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Escuela Primaria Hemlock  
Manual 2017-2018  

 
 
 
 

 

 
 

Casa de los Halcones y Nutrias 
 
Todos los que están conectados con Hemlock está orgulloso de nuestros 
estudiantes y nuestros programas! Educar a los niños requiere un compromiso 
mutuo por parte del personal, los padres y la comunidad. Nuestro objetivo es 
construir una base de respeto y nutrir a una comunidad de personas que sigan 
con el aprendizaje de por vida. 
 
Por favor lea este manual para revisar las rutinas, horarios y procedimientos de 
Hemlock. A lo largo del año usted puede usar este manual como un recurso útil. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con los maestros de su hij(a) ó con 
nuestra oficina al 453-6245. 
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PROGRAMA DE EDUCACION COOPERATIVA  ALTERNATIVA (ACE)  
Este programa alternativo de elección ofrece un programa con la estructura y la 
filosofía de aprendizaje para acomodar las diferentes necesidades, intereses y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. La filosofía del programa honra y 
apoya el desarrollo único de cada individuo. El objetivo de ACE es capacitar a 
los niños para que alcancen su potencial en un ambiente de apoyo donde 
experimenten alegría, creatividad y confianza en sí mismos mientras aprenden 
sobre sí mismos y el mundo que los rodea. 

Los componentes esenciales de la filosofía de ACE que son parte integral 
de los objetivos incluyen: Apoyo cooperativo entre estudiantes, padres y 
maestros; Aulas y agrupaciones de varias edades; Evaluación alternativa; 
Experiencias de aprendizaje ampliadas conectando el aula con el mundo en el 
que vivimos. El currículo de ACE y el diseño de la instrucción se basan en un 
currículo temático integrado, aulas multi-edad, instrucción diferenciada, 
aprendizaje cooperativo, experiencias de aprendizaje ampliadas, evaluación 
auténtica, colaboración con el equipo docente y participación familiar. Todas las 
instrucciones se basan en las Normas del Estado de California 
 
Los asientos en el programa ACE son limitados. Para más información sobre 
ACE, por favor comuníquese con la oficina de la escuela. La política de la Junta 
Directiva de VUSD sobre ACE también está disponible en 
www.vacavilleusd.org/bp6000 
HORARIO DIARIO & SUPERVISION 
La supervisión de adultos en el patio comienza todos los días a las 8:10 AM. Los 
estudiantes no deben llegar antes que este tiempo a menos que estén 
desayunando. El desayuno comienza a las 7:45 AM después de lo cual los 
estudiantes serán despedidos al patio a las 8:10 AM. No hay supervisión 
por la mañana en el patio hasta las 8:10 AM. No se proporciona supervisión 
después de la escuela. Los estudiantes deben ir directamente a casa después 
de la escuela a menos que sean supervisados por un padre o tutor o estén 
matriculados en el programa después de la escuela. 
 
Add bell schedule here 
 
ASISTENCIA 
La asistencia regular es importante y requerida por la ley. El aprendizaje efectivo 
requiere una secuencia planificada de instrucción y un refuerzo frecuente o 
diario. Evite programar las vacaciones y las citas durante los días escolares 
regulares. Si estas ausencias son inevitables, comuníquese con el maestro con 
suficiente anticipación para que la tarea o estudio independiente pueda ser 
proporcionado para su hijo/a durante la ausencia. (Los contratos de estudio 
independientes pueden ser escritos solamente por ausencias de cinco o 
más días consecutivos según la ley estatal, vea la página 5) Por favor 
reporte inmediatamente cualquier ausencia debido a una enfermedad contagiosa 
o infecciosa a la oficina de la escuela. 
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PASOS A SEGUIR SI ES QUE SON AUSENTES 
Un padre o tutor puede llamar a la escuela para reportar una ausencia o enviar 
una nota con el estudiante cuando regresen a la escuela. Dentro de 72 horas de 
regresar a la escuela la ausencia debe ser despejada/aclarada. Nuestro 
personal de la oficina seguirá mandando las cartas de asistencia mensuales que 
informan a los padres de las faltas ó tardanzas. Si no hay llamada telefónica o 
nota devuelta dentro de 72 horas, el estudiante puede ser marcado como 
ausente sin excusa. 

1. Las notas deben tener la siguiente informacion: 

 Nombre del estudiante 

 Fecha de la ausencia 

 Razón  por la cual fue ausente  

 Firma del Padre ó Guardian 
 

2. El estudiante debe pedirle al maestro las tareas que no haiga recibido . 
Las asignaciones no hechas pueden reflejarse en las calificaciones del 
estudiante. De acuerdo con la Política del Distrito, se permite a los 
estudiantes un día para hacer  los trabajos por cada día de ausencia. 
 

Una ausencia excusada de acuerdo al Código de Educación: 

 El estudiante esta enfermo 

 Cita Medica  

 Cita con el Dentista  

 Cita con un Judicial 

 Funeral 
 
** En Hemlock, para recibir ASISTENCIA PERFECTA  los estudiantes deben 
estar presente todos los días, no tener tardanzas, y no deben irse temprano por 
ninguna razón. 
SUPERVISION EN LA ESCUELA  
Nuestro campus es supervisado por la seguridad de todos. Los adultos (sin 
personal) sin pases de visitantes serán detenidos y dirigidos a la oficina para 
firmar. Los supervisores están en patrulla todo el día y pueden ser fácilmente 
identificados por chalecos de colores brillantes y carteles de personal. Siguiendo 
las instrucciones de los supervisores y el personal  asegura de que todo el 
mundo se proporciona un entorno seguro y en el que aprenden. 
 
La supervisión de adultos en el patio comienza todos los días a las 8:10 AM. Los 
estudiantes no deben llegar antes que este tiempo a menos que estén 
desayunando. El desayuno comienza a las 7:45 AM después de lo cual los 
estudiantes serán despedidos al patio a las 8:10 AM. No hay supervisión 
por la mañana en el patio hasta las 8:10 AM.  
No se proporciona supervisión después de la escuela. Los estudiantes deben ir 
directamente a casa después de la escuela al menos que sean supervisados por 
un padre o tutor o estén matriculados en el programa después de la escuela. Los 
estudiantes no recogidos antes de las 3:00 pm esperarán en la oficina y los 
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padres serán llamados. Los padres / guardianes tendrán que venir a la oficina 
para firmar que ya han recogido a estos estudiantes. 
CELULARES TELEFONICOS 

Los teléfonos celulares son reconocidos como una medida de seguridad para 
padres y niños antes y después de la escuela. Los teléfonos celulares y otros 
artículos electrónicos personales no pueden interrumpir el programa educativo ni 
las actividades escolares. Durante el día escolar todos los teléfonos 
celulares deben ser apagados y almacenados en mochilas. Los estudiantes 
deben consultar con su maestro / a para usar el teléfono en el aula antes o 
después de la escuela. Si un empleado de la escuela considera necesario 
confiscar un dispositivo electrónico, el artículo será asegurado en la oficina. Los 
teléfonos celulares que son visibles o encendidos durante el horario escolar 
pueden ser confiscados y retenidos hasta que un adulto esté disponible para 
recogerlo en la oficina. La primera vez que un dispositivo es confiscado, será 
devuelto directamente al estudiante al final del día de instrucción. Después de 
eso, el dispositivo tendrá que ser recogido por un padre / tutor. La Escuela 
Primaria Hemlock no asume ninguna responsabilidad por estos artículos y 
no puede gastar tiempo investigando si estos artículos se pierden o 
reportan robados. La escuela y VUSD no se responsabilizan de ninguna 
pérdida o daño a cualquier equipo electrónico o dispositivo de 
señalización, incluyendo teléfonos celulares, que los estudiantes traigan a 
la escuela. 
 
ASIGNACION DEL MAESTRO/A DEL SALON 
Las clases se crean en base a muchos criterios para satisfacer las necesidades 
de todos los estudiantes y programas escolares. Los maestros, especialistas y 
administración consideran varios factores al crear listas de clases. Si considera 
que la colocación de su hijo en el salón de clases es motivo de preocupación, 
por favor, siga los procedimientos de AR 6152: 

• Reunirse con el maestro para identificar problemas en la escritura y buscar 

soluciones. 
• Desarrollar un plan e implementarlo con las modificaciones acordadas. 

• Después de 3 semanas si no se puede llegar a un consenso La 

administración puede aprobar un cambio de ubicación de clase 
CONFERENCIAS  
Las conferencias de padres y maestros están programadas al final del primer 
trimestre y son opcionales el segundo trimestre. Le animamos a mantener 
contacto por correo electrónico o comunicación regular con el maestro de su 
hijo/a. Compartir información le ayuda al maestro a tomar decisiones informadas 
sobre la mejor manera de ayudar a su hijo. Conocer las rutinas de la clase hace 
que los estudiantes tengan más éxito en clase. Puede solicitar conferencias 
adicionales en cualquier momento. 
DISCIPLINA Y CONFIDENCIALIDAD  
La disciplina se basa en un modelo progresivo, sin embargo cada situación 
presenta su propio conjunto de circunstancias. Recuerde que la confidencialidad 
es importante y que no tenemos la libertad de discutir las consecuencias de 
otros estudiantes, incluso cuando estamos involucrados en el mismo incidente. 
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Es nuestra meta asegurar que todo el personal y los estudiantes de Hemlock se 
sientan seguros y sean tratados respetuosamente 

 
El incumplimiento de las reglas de la escuela / aula puede conducir a las 
siguientes consecuencias según corresponda: 

• Pérdida de privilegios 
• Llamadas a los padres 
• Trabajos escritos que establezcan comportamientos aceptables 
• Detención en el recreo y / o almuerzo 
• Limpieza del campus 
• Suspensión de la escuela 
• Remisión a la Junta de Asistencia y Examen Escolar de la VUSD 
(SARB) 

 
Por favor revisen las reglas y expectativas del comportamiento de la escuela 
Hemlock: 
 
Reglas de la Escuela 
1. Manténganse a salvo  
2. Sean respetuoso 
3. Sean Responsables 
 

 Mantenganse a Salvo Sean Respetuosos Sean Responsables 
Cafeteria  Sientense 

apropiadamente 

 Caminen 

 Lavense las manos 

 

 Dejen que otros 

estudiantes se sienten 

a su alrededor 

 Esperen su turno 

 Usen palabras 

amables/acciones  

 Limpien su lugar 

después de comer 

 La comida solo es 

permitida en la área 

de comida 

  Usen voz baja 

Zona de 

Juegos & el 

Patio 

  

 Mantengan sus 

manos y pies a si 

mismo 

 Sean consientes de 

las actividades de los 

demás 

 Sigan las reglas y las 

campanas 

 Tomen agua 

 Dejen que otros 

estudiantes juegen 

 Usen palabras 

amables/acciones  

 Esperen su turno 

 Sigan las 

instrucciones  

 Follow game rules 

 Solve  problems by 

talking 

 Use equipment as 

intended 

Pasillos & 

Areas 

Comunes 

 Caminar  

 Quedarse a la derecha 

 Mantener las 

manos/pies/objetos a 

ustedes mismos 

 Saludar y sonreir 

 Usar 

palabras/acciones 

amables 

 

 Obtener permiso/pase  

 Irse directamente a su 

destino 

 Dejar de rebotar las 

pelotas 
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Baños    Usar  el baño para lo 

que es intencionado 

 

 Tocar  

 Darle a las personas 

privacidad 

 

 Bajarle al inodoro y 

lavarse las manos 

 Usar el baño 

 en el recreo ó la hora 

del almuerzo.  

 Irse directamente a su 

clase despues 

Llegada y 

Salida 

 

 Usar las 

banquetas/cruzar 

correctamente 

 Caminar de lado de 

las 

bicicletas/patines/pati

netas 

 Usar 

palabras/acciones 

amables  

 Seguir las direcciones 

de los adultos 

inmediatamente 

 Llegar a tiempo 

 Irse directamente a su 

destino 

Assembleas  Sentarse en sus 

sentadillas 

 Mantener las 

manos/pies/objetos a 

ustedes mismos 

 Tratar de no hablar 

con sus compañeros 

 

 Escuchar a los 

presentadores 

 Dar un aplauso para 

mostrar aprecio 

Salones  Caminar 

 Mantener las 

manos/pies/objetos a 

ustedes mismos 

 Usar 

palabras/acciones 

amables  

 Seguir las direcciones 

de los adultos 

inmediatamente 

 Resolver problemas 

por medio de una 

conversacion 

 Aprovechar de su 

aprendisaje 

 Limpiar su lugar 

 
CODIGO DE VESTIMENTA  
Se espera que los estudiantes se vistan ordenadamente y apropiadamente para 
todas las Actividades escolares (BP 5132). Los estudiantes no pueden usar 
nada que anuncie alcohol, tabaco, violencia extrema o drogas. Maquillaje, 
pantalones cortos cortos, cabestrillos, tapas sin respaldo y tubo no son 
permitidos. Las correas de espagueti o las camisas de la malla se deben usar 
solamente con una camiseta debajo. Los pantalones no se pueden usar en la 
parte baja de las caderas (flacidez). Las camisas deben cubrir la cintura: no 
mostrar la piel. Las prendas interiores no deben ser visibles. Los zapatos 
cerrados con los tacones bajos deben ser usados en todo momento. Sandalias 
sin espalda, sandalias y Heelys no son seguras para las actividades de la 
escuela primaria y no deben llevarse a la escuela. Los sombreros y las capuchas 
de la sudadera se pueden llevar afuera solamente. No se permiten sombreros en 
las aulas / edificios. El borde de los sombreros deben ser usados hacia enfrente 
para darle sombra a  la cara para la protección UV. Las capuchas, los pañuelos, 
las redes del pelo, las bufandas de la cabeza y cualquier otro accesorio para la 
cabeza no se deben usar en campus excepto para los propósitos religiosos. Se 
pueden confiscar sombreros desgastados o cualquier sombrero que no se ajuste 
a estas normas. Los beanies sólo se permitirán durante las temperaturas 
severas de invierno. 
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 DISPOSITIVOS  DEVICES 
El uso apropiado del estudiante de dispositivos electrónicos y las reglas 
concernientes a los dispositivos se aplican desde el momento en que el 
estudiante se va a la escuela hasta el momento en que llegan a casa. Los 
dispositivos no se pueden utilizar para interrumpir el ambiente educativo o violar 
los derechos de otros. Usar el dispositivo para engañar, violar las reglas de 
conducta de la escuela, acosar / intimidar a los estudiantes o al personal, o usar 
el dispositivo para propósitos ilegales, someterá al estudiante a acción 
disciplinaria. Las infracciones graves se comunicarán a las autoridades locales. 
Se prohíbe grabar la voz o la imagen de otra persona de cualquier manera que 
altere el ambiente educativo, invada la privacidad de otros o se haga sin el 
consentimiento de los individuos registrados. Se prohíben los dispositivos que 
registren la voz o la imagen de otra persona para tomar, transferir o compartir 
cualquier audio, vídeo o fotografías que revelen partes del cuerpo (normalmente 
cubiertas por la ropa). 
SIMULACROS DE DESASTRE  
A lo largo del año, el Distrito Escolar Unificado de Vacaville llevará a cabo 
simulacros de emergencia para desastres. Estos ejercicios pueden ser 
simulacros de bloqueo, incendios, terremotos o cualquier otro simulacro de 
desastre de emergencia. Si necesita recoger a su estudiante mientras Hemlock 
está llevando a cabo un simulacro de desastre natural, espere a que finalice el 
ejercicio. Nadie será admitido en el caso de un simulacro de cierre. En el caso 
de una emergencia verdadera usted será notificado tan rápido y la situación lo 
permita. 
EXCURSIONES 
A todos los estudiantes se les dará la oportunidad de participar en excursiones 
de nivel de grado a menos que el permiso sea denegado por un padre u otras 
circunstancias que impidan que el estudiante asista. De vez en cuando las 
clases pueden pedir a los padres una donación para ayudar a compensar los 
costos, sin embargo, a ningún estudiante se le negará la asistencia a la 
excursión debido a la incapacidad de donar dinero. Las excursiones son una 
actividad opcional para enriquecer el currículo. En cualquier momento dado, si el 
costo de la excursión excede la capacidad de la escuela para pagar por ella, la 
excursión será cancelada. 
 

 Las hojas de permiso deben ser firmadas y devueltas a la escuela 
antes del día de la excursión. El permiso dado por teléfono no está 
permitido en el día de la excursión. 

 La mayoría de las visitas de campo requieren chaperones/guardianes 
adicionales para proporcionar supervisión y seguridad a los 
estudiantes. 

 Los voluntarios deben completar un "Formulario de Voluntariado" y 
deben de haber tomado sus huellas digitales. Las huellas digitales 
deben haber sido aprobadas antes del día de la excursión para 
acompañar a los estudiantes. 
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 Los voluntarios deben completar un formulario de contacto de 
emergencia antes del día de la excursión. 

  Los voluntarios deben viajar en el autobús con los estudiantes a 
menos que no haya suficiente espacio en el autobús. Si se necesitan 
adultos para transportar a los estudiantes que no sean su propio 
hijo/a, es necesario completar los formularios de "Prueba de Seguro" 
antes del día de la excursión. 

  Las excursiones tienen un propósito educativo. A los hermanos no se 
les permite asistir a las excursiones. 

  Debido a las limitaciones de espacio en el autobús o destino, puede 
haber un límite en el número de adultos que pueden asistir. 

 
PRIMEROS AUXILIOS  
La escuela está equipada para proporcionar primeros auxilios básicos de 
emergencia. Los niños que se enfermen o resulten heridos serán enviados a la 
oficina de la enfermera y pueden necesitar ser recogidos. Por favor, asegúrese 
de haber listado los contactos de emergencia disponibles para recoger a su 
hijo/a si no podemos ponernos en contacto con usted. 
GOMA DE MASCAR 
La goma de mascar no es permitida en la escuela ni en los salones de clase. 
Los estudiantes con goma de mascar tendrán que tirarla en la basura.  
SALUD Y SEGURIDAD 
Por favor notifique a la oficina cuando haya algún cambio en su dirección, 
números de teléfono de su casa o trabajo, teléfonos celulares, correo electrónico 
y / u otra información de contacto. Es muy importante tener información precisa 
si surge una emergencia y es necesario ponerse en contacto con usted 
rápidamente. En caso de una emergencia, su hijo/a sólo será puesto en libertad 
a las personas que figuran en la tarjeta de emergencia. 
 
ESTUDIOS INDEPENDIENTES 
Si usted debe sacar a su hijo de la escuela y se ausentará por 5 o más días, 
puede completar un Contrato de Estudio Independiente. 

 Tendrán que avisar dos semanas antes del primer día que un estudiante 
se ausentará para el Estudio Independiente a Corto Plazo, los padres 
deben llenar un formulario de la oficina, solicitando el paquete de Estudio 
Independiente a Corto Plazo, indicando las fechas en que el estudiante no 
estará en la escuela y la razón de la ausencia. 

 Los padres llenan el Formulario de Acuerdo Voluntario y obtienen las 
firmas requeridas (estudiante y padre). Devuelven el formulario al maestro 
de su hijo/a. 

  El maestro dará las asignaciones del estudiante para ser completadas. 

  Todas las asignaciones se deben regresar a la escuela. Para recibir 
crédito completo, todo el trabajo asignado debe ser completado. Se 
concederá un crédito parcial por contratos incompletos. 

 
INTERRUMPIR EL SALON  
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Para mantener las interrupciones en el aula al mínimo, por favor siga estas 
peticiones: 

 Haga  cualquier arreglo después de la escuela /antes de que los 
estudiantes vayan a la escuela 

  Escríbale al maestro de su hijo/a una nota cuando vayan a recoger a sus 
hijos temprano. Esto permite a los maestros tiempo para que tengan su 
tarea lista. 

 Llame con mensajes para su estudiante antes de la hora del almuerzo; 
Las notas se colocarán en las cajas del maestro/a para que  en la hora 
del almuerzo se le den a su estudiante. 

 Deje artículos (tareas, carpetas, almuerzos, instrumentos, etc.) en la 
oficina principal. Los estudiantes pueden registrarse en la oficina a la hora 
del recreo / almuerzo para recogerlos. 

 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Por favor ponga el nombre de su niño/a  en todos los artículos de ropa o 
posesiones personales que se traen a la escuela. Hay un lugar donde ponemos 
los artículos perdidos ubicado en la sala de uso múltiples de la escuela/cafetería. 
Los artículos etiquetados se devuelven al final de cada mes. Los artículos que 
no están etiquetados o reclamados se donan a una organización de beneficencia 
cada mes. Por favor, revise en los objetos perdidos a menudo. 
ALMUERZO 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville participa en los Programas Nacionales 
de Almuerzo y Desayuno Escolares. Servimos comidas que cumplen o exceden 
los requisitos nutricionales establecidos por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos y son auditadas por la División de Servicios de Nutrición del 
Departamento de Educación del estado. Estas comidas están disponibles para 
todos los niños que asisten a nuestras escuelas, sin importar el nivel de ingresos 
de la familia, pero para ser elegible para comidas gratis o/a precio reducido, siga 
estas pautas: 

 Una nueva solicitud DEBE completarse cada año escolar. Usted 
puede solicitar en línea en www.vusd.schoollunchapp.com. 

 Hay un período de gracia de 30 días al comienzo del año escolar 
para aquellos estudiantes que recibieron comidas gratis o/a precio 
reducido en nuestro distrito el año anterior. 

 Recibirá una notificación por escrito del Departamento de Nutrición 
Infantil que le informará si su hijo recibirá almuerzo gratis o 
reducido. 

 Se aceptan nuevas solicitudes durante todo el año escolar. 

 Los estudiantes pueden traer un almuerzo de la casa o comprar un 
almuerzo de la cafetería. Le recomendamos que pague los 
almuerzos escolares semanalmente o mensualmente. Envíe un 
cheque a la escuela y la cafetería hará un seguimiento de los 
desayunos / almuerzos comprados. Usted puede hacer depósitos 
de cuenta de almuerzo en línea en www.myschoolbucks.com 

 

http://www.vusd.schoollunchapp.com/
http://www.myschoolbucks.com/
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Precio del Desayuno – Precio completo $1.25  Precio de Almuerzo- Precio 
Compoleto $2.50 

           Leche- $0.50       Leche -$0.50 
 
* Por favor anime a sus estudiantes a no intercambiar o compartir comida en la 
escuela debido a razones de salud.. 
 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
We follow the procedures as mandated by the State of California. Students 
required to take medication prescribed by a physician, or who may occasionally 
need to take ‘over the counter’ medication, need to have a written physician’s 
statement and a parent authorization on file in the health office. All medicines 
(prescription and over the counter meds such as Tylenol, cough drops, throat 
lozenges, etc.) MUST have a written okay from the doctor and be transported to 
and from school by parents.  Students are not allowed any medication in their 
backpacks at school. All medicines are to be kept in the health office and school 
personnel will assist in the administration. Medication must be in the original 
container.  You can obtain a medication authorization form in the school office. 
DINERO DE ANIMALES (CRITTER BUCKS) 
Los estudiantes pueden ganar Critter Bucks por tomar buenas decisiones y 
cumplir con las reglas de la escuela. Los estudiantes pueden entregar Critter 
Bucks para tener la oportunidad de ganar durante nuestra rifa semanal. Las rifas 
se llevarán a cabo semanalmente y se anunciarán durante la mañana del lunes. 
Si un estudiante gana, él / ella puede venir a la oficina para elegir un premio 
durante el receso de la mañana los lunes. 
ESTACIONAMIENTO 
Nuestro estacionamiento está cerrado antes y después de la escuela. Los 
supervisores de servicio están para ayudar con el flujo de tráfico y la seguridad 
de nuestros hijos. Los bordillos amarillos son para carga y descarga solamente. 
No se puede aparcar a lo largo de la acera amarilla. POR FAVOR, asegúrese de 
moverse lentamente (5 mph) mientras entra y sale de la zona de carga. 
Recuerde que nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros 
estudiantes, familias y personal. Por favor, sigua  las señales de tráfico 
colocadas en la parte delantera de la escuela. Los supervisores del 
estacionamiento permitirán que los vehículos con letreros visibles para 
discapacitados entren en el estacionamiento. Durante el día escolar el 
estacionamiento estará abierto para los visitantes / padres que necesitan 
recoger a los estudiantes temprano o dejar a los estudiantes llegando tarde a la 
escuela. El Departamento de Policía de Vacaville regularmente patrulla y da 
tickets por violaciones. 
MASCOTAS 
Nada más los animales de servicio son permitidos en el campus. Ningún otro 
animal o mascota debería de ser traído a la escuela al menos de que haiga 
arreglos especiales con el maestro(a) y el director(a) que permitan la presencia 
de la mascota por cierto tiempo.  
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PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA 
Si su hijo(a) necesita salir de la escuela durante el día para una cita u otra razón, 
una solicitud por escrito debe ser dada al maestro y un adulto autorizado debe 
firmar en la oficina. Sacaremos al estudiante de clase cuando un adulto 
autorizado con identificación de foto esté en la oficina para firmar. Los 
estudiantes solo serán dados a las personas autorizadas en la tarjeta de 
emergencia.  
ARTICULOS PERSONALES  
No se permiten traer artículos personales tales como juguetes, pelotas, equipo 
de Educación Física, marcadores permanentes (Sharpies, plumas de tela, 
bolígrafos metálicos), juegos y dispositivos electrónicos en la escuela a 
menos que los maestros de la clase lo soliciten específicamente para un 
evento especial. La Primaria Hemlock no asume ninguna responsabilidad por 
estos artículos, incluidos los teléfonos celulares, y no puede dedicar tiempo a 
investigar si se pierden o si han sido robados. La escuela y VUSD no se 
responsabilizan de ninguna pérdida o daño a cualquier equipo electrónico o 
dispositivo de señalización, incluyendo teléfonos celulares, que los estudiantes 
traigan a la escuela. 
PARENT ORGANIZATIONS 
PTA y ACE Parent Board son grupos voluntarios sin fines de lucro formado por 
los padres, educadores, estudiantes y otros ciudadanos activos en nuestra 
escuela y comunidad. Ambas organizaciones son muy activas y patrocinan 
muchos eventos y proyectos a lo largo del año, incluyendo nuestro Festival de 
Cosecha anual, excursiones, asambleas y Noches de Películas. Por favor 
comuníquese con la oficina de la escuela para más información sobre cualquiera 
de los grupos. 
REPORTAR SUS PREOCUPACIONES ACERCA DE LA ESCUELA O EL 
PERSONAL  
Animamos a los padres a mantener un diálogo abierto con el personal escolar y 
la administración. Si surge una preocupación, que involucra a un miembro del 
personal, por favor siga el procedimiento siguiente: 

 Póngase en contacto con el miembro del personal por correo electrónico, 
teléfono, o en persona para discutir las preocupaciones y trabajar en la 
resolución 

 Si eso no resuelve el problema por favor solicite una reunión con el 
miembro del personal y su supervisor, esto puede ser programado en 
nuestra oficina. 

  Si no se alcanza una resolución como se indica en la ley AR 1312.3 (a), 
una persona puede presentar una queja por escrito a la Oficina del 
Distrito. (Vea el Procedimiento Uniforme de Quejas disponible en 
www.vacavilleusd.org) 

REPORTAR SUS PREOCUPACIONES 
En Hemlock estamos dedicados a proporcionar un ambiente seguro física y 
emocionalmente para todos los estudiantes. Los reportes de incidentes están 
disponibles en la oficina para que los estudiantes y adultos reporten sus 

http://www.vacavilleusd.org/
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preocupaciones. Cada informe de incidente es investigado minuciosamente y la 
Administración toma las medidas apropiadas. 
MERIENDAS EN LA ESCUELA 
Hemlock se enorgullece de participar en el Programa de Política de Bienestar de 
VUSD. Por favor ayude a su hijo (a) a seleccionar solamente bocadillos 
saludables para la escuela. Para celebrar ocasiones especiales y cumpleaños, 
se anima a las familias a traer bocadillos y bebidas saludables para los 
compañeros de clase de sus hijos. 
PATINETAS,BICICLETAS,SCOOTERS Y PATINES 
Bicicletas, patinetas, patines y scooters pueden utilizarse como medio de 
transporte hacia y desde la escuela. No pueden ser montados en el campus, ya 
que esto crea un problema de seguridad. Las bicicletas y los scooters no serán 
permitidos en el aula para el almacenaje durante el día de la escuela. Por favor 
planee en traer candados para asegurar estos artículos afuera. Los estudiantes 
deben asegurarse de dejar sus bicicletas estacionadas en el 
portabicicletas. La escuela no es responsable por daños o robo a propiedad 
personal. Por favor obedezca todas las leyes de seguridad y asegúrese de usar 
un casco. Bicicletas, patinetas, scooters y patines no se pueden usar en el 
campus. 
CONFLICTO EN LAS REDES SOCIALES/ CON UN COMPAŇERO(A) 
Se anima a los padres a supervisar la actividad de sus hijos en los sitios de 
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Musicly ...). El uso 
indebido o anuncios inapropiados que causan una interrupción en la escuela 
puede resultar en una acción disciplinaria. El uso de dispositivos electrónicos 
para violar las reglas de conducta de la escuela, hostigar o intimidar a los 
estudiantes o al personal, o usar el dispositivo para propósitos ilegales, 
someterá al estudiante a acción disciplinaria. Las infracciones graves se 
comunicarán a las autoridades locales. Se prohíbe grabar la voz o la imagen de 
otra persona de cualquier forma que altere el ambiente educativo, invada la 
privacidad de los demás o se haga sin el consentimiento de los individuos 
registrados. Se prohíben los dispositivos que registren la voz o la imagen de otra 
persona para tomar, transferir o compartir cualquier audio, vídeo o fotografías 
que revelen partes del cuerpo (normalmente cubiertas por la ropa). 
 
Los malentendidos y desacuerdos forman parte de las relaciones humanas en 
cualquier entorno. Cómo los estudiantes aprenden a manejar estas situaciones 
cuando se desarrollan tiene un impacto en el ambiente escolar y sus logros 
académicos. La Escuela Primaria Hemlock no aprueba la difusión o  escucha de 
chismes, las llamadas de nombres, el enfrentamiento en público, la toma de 
declaraciones defensivas o  respecto a su dureza física, cuestionando a otros 
acerca de su voluntad de luchar o recurrir a la violencia física real. Los 
estudiantes que toman conciencia de un malentendido personal o desacuerdo 
con otro estudiante están dirigidos a informar a un miembro del personal o 
completar un informe del incidente de inmediato 
ENVIOS ESPECIALES PARA LOS ESTUDIANTES 
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Cuando los padres o miembros de la familia desean reconocer a los estudiantes 
con globos, flores, etc., le pedimos que traiga el artículo a la oficina. El 
estudiante será notificado sobre la entrega y podrá recoger la entrega al final del 
día. Hemlock no desaconseja estos eventos de reconocimiento, sin embargo, 
estos elementos pueden distraer a otros estudiantes e interrumpir el ambiente de 
aprendizaje. 

CUAMPLEAŇOS DE LOS ESTUDIANTES 
Los padres que deseen celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela deben 
planear traer meriendas saludables. Sugerimos frutas, yogur, verduras, o 
cualquier tipo de bocadillos saludables. Otra idea es comprar un libro para la 
biblioteca de la escuela en nombre de su hijo. Las invitaciones de cumpleaños 
no deben ser dadas en el aula. Los padres pueden pasarlas después de la 
escuela. Aunque  sea tentador, los pastelillos y las galletas no son una opción 
sana y no se deben traer a la sala de clase. 
TARDANZAS 
Se anima a los estudiantes a que sean rápidos. Si un niño llega tarde, tiene que 
venir a la oficina de la oficina para recibir un pase de atraso para el maestro/a. 
Los estudiantes que están llegando tarde interrumpen el aprendizaje para los 
estudiantes en el salón de clases, así como no reciben la instrucción inicial para 
el aprendizaje personal. La tardanza excesiva y / o habitual es un problema de 
asistencia y  cartas serán enviadas a los padres después de 5 ocurrencias, 10 
ocurrencias y 15 ocurrencias. Una vez que un estudiante haya llegado tarde más 
de 15 veces, se programará una conferencia de asistencia (SART) con el 
director. Los continuos problemas de asistencia podrían resultar en una 
audiencia SARB (Junta de Revisión de Asistencia Escolar) a nivel del Distrito. 
CAMBIAR DE MAESTRO/A 
No es nuestra política aceptar las solicitudes de los maestros. Los padres son 
bienvenidos a escribir una solicitud con justificación para la solicitud. La 
administración revisará éstos y determinará si un cambio en la ubicación es 
educacionalmente garantizado. Una solicitud por escrito no garantiza un cambio 
en la colocación. 
TECHNOLOGIA  

Todos los estudiantes tienen acceso diario a la tecnología en sus aulas a través 
de iPads o Chromebooks. Los estudiantes reciben cuentas de Google y se 
espera que actúen de manera responsable y respetable en línea. La ciudadanía 
digital es fundamental para el desarrollo de los estudiantes del siglo 21. Los 
estudiantes que violen las directrices de tecnología podrían suspender sus 
cuentas de Google, perder el acceso por un período de tiempo determinado o 
someterse a otras consecuencias que la administración considere apropiadas 
después de una investigación de cada incidente.  
LIBROS DE TEXTO & LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 

Todos los libros de texto básicos y libros de la biblioteca se prestan a los 
estudiantes para su uso durante el año escolar. Los libros de texto y los libros de 
la biblioteca deben mantenerse limpios y manejados cuidadosamente. Los 
padres tendrán que pagar por libros perdidos o dañados. Las tarjetas de 
calificaciones finales se llevarán a cabo hasta que se hayan pagado todos los 
cargos por pérdidas o daños. 
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VISITANTES & VOLUNTARIOS  
La seguridad es muy importante para Hemlock y VUSD. Según AR 1250 (a); Ed 
Codigo 32211; Y el Código Penal 627.6 los visitantes deben registrarse en la 
oficina a la llegada, visiblemente llevar una placa de visitante y deberán indicar 
su propósito para estar en la escuela. A todos los visitantes se les puede pedir 
identificación antes de ser permitidos en el campus. El director o persona 
designada puede negarse a registrar cualquier visitante si él / ella 
razonablemente concluye que la presencia o actos del individuo perturbarían a la 
escuela, estudiantes o empleados. 
 
Los voluntarios son el corazón de nuestra escuela. Apreciamos su ayuda y el 
tiempo. Si planea ser voluntario en las aulas o en excursiones, por favor llene un 
Formulario de Voluntariado en la oficina. Si usted ha llenado uno en el pasado 
aquí en Hemlock, será archivado hasta que su estudiante salga de esta escuela. 
Los voluntarios deben tener sus huellas dactilares tomadas. Con el fin de 
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y enfocado, se pide a los 
padres y voluntarios de la comunidad que firmen el Libro de Voluntarios ubicado 
en la oficina. Los voluntarios deben usar una insignia de "Voluntario" durante el 
tiempo en que están en la escuela. Los visitantes no pueden estar en el aula de 
su hijo/a sin primero comprobar en la oficina. Los visitantes en edad escolar no 
pueden asistir a las clases con amigos. 
Cuando se ofrecen como voluntarios, los hermanos de los estudiantes no se les 
permite asistir (esto incluye a los bebés en cochecitos, portadores de bebe o en 
cangureras)  
SITIO WEB &NOTICIAS EN LINEA 
Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela en 
www.hemlock.schoolloop.com y mantenerse informado sobre todo en Hemlock. 
Nuestro sitio web contiene muchos enlaces útiles, información de la escuela y 
apoyo AR. Inscríbete en nuestra E-NEWS (noticias), que ofrece actualizaciones 
semanales cada martes directamente a tu bandeja de entrada. 
INFORMACION DE CONTACTO DEL PERSONAL 
 
Add here 
 


