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Escuela Thelma Bedell 

Manual Para Padres  
(Por favor retenga hasta que su hijo/a se marche de Thelma Bedell o hasta que una nueva copia sea publicada.)  
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 Días De Orgullo: ¡Cada Viernes  

 se les anima a todos los estudiantes  

 que vistan los colores escolares  

 para promover su orgullo escolar  

 y/o en eventos especiales! 

 

 Colores Escolares: Verde Oscuro     
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ESTANDARES DE VESTIR DE LA ESCUELA 
 

La Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ha reinstaurado el uso de 

uniformes escolares en todas las escuelas de K-5. El usar uniformes escolares ha demostrado 

que aumenta el orgullo escolar, crea un sentimiento de comunidad y pertenencia, aumenta la 

asistencia, reduce la violencia, y ayuda a los estudiantes a expresarse a sí mismos en otras 

formas por medio de marcas. Los estudios han mostrado que los uniformes escolares mejoran 

el enfoque de los estudiantes en aprendizaje y reducen la competencia por popularidad 

basada en la ropa de los estudiantes. El vestido es el reflejo de la actitud y comportamiento; 

así que el vestido apropiado conduce al proceso de educación.   

  

   Los padres son alentados fuertemente a participar en el programa de uniformes escolares. 

Ningún estudiante deberá ser penalizado académicamente o discriminado en contra o negado 

asistencia a la escuela si sus padres escogen no hacer que su hijo cumpla con la política de 

uniforme escolar. Las familias que estén en desventaja económica serán aconsejadas sobre 

los recursos disponibles para adquirir uniformes. Sin embargo, los estudiantes que estén 

usando uniformes serán escogidos al azar por su participación en usar los uniformes 

escolares. (Por favor note que mientras los estudiantes que no cumplan con la política de 

vestir con uniforme no son elegibles para este premio en particular, hay otras 

oportunidades para que ellos sean premiados al azar por su comportamiento positivo y 

aprovechamiento académico.)   

  

En seguida están las guías para uniformes que deben ser seguidas en el siguiente año escolar:   

1. Las camisas/blusas tienen que ser de color blanco, cual quiere tipo de color azul, o verde 

oscuro con cuello, con botones o tipo Polo.  

2. La parte de abajo debe ser azul marino en color, y puede consistir ya sea de pantalones, 

pantalones cortos, faldas-pantalón, “skorts”, o de pechera. (Pantalones de mezclilla, 

licras, o pantalones deportivos no son aceptables).  

3. Camisas de Thelma Bedell, (tipo camiseta o con cuello pueden ser usadas). Uniformes 

de Clubes como de Boy and Girl Scouts o deportivos pueden usarse en días cuando se 

lleven a cabo sus juntas.  

  

Animamos a TODOS los padres a apoyar esta política. Sin embargo, en el evento que usted 

escoja no hacerlo, la siguiente política para vestido estará en efecto:   

  

Los estudiantes, padres y/o guardianes tienen la responsabilidad de escoger ropa que: 

 

1. Permite que el estudiante se enfoque en el aprendizaje y no una distracción.  El color 

del pelo debe ser natural como normalmente crece.  

 

2. Muestra sentido de salud físico, mental y emocional y mantiene un ambiente seguro y 

ordenado.  
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No será permitido en la escuela: 

 

1. Ropa y/o joyería etc. que aboga o apoya las drogas, alcohol, tabaco, violencia 

(incluyendo luchas, calaveras) o pandillas.  Ejemplo: “smile now, cry later”. 

2.   Frases o símbolos que son obscenos, profano, prejuicioso, violento, o relacionado con pandillas.  

3. Zapatos sin cubierta correa a los dedos, por ejemplo, sandalias o tacón más grande de ½ 

pulgada o zapatos con ruedas o patines.  

4. Vestuario debe cubrir completamente ropa interior y áreas del cuerpo que normalmente 

están cubiertas. Vestuario que distrae de cualquier forma no será permitido. Ejemplos:   

 

 Ropa que sea transparente. 

 Camisetas muy cortas que al levantar las manos expone la piel. 
 Camisetas sin tirantes o tirantes que tengan tiras menos de una pulgada de ancho. 

 

5. Tatuajes, aunque sean temporales, escritura, o diseños ofensivos.  

6. Agujeros en el cuerpo con la excepción de la oreja. Por razones de seguridad, solo aretes 

pequeños con postes no mas grades de ½ pulgadas o aros son permitidos.  

7. Cachuchas solamente pueden usarse afuera y deben usarse en la forma de que la cachucha 

fue diseñada para usarse.  

  

Para facilitar el monitoreo del código de vestir: 

  

1. La longitud minima permitida de faldas, vestidos, y pantalones cortos tiene que ser por 

lo menos lo suficiente largo para que tenga sus manos al lado y que la punta de los dedos 

pueda tentar el borde de los pantalones cortos.   

2. La ropa debe ser usada de manera que el fabricante la diseño. Ropa debe ser de la talla 

correcta y longitud. Los pantalones deben quedarse a la cintura cuando el estudiante no 

tenga un cinto puesto.  

3. Requisitos del código de vestuario tambien debe ser seguido cuando chamarras, abrigos, 

suéteres, o sudaderas estén puestas o no.  

  

Los estudiantes deben tener buen juicio y no usar pantalones cortos cuando el tiempo sea 

frió. Estudiantes deben tener puesto un abrigo o suéter en los meses de invierno.  

  

La escuela Thelma Bedell no es responsable por ropa, joyería, relojes, cadenas, etc 

artículos personales perdidos que han traído a la escuela.  
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PLAN DE DISCIPLINA DE LA ESCUELA BEDELL 

 

En la Escuela Bedell creemos que la disciplina debe ser un entrenamiento que apoya el logro 

académico, desarrolla control por si mismo, responsabilidad y promueve auto estima positiva 

al estudiante. El Compacto Entre Escuela Y Padre resume las responsabilidades de los 

estudiantes, padres, maestros, y personal escolar. El compacto se concentra en un plan firme 

en la disciplina que involucra una coleccion de reglas, sistema de recompensas, y un sistema 

de medidas correctivas. El énfasis del compacto es la responsabilidad que cada estudiante, 

padre y miembros del personal deben tomar. La fundación del compacto es que cada persona 

tome una parte responsible en el programa, entiende los components, y los apoya por 

completo. Habrá énfasis en comportamientos positivos y esperamos que los estudiantes sean 

notados por comportamiento positivo mas frecuente que por lo negativo.  

   

El comportamiento de los estudiantes será vigilado en el salón basado en los principios y 

procedimientos escolares establecidos por el maestro. El programa CHAMPS establece 

expectativas para varios lugares y actividades en toda la escuela. Estudiantes serán 

reconocidos por asistencia excelente, trabajo, y comportamiento en formas de asambleas 

mensuales. Adicionalmente, se les dará BOLETOS BEDELL BUCKS por personal de la 

escuela a los estudiantes que “encuentren” siguiendo las reglas, comportandose bien etc. Los 

boletos se podrán usar en la tienda para estudiantes que estara abierta 2-3 veces al año. 

  

Los maestros usan una variedad de métodos para animar a los estudiantes adherirse a los 

principios y reglas de la escuela. Si modos positivos de animo no son efectivos, maestros 

pueden incorporar formas de acciones alternativas, como mandando al estudiante a otro salón 

de clase por el resto del día escolar, remover privilegios especiales, reducir el tiempo de su 

recreo, asignar una actividad de poner por escrito, o asignar detención después de clases. El 

estudiante será mandado a la oficina solo cuando el maestro/a ha agotado todas las técnicas 

disciplinarías disponibles en el procedimiento del salón.   

  

   Si un estudiante es mandado a la oficina, la acción disciplinaria podría resultar en medidas 

más serias. El administrador de la escuela o el maestro/a a cargo cuando esta ausente el 

director,  puede remover al estudiante del salón, asignar detención, limitar el tiempo de 

recreo, asignar la escuela los sábados, imponer suspension(s), colocar al estudiante en un 

programa de estudios alternativo o recomendar expulsion de la escuela. El Código Educativo 

de California contiene infracciones específicas que podrán justificar una suspensión y/o 

expulsión de la escuela con debido proceso. Los padres serán notificados de cualquier 

problema por medio de un Reporte de Disciplina de Bedell o con una llamada por teléfono. 

Se les pide a los padres que firmen el reporte de disciplina y lo devuelvan al maestro/a de la 

clase con su hijo/a el siguiente dia escolar.   
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  Una asamblea se llevará acabo al principio del año escolar, después del descanso del    

invierno y después del descanso de la primavera. La asamblea será utilizada para recordar a 

los estudiantes las siguientes reglas:  

  

REGLAS 

  

1. La hora de llegada es a las 7:30 a.m. si desayuna; de lo contrario sis u hijo/a no va  

                a desayunar la hora de llegar son a las 7:45 a.m. 

2. Cuando suene el la campana, pare lo que esta haciendo y tienen que caminar a la area de    

la linea de su salon de clases.   

3.   Tome bebidas y use el baño antes de que suene la campana. 

4.   Entra al baño, atiende a tus necesidades y vete.  

5.   Lucha libre, aventones, karate, juego de lucha, etc. no es permitido.  

6.   Si una pelota cae al otro lado de un cerco, notifiquen al supervisor del patio de recreo.  

       Deben quedarse dentro de la escuela en todo momento.  

7.  No se permite tirar arena, tierra, hierba, rocas, palos, etc., y puede resultar en la  

        suspensión sin una primera advertencia.  

8.   Camine por los pasillos en todo momento. Camine fuera de las lineas amarillas de seguridad 

para evitar las puertas.  

9.   Coman solo en la cafeteria. No se permiten bocadillos en el patio de recreo.  

       Debido a las manchas que causan en las manos, no se permiten alimentos como Cheetos, 

Cheetos Con Chile, Doritos, y Takis. Las manchas se transfieren a materiales de 

instruccion. La comida no se debe compartir debido a problemas de salud o alergias. 

10.  Envoltorios, utensilios para comer, popotes, latas, etc. deben tirarse a la basura.  

11. Estudiantes deben usar “dos dedos” cuando jueguen al “tag”. Juegos de “correteadas  

y agarrar” son estrictamente prohibidos. Absolutamente no juegos de corretear en el 

 “Big Toy”.  

12. Juegos involucrando bates o raquetas deben de ser usados solamente bajo directa  

supervisión de un adulto por ejemplo durante educación física. Cuando jueguen futbol,  

absolutamente no se aborda.    

13.   Eviten pasar por los juegos de otros estudiantes.  

14. El equipo deportivo de casa no es permitido en la escuela, a menos que el maestro/a lo     

solicite específicamente y si se solicita solo se puede usar durante educación física. 

15.   Los juegos que involucran tirar y/o patear pelotas se deben jugar en el area con sacate        

  en el otro lado de las canchas de baloncesto solamente. 

16. La hora de salida es inmediatamente despues de la salida del maestro o otro adulto  

supervisor. Los estudiantes deben proceder al area de recoger o caminar a su casa.  

Los estudiantes pueden quedarse despues de la escuela para los programas programados, ir  

a la biblioteca, o si un miembro del personal de la escuela te pidio que se quedara. Los  

padres de los estudiantes que habitualmene son recogidos tarde deberan asistir a una  

  reunion con el director. 

17. Mantenga todos los articulos inapropiados que no sean de la escuela en su casa (chicle,  

dulces, juguetes, radios, armas, etc.) a menos que el maestro/a lo solicite especificamente. 

18.  Todos los juegos estan abiertos para cualquier estudiente que quisiera participar, a menos  

              que un miembro de la escuela especifique lo contrario.  

19.  Seguir las instrucciones de los adultos la primera vez sin rezongar.   
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TELEFONOS CELULARES Y MEDIOS SOCIALES 

  

      Los teléfonos celulares solo se pueden usar en caso de emergencia durante el horario escolar. 

Mientras que los estudiantes pueden llevarlos en su persona, no pueden sacarlos durante clase, 

el recreo, o durante el almuerzo para propósito recreacional. La escuela Thelma Bedell no asume 

ninguna responsabilidad por teléfonos celulares perdidos, robados, o dañados.   

  

      Tengan en cuenta que los estudiantes de edad a nivel primaria no cumplen con el requisito de 

edad mínima de muchos sitios web de redes sociales. Dicho esto, algunos estudiantes en el 

pasado han pertenecido a varios grupos de redes sociales. Los problemas creados en casa por el 

uso/abuso de redes sociales que se extienden a la escuela seran castigados bajo las mismas reglas 

y leyes como si ocurriera en la escuela. Nuestro mejor consejo – no permita a sus hijos tener 

acceso a redes sociales hasta que sean mas mayores y más maduros.   

  

RESPETO A NUESTROS VECINOS  

  

Se les pide a los padres y estudiantes que sean respetuosos con nuestros vecinos. Cuando se 

estacione, por favor asegúrese de no bloquear sus entradas o estacionarse doble en frente de sus 

hogares. Tenga en cuenta sus botes de basura y buzones. Los niños deben permanecer fuera de 

la propiedad privada, como las paredes o cercos, y deben abstenerse de dejar la basura en frente 

de sus hogares.   

VISITANTES Y ACCESO A LA ESCUELA  

  

La seguridad es una prioridad en le escuela Thelma Bedell, por lo tanto, todos los visitantes deben 

completer el proceso de registro antes de que se permita el acceso a los salones. 

 

Tenga En Cuenta: 

  

1. Solo los miembros de la familia y los visitantes indicados en el perfil de información  

      del estudiante serán considerados para el acceso a la escuela. 
2. Los miembros de la familia que deseen acompañar a sus hijo/a a su salon por la mañana o 

recogerlos de su salon después de la escuela deben completar el proceso de registro en la oficina. 

Los miembros de la familia que acompañan a su hijo/a en la mañana deben salirse de la escuela 

antes de las 8:00 a.m. Por favor firmen en la oficina que se han salido de la escuela.  

3. Para visitor el salon de su hijo/a tiene que previamente hablar con el maestro/a, o un miembro 

de la escuela. (El lenguaje del contrato requiere que se de un minimo aviso de 24 horas para 

las visitas al salon). 

 

      Los visitantes que no son estudiantes, preescolares, y en edad escolar no pueden visitar o asistir 

a actividades cuando los estudiantes están presentes. En caso de una emergencia, debemos ser 

capaces de enfocar nuestra atención en nuestros estudiantes y no en otros niños en edad 

preescolar y escolar. Los visitantes deben tener un mínimo de 18 años o más. Esto incluye 

durante eventos especiales como el Día de Campo, Juego de Softbol de 5to Grado, Ceremonias 

de Bandera, etc.   

 

      ABSOLUTAMENTE no se permiten mascotas o otros animals en la escuela sin el permiso 

escrito del Director. 



6 

 

LLEGADA A LA ESCUELA 

  

La supervisión de la mañana no comienza hasta las 7:45 a.m. Se permite a los estudiantes en la 

escuela 30 minutos antes de que comiencen las clases, si desayunan, y no más de 15 minutos 

antes de que comiencen las clases, si no desayunan. Si tiene que estar en algún lugar temprano 

en la mañana, deberá hacer arreglos con un amigo o con familia para cuidar a su hijo/a. Los 

padres de los estudiantes que habitualmente llegan temprano serán contactados por el director. 

Los estudiantes que no están desayunando deben sentarse en las mesas de almuerzo al aire libre 

cuando lleguen. Los estudiantes que caminan a la escuela o se dejan fuera de la escuela siempre 

deben cruzar en las esquinas y usar el paso de peatoenes. Solo los estudiantes en los grados 3-5 

pueden andar en bicicleta y deben usar un casco. Las bicicletas deben estar cerradas en el 

portabicicletas. No se permiten patinetas o patines.    

 

      Los padres que dejan a sus estudiantes en la escuela deben ingresar por el lado derecho de la 

puerta principal, continuar alrededor del círculo hasta el área de entrega. Los estudiantes deben 

salir del lado de la acera del automóvil. Por favor no hagan líneas dobles y triples de 

automóviles, ya que es muy peligroso que los estudiantes y otros peatones caminen entre los 

automóviles. No permita que los estudiantes salgan del vehículo hasta que estén en el área 

de entrega.  

 

SALIDA DE CLASES  

  

Cuando termine el día, excepto para el Kínder, se les pide a los padres esperar a sus hijos por 

fuera de el cerco hasta que el cerco sea abierta. Los maestros caminaran a los estudiantes al frente 

del pasillo para encontrar a sus padres. Padres de Kínder se les pide que recojan a sus hijos por 

el cerco 5 minutos tempranos antes de que suene la ultima campana.   

 

Siga las siguientes reglas si conduce al estacionamente de la escuela: 

 

1. Ingrese por el sur, lado derecho, entrada. 

2. Forme una sola línea de tráfico comenzando en el punto designado para recoger a los 

estudiantes.  

3. Se espera que los estudiantes estén atentos a su viaje y bajen a la "línea preparada" cerca de 

la oficina de la escuela una vez que su automóvil haya ingresado al estacionamento de 

Thelma Bedell.  

4. Los hermanos mayores deben reunir a todos los estudiantes más jóvenes para acompañarlos 

a la "línea preparada".  

5. Una vez que su vehículo avance y se detenga por completo, los estudiantes serán asistidos a 

su automóvil.  

6. No deje su automóvil desatendido mientras esté en la línea de recogida.  

7. En caso de lluvia, los estudiantes que sean recogidos en automóvil se alinearán bajo un 

refugio entre los salones 1 y 4 y el punto de recogida se moverá a la puerta norte de la escuela.  

8. La seguridad de todos los estudiantes y miembros de la familia es motivo de gran 

preocupación, por lo tanto, cualquier violación de las reglas anteriores puede hacer que los 

estudiantes sean recogidos de la oficina de la escuela.  
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Como no hay supervisión fuera de la escuela, los padres que ordenan que sus hijos sean recogidos en 

un lugar que no sea el área de recogida designada asumirán toda la responsabilidad con respecto a la 

seguridad de sus hijos y los daños a la propiedad privada que resulten de sus acciones. Los estudiantes 

que caminan a casa deben hacerlo inmediatamente cuando su maestro/a los dejes salir del salon. Los 

padres deben seguir las reglas del estacionamiento para ser recogidos y seguir las instrucciones del 

personal de turno. 

    

Por favor, asegúrese de completar la forma informándonos los arreglos hechos para su hijo/a después 

de clases. El estudiante que tiene cambio de los planes regulares debe traer una nota del padre dejando 

saber a la oficina o al maestro/a de los cambios. El estudiante debe asistir a la escuela con un 

entendimiento claro si va regresar a casa por autobús, caminará, o será recogido.  

  

Si por alguna razón circunstancias cambian, por favor llame a la oficina de la escuela. Todos los 

mensajes para los estudiantes le serán dados los últimos 15 minutos de clase. Los maestros saben 

que deben estar en sus salones a esta hora para recibir mensajes. El estudiante que será recogido por 

un amigo o persona asignada fuera de lo normal, debe traer una nota departe de los padres. Estudiantes 

que caminan a casa después de clases siempre deben cruzar la calle en la esquina o el crusadero 

asignado.  

  

Por favor sea puntual a recoger a sus hijos. Los estudiantes que no están recogidos a tiempo y que 

no puedamos ponernos en contacto con los padres o personas asignadas, no sean recogidos a una 

hora razonable después de recibir una llamada departe de la escuela, podrán ser transportados al 

Departamento de Policía en Santa Paula. Este es un problema especialmente durante los días 

mínimos. Los días y hora de salida para los días mínimos se pueden encontrar en el calendario anual 

así como en el calendario mensual de la escuela. Los estudiantes que no sean recogidos dentro de 20 

minutos deben esperar en la oficina. Los padres tendrán que venir a la oficina a firmar por su salida. 

  

PROGRAMAS EN LA NOCHE  

  

Para participar en los programas nocturnos, los estudiantes deben haber asistido a la escuela el 

día de la actividad nocturna. Los niños no pueden asistir a programas nocturnos sin la 

supervisión de un adulto de su hogar. Si participa en una presentación, como el Programa de 

vacaciones, el rendimiento a nivel de grado, el espectáculo de talentos, etc., los estudiantes no 

serán entregados a sus padres hasta el final de toda la presentación. Esta es una cortesía para 

todos los estudiantes participantes y sus familias. Si por alguna razón, su hijo/a no puede 

quedarse hasta el final de toda la presentación, por favor excluya a su hijo/a de participar.  

  

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIAS Y AUSENCIAS  

  

La asistencia regular y puntual es necesaria para un buen rendimiento escolar. Nos damos 

cuenta de que en raras ocasiones es necesario mantener a los niños fuera de la escuela. Cuando 

un niño está ausente de la escuela, él/ella debe regresar a la escuela con una excusa escrita 

firmada por el padre/guardian, indicando la razón por la cual el niño no estaba en la escuela y 

la (s) fecha (s) de la ausencia. Una ausencia también se puede verificar mediante una llamada 

telefónica a la oficina de la escuela al (805) 933-8952. Tenga en cuenta que es su 

responsabilidad llamar las ausencias de su estudiante. Las ausencias no verificadas se 

convertirán en ausencias injustificadas después de tres días. Cualquier combinación de tres 

ausencias injustificadas o tardanzas de más de 30 minutos será motivo para recibir la carta 
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SARB # 1. Cualquier tardanza adicional de más de 30 minutos o ausencia no verificada o 

injustificada después de eso requerirá que se envíe a casa la carta SARB # 2. Cualquier 

tardanza adicional de más de 30 minutos o ausencia no verificada o injustificada después de 

eso será base para una referencia SARB a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 

Ventura.  

 

POR FAVOR, cuando decida mantener a su hijo/a en casa, use estos dos criterios como 

guía para la necesidad de estar ausente: fiebre y/o vómitos. En casi todos los casos, a 

menos que estos síntomas estén presentes, su hijo/a debe estar en la escuela. Haga todas 

las citas médicas y dentales después de la escuela. Cuando esto no sea posible, programe 

citas después del almuerzo. Al tener a su hijo/a en la escuela, ayudará a mejorar sus 

habilidades académicas y también contribuirá al bienestar académico de toda la 

comunidad escolar.  

 

Informe a la oficina de la escuela si sabe de antemano que su hijo/a estará ausente durante 

varios días. Debido al espacio limitado y al hacinamiento, solo podemos "mantener" el 

lugar de su hijo/a durante cinco días escolares. En el sexto día consecutivo de ausencia, su 

hijo/a será retirado de su clase. Si se inscribe un nuevo estudiante, se puede llenar el lugar 

de su hijo. Del mismo modo, los estudiantes que están en una lista de espera tendrán 

prioridad para inscribirse en el lugar de su hijo/a. Tenga en cuenta que ya no ofrecemos 

estudios independientes.  

  

TARDANZAS/ RECOGIDAS TEMPRANAS  

  

Es importante que los niños lleguen a tiempo a la escuela. Un niño que llega “tarde” no solo 

interrumpe la clase cuando llega tarde, sino que pierde una parte importante del tiempo de 

aprendizaje académico. Cuando un niño llega tarde, él / ella debe registrarse en la oficina de la 

escuela y llevar un recibo verde al maestro/a. Del mismo modo, cuando recoge a su hijo/a 

temprano, se pierden valiosos minutos de instrucción y se interrumpe la instrucción de otros 

niños en la clase.  

 

EXELENTES PREMIOS DE ASISTENCIA 

  

Los estudiantes que son elegibles para esta distinción son aquellos que no se han perdido un 

solo día debido a una ausencia no justificada, no han llegado tarde, o no han sido recogidos 

temprano por ningún motivo.  

  

  

ESCUSAS PARA NO PARTICIPAR EN EDUCACION FISICA  

  

Si su hijo/a no podrá participar en actividades de educación física, será requerido que presente 

una nota departe de usted o del doctor. La nota debe tener una explicación y numero de días que 

no podrá participar. Se aceptara una nota de los padres solo hasta cinco días. Si es necesario 

mas de los cinco días, se necesita nota departe del doctor. 
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MANTENGANOS INFORMADOS 

  

Es extremadamente importante que los padres mantengan informada a la escuela sobre 

cualquier cambio en emergencias, medicos, y números de teléfono y direcciones de casa y de 

su trabajo durante el año. La información actual es una necesidad para la seguridad de sus 

hijos. Si tiene documentos judiciales que limitan la custodia o las visitas, asegúrese de tener 

una copia en el archivo de la oficina de la escuela. No podemos hacer cumplir las órdenes 

judiciales sin tener una copia en el archivo. ¡Nuestros registros deben mantenerse al dia!  

  

VISITANTES AL SALÓN Y A LA ESCUELA  

  

Si es necesario contactar a su niño/a durante el horario escolar, DEBE hacerlo a través de la 

oficina de la escuela. Como parte del Acuerdo de Negociación Colectiva con la Federación de 

Maestros de Santa Paula, los maestros deben recibir un aviso de 24 horas antes de una visita al 

salon. Si un padre desea visitar más de una hora, debe haber una conferencia entre el padre, el 

maestro, y el director antes de la visita. Bajo ninguna circunstancia una visita de los padres debe 

interrumpir o interferir con la instrucción del salon. Las violaciones de esta naturaleza requerirán 

que el director solicite a los padres que se vayan y se contactará a la policía.  

 

Se puede organizar una conferencia con el maestro/a de su hijo/a a una hora mutuamente 

conveniente llamando a la oficina o enviando una nota al maestro/a de la clase. Todos los padres 

y visitantes deben registrarse en la oficina y recoger un Pase de Visitante antes de su estadía en 

la escuela de Thelma Bedell y deben registrarse cuando salgan.  

 

El programa Federal de Desayuno y Almuerzo restringe que el personal escolar, como 

cuidadores, padres y hermanos, ingresen a la cafetería cuando se sirven las comidas. No ingrese 

a la cafetería cuando los niños estén desayunando o almorzando.    

 

MEDICAMENTO  

  

La ley Estatal requiere que las siguientes condiciones sean seguidas antes de poder dar 

medicamento en la escuela:  

 

1. Medicamento nunca debe ser transportado por el estudiante a la escuela. Los padres serán 

responsables al traer el medicamento a la escuela y llevarlo a casa.  

2. Cualquier medicina, recetada o comprada sin receta que será tomada en la escuela debe ser 

acompañada por una forma especial del Distrito, firmada por el doctor dando el método, 

dosis, y hora cuando el medicamento debe ser dado. El padre debe firma también la forma 

dando su consentimiento para que la escuela dé el medicamente como lo indica el doctor.   

3. Las formas están disponibles en la oficina de la escuela; una nota de su doctor no será 

aceptada.   

4. Todos los medicamentos deben estar en el recipient en el que compraron. 

5. Toda medicina estará guardada en la oficina y dada por el personal en la oficina.  
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PERDIDOS Y ENCUENTROS  

  

Las etiquetas de nombre en la ropa son deseables. Muchas buenas prendas de vestir se 

pierden en la escuela cada año. Se proporciona una canasta de “Objetos perdidos” para los 

artículos entregados. Los padres pueden querer mirar los artículos “encontrados” que se 

colocarán en un contenedor al frente de la escuela. Bajo ninguna circunstancia se deben 

tomar artículos del contenedor de objetos perdidos a menos que se confirme que pertenece 

a su hijo/a.  

  

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS  

  

Póliza de la Junta, “La Junta de Gobierno reconoce que el tiempo de clase debe dedicarse 

al aprendizaje de los estudiantes. La Junta cree que las interrupciones en el salon que no 

están relacionadas con el programa educativo deben mantenerse en un mínimo absoluto”. 

En un esfuerzo por cumplir con la Política de la Junta, no se permitirán fiestas de 

cumpleaños en la escuela. No traiga comida, flores, globos, o bolsas de regalo para el 

cumpleaños de su hijo/a.  

 

Los maestros pueden elegir tener dos fiestas de clase por año. Si está ofreciendo aperitivos 

para una fiesta de clase, tenga en cuenta la salud y el bienestar de los estudiantes. Todas las 

golosinas deben cumplir con las reglas del distrito escolar y deben comprarse en la tienda 

y estar envueltos. No se permiten aperitivos de casa o horneadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUSD prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso escolar sobre la 

base de características reales o percibidas, tales como: edad, ascendencia, color, 

discapacidad, etnia, género, identidad de género, expresión de género, estado migratorio, 

estado civil, origen nacional, estado parental, estado de embarazo, raza, religión, sexo, 

orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características reales o percibidas. 
  

  


