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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE CLAUDIA LANDEEN
Nuestra misión es desarrollar la comprensión de los estudiantes sobre el papel que

juega la educación en las oportunidades futuras, capacitar a los estudiantes para que
visualicen posibilidades ilimitadas y educar al niño en su totalidad para que esté

preparado para el éxito en un mundo cambiante.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LINCOLN
Nuestra misión es brindar una educación de calidad a través

de la responsabilidad compartida en un entorno seguro y de apoyo
para que todos los estudiantes enfrenten los desafíos de una sociedad global.

1



Personal escolar

Directora: Marla Carrillo-Kelly
Subdirectora: Jeff Fleak
Supervisor de oficina: Joni Howard
Oficinista: B. Vasconcelos
Oficial de seguridad: Maggie Genest
Centro de enfoque: Raymond Bragg
Ayudante de biblioteca: Noemi Bautista
Custodio principal: Rose Lockhart
Custodios: Caleb Corpus

Monitores del campus : Raymond Bragg
Mariah Leonard
Tina Staggs
(TBD)

CNS: Camille Corpus
Sunshine Luman
Christina Ortiz
Michael Aragon

Consejeros: Seema Sharma

Psicóloga: Kirsten Javernick
Trabajadora comunitaria: Abigail McIntosh

Maestra de Título 1: Janet Olmstead
Maestras de intervención: Kathy Litts
Intérprete bilingüe: Belen Andrade
Asistente de idioma primario: Berenice Zavala
Paraprofesionales: (TBD)

Tina Staggs

Maestros de recursos: Lauren Taylor
Julie Whitehouse

Maestra de habla y lenguaje: Kristen Stevenson
Paraprofesionales de recursos: Lisa Dondero

Bee Sen

Maestros de música: Alexandra Annen

Grados 4/5/6 Maestro de educación física: Andrew Mangindin
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ASES Instructor principal: (TBD )
Paraprofesionales de ASES: (TBD)

Instructora principal de preescolar: Olivia Leal
Instructora asociada de preescolar: Katora Mimmitt
Preschool Paraprofessional: Ana Tornero

Maestras de kínder: Tiffany Shibata
Kim Vocker

Maestras de primer grado: Sylvia Casillas
Nancy Smith

Maestras de segundo grado: Suzanne Bylow
Tracey Tariska

Maestras de tercer grado: Kristin Clark
Diana Jensen-Diaz
Michele Stirton

Maestros de cuarto grado: Kate Morales
Josh Zamora

Maestros de quiot grado: Valerie Maurice
Neely Ponte

Maestros de sexto grado: Michelle Simas
Jennifer Teravskis

Maestro de secundaria de SDC: John Green
Paraprofessionals de SDC Iman Sarieh

Tina Staggs

Maestros de secundaria: Shylo Eaton
Theron Garst
Christy Johnson
Sara Servin
Michael Stern
Jason Ryan
Alex Annen

Tutores de AVID: Lisa Dondero

County Programa SDC: Christine Padayhag
Lorena Tovar
Soukthomg Thairak
Britttney Morgan
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¡Bienvenidos a Claudia Landeen - Casa de los Marineros! Nuestra visión en
la Escuela Claudia Landeen es que todos los estudiantes comprendan la
importancia de la determinación, las relaciones y la comunidad en su lucha por
la excelencia personal. Nuestra misión es desarrollar la comprensión de los
estudiantes sobre el papel que juega la educación en las oportunidades futuras,
capacitar a los estudiantes para que visualicen posibilidades ilimitadas y educar
al estudiante en su totalidad para que esté preparado para el éxito en un mundo
cambiante. Logramos esta misión brindando un programa centrado en la
alfabetización y la preparación universitaria y profesional, ofreciendo a los
estudiantes oportunidades de enriquecimiento a través de un programa de
música y brindando un Centro de Bienestar integral con un consejero y una
trajabadora comunitaria. Nuestros maestros de quinto a octavo grado
implementan el Avance Vía Determinación Individual (AVID) para ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades y la mentalidad necesarias para estar
preparados para la escuela secundaria y la universidad. Claudia Landeen ofrece
a los estudiantes de cuarto a octavo grado la oportunidad de participar en una
obra de teatro y todos los estudiantes la oportunidad de actuar en un
espectáculo de talentos.

Las metas de Claudia Landeen se centran en mejorar los resultados de todos los
estudiantes y cerrar la brecha de oportunidades. Las acciones de los objetivos
están dirigidas a mejorar el rendimiento académico a través de un sistema de
apoyo de varios niveles, desarrollar una comunidad de aprendizaje profesional,
implementar prácticas informadas sobre trauma, enfocarse en la preparación
universitaria y profesional y proporcionar alcance a las familias.

El seguimiento del progreso hacia las metas se logra a través de la colaboración
semanal de maestros del mismo grado en la revisión de datos y el análisis de
evaluaciones sumativas. La administración y los consejeros revisan los datos
trimestrales sobre la asistencia, la disciplina y las calificaciones de la escuela
intermedia.

En Claudia Landeen, nuestro objetivo es ayudar al estudiante a crecer en su
totalidad: ¡académicamente, físicamente, socialmente y emocionalmente!
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ESCUELA

INVOLUCRAMIENTO DEL PADRE/TUTOR Y PACTO DE HOGAR/ESCUELA

Claudia Landeen y los padres/tutores de los estudiantes que participan en actividades, servicios y

programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),

acuerdan que esta política y el pacto describe cómo los padres/tutores, todo el personal de la escuela y

los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y

los medios por los cuales la escuela y los padres/tutores construirán y desarrollarán una asociación que

ayudará a los estudiantes a alcanzar los altos estándares de California. Esta política de participación de

los padres/tutores y el pacto entre el hogar y la escuela está vigente durante el año escolar 2022-2023. El

término padre/tutor se aplica a cualquier tutor legal del niño.

LA PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES

La escuela Claudia Landeen lleva a cabo una reunión anual para informar a los padres/tutores

sobre los requisitos del Título 1 y sus derechos para participar en el programa del Título 1. Se

solicita la opinión de los padres/tutores en la reunión anual de Título 1, en las reuniones del

Comité Asesor de Aprendices de Inglés, en las reuniones del Consejo Escolar, a través de una

encuesta anual para padres/tutores e informalmente durante las conferencias de

padres/tutores, en la Noche de Regreso a la Escuela y durante las reuniones de la Asociación de

padres/tutores, Maestros y Estudiantes y eventos.

La escuela Claudia Landeen cumple con La Ley “Every Child Succeed Act” para los

padres/tutores del Título 1 al:

● Ofrecer un número flexible de reuniones y horarios de reunión flexibles durante el año escolar

para discutir el programa del Título 1 con los padres/tutores.

● Involucrar a los padres/tutores en una revisión continua de la política y el programa del Título

I a través de varias reuniones.

● Proporcionar a los padres/tutores información sobre el programa/servicios del Título I a

través de Parent Square, la marquesina digital, el sitio web de la escuela, la página de Facebook

de la PTSA y varias reuniones.

● Proporcionar a los padres/tutores oportunidades para reuniones periódicas para participar en

las decisiones relacionadas con la educación de sus estudiantess.

● Informar a los padres/tutores con una explicación del plan de estudios, las evaluaciones y los

niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan a través de reuniones del

grupo de asesoramiento de padres/tutores y correspondencia escolar.

● Brindar oportunidades completas para padres/tutores con dominio limitado del inglés,

padres/tutores con discapacidades y padres/tutores de estudiantes migratorios, lo que incluye,

en la medida de lo posible, proporcionar materiales e informes escolares requeridos en un

formato y un idioma que los padres/tutores puedan entender.
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PACTO DE HOGAR/ESCUELA

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA

Claudia Landeen :

1. Proporcionará un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje

efectivo y de apoyo que permita a los niños cumplir con los estándares de rendimiento

académico de los estudiantes de California de la siguiente manera:

Todos los estudiantes recibirán instrucción basada en los Estándares Básicos Comunes

utilizando el currículo aprobado por el distrito. Los estudiantes de jardín de infantes a sexto

grado recibirán apoyo a través de oportunidades de instrucción en grupos pequeños según las

necesidades de los estudiantes. Los estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de recibir

apoyo a través de AVID. A todos los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado se les

asignará un Chromebook para uso en el hogar y la escuela.

2. Tener conferencias de padres/tutores y maestros (al menos una vez al año en las escuelas

primarias) durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del niño.

La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo durante las primeras dos semanas de clases

para informar a los padres/tutores sobre las expectativas de la clase y el nivel de grado. Las

conferencias de padres/tutores se llevarán a cabo en agosto y en enero. En febrero se llevará a

cabo una reunión informativa sobre los requisitos de la escuela secundaria y la inscripción para

los cursos para los estudiantes de octavo grado y los padres/tutores.

3. Proporcionar a los padres/tutores informes frecuentes sobre el progreso de sus estudiantess.

Las boletas de calificaciones basadas en estándares de K a 6 grado se enviarán a casa con el niño

en enero y finales de mayo. Las boletas de calificaciones basadas en letras de la escuela

intermedia se enviarán a casa trimestralmente en octubre, enero, marzo y junio. Los informes de

progreso de la escuela intermedia se enviarán a casa a mediados del trimestre. Los

padres/tutores de octavo grado recibirán por correo al final del trimestre 1, 2 y 3, un informe

sobre el progreso de su estudiante hacia la promoción y ubicación en Lincoln High School.

4. Proporcionar a los padres/tutores un acceso razonable al personal.

El personal devolverá los correos electrónicos o las llamadas telefónicas dentro de las 48 horas.

Las reuniones pueden programarse con previo aviso.

5. Brindar a los padres/tutores oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus

estudiantess, y para observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera:

Los padres/tutores que pueden ser voluntarios o desean observar la clase de sus estudiantess

regularmente deben completar un paquete de voluntarios y tomarse las huellas dactilares a través del

Distrito Escolar Unificado de Lincoln.  No hay costo. El voluntariado en el salón de clases de un

etudiante debe coordinarse con el maestro de acuerdo con las necesidades del salón de clases. Las

observaciones de los salones de clases deben coordinarse con el director o el subdirector al menos con
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48 horas de anticipación. Esto permitirá que el personal supervise a los observadores a los que no se

les tomen las huellas dactilares y se asegurará de que no se realicen observaciones en momentos que

puedan crear una interrupción (por ejemplo, durante las pruebas) .

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES

Nosotros, como padres/tutores, apoyaremos el aprendizaje de nuestro estudiante:
● Revisando el manua de estudiantes de la escuela y apoyando a mi estudiante en el

cumplimiento de todas las políticas escolares.
● Supervisar la asistencia para que mi estudiante llegue a tiempo y mantenga un índice

de asistencia del 95 %.
● Asegurarme de que la tarea esté completa y pedirle a mi estudiante que todos los días

comparta sus experiencias de trabajo en clase.
● Supervisar la cantidad de televisión u otro entretenimiento electrónico que ve mi

estudiante.
● Proporcionar un tiempo y espacio para que mi estudiante lea o le lean por lo menos 30

minutos todos los días.
● Participar en funciones escolares.
● Mantenerme informado sobre la educación de mi estudiante y comunicarme con la

escuela leyendo de inmediato todos los avisos de la escuela o del distrito escolar
recibidos por mi estudiante, a través de mensajes de parent square, por correo,  o por
correo electrónico y respondiendo, según corresponda.

● Pedirle a mi estudiante de escuela intermedia que comparta su carpeta al menos una
vez a la semana y revisar las calificaciones y tareas de mi estudiante en Aeries al
menos una vez a la semana.

● Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores, como el consejo del sitio escolar
(SSC), el comité asesor de estudiantes de inglés (ELAC), la Asociación de
padres/tutores, maestros y estudiantes (PTSA) u otros grupos asesores escolares.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento
académico y lograr los altos estándares de California al:

➢ Comprometernos a estar en la escuela todos los días ya tiempo.
➢ Participar en la instrucción en el salón de clases y completar las tareas.
➢ Hacer preguntas y pedir ayuda cuando sea necesario.
➢ Seguir todas las políticas escolares y demostrar respeto por cada persona en la escuela.
➢ Hacer mi tarea todos los días y pedir ayuda cuando la necesito.
➢ Leer por lo menos 30 minutos todos los días fuera del horario escolar.
➢ Entregar a mis padres/tutores o al adulto responsable de mi bienestar, todos los avisos e

información que recibo de mi escuela todos los días.

STOP STOP STOP
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Servicios de asesoramiento Comité
Comité asesor de inglés del distrito Estudiantes de inglés y

desarrollo del idioma inglés
Parent Square
PTSA
educación especial Programa
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Título 1
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Requisitos de elegibilidad y período de prueba académico
Política de ciudadanía
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Cuadro de honor
Plagio y trampa
Tardanzas
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HORARIO ESCOLAR
Horario de oficina
La oficina está abierta de 7:30 am a 4:00 pm

Horario escolar
¡Llegar a las 7:40! Hay adultos para monitorear a los niños a partir de las 7:40 am
grados 7 y 8 comienzan a las 8:00am. Las clases de los grados 1 a 6 comienzan a las
8:10 am.

Los estudiantes de los grados 1 a 8 saldrán los lunes a la 1:25 y el martes a viernes a
las 2:25.

Horario de Kínde AM: 8:00 am - 12:05 pm
Almuerzo de AM: 11:45 - 12:05

Horario de Kínder PM: 10:20 am - 2:25 pm
Almuerzo de PM: 11:30 - 11:50

Horario prescolar AM: 8: 00 am - 11:00 pm
Horario preescolar PM: 12:00 am - 3:00 pm

LLEGADA Y SALIDA
Siga las instrucciones del oficial de seguridad y otros adultos. Por favor,
reconozca que su franqueza se debe a la gestión de la seguridad. Queremos que
todos estén seguros y salvo de daños.

El estacionamiento pequeño está reservado solo para el personal y para los
autobuses. No se puede dejar ni recoger a los niños en este lote pequeño. No se
estacione en los espacios marcados para el personal.Una infracción pueden ser
emitidos por la seguridad del campus.

Los visitantes, incluidos los padres/tutores, pueden estacionarse en el estacionamiento
grande. Los espacios para personas con discapacidades requieren una etiqueta o
placa del DMV. En el estacionamiento grande, el carril más cercano a la calle es un
carril de paso solamente. Está destinado a que los coches circulen sin parar o entren
y salgan de plazas de aparcamiento. El carril al lado de la acera más cercana a los
edificios es un carril "Kiss and Go" para dejar a su estudiante.
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Anime a los niños a usar los cruces peatonales en todo momento en el estacionamiento
y en la calle. No deje su automóvil desatendido junto a las aceras o en los carriles.
Necesitamos mantener el tráfico en movimiento.

ASISTENCIA
Tardanzas
¡Llegue a las 7:40! Los estudiantes que lleguen después de la hora de inicio de la
clase deben registrarse en la oficina para recibir un pase de tardanza. Por favor
ayúdenos en la educación de su estudiante llegando antes de que comiencen las
clases.

Ausencias
Comuníquese con la oficina si su estudiante estará ausente. Si su estudiante está
ausente un día, puede enviar una nota al día siguiente. Cuando un estudiante va a
estar ausente más de un día, se debe llamar a la oficina todos los días. Cuando deje un
mensaje o envíe una nota, incluya siempre el nombre completo del niño, la fecha de la
ausencia y el motivo de la ausencia. Programe las citas fuera del día escolar o lo
más tarde posible durante el día escolar. (Código de Educación 46010, 48216,
48205: La ausencia de la escuela se justificará solo por motivos de salud, emergencias
familiares y motivos personales justificables, según lo permita la ley, la política de la
Junta y los reglamentos administrativos). NOTA: DEBIDO A LAS NORMAS DE
COVID, TODOS LOS PADRES/TUTORES DEBEN EVALUAR A LOS ESTUDIANTES
SIGUIENDO LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN CADA MAÑANA
ANTES DE LA ESCUELA.

Absentismo Escolar
Se requerirá que los padres/tutores o tutores se reúnan con el subdirector o la directora
para discutir un plan para mejorar la asistencia antes de que el asunto se remita al
Director de Asistencia y Bienestar Infantil.

Salir temprano y entrar tarde
Todos los estudiantes deben presentarse en la oficina al entrar o salir de la escuela en
cualquier momento que no sea el horario habitual de apertura y cierre. Los
padres/tutores deben registrar la entrada y salida de los estudiantes en la oficina por
escrito con la razón por la que entraron tarde o salieron temprano. Por favor notifique
a la oficina y/o al maestro antes de la escuela si el niño será recogido temprano.
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Esto nos ayuda a asegurarnos de que el niño esté listo para irse con los materiales
cuando usted llegue.

Requisito de residencia
Para que un estudiante se registre en Claudia Landeen o en cualquier otra escuela del
Distrito Escolar Unificado de Lincoln, el niño debe vivir dentro de los límites del Distrito
con un padre o tutor legal. Cualquier niño que no cumpla con los requisitos de
residencia será dado de baja. Comuníquese con la oficina o revise la política de la
mesa directiva de Lincoln para revisar los detalles específicos sobre cómo establecer y
mantener la residencia.

Contrato de Estudio Independiente
Estudiantes que estarán ausentes 3 días o más pueden obtener un Contrato de Estudio
Independiente. Los padres/tutores deben solicitar un contrato de estudio independiente
con el supervisor de la oficina al menos 10 días antes de que el estudiante esté
ausente. Después de que la directora apruebe la solicitud de estudio independiente, el
supervisor de la oficina trabajará con los maestros para preparar las tareas. El
padre/tutor deberá reunirse con el supervisor de la oficina para recoger las tareas y
firmar un contrato. Todo el trabajo debe completarse y entregarse el día que el
estudiante regresa a la escuela para obtener crédito por las asignaciones y crédito por
asistencia.

El Contrato de Estudio Independiente proporciona una manera para que los estudiantes
continúen con sus estudios académicos y traten de mantenerse encaminados. Sin
embargo, los padres/tutores deben tener cuidado al usar el estudio independiente. Las
asignaciones independientes a menudo no pueden replicar lo que se enseña en clase.
El estudio independiente no se trata únicamente de hacer la tarea. Las asignaciones se
basan en la instrucción diaria que se pierde. Incluso si un estudiante completa todas
las tareas, es común que el estudiante regrese a la escuela y tenga que recuperar
otras tareas. No podemos recrear todas las experiencias de enseñanza y
aprendizaje a través del estudio independiente.
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ESPÍRITU ESCOLAR
Cada lunes es !Vamos Lincoln!. ¡Use rojo, gris o negro para mostrar el espíritu
escolar del Distrito Escolar Unificado de Lincoln! Cada martes es el día de la
universidad y la carrera. Volamos nuestras banderas universitarias fuera de nuestras
aulas y fomentamos el uso de ropa universitaria, colores de la universidad o ropa que
represente carreras de alguna manera. Por ejemplo, hemos hecho que los estudiantes
usen camisas con botones en este día porque eso es lo que usan los padres/tutores
para trabajar. (No se permiten disfraces en este día) . No olvide usar los colores de
nuestra escuela todos los viernes, que son azul marino o azul oscuro y blanco o
gris. ¡El oficial Genest, la directora Carrillo-Kelly, y el sub director Fleak siempre están
atentos a los estudiantes que muestran espíritu escolar!

ACADÉMICAS
El personal de Claudia Landeen ofrece un programa académico integral de acuerdo
con los Estándares Estatales Básicos Comunes de California ya través de nuestro
currículo aprobado por el distrito.Grados Kinder   a 8 recibirán instrucción en lengua y
literatura en inglés, matemáticas, ciencias, historia/ciencias sociales, educación física y
música en general. Aprendices del inglés recibirán desarrollo del idioma inglés además
de artes del lenguaje inglés.

Todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología para el aprendizaje. Somos una
escuela 1 a 1 que usa Chromebooks en los grados Kinder   a 8. En los grados 6 a 8, los
estudiantes sacan Chromebooks a través de la biblioteca y los usan en casa y en la
escuela. Se espera que los estudiantes vengan preparados todos los días con el
Chromebook completamente cargado.

En la primavera, se invitará a los estudiantes de quinto grado que hayan cumplido con
los requisitos del distrito en rendimiento de matemáticas a inscribirse en la clase de
matemáticas comprimida 6/7 para el siguiente año escolar. Esta clase les permite
acelerar su aprendizaje de matemáticas en sexto grado aprendiendo los estándares de
matemáticas de sexto y séptimo grado.

En el grado 4, los estudiantes tienen la primera oportunidad de participar en el conjunto
de cuerdas o el coro. A partir del quinto grado, los estudiantes pueden comenzar a
participar en nuestro programa de banda. Los estudiantes que tienen un alto
rendimiento en cuerdas, banda o coro pueden calificar para el Conjunto de Honores del
Condado.
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Más allá del programa básico, todos los estudiantes de la escuela intermedia recibirán
herramientas y estrategias en todos los cursos que los ayudarán a aprender cómo ser
estudiantes y cómo estar mejor preparados para la universidad y la carrera y el éxito
después de la escuela secundaria. Los estudiantes de la escuela intermedia tienen la
oportunidad de acelerar en matemáticas si cumplen con los requisitos del distrito y
tienen la oportunidad de tomar clases de honor en ciencias.Cursos electivos en
Tecnología, Anuario, Liderazgo, Estudios cinematográficos, Artes visuales, Drama,
Aplicaciones comerciales, Levantamientode pesas y Música (banda, cuerdas o coro).
Los estudiantes de escuela intermedia recomendados y que tengan la aprobación de
los padres/tutores serán invitados a inscribirse en nuestra materia optativa AVID. AVID
significa Avance Vía Determinación Individual. Esta optativa continuará el trabajo de
todos los cursos para preparar aún más a los estudiantes para la preparación
universitaria. Los estudiantes que no cumplan con los estándares académicos pueden
inscribirse en AVID Strategies para recibir apoyo adicional en sus clases.

Los estudiantes de quinto y octavo grado pueden participar en el Spelling Bee. Los
estudiantes en los grados 4 a 8 tienen la oportunidad de participar en la obra escolar.
Se brindan otras oportunidades de enriquecimiento después de la escuela durante el
año escolar.

Tarea
La tarea la establece el maestro para apoyar lo que se está aprendiendo en clase. El
siguiente es un promedio de la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a la
tarea:

TK/Kindergarten 15 minutos por día
Grado 1 30 minutos por día
Grados 2 y 3 45 minutos por día
Grados 4 y 5 60 minutos por día
Grado 6 90 minutos por día
Grados 7 y 8 180 minutos por día

Como parte de la rutina de tarea, los niños deben pasar tiempo leyendo o escuchando
a alguien que les lea. Los niños que dedican más tiempo a actividades de lectura
fuera del horario escolar superan en gran medida a los estudiantes que no
dedican este tiempo. Anime a su estudiante a leer, leerle a usted, leerle a otros en el
hogar y escuchar a otros leer.
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Progreso estudiantil Grados Kinder-6
En el otoño se llevará a cabo una conferencia de padres/tutores para establecer metas
para revisar las evaluaciones, el progreso y las expectativas de la clase. Los
padres/tutores recibirán boletas de calificaciones basadas en estándares en enero y
mayo y pueden solicitar actualizaciones sobre el progreso cuando sea necesario. Una
segunda conferencia de padres/tutores se llevará a cabo a mediados de año.

Progreso del estudiante Grados 7 y 8
A partir del grado 7, los estudiantes recibirán boletas de calificaciones con letras. Los
padres/tutores de estudiantes de escuela intermedia recibirán una boleta de
calificaciones por correo al final de cada trimestre y un informe de progreso a mitad de
cada trimestre. Sin embargo, se espera que los padres/tutores vean las
calificaciones de los estudiantes en línea en Aeries al menos una vez por
semana. Por favor, revise el Apéndice de la escuela intermedia al final del manual para
obtener más información sobre las calificaciones y la elegibilidad.

NUESTRAS CREENCIAS SOBRE LA CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas, políticas y procedimientos de la
escuela que se describen en este manual, así como también aquellos definidos por los
maestros. El objetivo de nuestro programa educativo es proporcionar un clima escolar
que fomente y proporcione el logro académico y el bienestar físico y emocional de
todos los niños. Los estudiantes que interrumpan el programa educativo o creen
situaciones inseguras tendrán oportunidades de asesoramiento, mediación y
redirección por parte del maestro, consejero y/o administrador de la escuela, pero
también pueden recibir consecuencias disciplinarias, que incluyen, entre otras, tiempo
fuera de clase, almuerzo detención, detención en la escuela, limpieza del campo y
suspensión en el hogar. Las consecuencias disciplinarias pueden ser progresivas por
ofensas repetidas.

Un enfoque restaurativo de la disciplina
En las siguientes páginas encontrará información sobre las reglas de nuestra escuela y
las pautas para las consecuencias que hemos implementado para ayudar a nuestros
estudiantes a aprender de sus errores. Cuando un estudiante no cumple con las
expectativas de nuestra escuela, un administrador de la escuela determinará la acción
que más ayudará al estudiante a reconocer su mala conducta, aceptar la
responsabilidad por el estudiante y enmendar a aquellos que se han visto afectados
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negativamente. Las consecuencias estarán dirigidas a restaurar el daño causado a las
relaciones y/o la propiedad como resultado de la violación.

La aplicación de medidas disciplinarias queda a discreción del administrador de la
escuela o de la persona designada por el administrador, según las circunstancias
individuales y el historial disciplinario del estudiante. El administrador puede desviarse
de estas pautas cuando la directora determine que es apropiado hacerlo.

Parte de la misión de nuestro distrito es preparar a los estudiantes para que tengan
éxito en la sociedad global actual. Parte de tener éxito es ser capaz de reconocer cómo
nuestro comportamiento afecta a quienes nos rodean. Debemos estar dispuestos a
asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento cuando lastimamos física o
emocionalmente a otra persona, o cuando causamos daños a la propiedad de otra
persona. Tener que enfrentar a aquellos a quienes lastimamos, reparar el daño que
hemos causado y escuchar cómo hicimos sentir a los demás ayuda a ser más capaces
de asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento. Nos ayuda a tomar
decisiones diferentes la próxima vez que estemos molestos por algo. LUSD cree que al
abordar la disciplina de esta manera, una forma que restaura y repara las relaciones,
nuestros estudiantes estarán mejor preparados para el éxito cuando se gradúen de
nuestras escuelas.

Los centros de enfoque del distrito de Lincoln
Los centros de enfoque del distrito de Lincoln son lugares para que los estudiantes
reflexionen sobre su mala conducta, mientras reciben apoyo para tomar mejores
decisiones en el futuro. También son un lugar donde los estudiantes deben trabajar y
completar su trabajo escolar, para que no se atrasen en sus clases.

EXPECTATIVAS PARA LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Poliza de Integridad Académica
La intetgridad académica es valorada y ninguna forma de deshonestidad o engaño que
injustamente, impropiamente o ilegalmente mejore la calificación en una tarea
individual/grupal o una calificación final no se permite. La siguiente es una lista de
formas de hacer trampa, plagio y otras formas de deshonestidad. Si tiene alguna duda
sobre si un acto en particular constituye deshonestidad académica, pregúntele al
maestro.
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La deshonestidad académica incluye, pero no se limita a:
● dar u obtener asistencia inapropiada en una tarea destinada a ser un trabajo

individual
● plagiar o copiar parte o la totalidad del trabajo de otra persona y enviarlo como

propio
● copiar respuestas encontradas en línea
● tener/usar una hoja de trucos
● alterar un tarea calificada y volver a enviarla para una calificación más alta
● trabajar juntos en un examen para llevar a casa a menos que sea aprobado por

el maestro
● no citar correctamente los materiales parafraseados con citas en el texto y la

página citada del trabajo citar
● fuentes inexistentes
● inventar datos para un experimento
● que tiene /usar notas, fórmulas u otra información en un dispositivo electrónico

sin permiso
● tener/usar un dispositivo de comunicación para enviar/recibir información sin

permiso
● obtener o brindar acceso a materiales no autorizados
● usar los servicios de otro estudiante o una empresa para completar tareas o

proyectos

El intento de hacer trampa, incluso si no tiene éxito, será tratado como deshonestidad
académica. El simple hecho de tener posesión observable de cualquier información o
dispositivo prohibido o no autorizado, incluso si no se usa, es un acto de deshonestidad
académica y se tratará como tal.

Los estudiantes que violen la Póliza de Integridad Académica recibirán
consecuencias, que pueden incluir una calificación reprobatoria en una tarea y/o
pérdida de privilegios. Consulte el Apéndice de la escuela intermedia para
conocer las consecuencias para los estudiantes de séptimo y octavo grado.

Bicicletas/Patinetas/Patines/Patinetas
Las bicicletas, patinetas, o patines se deben caminar en el campus. Todas las bicicletas
y patinetas deben estar estacionadas y encerradas en el portabicicletas. La escuela no
es responsable por artículos dañados, perdidos o robados. No se permiten
zapatos tipo “Wheelie”. Es la ley estatal que todos los niños usen cascos. Ayude a
garantizar la seguridad de su estudiante haciendo que use un casco. Es

16



responsabilidad de los padres/tutores asegurarse de que los niños tengan y usen
un casco, no de la escuela.
Portabicicletas
Los estudiantes no pueden estar dentro del área del portabicicletas a menos que estén
llegando o saliendo de la escuela y tengan una bicicleta o patineta que hayan colocado
en el portabicicletas.. Las bicicletas y patinetas deben estar con candado. La escuela
no es responsable por artículos dañados, perdidos o robados.

El Bullying
El bullying (o la intimidación) ocurre cuando alguien intenta obtener poder sobre otra
persona y se repite una y otra vez. El acoso se produce de cuatro formas principales:
acoso físico, acoso verbal, acoso relacional y ciberacoso.

El acoso debe ser reportada por la persona que lo está experimentando o por un
testigo. El bullying se puede reportar viniendo a la oficina para hablar con un
administrador de la escuela o el oficial de seguridad. El bullying se puede reportar
mediante una llamada telefónica de los padres/tutores, pero para que se lleve a cabo
una investigación, el administrador de la escuela o el oficial de seguridad deben hablar
con todos los estudiantes involucrados.

LUSD ha tomado una posición firme contra el bullying y ha brindado capacitación en el
enfoque No Bully (nobully.com). El primer paso para resolver el acoso escolar será que
los estudiantes participen con un Equipo de Soluciones con el consejero o trabajador
social para ayudar a generar empatía y restaurar relaciones positivas entre los
estudiantes. Actos continuos del bullying resultarán en medidas disciplinarias.

Teléfonos celulares
Los teléfonos celulares se pueden usar fuera de la puerta de la escuela antes y
después del horario escolar. Durante el horario escolar, los teléfonos celulares
deben estar apagados y guardados en el fondo de la mochila del estudiante en
todo momento. Los teléfonos celulares no se pueden guardar en los bolsillos ni
en ningún otro lugar que no sea la parte inferior de la mochila del niño. La
escuela no es responsable por artículos dañados, perdidos o robados. Se
tomarán las siguientes medidas disciplinarias cuando un estudiante use un teléfono
celular durante la clase sin el permiso del maestro o cuando lo use en el patio de
recreo:

● Si un estudiante usa un teléfono celular en el campus o lo lleva en un bolsillo o
en cualquier otro lugar además de una mochila, el miembro del personal le
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pedirá al niño que lleve el teléfono celular a la oficina y se lo entregue a la Sra.
B. La Sra. B se quedará con el teléfono celular hasta el final del día cuando el
estudiante puede recogerlo. Cuando el estudiante comete una segunda
infracción por no tener el teléfono celular en el fondo de la mochila, se le
requerirá que cumpla una detención durante el almuerzo. Cuando el estudiante
tenga una tercera ofensa por no tener el teléfono celular en el fondo de la
mochila, se requerirá que el padre/tutor recoja el teléfono celular en la oficina.
Cualquier ofensa adicional con un teléfono celular requerirá una reunión entre un
administrador, el padre/tutor y el estudiante y una acción disciplinaria adicional
de la escuela.

Chromebook
Cada niño recibe un Chromebook y un cargador para usar con fines escolares y
educativos durante la escuela y en el hogar. Estudiantes deben tener acceso regular al
Chromebooks para poder completamente participar en su educación. Los estudiantes
deben cargar su Chromebook todas las noches para estar preparados para la escuela.
Los estudiantes deben seguir las instrucciones del maestros debido a cómo y cúando
usar el Chromebook durante la clase. Estudiantes que continuamente no sigan las
instrucciones de los maestros estarán violando las normas de tecnología y
pueden recibir alguna disciplina del maestro y/o administración. Se espera que los
estudiantes cuiden bien su Chromebook y cargador. Chromebooks perdidos o
quebrados tendrán una multa, la cual los padres/tutores tendrán que pagar.

Objetos Peligrosos
Los estudiantes no pueden poseer, vender o proporcionar ningún tipo de cuchillo,
explosivo o cualquier otro objeto peligroso. Se informa a los estudiantes que no traigan
ninguno de los siguientes artículos al campus ni a ninguna actividad relacionada con la
escuela (incluidos, entre otros): pistolas, rifles, pistolas, revólveres y armas
semiautomáticas. Las armas de fuego representan un peligro para la seguridad de
la escuela y los estudiantes en posesión deben ser recomendados para una
expulsión obligatoria.

Los estudiantes no pueden poseer, incluyendo, entre otros, los siguientes artículos:
pistola de aire comprimido, pistola de casquillo, pistola de dardos, pistola de
perdigones, pistola marcadora de puntos, pistola paralizante, pistola modelo, pistola de
juguete, pistola de agua, réplica de pistola, modelo de rifle, taser, modelo de arma
semiautomática, arma semiautomática de juguete, navaja, navaja de hoja bloqueable,
navaja automática, navaja mariposa, navaja suiza, navaja, navaja llavero, cuchillo de
cocina, navaja, navaja Exacto, puñal, daga, picahielo, maquinilla de afeitar, cuchillas de
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afeitar, bombas, bombas de tubo, bomba de relojería, contenedores de fluidos
inflamables, clubs, billy club, blackjack, honda, nunchuck, club de arena, saco terrero,
nudillos de metal, cualquier plato con puntos radiantes con uno o más bordes afilados y
joyas o ropa con púas, cadenas (incluidas cadenas de billetera), bolígrafos, spray de
pimienta o maza, cualquier cosa que expulse un proyectil por la fuerza del aire o una
explosión, fuegos artificiales o cualquier dispositivo incendiario, cartuchos presurizados,
municiones, réplicas de armas y réplicas de municiones, y el uso o destello de punteros
láser o bolígrafos láser. La posesión de estos objetos peligrosos o de cualquier
otro no mencionado puede ser motivo de recomendación de expulsión.

Códigode vestimenta
La póliza del código de vestimenta existe para mejorar y mantener la seguridad de
todos los estudiantes y para evitar distracciones en el salón de clases para que los
estudiantes puedan concentrarse en lo académico en lugar de la moda. La ropa no
restará valor ni interferirá con el proceso educativo, el entorno, el programa de
instrucción o la moral general de la escuela. (Política de la Junta 5132).

A los estudiantes que no sigan los estándares del código de vestimenta se les
pedirá que se cambien a la ropa provista por la escuela, si está disponible, que
modifiquen la ropa para que sea apropiada para la escuela (ejemplo: llamar a uno
de los padres/tutores para que traiga una muda de ropa). Continuar violando el
código de vestimenta resultará en medidas disciplinarias por parte de la
administración escolar.

Se debe seguir lo siguiente en todo momento:
● La ropa debe cubrir los senos, el pecho y todo el diafragma.
● La ropa debe cubrir toda la ropa interior.
● Los pantalones cortos deben cubrir completamente el trasero cuando se está

sentado, de pie o inclinado y durante las actividades de educación física.
● Se permiten camisetas sin mangas si las correas no tienen menos de una

pulgada de ancho. No se permiten camisetas sin músculos que muestren el
pecho/área de los senos.

● Faldas y los vestidos deben llegar por lo menos a la mitad del muslo y ser lo
suficientemente largos para que los estudiantes participen en educación física y
cubran los traseros cuando estén sentados, de pie o inclinados.

● Los estudiantes deben usar sus pantalones en sus caderas. Sin flacidez que
deja ver la ropa interior. La administración puede usar listones para asegurar
los pantalones en la cintura.
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● Las gorras, sombreros, capuchas, etc. solo se pueden usar afuera. Se puede
usar vestimenta religiosa/cultural en todo momento.

● Se deben usar zapatos en todo momento y deben ser cerrados. No se permiten
sandalias abiertas, chancletas, toboganes, pantuflas, tacones altos. Los crocs
deben usarse en modo deportivo (correas atrás). Los estudiantes deben poder
participar en educación física con su elección de calzado.

● Sin agujeros ni deshilachados en el área de la ingle o los traseros de los
jeans, pantalones u otras partes inferiores. La administración puede ofrecer cinta
adhesiva para ductos para cubrir áreas si no hay una muda de ropa disponible.

● No se permiten joyas ni cordones que creen un peligro para la seguridad.
● No se usan medias solas.
● No se permiten pijamas a menos que sea un Día de Espíritu patrocinado por la

escuela. Los pijamas usados   en el Día del Espíritu deben seguir todas las reglas
del código de vestimenta (p. ej., cubrir la ropa interior).

● No se deben usar guantes ni manoplas en el interior.
● No se permite ropa transparente, transparente o traslúcida.
● No se permiten máscaras decorativas o de disfraces, ni ninguna prenda de vestir

o maquillaje que interfiera con la identificación de un estudiante o interrumpa el
entorno de aprendizaje.

● No maquillarse en exceso, teñirse el cabello o peinados que perturben y/o
distraigan.

● No se usarán artículos de ropa relacionados con un grupo o pandilla, que
puedan provocar a otros a actos de violencia o hacer que otros se sientan
intimidados por miedo a la violencia en el campus o en cualquier actividad
escolar.

● No artículos de ropa relacionados con drogas, alcohol, blasfemias u
obscenidades.

● Debido a las pautas de COVID, se puede exigir el uso de máscaras médicas o
de tela o los estudiantes, bajo la dirección de los padres/tutores, pueden optar
por usar este tipo de cubierta facial. Sin embargo, los estudiantes no deben
usar gorros o pasamontañas que cubran completamente la cabeza y la
cara, excepto los ojos. Los estudiantes que se cubren la cabeza con fines
religiosos/culturales pueden usar ese tipo de cubierta para la cabeza y una
máscara separada para la boca y la nariz con fines médicos.
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Drogas y alcohol
Sustancias ilegales: Drogas,alcohol y parafernalia de drogas
Todas las drogas (incluida la marihuana), el alcohol y la parafernalia de drogas están
estrictamente prohibidas en el campus. Los estudiantes pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias por estar bajo la influencia, usar dichos artículos en el campus
y/o poseer dichos artículos. La disciplina puede incluir suspensión y/o expulsión.
También puede haber un requisito de asesoramiento sobre abuso de sustancias,
pérdida de elegibilidad extracurricular y derivación a una agencia de aplicación de la
ley.

Vaporizadores
Las plumas de vapor, las plumas Hookah, los cigarrillos electrónicos o cualquier
dispositivo para fumar están prohibidos en el campus. Cuando cualquiera de estos
artículos se utilice con una sustancia ilegal, se impondrán las consecuencias señaladas
para las sustancias ilegales. La disciplina puede incluir suspensión y/o expulsión.
También puede haber un requisito de asesoramiento sobre abuso de sustancias,
pérdida de elegibilidad extracurricular y derivación a una agencia de aplicación de la
ley.

Tabaco, Uso / Posesión
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln es un distrito de no fumadores/no uso de
tabaco. Todos los productos de tabaco, incluidos los papeles de fumar, serán
confiscados. Todas las formas de materiales para fumar están prohibidas en el campus
y en cualquier evento escolar. La disciplina puede incluir suspensión y/o expulsión.
También puede haber un requisito de asesoramiento sobre abuso de sustancias,
pérdida de elegibilidad para actividades extracurriculares y remisión a una agencia del
orden público.

Fumar presenta un peligro para la salud que puede tener graves consecuencias tanto
para el fumador como para el no fumador. No se permitirá que los estudiantes fumen,
mastiquen o posean productos de tabaco o nicotina en la propiedad escolar o mientras
asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o mientras están bajo la supervisión
y control de los empleados del distrito. Los estudiantes que violen esta política estarán
sujetos a procedimientos disciplinarios que pueden resultar en la suspensión de la
escuela. (Código de Educación 48900). El distrito deberá proporcionar instrucción
sobre los efectos de fumar en el cuerpo humano y deberá tomar medidas para
desalentar a los estudiantes de convertirlo en una práctica de fumar. (Código de
Educación 48901, 51502). Fumar significa inhalar, exhalar, quemar o transportar
cualquier cigarro, cigarrillo, pipa, tabaco o producto vegetal encendido o calentado

21



destinado a la inhalación, ya sea natural o sintético, de cualquier manera o forma, e
incluye el uso de un dispositivo electrónico para fumar. que genere aerosol o vapor o de
cualquier dispositivo oral para fumar con el fin de eludir la prohibición de fumar.

Los productos de tabaco incluyen:
(1) Un producto que contenga, esté hecho o se derive del tabaco o la nicotina y que
esté destinado al consumo humano, ya sea que se fume, se caliente, se mastique, se
absorba, se disuelva, se inhale, se esnife, se inhale o se ingiera por cualquier otro
medio, incluidos , pero no limitado a, cigarrillos, puros, cigarros, tabaco de mascar,
tabaco de pipa o rapé.
(2) Un dispositivo electrónico que suministre nicotina u otros líquidos vaporizados a la
persona que inhala del dispositivo, incluidos, entre otros, un cigarrillo electrónico,
cigarro, pipa o narguile.
(3) Cualquier componente, parte o accesorio de un producto de tabaco, se venda o no
por separado. Estas prohibiciones no se aplican a la posesión o uso por parte de un
estudiante de sus propios productos recetados. Sin embargo, la posesión o el uso de
productos recetados por parte de los estudiantes en la escuela estará sujeto a la
política y regulación del distrito para abordar la administración de medicamentos en el
campus.

Dispositivos electrónicos
Air Pods, cámaras, relojes inteligentes, iPads y otros dispositivos electrónicos no están
permitidos en el campus. Estos artículos distraen a los estudiantes del aprendizaje y
con frecuencia son robados o rotos. La escuela no es responsable por artículos
dañados, perdidos o robados. Los estudiantes recibirán audifónos con cable para
usar Chromebook en clase o pueden traer sus propios audifónos con cable para usar
con Chromebooks. Se les pedirá a los estudiantes que traigan estos artículos a la
escuela que los pongan en su mochila y no los traigan de nuevo a la escuela. El
desafío continuo con el uso de estos artículos en el campus se remitirá a la
administración de la escuela para una acción disciplinaria.

Frente de la escuela
Los estudiantes deben caminar hacia el campus y no usar ningu tipo bicicletas ni
patinetas. Esto incluye la barda que corre a lo largo del frente del campus, las aceras
que conducen a la escuela y todos los estacionamientos.
Los estudiantes deben pararse y hablar con amigos mientras esperan que la escuela
abra o que los lleven a casa.
Los estudiantes que viajan en el autobús deben esperar en línea en las áreas
designadas.
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Los estudiantes deben ingresar al campus a través de la entrada principal y NO pasar
el rato en el frente de la escuela.
Los estudiantes NO deben pasar mucho rato cruzando la calle o en el cinturón verde
antes o después de la escuela.

Los estudiantes NO deben pararse, sentarse o caminar en el césped o la propiedad de
los vecinos.

Polízas de la biblioteca
La biblioteca debe usarse para sacar y regresar libros, investigación escolar, trabajo
escolar y actividades bibliotecarias designadas. Se espera que los estudiantes traten la
biblioteca como un espacio interior de aprendizaje. Los estudiantes pueden participar
en actividades de colaboración en la biblioteca, pero no usar las voces del patio de
recreo. Se espera que los estudiantes traten todos los libros y la tecnología con
cuidado y respeto. A los estudiantes que no sigan las instrucciones del bibliotecario se
les pedirá que abandonen la biblioteca y pueden recibir medidas disciplinarias de la
administración escolar.

Los estudiantes pueden usar la biblioteca después de la escuela hasta las 3:45 para
completar la tarea, leer, investigar u otras actividades de aprendizaje. Los estudiantes
deben ser lo suficientemente maduros para seguir las políticas y procedimientos de la
biblioteca. Los estudiantes que no sigan las instrucciones del bibliotecario
después de la escuela o que no sean recogidos por los padres/tutores a las 3:45
no podrán seguir accediendo a la biblioteca.

Los estudiantes deben pagar por cualquier libro perdido o dañado o Chromebook
perdido o dañado. Las cuotas pendientes permanecen en la cuenta del estudiante
hasta que se pague la cuota. Los privilegios de la biblioteca se revocan hasta que se
resuelva la situación. Si la cuenta no ha sido liquidada para el final del año escolar,
los privilegios de la biblioteca del estudiante seguirán siendo negados el
siguiente año escolar. La información pendiente de la cuenta se comparte con otras
escuelas cuando un estudiante se transfiere o es promovido a la escuela secundaria.
Los estudiantes del último año de la escuela secundaria deben pagar todas las multas
para recibir las transcripciones oficiales y el diploma.

Holgazanear
Los estudiantes no deben holgazanear en los pasillos, en los pasillos o dentro de los
baños. Los estudiantes deben respetar a los demás haciéndose a un lado cuando sea
apropiado. Los estudiantes no pueden holgazanear en el campus antes o después de
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la escuela. Por razones de seguridad, los estudiantes no deben llegar antes de las
7:40 AM. A menos que su estudiante tenga un hermano en otra escuela, él/ella no
debe estar presente en esa escuela antes o después de clases. Las acciones
disciplinarias ocurrirán si los estudiantes continúan holgazaneando antes y/o después
de la escuela.

Sala Multi-usos (cafetería)
Los estudiantes serán capacitados en todos los procedimientos para entrar y salir de la
sala multi-usos y se espera que sigan todos los procedimientos. Los estudiantes
también deben permanecer sentados cuando comen, usar voces interiores y limpiar su
área tirando la basura y los alimentos no consumidos.

Espacios al aire libre
Se espera cortesía y atención a la seguridad. Se espera que los estudiantes no
caminen a través de macizos de flores o en la propiedad de nuestros vecinos.
Los cruces peatonales deben usarse en todo momento y los estudiantes deben
escuchar las directivas de los adultos que manejan los cruces peatonales, las calles y
los estacionamientos. La seguridad es una prioridad máxima y los estudiantes que
continúen sin seguir las instrucciones serán remitidos a la administración para
disciplina.

Grabación de fotografías y videos
La grabación de fotografías o videos de otros estudiantes o eventos en el campus está
estrictamente prohibida en todo momento, incluso antes o después de la escuela. Se
debe proteger el sentido de privacidad de cada familia y de cada niño. El uso de un
teléfono para grabar personas sin su consentimiento está en contra de la póliza de la
escuela y puede ser ilegal. Los maestros y administradores escolares pueden tomar
fotos y videos con fines educativos de los estudiantes cuyos padres/tutores lo
aprueben.

Áreas de juegos
● Los estudiantes deben jugar en las áreas designadas únicamente para su nivel

de grado.
● Los estudiantes deben caminar alrededor de los juegos o actividades en curso.
● Los estudiantes necesitan caminar sobre el asfalto. Correr solo está permitido en

juegos como el baloncesto.
● Los estudiantes pueden jugar táctil etiqueta solo en áreas de césped.
● Los juegos de baloncesto se pueden jugar con cinco jugadores en cada equipo o

menos.
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● Los estudiantes solo deben bajar por los toboganes sentados.
● Los estudiantes solo deben usar los columpios en la dirección que mira hacia el

edificio principal.
● Los estudiantes no deben pararse encima de las barandas en la estructura de

juego.
● Los estudiantes no deben saltar de las barandas en la estructura de juego.
● Los estudiantes solo pueden patear una pelota en el asfalto si participan en una

actividad dirigida por un maestro como parte de la educación física.
● Los estudiantes pueden jugar en el césped solo cuando las condiciones

climáticas permitan un uso seguro.
● Los estudiantes pueden jugar toque fútbol americano.
● Los juegos deben estar abiertos a todos los participantes, pero los estudiantes

no pueden ingresar a un juego que ya está en progreso a menos que se les
otorgue permiso.

● Cualquier juego que involucre empujones, empujones, zancadillas, placajes y
cualquier otra acción insegura NO permitida en ningún momento.

Uso del teléfono en la oficina
El teléfono en la oficina es solo para uso comercial. Los estudiantes pueden solicitar
usar el teléfono en situaciones de emergencia con el permiso del maestro o un
administrador.

Baños y bebederos de agua
Los estudiantes solo deben usar los baños y bebederos de agua designados para sus
niveles de grado, a menos que lo indique un miembro del personal. Se espera que los
estudiantes usen los baños para el propósito previsto y para ayudar a mantener la
limpieza del baño. Los estudiantes NO deben usar el baño como un lugar para jugar o
pasar el rato. Los estudiantes que no sigan las reglas para el uso de los baños pueden
recibir medidas disciplinarias de los monitores del campus, los maestros o la
administración de la escuela. No se permiten mochilas/bolsos en el baño.

Objetos de valor y equipo personal
Los  estudiantes no deben traer grandes cantidades de dinero, tarjetas de intercambio,
objetos de colección, ropa costosa ni nada de valor significativo a la escuela. El equipo
deportivo o los juguetes personales no deben traerse a la escuela desde casa sin el
permiso del maestro. La escuela no es responsable por artículos dañados,
perdidos o robados. El oficial de seguridad tomará un informe, pero se utilizarán
recursos limitados para investigar los artículos perdidos o robados.
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PÓLIZAS GENERALES
Globosy flores
No se permiten globos ni flores en el campus, ya que interrumpen el proceso
educativo. Si los traen a la escuela, permanecerán en la oficina hasta el final del día
escolar.

Comida para clases
Es la ley que cualquier comida que se sirva debe ser comprada en la tienda y no
preparada en casa. Los padres/tutores deben comunicarse con el maestro con
anticipación para hacer arreglos para traer golosinas especiales. Esto le da tiempo
al maestro para ajustar el horario. Los artículos se servirán después del almuerzo. Los
padres/tutores deben dejar artículos en la oficina. Todos los artículos deben ser
individuales como cupcakes o galletas.

Información de emergencia a través de Aeries
Toda la información de contacto de emergencia se revisará y actualizará en línea a
través de Aeries este año. Revise y complete la información de contacto de emergencia
para cada uno de sus estudiantes. Esto debe hacerse lo antes posible, cuando se abra
la ventana Aeries. Si no tiene una cuenta de Aeries, cree una lo antes posible. Más
información en la Sección AERIES del manual del estudiante. Si ocurre algún cambio
durante el año escolar, comuníquese con la oficina para notificar a la escuela lo antes
posible.

Seguros
Anualmente se ofrece la oportunidad de comprar un seguro de accidentes para
estudiantes. Se ofrecen dos tipos de pólizas de seguro. Una póliza brinda cobertura de
seguro para accidentes que ocurran durante el día escolar o en actividades
patrocinadas por la escuela. La otra póliza proporciona un seguro de accidentes de 24
horas. Los detalles sobre la cobertura, el costo de la póliza y los procedimientos de
inscripción se anuncian al comienzo del año escolar.

Entregas de artículos/alimentos
Los artículos que se dejen en la escuela SÓLO se aceptarán de los padres/tutores o
contactos de emergencia de un estudiante. Las entregas de DoorDash, GrubHub,
UberEats o cualquier empresa de entrega de alimentos NO se aceptarán en el sitio
escolar.
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Objetos perdidos y encontrados
Todos los artículos perdidos y encontrados se colocan en la sala de multi-usos. Por
favor marque todas las posesiones de su estudiante con su nombre y apellido. Los
artículos que no se reclaman se donan a la caridad. Los estudiantes deben entregar los
artículos encontrados en la oficina. La escuela no es responsable por artículos
dañados, perdidos o robados.

Medicamentos
No se deben administrar ni traer a la escuela medicamentos recetados o de venta libre
(por ejemplo, aspirinas o pastillas para la tos) sin la aprobación por escrito de un
médico. Los formularios están disponibles en la oficina. Si es necesario que su
estudiante tome medicamentos recetados y/o de venta libre durante el día escolar,
debe tener una declaración escrita del médico que detalle el método, la cantidad y el
horario en que se debe tomar dicho medicamento. Tanto el médico como el padre/tutor
deben firmar este formulario. Cualquier medicamento que se lleve a la escuela debe
entregarse en su envase con la etiqueta de la farmacia.

Notificación de servicios de salud mental
Los estudiantes pueden acceder a servicios y apoyo de salud mental a través de la
escuela. Comuníquese con nuestro consejero escolar para obtener más información.
Puede iniciar los servicios de forma independiente si tiene 12 años de edad o más
comunicándose directamente con la agencia de salud mental o con la ayuda de su
padre/tutor. (Código de Ed. § 49428)

Instrumentos musicales
Los instrumentos musicales son responsabilidad del estudiante. La escuela no es
responsable por artículos dañados, perdidos o robados. Los instrumentos
prestados por la escuela son responsabilidad del estudiante. Cualquier daño a los
instrumentos escolares será responsabilidad de los padres/tutores para reparar o
reemplazar.

Declaración de No Discriminación
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln se compromete a proporcionar un ambiente de
trabajo y aprendizaje libre de discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento. El
Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento ilegales
en función de las características reales o percibidas establecidas en el Código Penal
§422.5, el Código de Educación §220 y la raza, el color, la ascendencia, el origen
nacional, la nacionalidad, el origen étnico, la identificación del grupo étnico, edad,
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religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género o expresión de género; o asociación con una persona o
grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier
programa o actividad que realice o a la que brinde asistencia significativa.

Para consultas o quejas relacionadas con la discriminación, el acoso, la intimidación y
el acoso de los estudiantes en función de las características reales o percibidas
enumeradas anteriormente, o para consultas o quejas relacionadas con la
discriminación de empleado a empleado, de estudiante a empleado o relacionada con
el trabajo/empleo , acoso o intimidación, comuníquese con el administrador de su
escuela o con Michele Tatum, Superintendente Asociada de Recursos Humanos del
Distrito Escolar Unificado de Lincoln; 2010 W. Swain Road, Stockton CA 95207; (209)
953-8817; mtatum@lusd.net.

Responsabilidad de padres/tutores
La Sección 48904 del Código establece que los padres/tutores o tutores son
responsables de cualquier conducta deliberada de sus estudiantess menores que
resulte en lesiones a otro alumno o al personal del distrito escolar, por cualquier corte o
desfiguración intencional de cualquier propiedad escolar que pertenezca al distrito
escolar o a una escuela. empleado del distrito, o por cualquier propiedad que
pertenezca al distrito escolar y se preste al estudiante menor de edad y no se devuelva
deliberadamente. Dicha responsabilidad no excederá de $7,500. Siguiendo los
procedimientos de debido proceso, el distrito escolar puede retener las calificaciones,
diplomas o expedientes académicos del alumno responsable hasta que se paguen
dichos daños o hasta que se complete un programa de trabajo voluntario en lugar del
pago de daños monetarios.

Demostraciones públicas de afecto
Las demostraciones públicas de afecto están prohibidas en todas las áreas del campus
de Claudia Landeen, incluso antes y después de la escuela. Las muestras de afecto
incluyen, pero no se limitan a: abrazar, tomarse de la mano y besarse en las mejillas o
los labios. A los estudiantes se les recordará esta póliza, pero las ofensas continuas
serán remitidas a la administración de la escuela.
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Cámaras de seguridad en los terrenos escolares
Tenga en cuenta que el Distrito Escolar Unificado de Lincoln tiene cámaras de video
para monitorear los terrenos escolares fuera de los edificios escolares. Estas cámaras
están destinadas a aumentar la seguridad de los estudiantes al fortalecer la seguridad
escolar y desalentar el comportamiento disruptivo. Los estudiantes deben saber que
sus movimientos pueden ser registrados. Nuestra prioridad, ante todo, es garantizar
siempre campus seguros para nuestros estudiantes y empleados. Creemos que las
cámaras nos ayudarán con la seguridad de nuestros campus en muchos aspectos.

La Política de la Junta del Distrito 3515 brinda más información sobre la vigilancia con
cámaras de video. En lugares en los que las cámaras de seguridad estén en
funcionamiento, el distrito publicará avisos por escrito para informar razonablemente a
los estudiantes, empleados y al público que las cámaras están en uso y que no tienen
una expectativa razonable de privacidad en dichas áreas. Las cámaras no se colocarán
en áreas donde los estudiantes, el personal o el público tengan una expectativa
razonable de privacidad. En la medida en que cualquier imagen del sistema de
vigilancia del distrito cree un registro del estudiante o del personal, el Superintendente
o su designado se asegurará de que se acceda, conserve y divulgue las imágenes de
acuerdo con la ley, la Política de la Junta y cualquier acuerdo de negociación colectiva
aplicable.

Las cámaras de seguridad pueden o no ser monitoreadas en cualquier momento. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la administración al 209-953-8700.

Póliza de fumar
Todos los campus, incluidos los estacionamientos y las aceras, son áreas de no
fumadores. No fume en estas áreas ni fume en su automóvil cuando esté estacionado
en estas áreas.

Los mensajes para los estudiantes
Los mensajes a los estudiantes que requieren que llamar al salón de clases
interrumpen el aprendizaje de todos los estudiantes. Solo pida enviar mensajes que
sean emergencias. No podemos garantizar que se recibirán los mensajes,
especialmente al final del día escolar.
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Visitantes y Voluntarios
Agradecemos a aquellos que pueden hacer tiempo para visitar y ser voluntarios en
nuestra escuela. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de mantener
seguros a todos los niños y de tener un programa educativo con la menor cantidad de
interrupciones posible. Todos los visitantes y voluntarios, incluidos los padres/tutores,
deben firmar su entrada y salida en la oficina cada vez que ingresan al campus. Cada
persona debe tener su identificación escaneada en el sistema Raptor que
identifica a las personas con antecedentes penales de delitos sexuales. Todos los
voluntarios en el salón de clases o en excursiones deben completar un paquete de
voluntarios, tomarse las huellas dactilares a través de la oficina de LUSD y borrar sus
huellas dactilares antes de ser voluntario. Esto solo debe hacerse una vez en
LUSD, y la oficina de la escuela puede verificar quién ha sido autorizado. Los padres o
tutores legales a quienes no se les tomaron las huellas dactilares deberán informar a la
administración de la escuela con 48 horas de anticipación para que se puedan hacer
arreglos para proporcionar una escolta para su observación. Los padres o tutores
legales a quienes se les toman las huellas dactilares deben avisar con al menos un día
de anticipación para observar una clase a fin de no interferir con los horarios
programados, como las pruebas. Para mantener esta seguridad, pedimos que los
padres/tutores y otras personas no se presenten en las excursiones sin previo aviso.
Se espera que todos los visitantes y voluntarios sigan las políticas y procedimientos de
la escuela y el distrito y la dirección del personal de la escuela. NOTA: DEBIDO A LAS
DIRECTRICES DE COVID, PUEDE HABER RESTRICCIONES EN VOLUNTARIOS Y
VISITANTES.
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SERVICIOS Y PROGRAMAS
AERIES
Se recomienda que todos los padres/tutores se registren para obtener una cuenta Aeries para
realizar un seguimiento de la asistencia. Los padres/tutores de séptimo y octavo grado
necesitan Aeries para realizar un seguimiento de las calificaciones y el progreso de los
estudiantes en las clases. Cada estudiante de secundaria también tiene una cuenta de Aeries.
Los maestros de sexto grado comienzan a usar Aeries y asignan calificaciones con letras para
que los padres/tutores y los estudiantes puedan familiarizarse con el proceso antes de la
escuela intermedia. Siga las instrucciones en los siguientes enlaces para configurar su cuenta
de Aeries. Sitio web de Aeries

Cómo configurar una cuenta (haga clic aquí)
Cómo configurar una cuenta (video tutorial)

Avance via determinación individual (AVID)
El enfoque AVID se implementa en los grados cinco a ocho. El objetivo de AVID es
cerrar la brecha de oportunidades en las tasas de graduación universitaria entre grupos
demográficos diversos y subrepresentados. Las prácticas de AVID tienen como objetivo
inspirar a los estudiantes a tomar el control de su aprendizaje ayudándolos a
comprender cómo ser un estudiante exitoso.

Programa después de la escuela (ASES)
El programa de educación y seguridad después de la escuela (ASES, por sus siglas en
inglés) del Distrito Escolar Unificado de Lincoln se basa en la teoría de que el desarrollo
intelectual, social, emocional y físico requiere un entorno en el que los niños se sientan
seguros y estén respaldados por adultos calificados y afectuosos.

Nuestra visión para el programa ASES en Lincoln Unified es brindar un ambiente
seguro, cálido y acogedor después de la escuela mientras ayudamos a los estudiantes
a tener éxito y alcanzar su máximo potencial cada día.

El propósito de los programas de ASES es brindar actividades académicas, sociales y
experimentales que les permitan a los niños lograr las siguientes metas:

1. Brindar un ambiente seguro y enriquecedor donde los estudiantes aprenderán y
se divertirán.

2. Brindar a los estudiantes oportunidades atractivas que desarrollen una
comprensión de sí mismos, sus propios intereses y habilidades que los llevarán
a desarrollar un sentido de propósito individual, una comprensión de las
contribuciones culturales y le darán sentido y dirección al aprendizaje.
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3. Proporcionar un programa integral que promueva un estilo de vida saludable a
través de una buena nutrición y actividad física.

4. Proporcionar a los estudiantes una conexión con la variedad de programas y
oportunidades disponibles en nuestra comunidad mediante el desarrollo de
relaciones sólidas con los socios de la comunidad.

5. Proporcionar un vínculo entre los programas de día escolar y el programa
después de la escuela.

El Programa ASES opera de lunes a viernes, desde la hora de salida de la escuela
hasta las 6:00 pm todos los días que la escuela está en sesión. El personal, con una
proporción de 1 adulto por 20 estudiantes, permanece con los estudiantes durante todo
el programa de la tarde.

Programa de Desayuno y Almuerzo
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. Los estudiantes
requerirán un PIN al recibir el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes recibirán sus
broches el primer día de clases. Estos pines son únicos para cada estudiante y deben
permanecer confidenciales. Asegúrese de que su estudiante no comparta su pin con
ningún otro estudiante.

Federación Escolástica Junior de California
Pueden unirse a CJSF, una organización estatal cuyo objetivo es fomentar altos
estándares de becas, servicio y ciudadanía. La membresía ofrece a los estudiantes la
oportunidad de participar en actividades que los benefician, como excursiones
educativas, y la escuela y la comunidad al ofrecer su tiempo como voluntarios. Para
unirse, los estudiantes deben mantener al menos un promedio de calificaciones de 3.0.
Los estudiantes que continúan en la escuela secundaria con CSF tienen el beneficio de
ser parte de una organización de honores académicos en todo el estado que es
reconocida por colegios y universidades.

Servicios deConsejería
Los servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes. Contamos
con consejeros escolares completamente acreditados disponibles que satisfacen las
diversas necesidades sociales/emocionales, de salud mental y de conciencia
profesional/universitaria de nuestros estudiantes. Estos servicios se brindan a través de
asambleas individuales, de grupos pequeños, de toda la clase o de nivel de grado/sitio
escolar.
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Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices del Inglés
Cada escuela pública de California con 21 o más estudiantes de aprendices de inglés
debe formar un Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices de Inglés (ELAC).

El ELAC del plantel se reúne regularmente y es responsable de las siguientes tareas:

● Asesorar al director y al personal en el desarrollo de un plan del plantel para los
estudiantes de aprendices del inglés y presentar el plan al consejo del plantel
escolar para que se considere su inclusión en el Plan escolar para el rendimiento
estudiantil.

● Ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de toda la escuela.
● Formas de concienciar a los padres/tutores sobre la importancia de la asistencia

regular a la escuela.
● Cada ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro del Comité

Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC). Los distritos con 31 o más
ELAC pueden usar un sistema de representación proporcional o regional.

Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices del Inglés del Distrito
Cada distrito escolar público de California con 51 o más estudiantes de inglés debe
formar un Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC),
a menos que el distrito designe para este propósito un subcomité de un comité asesor
existente en todo el distrito.

El DELAC de LUSD se reúne periódicamente para asesorar a la junta directiva del
distrito escolar sobre al menos las siguientes tareas:

1. Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos
para estudiantes de inglés. El plan maestro del distrito tomará en consideración
los planes maestros del sitio escolar.

2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de todo el distrito, escuela por
escuela.

3. Establecimiento del programa, metas y objetivos del distrito para programas y
servicios para estudiantes de inglés.

4. Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de cualquier requisito
aplicable de maestro y/o asistente de maestro.

5. Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito
escolar.

6. Revisar y comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los
padres/tutores y tutores.
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7. Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres/tutores de estudiantes de
inglés bajo Código de Educación , el DELAC también revisará y comentará
sobre el desarrollo o la actualización anual del Control Local y Plan de Rendición
de Cuentas (LCAP).

Estudiantes de aprendices del inglés y desarrollo del idioma inglés
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln está comprometido a satisfacer las necesidades
educativas de todos los estudiantes al proporcionar programas de instrucción de
calidad.

LUSD se dedica a cerrar la brecha de rendimiento y brindar igualdad de oportunidades
para todos los estudiantes. Los estudiantes de inglés reciben un programa educativo
que reconoce sus necesidades de aprender inglés además de dominar los estándares
de contenido académico del estado.

El plan maestro para estudiantes de inglés fue desarrollado por un grupo de maestros
de recursos para estudiantes de inglés y administradores del distrito con aportes del
Comité asesor del idioma inglés del distrito (DELAC), el Comité asesor del distrito
(DAC) y el Comité de partes interesadas del plan de la agencia de educación local. Los
componentes del plan son revisados   anualmente por DELAC y actualizados según sea
necesario. El propósito del Plan Maestro es brindar una dirección clara a todo el
personal del distrito ya la comunidad escolar con respecto a los programas para los
estudiantes de inglés. A common understanding of goals, definitions, and procedures
ensures that English learners receive consistently implemented services designed to
meet their linguistic and academic needs. The plan defines the district's goals for
English learners, its assessments, placement, and reclassification procedure. It
addresses parent involvement, professional development, instruction, and curriculum.

El Distrito Escolar Unificado de Lincoln cree que:
● Los aprendices de inglés deben desarrollar el dominio del idioma inglés en un

período de tiempo razonable.
● Los estudiantes de aprendices del inglés tienen igual acceso a todas las partes

del plan de estudios básico.
● Los estudiantes de aprendices del inglés tendrán éxito académico y social.
● Los estudiantes de aprendices del inglés recibirán el apoyo que necesitan para

el éxito académico.
● Se alentará a los estudiantes de aprendices del inglés a desarrollar competencia

en más de un idioma.
● Todos los estudiantes desarrollarán una apreciación por la diversidad de todos

los idiomas y culturas.
● Los padres/tutores de los estudiantes de aprendices del inglés serán

bienvenidos y alentados a participar en la educación de sus estudiantess.

Objetivos del Distrito Escolar Unificado de Lincoln para los aprendices de inglés
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● Desarrollar el dominio del idioma (escuchar, hablar, leer, escribir) de la manera
más eficiente y efectiva posible

● Brindar igualdad de oportunidades para el logro académico
● Promover la imagen propia del estudiante y la comprensión intercultural

Parent Square
Usaremos Parent Square para comunicarse con las familias con respecto a anuncios,
avisos, recordatorios y celebraciones. Los mensajes creados a través de Parent Square
se envían al correo electrónico de los padres/tutores. Si los padres/tutores se registran
en la aplicación Parent Square, pueden recibir mensajes a través de un mensaje de
texto en el teléfono celular. Los padres/tutores también pueden enviar mensajes a los
maestros a través de Parent Square y comunicarse con la oficina cuando un niño está
ausente. Los siguientes son enlaces sobre cómo usar Parent Square:
Inglés: https://parentsquare.talentlms.com/catalog/info/id:132,cms_featured_course:1

Español: https://parentsquare.talentlms.com/catalog/info/ id:133,cms_featured_course:1

PTSA
Considere convertirse en miembro de nuestra Asociación de padres/tutores, Maestros y
Estudiantes. Todos los fondos se utilizan para apoyar a nuestros estudiantes. PTSA
realiza una variedad de eventos durante todo el año para familias y estudiantes y
alentamos a las familias a participar. El costo es de $10 por membresía y $1 de tarifa
de procesamiento. Si se unieran 100 personas, serían $1,000 que se destinarían a
programas de apoyo para los estudiantes de Landeen. Puede unirse yendo al siguiente
enlace: https://jointotem.com/ca/stockton/claudia-landeen-elementary-ptsa

Educación especial
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln está comprometido a satisfacer las necesidades
educativas de todos los estudiantes proporcionando servicios especializados y apoyos
que permiten a todos los alumnos beneficiarse de la instrucción que reciben. Los
servicios se brindan y diseñan en base a las necesidades únicas de cada estudiante
que califica para educación especial y servicios relacionados. Si está preocupado por
su estudiante y sus necesidades educativas, puede comunicarse con su maestro o con
un administrador del sitio escolar para hablar sobre sus inquietudes. Los padres/tutores
también pueden escribir una carta al director de su escuela, identificando sus
inquietudes y solicitando una evaluación para determinar si su estudiante es elegible
para educación especial a través de un Programa de Educación Individualizado.
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Consejo Estudiantil
Los estudiantes en los grados 6 a 8 pueden postularse para un puesto en el consejo
estudiantil en la primavera de cada año escolar y servir en ese puesto durante el
siguiente año escolar. El consejo estudiantil trabaja con su asesor para planificar
eventos estudiantiles para la escuela.

Programa de Título 1
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln apoya a los estudiantes con intervención
temprana de lectura, a través de nuestro programa Título 1 financiado por el gobierno
federal. Las escuelas que reciben fondos del Título 1 tienen un maestro en el sitio para
brindar intervención de ELA a los estudiantes K-3 a través de apoyo de extracción y
empuje en las aulas según las necesidades de los estudiantes.

El Centro de Bienestar
El Centro de Bienestar funciona en el salón 30 y alberga a nuestro consejero escolar,
trabajadora social y asesor de enfoque. El Centro de Bienestar es un espacio seguro
para que los estudiantes y las familias reciban apoyo.
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ANEXO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE

PÓLIZAS ADICIONALES DE GRADO 7 y 8

Apéndice al Código de Conducta del Estudiante
Pólizas adicionales de grado 7 y 8

Éxito académico y responsabilidad de los padres/tutores
La escuela Claudia Landeen es una escuela basada en estándares y enfocada
académicamente. Nuestro objetivo es ver que cada estudiante de la Escuela Claudia
Landeen tenga las habilidades y el conocimiento para tener éxito en la escuela
secundaria y luego tener éxito en la universidad o carrera profesional de su elección.
Para que nuestro personal logre este objetivo, debemos trabajar juntos con cada
familia. Compartimos la responsabilidad del éxito educativo de su estudiante.
Ofrecemos un club de tareas después de la escuela los martes, miércoles y jueves
después de las conferencias de padres/tutores de otoño. También ofrecemos AVID
Strategies una clase de habilidades de estudio para ayudar a los estudiantes con las
tareas y mantenerse al día.

Entiendo que, como familia, es nuestra responsabilidad:
• crear un lugar tranquilo para que mi estudiante estudie
• monitorear la finalización de las tareas y proyectos
• monitorear regularmente el progreso académico de mi estudiante revisando las

calificaciones en Aeries al menos una vez a la semana
• comunicarme con los maestros según sea necesario
• apoyar a la escuela, sus políticas y esfuerzos para mantener un entorno académico

seguro y apropiado
• monitorear el uso de Internet y las redes sociales de mi estudiante
• llamar a la escuela o enviar un correo electrónico a un maestro si tengo alguna

pregunta
•  asegurarme de que mi estudiante llega a la escuela a tiempo y está bien descansado

y nutrido
• asegurar que mi estudiante tenga una tasa de asistencia mínima del 96%
• asegurarse de que mi estudiante complete todas las tareas a tiempo
•   asegurarse de que mi estudiante tenga todos los materiales necesarios para

participar plenamente en cada clase
• asegurarme de que mi estudiante sea respetuoso
• asegurarme de que mi estudiante no cause o contribuya a interrupciones en el salón

de clases
• asegurarme de que mi estudiante siga todas las reglas escolares y código de

vestimenta
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Esperamos que con el esfuerzo de equipo entre el estudiante, la familia y la escuela,
podamos asegurar que todos los estudiantes aprendan y alcancen la meta de lograr la
mejor educación posible.

Requisitos de elegibilidad y período de prueba académica

Se requiere que los estudiantes mantengan un GPA acumulativo mínimo de 2.0 sin
calificación reprobatoria (F) en ninguna clase para participar en todas las actividades
escolares y de clase (incluidos, entre otros, bailes, consejo estudiantil, fiestas de clase,
teatro y actividades promocionales).

Un estudiante que no logra mantener un promedio de 2.0 se coloca en período de
prueba académica y se le restringen las actividades durante todo el próximo
trimestre. El estudiante será retirado del período de prueba académico al final de
dicho trimestre si su GPA acumulativo aumenta a 2.0 y no tiene calificaciones
reprobatorias.

El Distrito Escolar Unificado de Lincoln ha establecido una póliza para que los
estudiantes participen en la ceremonia de promoción. Los estudiantes de 8° grado
deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 en los cuatro trimestres, no obtener F
en el cuarto trimestre y no tener más de 3 días de suspensión durante el cuarto
trimestre. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos para la promoción
del grado 8 no podrán participar en la ceremonia de promoción, es posible que
no sean elegibles para asistir a la Escuela Secundaria Lincoln y se les puede
recomendar que asistan al grado 9 en la Escuela Secundaria Village Oaks. Esta
es una póliza de todo el distrito aprobada por la mesa directiva.

Póliza de Ciudadanía
Los estudiantes de secundaria en la escuela Claudia Landeen son modelos a seguir
para los estudiantes más jóvenes y como tal, se espera que muestren un
comportamiento adecuado en todo momento. Se espera que los estudiantes sigan
todas las reglas y pólizas en el manual del estudiante. Los estudiantes que no sigan las
reglas y pólizas serán asesorados en la medida de lo posible y luego se aplicará la
disciplina escolar, que puede incluir detención durante el almuerzo, redacción de
oraciones, limpieza del campus, retiro de una clase, detención en la escuela durante
todo el día, pérdida privilegios, suspensión o expulsión.

Las demostraciones públicas de afecto están prohibidas en todas las áreas del campus
Claudia Landeen, incluso antes y después de la escuela. Las muestras de afecto
incluyen, pero no se limitan a: abrazar, tomarse de la mano y besarse en las mejillas o
los labios. A los estudiantes se les recordará esta política, pero las ofensas continuas
serán remitidas a la administración de la escuela.
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Código de vestimenta
La pólizas del código de vestimenta se hará cumplir de manera completa y justa (ver el
Manual de la escuela arriba). Los estudiantes que continúen violando las normas del
código de vestimenta serán referidos a la administración para disciplina.

Honor
Cada trimestre, los estudiantes que obtengan un promedio de calificaciones (GPA) de
3.0 o superior serán colocados en el Cuadro de Honor. Todas las calificaciones se
promedian usando una escala de 4 puntos: A=4 puntos, B=3 puntos, C=2 puntos, D=1
punto, F=0 puntos. Estos estudiantes serán reconocidos por la escuela.

Plagio y trampa
Reconocemos que los estudiantes aún están aprendiendo, pero deben aprender que el plagio y
la trampa son delitos graves. Copiar el trabajo de otra persona o proporcionar respuestas a
alguien les roba a todos la oportunidad de aprender. Copiar de Internet es una forma de plagio.
Cuando en la escuela secundaria, los incidentes de plagio o trampa se registran en el registro
permanente del estudiante, que puede informarse a las universidades y empleadores. Las
siguientes serán las consecuencias por cualquier incidente de plagio o trampa. Los incidentes
serán acumulativos para el año escolar para todas las clases. Por lo tanto, si el estudiante hace
trampa en matemáticas, esto se considera la primera ofensa y luego, si el estudiante hace
trampa en lenguaje, se considera la segunda ofensa.

Primera ofensa: el maestro aconsejará al estudiante y le permitirá volver a hacer la tarea para
obtener el crédito completo. El maestro se comunicará con los padres/tutores y reportará el
incidente a la administración.
Segunda Ofensa: El maestro aconsejará al estudiante y le permitirá volver a hacer la tarea por
medio crédito. El maestro se comunicará con los padres/tutores y reportará el incidente a la
administración. La administración aconsejará al estudiante.

Tercera Ofensa: El maestro aconsejará al estudiante y le permitirá volver a hacer la tarea por
medio crédito. El maestro se comunicará con los padres/tutores y reportará el incidente a la
administración. La administración asignará disciplina escolar.

Cualquier Ofensa Adicional: El maestro notificará al estudiante y al padre/tutor del
incidente. El estudiante recibirá un cero en la tarea y se le asignará disciplina escolar.

Tardanzas
La tardanza crea una interrupción significativa en el proceso educativo. La tardanza
no es aceptable. El ausentismo y las tardanzas pueden resultar en la reducción de la
calificación de un estudiante en las clases perdidas.
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Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la oficina. Los
estudiantes que habitualmente llegan tarde pierden información importante para el
aprendizaje y causan una interrupción. A los estudiantes se les permite tres
tardanzas por trimestre. A la cuarta y posteriores tardanzas, se emitirán
detenciones durante el almuerzo por cada tardanza a partir de ese momento
dentro del trimestre. Ayude a su estudiante a planificar con anticipación para que
llegue a la escuela a tiempo.
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