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ACADEMIA DE PARADISE VALLEY DE INGENIERIA VISION / MISION
VISION:
Academia De Ingeniería de Paradise Valley se dedicará al desarrollo de solucionadores de
problemas apasionados por revolucionar la forma en que educamos a nuestros estudiantes.
Utilizando el proceso de diseño de ingeniería, los alumnos construirán su propio aprendizaje con una
mentalidad de crecimiento para asumir las oportunidades futuras.
MISSION:
Nuestra misión es inspirar pasión en nuestros estudiantes para que sean
los alumnos que solicitan la tenaces
Diseño de Ingeniería de Procesos para lograr
El éxito académico y estar
estudiantes motivados que tengan un impacto positivo en casa, en la escuela y en la comunidad.

PROMESA DE LA ESCUELA: (Los estudiantes comienzan el día escolar con esta promesa
cada día)
"Me comprometo a respetar, tomar buenas decisiones y resolver problemas en el hogar, en la
escuela, y en mi comunidad cada día."
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ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIANTES
Gobierno Estudiantil
El programa de liderazgo estudiantil da a los estudiantes una variedad de oportunidades para
desarrollar habilidades de liderazgo y practicar las responsabilidades como ciudadano.
Los estudiantes de los grados 4-5 son elegibles para unirse al Consejo Estudiantil, Patrulla
de Seguridad y Esperar Respeto. El objetivo del liderazgo estudiantil es proporcionar
oportunidades para que muchos estudiantes se involucren más en su escuela y, por lo
tanto, hagan de Paradise Valley un mejor lugar para estar.
Espiritu Escolar
Los colores de Paradise Valley School son azul real y dorado. La mascota de la escuela es
la pantera. Las camisetas, sudaderas y cachuchas están disponibles para su compra a
través del Home & School Club. Motivamos a los estudiantes a usar ropa de espíritu
escolar o colores escolares los viernes.
Fiestas En La Escuela
Ocasionalmente hay fiestas en el salon. Estos varían de un maestro a otro. Se anima que traigan
bocadillos nutricionales. Sólo comprados de la tienda golosinas están permitidos debido a diversas
restricciones de alergia con los estudiantes. Cuando se trate de cumpleaños pueden ser llevados a la
escuela con el permiso del maestro. Por favor de traelos a la oficina, no a la clase .No globos ,
piñatas o flores se permiten en la escuela.
RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES
Intervenciones positivas de comportamiento y apoyo (PBIS)
Nuestro programa de Apoyo e Intervenciones de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en
inglés) enfatiza las expectativas consistentes de conducta en toda la escuela, la responsabilidad
personal, los refuerzos positivos y la resolución de problemas para crear una cultura escolar positiva.
Las expectativas de toda la escuela están ligadas a nuestra promesa escolar. Tener unas cuantas
expectativas simples y positivas facilita un resultado positivo y consistente en toda la escuela.
También es importante para el personal porque la instrucción centrada en unas pocas reglas simples
mejorará la enseñanza y entre el personal mediante el uso de un lenguaje común.

Sistema de Reconocimiento
1. Panther Pride Tickets! Los miembros del personal buscan estudiantes que cumplan con las
expectativas de la escuela y darán boletos de Panther Pride a los estudiantes que demuestren
dichas expectaciones. Rutinariamente alrededor del 1 y 15 de cada mes los estudiantes
pueden usar sus boletos para comprar algo en el Panther's Den (tienda para estudiantes, que
es conducida por el Home & School Club).
2. Asambleas
Asistencia Perfecta
 Asistencia Perfecta de Trimestre: • los estudiantes que no hayan estado ausentes y tengan 2
o pocas tardanzas justificadas, sin ausencias injustificadas durante el trimestre designado
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recibirán un certificado de asistencia perfecta durante el trimestre. Este premio se otorga al
final de cada trimestre y no depende de la asistencia perfecta durante los otros trimestres.
Asistencia perfecta de todo el año: Los estudiantes que no hayan estado ausentes y tengan 5
o menos tardanzas justificadas (por trimestre) y que no hayan faltado a clases durante todo el
Año escolar recibirán un Certificado de Asistencia Perfecta. Este premio se otorga al final de
cada año escolar.

Un estudiante es considerado tarde si no están listos para aprender en su salon en el inicio de la día
escolar (7:40 am).
Logros Académicos de estudiantes
Habrá una asamblea de premios, al final de cada trimestre, para los grados 4-5. Los
estudiantes pueden recibir uno de los siguientes premios:
-Reconocimiento escolar distinguido: se otorgará solo a los estudiantes que logren un
promedio de A recto sin B ni C.
-

Roll de Honor (Honor Roll) - Este reconocimiento es parta los estudiantes que tienen
un promedio de 3.5, con A’s y B’s nada mas no C’s o D’s.

-

Premio Bug: se entrega a cualquier estudiante que no esté en el Cuadro de Honor pero
haya subido de grado sin dejar que bajen los otros grados. Además, sus calificaciones no
deben incluir ninguna "N".

-

Premio (Top Cat Award) – Deberá ser presentada a dos estudiantes que merecen un
reconocimiento especial.
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PARTICIPACION DE LOS PADRES
Club Escuela & Hogar
Todos los padres de Paradise Valley son miembros de la Asociación de Clubs de Hogar y Escuela.
La HSA ha anunciado reuniones durante todo el año, generalmente el último jueves de cada mes.
Las elecciones de los oficiales se llevan a cabo en la primavera con la presentación de los oficiales
en el otoño y la noche de regreso a la escuela. revise el calendario escolar mensual para conocer las
fechas y la ubicación. ¡Esperamos que te unas a nosotros en nuestras reuniones!
Concilio Escolar / Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
El Comité de Paradise Valley Consejo Local / Inglés (ELAC) se compone de los padres y los
miembros del personal escolar que han sido elegidos para representar a la comunidad en el o los
esfuerzos para proporcionar una educación de calidad para los niños. El propósito de este grupo se
incluyen:
 Evaluar la comunidad, la escuela y las necesidades del estudiante.
 Desarrollar prioridades de la escuela y de la comunidad.
 Planificar, ejecutar y evaluar el programa de mejora de la escuela.
 Interpretar programas de la escuela a la comunidad.
 Mantener la escuela y la comunicación comunitaria.
Todos los miembros interesados de nuestra comunidad se les anima a asistir a las reuniones de la
Escuela. Su aportación es bienvenida. Las reuniones mensuales se anuncian.
Conferencias Padres/Maestros
Mantenerse informado del progreso académico de un estudiante se convierte en la responsabilidad
de los padres y el maestro. Le invitamos a que se familiaricen con el maestro de su hijo al principio
del año escolar. Por favor, siéntase libre para programar una conferencia con el maestro de su hijo en
cualquier momento durante el Año escolar para hablar de el / ella progreso académico. Las
conferencias formales se llevan a cabo al final del primer periodo de reporte en Noviembre.
Voluntarios en los Salones de Clase
Animamos a los padres a ayudar a nuestra escuela de cualquier manera que puedan. Associacion de
Home and School Club coordina voluntarios para muchas actividades escolares. Los profesores
individuales también pueden solicitar su ayuda en el aula para varios proyectos. Todos los
voluntarios deben tomar sus huellas digitales a través del Departamento de Recursos Humanos del
Distrito Escolar Unificado Morgan Hill. Una vez que haya tomado las huellas digitales, puede
continuar siendo voluntario a través de los años. Todos los voluntarios de la clase deben registrarse
en la oficina y usar su insignia de voluntario cuando estén en la escuela. Por favor, póngase en
contacto con el maestro de su hijo o la oficina de la escuela para más detalles. Los hermanos no
están permitidos en los salones, salas de trabajo o salas comunes.
Visitas a los salones de clase
Los padres son bienvenidos a visitar los alones para observar la instrucción previa por cita.
Llame la escuela para hacer los arreglos con los Maestros individuales. Los padres deben firmar
En la oficina y llevar una etiqueta de visitante, cuando en el campus por cualquier motivo. Los
padres no pueden ir directamente a los salones durante el tiempo de instrucción a menos que
seofrecen como voluntarios en el salon y se han inscrito en la oficina.
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INFORMACION GENERAL
Control de Tránsito
En la mañana al llegar a la escuela, Durante el tiempo de entrega, los conductores solo podrán
girar a la derecha para entrar y salir de la unidad. Maneje con precaución en el área de recoger / dejar
en todo momento. Siempre jale su vehículo lo más adelante posible para permitir un flujo constante
de tráfico. Siga las instrucciones de nuestros maestros y de la patrulla de seguridad estudiantil
mientras guían el tránsito a través del ciclo de entrega. Los conductores no podrán girar a la
izquierda en La Crosse Dr. de 7:20 a.m. a 8:00 a.m. Los conductores que eligen hacer un giro a la
izquierda durante este tiempo estarán sujetos a las citas emitidas por el MHPD.
Autobuses de la escuela llegaran/ saldrán por el borde de la calle, directamente enfrente de la
escuela. Esta área SÓLO será una zona de carga / descarga de autobuses.
Recogida por la tarde:
Los estudiantes deben subir a los vehículos más allá del cruce peatonal solamente. Los conductores
no pueden estacionarse en doble fila en el drive-through. Los padres no deben estacionar / recoger
estudiantes en el estacionamiento del personal. Si debe estacionar su automóvil, use el
estacionamiento de la calle. No está permitido estacionarse en el camino de entrada y salir de su
automóvil. Los conductores no podrán girar a la izquierda en La Crosse Dr. de 1:50 a 2:30 p.m. Los
conductores que eligen hacer un giro a la izquierda durante este tiempo estarán sujetos a las citas
emitidas por MHPD..
Disciplina de Estudiante
Ningún alumno podrá impedir que un maestro enseñe u otros alumnos aprendan. Cada maestro tiene
un plan de disciplina de las reglas del salon, que todos los estudiantes deben seguir.
El Código de Conducta del Estudiante se incluye en este folleto. En él se esbozan en detalle que se
espera conducta de los estudiantes para ser revisado por el estudiante, junto con el padre. El padre es
firmar una declaración de que él / ella ha revisado el código con su hijo y el estudiante devuelve la
declaración a la escuela.
Asistencia/Ausencia El Código de Educación de California establece que un menor de edad se
convierte en ausente sin justificación después de cuatro o más ausencias injustificadas. El exceso de
ausencia puede resultar en una referencia a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). Una
ausencia justificada solo se permite por enfermedad del estudiante, citas con el médico / dentista del
estudiante y muerte en la familia inmediata o en cuarentena. Si un estudiante está ausente, el padre
debe enviar una nota indicando el motivo o llamar a la escuela al 408-201-6460 dentro de los dos
días de la ausencia. Si un niño tiene una cita con el médico / dentista, traiga / envíe una nota
delconsultorio del médico / dentista que verifique la ausencia.
Las ausencias excesivas y las tardanzas (antes y después de la escuela) serán reportadas al supervisor
de asistencia del distrito escolar. Es en beneficio de su hijo estar en la escuela de manera constante y
puntual. El maestro marcará la llegada tarde del estudiante cuando él / ella no está presente en el
salón de clases al comienzo de la clase / día escolar, a las 7:40 a.m.
Ausencias Injustificadas
Código de Educación Sección 48260 - Cualquier alumno sujeto a educación de tiempo completo que
está ausente de la escuela sin una excusa válida por tres días completos o tarde o ausente en exceso
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de 30 minutos en cada uno de tres días en un año escolar es un ausente injustificado y deberá
reportado al supervisor de asistencia del superintendente del distrito escolar.
Viajes familiares / Contratos de estudio independiente
Aunque desaconsejado enérgicamente, faltar a la escuela para un viaje familiar a veces es inevitable.
Estas ausencias se consideran injustificadas de acuerdo con el Código de Educación del Estado. Los
estudiantes que faltan a la escuela deben comunicarse con sus maestros lo antes posible para solicitar
el trabajo de recuperación. Si su hijo se va a ir 5 días o más, y se puede hacer un Contrato de estudio
independiente. Notifique a la oficina por lo menos dos semanas antes de irse y se trabajará durante
ese tiempo fuera de la escuela. Todo el trabajo debe completarse y enviarse al maestro a su regreso
para obtener crédito.
Estudiantes en terreno en la escuela La asistencia es importante. Los estudiantes deben ir
directamente hacia y desde la escuela. Los estudiantes no pueden salir del campus durante el día
escolar a menos que un adulto que está en su tarjeta de emergencia. Si un estudiante debe ser
despedido para una cita, el estudiante debe estar cerrado en la oficina por un adulto que figura en la
tarjeta de emergencia. Se deben hacer arreglos por adelantado y se debe enviar una nota escrita si los
estudiantes deben viajar en un autobús diferente o ir a otro lugar después de la escuela.
Tardansas
Los estudiantes son considerados tarde cuando no están en sus asientos y listos para la instrucción al
comienzo de la clase. La tardanza frecuente (antes y recogida de la escuela) dará como resultado una
carta a los padres. Un patrón continuo de llegadas tarde puede resultar en una referencia a SARB.
Enfermedades
Como recordatorio para los padres, no envíe a su hijo a la escuela si muestra uno o más de los
siguientes síntomas:
Dolor de oído, dolor de cabeza, secreción nasal y / o tos persistente, náuseas, diarrea en cualquier
momento durante las últimas 24 horas, fiebre (100 grados o más), niño debe estar libre de fiebre
durante 24 horas antes de que regrese a la escuela, erupción cutánea (a menos diagnosticado por un
médico como no contagioso), ojos rojos / con costra y / o drenaje, o dolor de garganta. Padres, por
favor continúen revisando el cabello de su hijo para detectar piojos / liendres dos veces por semana
después de que hayan sido tratados. NO ENVIE UN NIÑO A LA ESCUELA QUE HA VOMITO
DURANTE LA NOCHE.
Los niños que están enfermos en la escuela no tienen un día educativo productivo. Permita que su
hijo se recupere de una enfermedad en el hogar, no en la escuela. Si su hijo se enferma o se lesiona
durante el día escolar, es su responsabilidad recogerlo oportunamente. En caso de que un padre no
pueda recoger a su hijo, es importante tener disponible un contacto de emergencia para recogerlo y
llevarlo a casa. ¿Su tarjeta de emergencia está actualizada? Por favor llame a la oficina de la escuela
para informar cualquier cambio en las direcciones o números de teléfono. Si se mudó o cambió de
trabajo, es muy importante avisarle a la oficina.
Recogida de estudiantes:
Si es necesario que su hijo sea recogido durante el día escolar, primero vaya a la oficina. El personal
de la oficina llamará al salon del alumno y lo enviará a la oficina. El padre debe firmar la salida del
alumno. Los padres no pueden ir directamente al salón de clases. Ningún niño será entregado a
nadie más que los mencionados en la tarjeta de emergencia. Si alguien que no sea el padre está
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recogiendo al estudiante, se debe dar una nota a esa persona con el permiso de los padres para liberar
al estudiante.
Si alguien necesita recoger a su hijo después de la escuela, por favor siga los procedimientos de
Recogida como se detalla en la página 7.
Patrulla Estudiantil de Seguridad
Paradise Valley Engineering Academy es asistido por un equipo de Patrulla de Seguridad Estudiantil
antes y después de la escuela. Los estudiantes voluntarios son entrenados y supervisados por sus
maestros. Este importante servicio comunitario enseña responsabilidad y construye un sentido de
comunidad. El propósito de Safety Patrol no es controlar el tráfico vehicular, sino mantener seguros
a los estudiantes. Sea cortés y siga las instrucciones de la Patrulla de Seguridad tirando todo el
camino hacia adelante antes de descargar. En la tarde, los estudiantes esperarán en el lugar
designado para recoger, que está en el camino de paso más allá del cruce de peatones. Nunca se
estacione en el camino y salga de su automóvil. Las instrucciones para conducir / estacionar se
entregan la primera semana de clases. Por favor, observe las reglas y tómese un momento para
desearle a nuestros estudiantes líderes un buen día
Procedimiento de moverse de escuela
Cuando un estudiante se va a mover de la escuela de Paradise Valley,los padres deben notificar a la
oficina de la escuela. La nueva escuela solicitará los expedientes del estudiante con nosotros.
Medicamentos
Porfavor de estar al pendiente CODIGO DE EDUCACIÓN #49423 Señala que:
“Cualquier estudiante que tenga que tomar medicamentos en la escuela debe traer por
primera vez una orden escrita de su médico y una solicitud por escrito de sus padres para el
personal escolar para ayudar a que el niño tome su / su medicación. Una orden nueva se
necesita que obtener cada año. Ningún estudiante puede mantener la medicación en su
persona. Los medicamentos recetados debe ser enviada en el frasco del medicamento y debe
mantenerse en la oficina de salud. "Si su hijo tiene que tomar la medicación, los formularios
pueden ser recogidos en la oficina de salud. Tenemos una asistente de salud en el campo por
5 horas al día y una enfermera del distrito que está disponible si es necesario por (telefono).
Llamadas Telefónicas
La enseñanza en clase no será interrumpido por mensajes telefónicos personales a los estudiantes.
No se permitirá a los estudiantes usar el teléfono para llamar a tareas olvidadas, obtener el permiso
para ir a casa de un amigo, etc. Es su responsabilidad de planificar el futuro para estas cosas. (Los
teléfonos están destinados para uso de emergencia.)
Objetos perdidos
Ropa perdida y loncheras se mantienen en la cafetería. Todas las pertenencias deben estar
claramente marcados con el nombre y apellido del estudiante. Cada dos o tres semanas, los objetos
perdidos se pone a lo largo del cerco de la escuela por un día para que los estudiantes puedan tener
la oportunidad de reconocer y llevar a casa sus pertenencias. Los artículos no reclamados serán
donados a la caridad.
Biblioteca de PVEA
Se anima a todos los estudiantes en Paradise Valley para utilizar la biblioteca tan a menudo como
sea posible y esperamos que les anime también. Para que los niños obtengan el máximo provecho

10

de su experiencia en la biblioteca y con el fin de mantener los costos de reemplazo abajo, estamos
solicitando que los niños cumplan con las siguientes reglas:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener los libros limpios.
No marcar o dañar libros.
Abstenerse de libros de comercio con otros niños que no las han desprotegido.
Regresar los libros a tiempo. Todos los libros deben ser devueltos antes de que pueden rentar
otro.
En caso de que los estudiantes no regresesn los libros dentro de las cuatro semanas después
de su fecha de vencimiento, el estudiante será cargado con el valor del libro (s). No se les
entregara la tarjeta de informe final será emitido hasta que estas cuentas se aclaren.

Conducta en la Biblioteca




Cualquier conversación debe mantenerse a un nivel bajo.
Todos los estudiantes deben estar en la biblioteca para un propósito especifico y bajo
una supervision adecuado.
En caso de que observará ests reglas simples, después de varias advertencies, el maestro
o bibliotecario le diran al estudiante (s) no regresar a la bibioteca durante al
arrendamiento por un período de una semana.

Biblioteca Programa de “Club de libro de cumpleaños)”
Los libros pueden donarse para ocasiones especiales (cumpleaños, aniversarios, feriados) o
simplemente como muestra de apoyo para nuestra biblioteca. Los libros pueden ser donados por las
familias a la biblioteca de la escuela en el cumpleaños de un estudiante. Cada libro donado se
anotará adentro con el nombre del donante y / o la persona que el libro está honrando. Todas las
donaciones son completamente deducibles de impuestos.
Póliza para la Tarea
La tarea puede ser asignada de lunes a viernes. El tiempo variará según el grado, pero no debe
exceder de 30 minutos en los grados 1-3 y 60 minutos en los grados 4-5 Debe ser el tiempo durante
el cual el estudiante está poniendo todo su esfuerzo concentrado. Los padres deben proporcionar un
lugar tranquilo para que su hijo pueda estudiar cada noche.Padres También deben revisar y ayudar a
revisar la tarea.Unas maestras necesitan que firmen su agenda cada noche despues de revisar la tarea.
Esta tarea asignada será, además del trabajo inacabado de la clase o de trabajo perdido debido a la
ausencia.
Normas sobre la Forma de Vestir
Los estudiantes deben estar bien arreglados y vestidos apropiadamente para la escuela.
No se deben usar torso desnudos, camisetas sin mangas, tirantes finos, espaldas
desnudas o camisetas con logotipos o palabras inapropiadas. Además, la longitud de los
pantalones cortos y las faldas debe ser apropiada y debe estar debajo de la punta del dedo
cuando las manos están hacia el lado del niño. Los jeans rasgados que muestran piel
debajo no están permitidos para la escuela. Las actividades de educación física y recreo
son parte del día escolar. Los zapatos deben ser seguros para correr y jugar sobre el
asfalto y el césped. Las sandalias de punta abierta generalmente no son seguras para
correr / jugar cuando los estudiantes se tropiezan con ellas. No se permiten chanclas en la
escuela. Las sandalias sin espalda, los zapatos con tacones de más de ½ pulgada o los
zapatos de plataforma no son seguros para correr y no están permitidos. Los sombreros
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no deben usarse dentro de los edificios escolares y no pueden tener ningún logotipo
ofensivo. No se permite usar maquillaje ni aretes largos en la escuela.
Pelo
En general, cualquier prenda de vestir o tinte para el cabello, o extensiones que sean ofensivas,
inseguras o que de alguna manera distraigan marcadamente del proceso de instrucción no serán
permitidas.
Las boletas de calificaciones
Las tarjetas de calificaciones se distribuyen tres veces al año. El primer período del informe incluye
una conferencia momento en el que la colocación del estudiante, el progreso metas y se discuten las
expectativas. El segundo informe es enviado a casa con las conferencias programadas para las
necesidades individuales y por petición de los padres. El informe final se envía a casa con el
estudiante el último día del año escolar. Se anima a los padres a llamar y hacer una cita en cualquier
momento durante el año para discutir el progreso de cada estudiante.

12

13

SERVICIOS DEL ALUMNO

Programa Especialista de Recursos (RSP)
Un programa Individual es diseñado para cada estudiante que tiene una discapacidad de aprendizaje
y participa en un salon de clase exclusivo para estudiantes con esta discapacidad.
Clases de Educación Especial (SDC)
Un programa individual es diseñado para cada estudiante que tiene una discapacidad de aprendizaje
y participa en un salón de clase regular.
Terapeuta del Habla-Lenguaje
Un terapeuta del habla identifica, evalúa y recomienda los pasos que debe seguir un estudiante con
problemas de comunicación.
Psicólogo de la escuela
El psicólogo (a) examina a los esdtudiantes y si es necesario los recomienda para un programa
especial de aprendizaje.
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)
El programa de ESLse les ofrece a los niños cuyo principal lenguaje no es el inglés. Este programa
esta diseñado para ayudar a los estudiantes en su educacíon mientras aprenden el idioma inglés.
Servicios de salud
Algunos servicios son proveidos por el personal de la escuela. Exámenes de la vista, del oído y de la
escoliosis se llevan acabo solamente en cierto año escolar. También se ofrecen programas de salud
dental y de desarollo y crecimiento.
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ACADEMIA DE INGENIERIA DE PARADISE VALLEY
CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

Creemos que la escuela debe ser un lugar donde los niños pueden experimentar el éxito en un
número de formas, donde se reconocen sus esfuerzos y en el que puedan aprender en un ambiente
ordenado y estructurado. Con el fin de alcanzar estos objetivos, hemos desarrollado un Código de
Conducta del Estudiante.
El código del estudiante de la Academia de Ingeniería de Paradise Valley de Conducta ha sido
creado para garantizar el aprendizaje, la salud y la seguridad de cada niño. El personal cre que los
comportamientos y las consecuencias que figuran en este manual son suficientes para guiar la
conducta de los estudiantes.
El proposito de este codigo es:
1. Para asegurar que todos los niños tengan la oportunidad de aprender y jugar sin problemas
causados por la mala conducta de otro estudiante.
2. Para asegurarse de que las reglas son claras y concisas y que las consecuencias son
entendidos por todos.
3. Para garantizar la coherencia de toda la escuela.
4. Para garantizar el buen comportamiento sin violar el mejor interés de los niños.
5. Para asegurarnos de que mostramos aprecio por el buen comportamiento de una manera
positiva y alentar a la ciudadanía de modelo y de cooperación.
El buen comportamiento y la ciudadanía serán reconocidos por actividades positivas, tales como,
pero no limitados a, Reconocimiento del estudiante del mes, tiempo de actividad especial una vez a
la semana y otros reconocimientos de buena conducta según sea apropiado.
La buena disciplina se logra a través de una asociación fuerte entre padres y la escuela. Las
autoridades escolares son capacitados en técnicas de disciplina y trabajarán con usted en la
enseñanza de sus hijos el comportamiento apropiado. Sin embargo, la base comienza en el hogar.
Por favor revise este Código de Conducta del Estudiante con sus hijos y devuelva la parte de
cierre de sesión en la última página.
Normas de Comportamiento
Cada maestro ha determinado un conjunto de reglas de la clase y consecuencias, que realzan el
ambiente de aprendizaje.
Es responsabilidad del estudiante al comienzo de la jornada escolar, después de cada receso y
después de la pausa para el almuerzo para llegar a clase a tiempo y listo para trabajar.
Las reglas y consecuencias se encuentran en cada habitación y se aplican a todos los estudiantes en
esa habitación.
Periódicamente, el maestro revisa las reglas y consecuencias con los estudiantes. Las recompensas
por comportamiento positivo también serán discutidos como incentivos para los estudiantes.
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Cualquier comportamiento, de forma inapropiada interrumpe el proceso de aprendizaje, es objeto de
medidas disciplinarias.
Las pertenencias personales no deben ser traídos a la escuela a menos que el permiso del personal
ha sido dado (e.g., radios, ipods,ipads,mp3 players, camaras, jugetes, mascotas).
Chicle no es permitido
El uso de dispositivos electrónicos en el recinto escolar (cellulares)
Por Ed Code: Sección 48901.5, estudiantes de la escuela primaria no pueden activar o usar
teléfonos celulares, reloj telefono inteligentes hasta el final de la jornada escolar a menos que una
situación de emergencia, según lo definido por el personal del distrito, existe. Los teléfonos
celulares, reloj telefono inteligentes deben ser apagados durante el día escolar.
Reglas del patio





Los estudiantes no deberán continuar después de que suene la campana.
Los estudiantes deben usar el equipo de forma segura y apropiada.
Los estudiantes no deben tirar objetos que puedan lesionar a otros.
Los juegos deben estar son abierto a la mayor cantidad posible para los estudiantes. Juegos
Sin bloqueo o interferir con los juegos mientras está en curso está permitido.
 Los estudiantes no deben de participar en juegos violentos, lo que puede causar lesiones (e.g.,
fútbol americano, rugby, lucha del juego, la eliminación, y la lucha libre). juegos de
marcado no se anima a menos que estén supervisados por un miembro del personal adulto.
 Los estudiantes no se les permite lanzar pelotas en el asfalto (a menos que juega a un juego
bajo supervisión de un adulto durante el día escolar)
 Los padres son animados a proveer a los estudiantes con los zapatos adecuados y ropa para
jugar.
Políza contra el acoso
Todo el mundo en Academia de Ingenieria de Paradise Valley tiene derecho a sentirse respetados y
seguros. En consecuencia, queremos que usted sepa acerca de nuestra política de prevención del
acoso sexual y acoso por razón de sexo, raza, nacionalidad, origen étnico, religión, orientación
sexual o discapacidad.
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill se compromete a mantener un ambiente escolar seguro
y de apoyo en la que todos los miembros de la comunidad escolar son tratados con dignidad y
respeto. Es la política de este Distrito que el acoso y la discriminación basada en la orientación
sexual y la identidad de género, incluyendo la percepción de la identidad de una persona, la
apariencia o el comportamiento, está expresamente prohibido. La Junta considera que el acoso y la
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es un delito grave. El
Distrito investigará todas las quejas de discriminación y acoso, y tomar las medidas apropiadas
contra cualquier estudiante o empleado que se demuestre que ha violado esta política.
El acoso de un estudiante por otro estudiante en violación de esta política constituye causa de
medidas disciplinarias. Se aconseja a los estudiantes que el acoso y la discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género son una conducta inaceptable y no será tolerado. Los
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estudiantes serán informados de que deben ponerse en contacto con el director de la escuela o la
persona designada si experimentan este tipo de acoso o discriminación.
Un acosador puede ser un estudiante o un adulto. El acoso puede incluir lo siguiente cuando se
relaciona con la carrera de género, nacionalidad, origen étnico, religión, orientación sexual o
discapacidad:
 insultos, burlas, comentarios despectivos, insult
 Observaciones o rumores acerca de las actividades de un individuo sexuales, chistes
sexuales, silbidos o silbar.
 guiño, gestos sexuales, pellizcos, palmaditas, roces intencionales contra el cuerpo de
otro individuo
 Graffiti o cubiertas para libros pintada, ofensivo o gráfico
 Notas despectivos o dibujos animados
 Contacto físico no deseado de una persona o la ropa, agarrando las caricias
 Los actos violentos
Si cualquier palabra o acciones que se sienta incómodo o temeroso, tiene que cayó un maestro,
consejero, el director o el Oficial de Cumplimiento del Distrito.
Si cree que usted o alguna otra persona ha sido víctima de acoso, debe informar de los supuestos
hechos a un maestro, consejero, director o Oficial de Cumplimiento del Distrito. El informe puede
ser verbal o escrito.
Usted no está obligado a completar un formulario por escrito, pero si desea utilizar una forma, uno
se encuentra disponible en la oficina de la escuela Su derecho a la privacidad será respetada tanto
como sea posible en consonancia con las obligaciones legales del Distrito y la necesidad de
investigar acusaciones de acoso y tomar medidas correctivas y correctivo.

Tomamos seriamente todas las denuncias de acoso sexual y el acoso basado en el género, la raza, el
origen nacional, etnia, religión, orientación sexual o discapacidad y tomará las medidas apropiadas
para investigar tales afirmaciones, para eliminar el acoso y la disciplina las personas que hayan
incurrido en tal conducta.
El Distrito también tomará medidas si alguien trata de intimidar o tomar medidas para hacerte daño,
porque usted hizo un tal informe
Este es un resumen de la política de este Distrito contra el acoso sexual y el acoso porrazón de sexo,
raza, nacionalidad, origen étnico, religión, orientación sexual o discapacidad. Una copia completa de
la política está disponible en la oficina de la escuela bajo petición
Reglas de la Cafeteria
Los estudiantes deben comportarse correctamente en la cafetería de la escuela.
Siga las instrucciones de los supervisores adultos.
Abstenerse de hacer ruidos fuertes
Deja una mesa limpia y el suelo.
Caminar y moverse en el comedor sin distraer a los otros
Esperar que les hablen antes de levantarse de la mesa.
¡No jugar con la comida!
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Lonches de la casa
Todos los almuerzos tardíos deben llevarse directamente a la oficina. Tenemos un carrito de
almuerzo en la oficina principal. Los padres deben etiquetar el almuerzo con el nombre del niño y el
número de habitación. Nuestros ayudantes de oficinase lo entregará a su hijo antes de la hora del
almuerzo. Por favor no llevar al salon. Los estudiantes no deben encontrarse con sus padres en el
camino para recoger los almuerzos. Almuerzos traído de casa no pueden calentarse en la cafetería.
Los refrescos no están permitidos en la escuela. Lo alentamos a que prepare un almuerzo saludable
para su hijo.
Reglas de Bicicleta, Patinetas y Scooter
Las bicicletas deben ser encerrados en el bastidor de la bicicleta durante el horario escolar. Las
bicicletas deben tener una licencia que puede ser obtenida por el Departamento de Policía de
Morgan Hill. La escuela no es responsable por daños o robo de cualquier bicicleta traído a la
escuela
Las bicicletas deben de traer caminando a la escuela durante el horario escolar.
Los que usan las bicicletas deben obedecer leyes de trafico: NO UTILIZAR DOBLE, Utilizar las
señales apropiadas y montar en el lado derecho de la carretera en los carriles para bicicletas y no en
las aceras. No monte en patineta o scooter en el campus.
Reglas del Autobus
Viajar en el autobús es un privilegio. Los estudiantes deben ser conscientes de esto y recuerda que
la mala conducta en la parada de autobús o en el autobús puede resultar en la pérdida de este
privilegio. Estamos preocupados por la seguridad de los niños que son transportados en autobuses.
Con el fin de promover la seguridad en nuestros buses, las siguientes normas de conducta son
necesarias.
Los Niños Deben caminar Hacia el Autobús. Los Estudiantes sin Deben Subir al Autobús hasta que
el conductor este alli y listo para Ellos.
Todos los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento,
solamente se le permite moverse cuando el autobús se detiene con el permiso del conductor del
autobús. Los estudiantes deben enfrentarse a la parte delantera del autobús en todo momento
mientras el autobús está en movimiento.
Ventanas no se abrirá más de la mitad o se cierra sin el permiso del conductor del autobús. Ninguna
parte del cuerpo del estudiante se le permite salir del autobús.
Nada será arrojada dentro del autobús o por las ventanas.
Los estudiantes no deben comer o masticar goma de mascar en el autobús en cualquier momento.
Los estudiantes no se les permite traer animales, tarros, medicamentos o cualquier cosa que pueda
crear un peligro en el autobús.
Los estudiantes se deben comportar de una manera ordenada. el comportamiento ruidoso y
bulliciosos no se puede permitir.
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conducta o desordenada continua negativa a someterse a la autoridad del conductor será motivo
suficiente para que un estudiante puede negar el transporte en un autobús escolar. Los conductores
de autobuses tienen la responsabilidad de reportar la mala conducta a la directora.
Si un niño tiene que tomar un autobús diferente o acompañar a un niño , tiene que haber una nota
enviada con el niño por la mañana.
Portal de Aeries
Portal de Aeries para maestros, padres y estudiantes es un sitio web que conecta a los padres a los
maestros con cualquier dispositivo. El objetivo principal de este programa es aumentar la
comunicación entre padres y maestros para ayudar a asegurar el éxito del estudiante. Los padres y
estudiantes pueden acceder fácilmente a la información crítica las 24 horas del día, incluyendo la
asistencia en tiempo real, las calificaciones, resultados de exámenes y tareas. A través del Portal
Aeries los padres pueden automatizado de solicitud enviado por correo electrónico informes de
progreso semanal para mantenerse informado sobre el progreso del estudiante. Aeries Portales
también ayuda a los padres y estudiantes Manténgase siempre al día con los eventos escolares y
tareas con el calendario del portal.
Este sitio web proporciona una única, el inicio de sesión seguro para los padres o tutores con varios
estudiantes, independientemente de la escuela matriculados en MHUSD. Multilingüe de apoyo
(Inglés, español, vietnamita, chino, coreano y árabe) también está disponible. Tanto los padres como
los estudiantes pueden acceder a Aeries portales a través de:
https://morganhillusd.asp.aeries.net/student.
Dispositivo móvil
Los estudiantes y los padres tienen acceso inmediato a la información del estudiante en tiempo real
gracias a su dispositivo móvil preferido. asignaciones rápidamente de acceso, calificaciones y
asistencia con una navegación sencilla con un solo toque.
Usuario Contraseña
Cada alumno / a tiene su propio nombre de usuario y contraseña. Los estudiantes de primaria pueden
obtener su nombre de usuario y la contraseña de su maestro. Cada padre o tutor también tiene su
propio nombre de usuario y la contraseña que está disponible para su recogida por traer una
identificación con foto a la oficina principal de la escuela en cualquier momento durante las horas
regulares de la escuela. Los nombres de usuario y contraseñas serán dados solamente a los
estudiantes y los padres / tutores en persona, y no serán proporcionados a través del teléfono o por
correo electrónico.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
APE

(Adaptive Physical Education) Educación Física de Adaptación

ELAC

(English Language Advisory Committee) Comité Asesor del Idioma Inglés

ELD
FEP

(English Language Development) Desarollo del Idioma Inglés
(Fluent English Proficiency) Dominio del Idioma Inglés

GATE (Gifted and Talented Education) Programa Educacional para Niños
Talentosos
IEP

(Individual Educational Plan) Plan Educativo Personal

LEP

(Limited English Proficiency) Dominio Limitado del Idioma Inglés

SARB (School Attendance Review Board) Comité que Supervisa la Asistencia
De los Estudiantes.
SST

(School Study Team) Equipo Escolar de Estudio

SDC

(Special Day Class) Clases Especiales

PBIS

Intervenciones positivas de comportamiento y apoyo
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ACADEMIA DE INGENIERIA DE PARADISE VALLEY

He leido el MANUAL DE LA ACADEMIA DE INGENIERIA DE PARADISE VALLEY y
repase el Código de Conducta Estudiantil del Districto Escolar de Morgan Hill
“Normas de Conducta Estudiantil con mi hijo, _____________________________,
Y él/ella tan bien como yo, soy consciente de estas expecativas y consecuencias.

________________________
Nombre del estudiante

_______________________________
Firma del estudiante

________________________
Nombre del Padre

_________________________________
Firma del Padre

______________________________
Fecha

PORFAVOR CORTE ESTA HOJA Y ENTREGE LA COPIA FIRMADA A LA ESCUELA
GRACIAS!
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