnos,  
 
 Usted acaba de completar el repaso del Manual de Padre /Alumno de 

Cielo Vista. Hemos tratado de cubrir todas las normas importantes, 
reglamentos y procedimientos que usted es responsable durante este año 
escolar. Ahora ya sabe que:  
 
1. Hábitos de trabajo positivos y la buena conducta serán recompensados en 

muchas formas.  
 

2. Impropio o mal comportamiento tendrá consecuencias graves y no será tolerado.  
 

3. La asistencia es de alta prioridad, y los padres son responsables de asegurar que 
los alumnos lleguen a tiempo entre 7:30-8:00, listo para trabajar cuando entran al 
salón y permanecerá hasta la salida a las 3:00, excepto los miércoles, cuando salen 
a 1:00 p.m.  

 
4. El logro académico para cada alumno es nuestra meta. Los alumnos que no 

completan el trabajo asignado se les niega la participación en actividades extra-
curriculares con el fin de reponer el trabajo no completado 

 
5. Los alumnos son responsables de su apariencia personal en uniforme escolar, así 

como el cuidado apropiado de todos los materiales escolares que se les da.  
 

6. Todos los alumnos recibirán un trato imparcial.  
 

7. Tenemos altas expectativas de todos en nuestra comunidad, el personal escolar, 
los alumnos y padres de familia. Como una escuela de Título I, un contrato entre 
el hogar / la escuela es obligatorio. 

 
- - - - - - -! - - - - - - - -! - - - - - - - - - - - !- - - - - - - - - -! - - - - - - - - -! - - - -  

 
Favor de cortar en la línea y regresar al maestro de su hijo para el 

viernes, 08 de agosto 2014.  
Esta sección DEBE ser devuelta a la escuela! 

 
___________________________        _________________________ 
Firma del Alumno     Nombre del Alumno (letra de molde) 

 
___________________________         _________________________ 
Firma de Padre/Tutor        Fecha 

 

Ejemplo 
 


