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MISIÓN DECLARACIÓN  

CORDOVA Folsom UNIFICADO distrito escolar está comprometido a 

proveer excelencia en EDUCATIVO programas que llevan a 

EXPECTATIVAS PARA CADA LOGRO DEL ESTUDIANTE Y SUCCESS  

El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova prohíbe la 

discriminación, la intimidación, el acoso (incluido el acoso sexual) o el 

acoso basado en la ascendencia, el color, la discapacidad, la raza o etnia, 

la religión, el género, la identidad de género o la expresión de género, el 

origen, sexo, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con 

una o más de estas características reales o percibidas.  

Para inquietudes / preguntas o quejas, comuníquese con el Título IX 

Coordinador (es) y oficial (es) de cumplimiento de equidad: Curtis 

Wilson, cmwilson@fcusd.org (grados K-5) y Jim Huber, ED. D., 

jhuber@fcusd.org (grados 6-12), 1965 Birkmont Drive, Rancho 

Cordova, CA 96742, 916-294-9000 ext.104625 
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NUESTROS DERECHOS ESTUDIANTILES  

Tengo derecho a ser feliz y a ser tratado con compasión en esta escuela:  
Esto significa que nadie se reirá de mí ni herirá mis sentimientos.  

Tengo derecho a ser yo mismo en esta escuela:  
Esto significa que nadie me tratará injustamente por el color de mi piel o porque soy:  

gordo o delgado,  
bajo o alto,  
niño o niña  
o por mi apariencia.  

Tengo derecho a estar seguro en esto escuela:  
Esto significa que nadie:  

gritará, gritará, gritará o hará ruidos fuertes.  

Tengo derecho a aprender sobre mí mismo en esta escuela:  
esto significa que seré libre de expresar mis sentimientos y opiniones sin ser interrumpido ni 
castigado.  

Tengo derecho a aprender de acuerdo con mi propia capacidad:  
esto significa que nadie me insultará por la forma en que aprendo.  

Estos derechos también son tus derechos:  
Esto significa que en esta escuela tú y yo:  

compartiremos, aprenderemos juntos, trabajaremos juntos, jugaremos juntos y nos 
respetaremos.  
 
 
 
 
 
 

2  
 



2020/2021 Horario de la campana regular  

Kindergarten 8:25 Llegada temprana a la sesión  
 9:10 Llegada tarde a la sesión  
 10:00 - 10:20 Receso  
 11:10-11:50 Almuerzo  
 Despido 01:52 Sesióntemprana  

de salida02:37 Late Sesión  
 

1 y 2de los grados 08:25 Sesión temprana llegada  
09:10 Late Sesión llegada  
11:10 - 11:50 Lugar  
12:55 - 1:15 Receso  
01:52 Early despido Sesión  
02:37 Late Sesión despido  
 

3rd Grado 8:25 School comienza  
10: 20 - 10: 40 Receso  
11:55 - 12:35 almuerzo  
02:37 Salida  

 
4y 5de los grados 08:25 comience la escuela  

10:45 - 11:05 Receso  
12:15 - 12:55 Almuerzo  
2:37 Salida  

 

SESIÓN TEMPRANA / TARDE GRADOS K-2 
 Se lleva a cabo un programa dividido para permitir que el maestro trabaje con solo una parte de la clase 
durante un período de tiempo, aproximadamente 45 minutos. Este horario proporciona la cantidad regular de 
minutos de instrucción para todos los estudiantes y haceun programa más sólido posible porque el maestro 
puede brindar más ayuda individual. Todos los estudiantes de primaria asistirán a la sesión temprana 
cuandoescuela comience la. Los maestros notificarán a los padres en cuanto a si su hijo está en latemprana o 
sesióntardía, y cuando se va a comenzar.  

Sesión temprana 8:25 - 1:52  
Sesión tardía 9:10 - 2:37  
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HORA DE LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES-ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO LLEGA A LA 
ESCUELA A TIEMPO Y NO LLEGA TARDE.  

Habrá supervisión en el patio de 8:00 a 8:25 am en el patio de recreo. El personalestá node servicio hasta 
las8:00 AM. Debido al seguro y la responsabilidad, solicitamos que los estudiantes estén en el campus NO 
ANTES DE 15 MINUTOS ANTES DE SU HORA DE CLASE PROGRAMADA, A MENOS QUE LLEGEN 
EN AUTOBÚS. Recuérdele a su hijo que vaya inmediatamente a su área asignada al llegar a la escuela. Los 
estudiantes de primer y segundo grado que estén en el horario de estudiantes tardíos deben ir directamente al 
multi. Todos los estudiantes de la sesión tardía no deben llegar antes de las 9:00 AM.  

Cuando entregue a un estudiante en automóvil, recuérdele que use los cruces peatonales en todo momento. 
Observe la zona de carga del autobús y la zona de la acera de color rojo. No estacione en la zona de autobuses 
o en la zona roja. Para la seguridad de su hijo, asegúrese de que su hijo no corra entre automóviles, a través del 
área de estacionamiento o al otro lado de la calle.  
 

SALIDA DE ESTUDIANTES  
Los estudiantes serán despedidos durante el horario escolar solo a las personas que figuran en la tarjeta de 
emergencia. Todos los estudiantes que se vayan temprano deben firmar en la oficina. Los estudiantes deben ir 
directamente a casa o a sus proveedores de guardería cuando termine la clase. Los estudiantes que caminan a 
casa desde la escuela y que están fuera de los terrenos de la escuela todavía están bajo la jurisdicción de las 
políticas de disciplina y comportamiento de la escuela y el distrito hasta que lleguen a su hogar.  
 

ASISTENCIA  
Cuando un estudiante está ausente de la escuela, la persona que llama automáticamente llamará para 
notificar a los padres de su ausencia. Un padre / tutor debe verificar el motivo de la ausencia. Un padre / 
tutor puede enviar una nota por escrito, llamar a la oficina o visitar la oficina para verificar la ausencia.  

Cuando un estudiante ha tenido 10 ausencias en el año escolar por enfermedad verificada por un padre / tutor, 
cualquier ausencia adicional por enfermedad debe ser verificada por un médico. (BP 5113, AR 5113). 
Cualquier otra ausencia que no sea verificada por un médico se considerará injustificada.  

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de la hora de inicio deben registrarse en la oficina para recibir 
un pase para ser admitidos en su clase y eliminar su nombre de la lista de ausencias.  

Se pueden solicitar tareas cuando los estudiantes están enfermos durante 2 días o más. Las solicitudes deben 
hacerse por la mañana a través de la oficina de la escuela y se pueden recoger allí o en el salón de clases 
después de las 2:37 p.m.  

Para ausencias no médicas de más de 5 días, se puede establecer un Contrato de Estudio Independiente. Los 
padres deben avisar al maestro y a la oficina con al menos 1 semana de anticipación.  

 
4 
  



PÓLIZA DE TARDANZAS / TARDANZAS  
Es responsabilidad de los padres y estudiantes desarrollar un plan para asegurar que los estudiantes lleguen a la 
hora indicada. La llegada tardía de los estudiantes afecta las aulas de las siguientes maneras: interrupción de la 
clase, disminución del tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes, tiempo adicional del maestro para 
ayudar al estudiante a ponerse al día con el resto de la clase.  

Los estudiantes que llegan tarde menos de 30 minutos se consideran tarde. Un estudiante que llega tarde más 
de 30 minutos se considera tarde.  

Procedimientos: Todos los estudiantes que llegan tarde / tarde se reportan a la oficina. La oficina registrará 
las tardanzas y los retrasos. Cuando un estudiante tiene una tercera tardanza registrada, se enviará una carta a 
casa informando a los padres. Seis tardanzas registradas / tarde, se enviará una segunda carta a casa. Nueve 
tardanzas / tardanzas registradas, se programará una reunión con el director y los padres para abordar el 
problema de tardanzas / tardanzas.  
Las tardanzas justificadas pueden incluir, pero no se limitan a, una cita médica, un autobús retrasado, una 
enfermedad, un evento arreglado previamente con el maestro / oficina o una circunstancia inusual. Se 
solicita una declaración escrita por una tardanza justificada.  

 
 
AUSENTISMO  

La ley estatal requiere que cualquier niño que haya estado ausente sin una excusa válida más de tres días y / o 
haya llegado tarde más de 30 minutos tres o más días en un año escolar será considerado ausente.  

Cualquier alumno reportado como ausente injustificado tres o más veces durante el año escolar se considera un 
ausente habitual y un funcionario escolar deberá mantener al menos una conferencia con el padre o tutor del 
alumno. Cualquier alumno considerado un ausente habitual o que asiste de manera irregular a la escuela, o que 
sea habitualmente insubordinado o desordenado durante la asistencia a la escuela puede ser referido a una Junta 
de Revisión de Asistencia Escolar (SARB).  
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PROGRAMA DE ALMUERZO Y DESAYUNO ESCOLAR  

El programa de almuerzo y desayuno escolar está disponible para los estudiantes en los grados K-5. Todos los 
estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis.  

Todas las familias deben completar los formularios de verificación de ingresos para que nuestra 
escuela continúe recibiendo comidas gratuitas.  

Los estudiantes que salen del campus de la escuela para el almuerzo deben pedir a sus padres que firmen su 
salida en la oficina y que vuelvan a firmar cuando regresen.  

Los padres que entreguen almuerzos a la escuela deben dejarlos en la oficina. Por favor marque el almuerzo 
con el nombre del estudiante y el nombre del maestro. Es responsabilidad del estudiante registrarse en la 
oficina para su almuerzo.  
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ADMINISTRACIÓN DE TODOS LOS MEDICAMENTOS EN LA 
ESCUELA  

Tenga en cuenta: La escuela no proporciona ningún tipo de medicamento. Todos los medicamentos que se 
deben tomar en la escuela deben ser proporcionados por el padre o tutor del estudiante. Esto incluye todos los 
medicamentos recetados y de venta libre, incluidos, entre otros, analgésicos sin aspirina, pastillas para la tos, 
antiácidos, cremas y ungüentos.  

A los estudiantes no se les permite tener ningún tipo de medicamento en su poder en ningún momento. 
* Se pueden administrar medicamentos a un estudiante durante el día escolar solo si es absolutamente 
necesario para mantener al estudiante en la escuela. La enfermera de la escuela u otro personal escolar 
designado administrará el medicamento a un estudiante siempre que la oficina de la escuela haya 
recibido lo siguiente:  

● Un formulario de consentimiento de medicamentos del distrito firmado por el 
médico (médico).  
● Un formulario de consentimiento de medicamentos del distrito firmado por el 
padre / tutor.  
● El medicamento se envía a la escuela en el envase original de receta de farmacia o de 
venta libre.  
● Un padre o un adulto designado deberán traer los medicamentos a la oficina de la escuela.  
● El resurtido de medicamentos es responsabilidad del padre / tutor.  
● Todos los medicamentos se guardarán en la oficina de la escuela, en un lugar seguro, en 
el recipiente original etiquetado con el nombre del estudiante.  
● Los padres deben estar en comunicación constante con la oficina cuando sus hijos estén 
tomando medicamentos a diario o en cualquier momento que estén preocupados, incluso si 
el medicamento no se administra durante el horario escolar. Informe a la escuela si su hijo 
está tomando algún medicamento que pueda afectar su comportamiento.  
● Los padres son responsables de recoger cualquier medicamento restante al final del año escolar, o el 
medicamento sobrante se desechará.  

NO SE PUEDE ADMINISTRAR MEDICAMENTO SIN 
¡ADHESIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES!  

* A los estudiantes con asma se les permite llevar un inhalador solo si hay una declaración escrita del médico del 
niño que indique que es necesario que el estudiante lleve consigo un inhalador.  
 
EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES Expectativas de 
los estudiantes  
1. Todos los estudiantes asistirán a la escuela todos los días, llegarán a tiempo y estarán preparados para el día  
escolar.  
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2. Todos los estudiantes mostrarán respeto por ellos mismos y por los 
demás.  

LOS ESTUDIANTES:  
a. Respete la autoridad de los maestros, el director y otros miembros del personal.  
segundo. Respeta la diferencia de los demás.  
C. Intentar resolver sus propios problemas sociales de manera aceptable.  
re. Notifique a los padres de los cambios en los horarios.  
mi. Informar a los padres de cualquier acción disciplinaria en la que su estudiante haya estado involucrado.  
F. Informar a los padres de las actividades relacionadas con la escuela.  
gramo. Informar a los padres sobre las tareas asignadas.  

3. Todos los estudiantes mostrarán respeto por el campus, el equipo y los suministros escolares. 
4. Los estudiantes mostrarán respeto por la propiedad pública y privada.  
5. Todos los estudiantes mostrarán respeto y seguirán las reglas de la escuela y del distrito.  
6. Todos los estudiantes demostrarán orgullo por sí mismos, el hogar, la escuela y el país.  

.... Y TOMO LA RESPONSABILIDAD DE MIS OPCIONES  

QUE LOS ESTUDIANTES:  
a. Sea responsable de todos los artículos personales que traiga a la escuela.  
segundo. Comunicar sus necesidades de manera madura.  
C. Llegue a la escuela nutrido y bien arreglado.  
re. Establece buenos hábitos de estudio.  
mi. Aceptar la responsabilidad de sí mismos.  
F. Participar activamente en programas educativos.  
LOS ESTUDIANTES:  
a. Muestre voluntad de aprender, en relación con su propia capacidad.  
segundo. Escuche atentamente y siga las instrucciones.  
C. Use el tiempo sabiamente y manténgase concentrado.  
re. Busque ayuda cuando no comprenda las lecciones.  
mi. Contribuye al espíritu escolar.  
7. Todos los estudiantes deben exhibir un comportamiento que les permita a los estudiantes y al personal 
desempeñarse eficazmente en  
el entorno escolar.  
LOS ESTUDIANTES:  
a. Comportarse en los salones de clase, la cafetería, en los patios de recreo y en los autobuses escolares de una 
manera que no interrumpa o interfiera con los derechos de otros estudiantes y personal.  
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INFORMACIÓN GENERAL  

ESTUDIO INDEPENDIENTE  
Si su hijo va a estar ausente durante 5 días o más, comuníquese con el maestro de su hijo para obtener un 
contrato de estudio independiente. Su hijo recibirá un contrato para completar la tarea mientras está fuera de 
la escuela y la ausencia será justificada. Los maestros deben tener un aviso anticipado para las solicitudes de 
estudios independientes.  
 
CAMBIO DE INFORMACIÓN PERSONAL  
Por favor comuníquese con la escuela inmediatamente si tiene algún cambio de dirección, niñera, número de 
teléfono del trabajo o de la casa, o número de emergencia. Por el bien y la seguridad de su estudiante, debemos 
tener datos actualizados. Entregamos a los estudiantes solo a las personas autorizadas en la tarjeta de 
emergencia. Puede enviar una nota o llamar si hay algún cambio.  
 
VISITANTES EN EL CAMPUS  
Todos los visitantes a la escuela deben registrarse en la oficina donde se les entregará un pase para otras áreas 
del campus. Código Penal 627-627.11.  

Solo se permiten perros de servicio certificados en el campus con sus guías. Los perros y los dueños deben 
registrarse en la oficina donde se les entregará un pase para otras áreas del campus.  
 
PERDIDOS Y ENCONTRADOS  
Los artículos perdidos que se hayan encontrado serán llevados al multi donde se guardarán en el área de objetos 
perdidos. Permanecerán allí por un período de tiempo, luego serán entregados a una agencia. Por favor marque 
abrigos, chaquetas, suéteres, loncheras, etc., con el nombre del estudiante.  
 
SEGURO  
Al comienzo del año, cada estudiante recibirá una solicitud de seguro para estudiantes. Este seguro es 
una transacción estrictamente entre la matriz y la compañía de seguros.  
 
PADRES VOLUNTARIOS  
Se agradece mucho a los voluntarios. Los voluntarios deben completar un formulario de voluntario; por favor 
comuníquese con la oficina de la escuela para obtener uno. Los voluntarios pueden trabajar en las aulas con 
actividades en grupos pequeños, realizar tareas de oficina o hacer proyectos en casa. Pedimos a nuestros 
voluntarios que se registren en la oficina en cada visita. Se requiere que todos los posibles voluntarios se tomen 
las huellas digitales a través de la oficina del distrito y por la ley estatal para presentar un registro de una prueba 
de tuberculosis actual. Este proceso puede tardar de 6 a 8 semanas.  
LIBROS DE TEXTO El  
distrito escolar proporciona los libros de texto para los estudiantes. Es responsabilidad del alumno cuidar estos 
textos. Las multas se evaluarán según sea necesario por libros dañados o perdidos.  
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES Se  
tomarán fotografías individuales de los estudiantes en el otoño. Usamos un plan de prepago con la opción de 
recibir una nueva toma. Se enviarán avisos a casa antes del día de la fotografía explicando el precio, el 
contenido del paquete y la fecha en que se tomarán las fotografías.  
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  
Los estudiantes deben vestirse apropiadamente con ropa duradera y lavable para poder participar en una 
variedad de actividades escolares. La ropa personal debe ser segura y no debe distraer el proceso de 
instrucción. Se espera limpieza y pulcritud personal. Se les pide a los estudiantes que usen productos de 
cuidado personal sin olor tanto como sea posible ya que otros pueden tener reacciones alérgicas a los aromas. 
Materiales transparentes, medias camisas, pantalones cortos (los pantalones cortos deben ser más largos que 
las yemas de los dedos con los brazos a los lados), tirantes finos o blusas con cuello escotado o aberturas para 
los brazos, ropa excesivamente holgada y trajes de baño no deben usarse en la escuela. La ropa interior no 
debe ser visible. Los zapatos deben estar cerrados y sujetos firmemente a los pies con correas en la espalda. No 
se pueden usar tacones elevados ni chanclas, ya que no son adecuados para correr y jugar con seguridad. No se 
debe usar ni traer maquillaje a la escuela. A los estudiantes que vengan a la escuela con ropa inaceptable se les 
pedirá que se comuniquen con un padre para que traigan una muda de ropa a la escuela. Los estudiantes 
pueden recibir una muda de ropa. El director y / o el maestro determinarán la vestimenta apropiada.  
 
VIAJES DE CAMPO  
Se planean viajes de campo para enriquecer el programa de instrucción. Si desea que su hijo viaje en autobús o 
en una excursión a pie, los padres deben asegurarse de que se le haya entregado al maestro un formulario de 
permiso de actividad del estudiante. Si su hijo no tiene un formulario de permiso, no podrá participar en la 
excursión.  

Es importante que la hoja de permiso se devuelva inmediatamente al maestro de su hijo. No podemos aceptar 
permiso por teléfono. No se aceptarán notas escritas a mano. No se permiten hermanos en excursiones.  

Los padres que planean ser voluntarios para las excursiones deben tomar sus huellas digitales y obtener la 
autorización de la oficina del distrito. Este proceso puede tardar de 6 a 8 semanas.  
 
PARQUE SLY 
 Las oficinas del condado de Sacramento mantienen el programa de campamento de Sly Park en Jenkinson 
Lake, aproximadamente a treinta millas por la carretera. 50. Este programa es voluntario y es una parte del 
plan de estudios basada en proyectos para los estudiantes de quinto grado que participan. El viaje dura varios 
días. El costo del viaje es responsabilidad de los padres. Su maestro le dará más información en la Noche de 
Regreso a la Escuela.  
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BOCADILLAS PARA LOS ESTUDIANTES  
Se anima a los estudiantes a traer bocadillos saludables. Los bocadillos solo se pueden comer en horarios y 
lugares designados. Los bocadillos no se pueden compartir con otros, debido a posibles reacciones alérgicas. No 
se permiten cheetos, doritos, etc. debido a posibles daños en el revestimiento de color de los materiales 
escolares.  
 
CLUBES ESCOLARES  
La siguiente es una variedad de algunos de los clubes en los que los estudiantes pueden participar: Club de 
atletismo, Club de arte, Coro  

Se podrían ofrecer otros clubes si hay fondos disponibles.  
 
TELÉFONOS CELULARES  
Todos los teléfonos celulares deben permanecer apagados y en las mochilas durante el horario escolar. 
Cualquier teléfono celular que se vea o cause una interrupción durante el horario escolar o en el campus antes 
de la escuela será confiscado y entregado a la oficina de la escuela. Los teléfonos no serán devueltos a los 
estudiantes, los padres deberán recogerlos en la oficina de la escuela. Los estudiantes pueden usar teléfonos 
celulares en el patio después de clases.  
NO DISCRIMINACIÓN  
Es política del Distrito Escolar Unificado de Folsom-Cordova no discriminar por motivos de sexo en sus 
programas educativos, actividades o políticas de empleo como lo requiere el Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972. Las consultas sobre el cumplimiento del Título IX pueden dirigirse al Superintendente 
Adjunto, Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova (Oficial de Cumplimiento del Título IX, 1965 
Birkmont Drive, Rancho Cordova, CA 95742-6407   Teléfono: (916) 294-9000 
 o al Director del Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Salud, Educación y Bienestar, Washington, 
DC  
ESCUELA LIBRE DE TABACO A  
partir del 1 de julio de 1995, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova tiene la 
intención de cumplir con la Ley Estatal (AB 816). , el uso de productos de tabaco está prohibido en todo 
momento en la propiedad del distrito y en los vehículos del distrito. Esta prohibición se aplica a todos los 
estudiantes, empleados, visitantes y otras personas. (Política del distrito 1115)  
 
COLORES DE LA ESCUELA Los colores de nuestra escuela son azul y blanco. Todos los viernes se 
designa “se elevan como Eagle Day”. los estudiantes y el personal se les anima a llevar un Cordova Jardines 
camisa o colores de la escuela los viernes.  
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bICICLETAS  
las provisiones se hicieron para bicicletas de salvaguardia, pero la escuela no asume ninguna responsabilidad si 
una bicicleta es dañada o robada. Este privilegio de andar en bicicleta está permitido siempre que el ciclista 
ejerza una seguridad razonable. La escuela solicitará que las bicicletas se dejen en casa si los niños ponen en 
peligro a otros, oa ellos mismos, al ignorar las reglas de seguridad. Los cascos deben usarse según lo requiera 
la ley.  
 
Las siguientes reglas están diseñadas con su seguridad en mente:  
1. Camine con su bicicleta al entrar o salir de la escuela. Nunca monte su bicicleta en ninguna  

acera.  
2. Estacione la rueda delantera en el portaequipajes.  
3. Bloquee su bicicleta. Cada bicicleta debe tener su propio candado y cadena. No bloquee las bicicletas  

juntas. Todas las bicicletas están bloqueadas en los portabicicletas.  
4. Por razones de seguridad, se solicita a los estudiantes de kindergarten, primero y segundo grado que NO 
vayana laen bicicleta  

solosescuela.  
5. No holgazanear en el área de bicicletas. La única bicicleta que debes tocar es la tuya.  
6. No se permiten scooters, patinetas, patines o zapatos para patinar en la escuela.  

LLAMADAS TELEFÓNICAS 
Si necesita hablar con un maestro, ellos tienen un buzón de voz que revisan todos los días. Llame a la oficina 
y pida el correo de voz de ese maestro.  

En un esfuerzo por reducir las interrupciones en el salón de clases, haga todos los arreglos necesarios antes de 
enviar a su hijo a la escuela. Si necesita transmitir un mensaje a un estudiante, la oficina lo comunicará 
con el correo de voz del maestro. No se realizarán llamadas al salón de clases. No hay forma de determinar 
si es un momento que no interrumpiría el aprendizaje, lecciones importantes o exámenes. Tenga en cuenta que 
no hay forma de garantizar que un estudiante reciba el mensaje si lo deja después de su período de almuerzo.  

Por lo tanto, puede ayudarnos:  
1. No llamar a la oficina para transmitir mensajes a su hijo a menos que sea una emergencia. 2. 
Informe a su hijo de cualquier plan para después de la escuela que pueda necesitar saber, como:  

* ¿Quién lo recogerá después de la escuela? *         
¿Necesitan viajar en autobús o caminar? * ¿Necesitan        
ir a la guardería?  

3. Asegurándose de que el almuerzo sea atendido al:  
* Ver que tengan su almuerzo con ellos  
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POLÍTICA DE TAREAS  

Definición Las  
tareas se definen como asignaciones que son una extensión de la materia que se ha explicado cuidadosamente 
antes de enviarlas a casa con el estudiante. El trabajo en el salón de clases no terminado o debido a una 
ausencia, aunque realizado fuera del horario escolar, no se considera parte de la definición. La tarea debe:  

● Ser breve.  
● Asegúrese de incluir solo tareas alineadas con la investigación y basadas en 
estándares.  
● No ser un proyecto.  
● Reforzar las habilidades ya enseñadas en el aula. No se debe enviar a casa nada que esté al nivel de 
instrucción del estudiante. Todo el trabajo enviado a casa debe ser delcada estudiante independiente de 
nivel.  

 
Propósito La  
tarea se asigna para fortalecer las habilidades académicas, reforzar los conceptos enseñados por el maestro, 
desarrollar la responsabilidad del estudiante y promover la conciencia de los padres.  
 
Cantidad de tarea 
La cantidad de tarea debe estar en relación directa con los niveles de madurez y logro de los estudiantes en 
cada clase. La tarea se asignará a discreción del maestro.  
 
Responsabilidad del maestro Los  
maestros serán responsables de asignar tareas a los estudiantes y de proporcionar la explicación y dirección 
necesarias para asegurar que los estudiantes puedan realizar el trabajo con un éxito razonable. Los maestros 
en todos los niveles de grado enfatizarán la calidad, no la cantidad de tareas, y esperarán que se entreguen 
regularmente y a tiempo. Las asignaciones de tareas serán monitoreadas y evaluadas. Los maestros 
transmitirán los resultados a los estudiantes y padres.  
 
Responsabilidad del estudiante  
Es responsabilidad de cada estudiante obtener la tarea, comprender las instrucciones, completarla y 
devolverla el día asignado. Los maestros pueden usar asignaciones de tareas para ayudar a determinar la 
calificación de un estudiante.  
 
Responsabilidad de losLos  
padrespadres deben proporcionar un tiempo específico y un espacio de estudio para el estudiante. Es 
responsabilidad de los padres supervisar la tarea de los estudiantes, ayudando según corresponda. Si un 
padre tiene una inquietud sobre la política de tareas de la escuela, el padre debe comunicarse con el maestro.  
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   REGLAS GENERALES DE LA ESCUELA 
Las reglas generales de toda la escuela son:  

1. Los estudiantes ayudarán a los maestros a promover un ambiente de enseñanza para que todos los 
estudiantes  

puedan aprender. (Ningún niño impedirá que otros aprendan o impedirá que el maestro enseñe).  
2. Todos los niños serán considerados consigo mismos, con los demás y con la propiedad. (Ningún niño se  
dañará psicológicamente a sí mismo ni a otros).  
3. Los estudiantes se quitarán los sombreros y capuchas en el interior y debajo de las áreas cubiertas del 
campus. 

 REGLASPATIO DE JUEGOS  
DEL1.jugar y correr en los pasillos, baños, pasillos y áreas de pasto entre las  
No se permitealas.  
2. Los estudiantes no pueden jugar a la mancha, ya que puede conducir a encuentros inseguros. 
3. Está prohibido interferir con cualquier juego.  
4. Utilice todo el equipo correctamente. Solo se pueden patear balones de fútbol y solo en las áreas 
designadas. Si una pelota cae en el techo, un conserje la recuperará. En ningún momento un estudiante se 
subirá a un techo.  
5. No se permiten las entradas, el fútbol americano ni la lucha libre; Se permite el fútbol de bandera.  
6. Kickball, softball, fútbol y fútbol deben jugarse en el césped.  
7. Las cuerdas para saltar son solo para saltar.  
8.cavar, trepar cercas, topes o árboles, tirar corteza o cualquier cosa inapropiada y  
Está prohibidojugar alrededor de las plantas.  
9. Las pelotas se usarán fuera de los edificios de las aulas.  
10. No se siente ni se balancee sobre las bolas de sujeción.  
11. No patees ni arrojes ningún objeto sobre la cerca, el techo o contra los edificios. 12. Los juegos deben 
jugarse de acuerdo con las reglas. No hay bloqueos de juegos.  
13. Siempre obtenga permiso del encargado del patio para salir del patio de recreo. El deber de patio debe  

      ser obedecido en todo momento.  
      PROCEDIMIENTOS DE DESVÍO  

1. Los maestros y los supervisores de servicio en el patio pueden requerir que los estudiantes se sienten 
fuera durante los recreos.  
2. El director puede hacer que los estudiantes se sienten a la hora del recreo.  
3. Cuando los maestros deseen que un estudiante no participe:  

a. Los maestroscompletarán un boleto de desvío que elestudiante debe presentar. al supervisor del 
patio, quien le asignará al estudiante un lugar para sentarse.  
segundo. Los estudiantes tendrán el desvío rubricado por el supervisor de patio y  vuelve a la 
maestra.  
c. Los estudiantes llevarán el boleto de desvío a casa para que los padres lo firmen y lo devolverán al 
día siguiente. 
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reglas del distrito TRANSPORTE DE CONDUCTA  

* Los estudiantes deben llegar a la parada de autobús no antes de 10 minutos antes de que sean  
para coger el autobús. Los estudiantes deben permanecer en las aceras o al costado de la calle. Manténgase 
alejado de la propiedad privada en todo momento. Párate en silencio en la fila. (Los libros no guardan lugar 
en la fila).  

* Los estudiantes se sentarán según las instrucciones del conductor y deben permanecer sentados  
y mirando hacia adelante mientras el autobús está en movimiento.  

* Ninguna parte del cuerpo puede estar fuera de la ventana.  
* No se permiten animales en el autobús.  
* El estudiante debe subir y bajar del autobús en la parada de autobús más cercana a su lugar  

de residencia, excepto con el consentimiento por escrito de los padres.  
* Está prohibido comer, beber y masticar chicle en el autobús.  
* Se prohíbe tocar instrumentos musicales, silbar, gritar, hablar en voz alta, lenguaje soez, arrojar artículos, tirar                 
bandas elásticas, pelear u otras conmociones innecesarias.  
* No seningún artículo de propiedad personal que bloquee o bloquee parcialmente el pasillo central  

transportará.  
* Está prohibido dañar o desfigurar la propiedad pública o privada.  

 
 

CONSECUENCIAS DE LA REFERENCIA DEL AUTOBÚS Viajar en  

autobús es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que no puedan pararse en la línea del autobús con 
calma o viajar de manera segura recibirán una referencia de autobús de un maestro o conductor del autobús con 
las siguientes sanciones:  

Primera infracción: aviso de advertencia  

Segunda infracción: un día fuera de todos los autobuses del distrito (mañana y tarde).  

Tercera infracción: Cinco días fuera de todos los autobuses del distrito.  

Cuarta Violación: Dos semanas fuera de todos los autobuses del distrito.  

Quinta infracción: Terminación de los privilegios de viajar en autobús.  

Si a un estudiante no se le permite viajar en el autobús escolar debido a problemas de comportamiento, es 
responsabilidad de los padres proporcionar transporte para ese estudiante hacia y desde la escuela.  

** LAS SOLICITUDES PARA EL AUTOBÚS ESTÁN DISPONIBLES EN LA OFICINA DE LA ESCUELA 
**  
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REGLAS DE LA POLÍTICA DE DISCIPLINA  
El plan de disciplina en Cordova Gardens tiene dos objetivos. El primero es proporcionar una caja fuerte, 
ambiente respetuoso donde los estudiantes pueden aprender y los profesores pueden enseñar. El segundo 
objetivo es enseñar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de tomar decisiones productivas y comportarse 
de manera responsable.  
 
Nuestro plan de disciplina se basa en las siguientes premisas filosóficas: La  

disciplina es responsabilidad de todos. Lograr nuestras metas de disciplina requiere la cooperación de los 
estudiantes, todo el personal escolar y los padres. Esta es nuestra escuela y es necesario que todos 
trabajemos juntos para que sea tan bueno como queremos que sea.  
 

La disciplina es parte del programa de instrucción. A los estudiantes se les enseñarán las reglas de la escuela y                    
serán responsables de conocerlas. Todos en la escuela deben seguir estas reglas. Cuando se rompen las reglas,                 
hay una consecuencia. Operando dentro de este marco hay cuatro reglas generales de toda la escuela que cubren                  
muchos comportamientos específicos:  
 
REGLA 1 - No hacer nada que pueda ser peligroso para usted o para los demás. Ejemplos de comportamientos 
prohibidos específicos cubiertos por esta regla incluyen: juego brusco, peleas, jugar con fósforos, correr en el 
salón de clases, baños o pasillos y andar en bicicleta o patineta en los terrenos de la escuela.  
 
REGLA 2 - Sea respetuoso con usted mismo, los demás y la propiedad que no le pertenece. Ejemplos de 
comportamiento prohibitivo específico cubierto por esta regla: usar lenguaje soez, hacer gestos obscenos, 
amenazar, acosar, insultar, interrumpir la clase, desobedecer al personal de la escuela, robar y dañar la 
propiedad.  
 
REGLA 3 - Asistir a la escuela con regularidad. Esté preparado para la clase y sea responsable de completar el 
trabajo. Los estudiantes ayudarán a los maestros a promover un entorno de enseñanza para que todos los 
estudiantes puedan aprender. Los ejemplos de conductas prohibidas específicos cubiertos por esta regla: las 
ausencias crónicas o Tardi,eshabitualmente olvidar lápices, papeles, misiones, no completar la escuela o en 
casa.  
 
REGLA 4 - Ser supervisado en todo momento. Ejemplos de comportamientos prohibidos específicos cubiertos 
por esta regla: salir de la escuela sin permiso, jugar en áreas no autorizadas durante el recreo o antes de la 
escuela, estar en los salones de clase cuando no hay supervisión de un adulto.  
 
La consecuencia específica que ocurre cuando se rompen las reglas varía desde un mínimo de advertencia hasta 
el máximo de expulsión. Los factores que determinan cuál de la gama de posibles consecuencias es la más 
apropiada incluyen la gravedad de la infracción, si esto en particular ha sucedido antes y el número de 
infracciones previas a las reglas.  
 
Las medidas disciplinarias específicas tomadas por los maestros de Cordova Gardens y los supervisores de 
servicio de patio pueden incluir lo siguiente: advertencia, pérdida de tiempo de juego, servicio comunitario, 
tiempo fuera a largo plazo, remisión disciplinaria y / o suspensión.  
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SUSPENSIÓNMAESTRO La  
DELpolítica del distrito 5132.2 establece: Un maestro puede suspender a cualquier alumno de la clase del 
maestro por cualquier acto indicado en la Sección D, Causas de suspensión, durante el día de la suspensión y el 
día siguiente. Generalmente, los maestros suspenden a los estudiantes solo después de que numerosas 
intervenciones no logran corregir el comportamiento indeseable.  
 
EL PAPEL DEL DIRECTOR 
El papel del director en la disciplina es servir como “respaldo”. El director será responsable de tratar con:  
A. Interrupciones continuas / continuas en el salón de clases.  
B. Comportamientos que pueden requerir suspensiones.  
C. Estudiantes que han recibido cinco o más referencias. La suspensión se aplica según la política del distrito. 
El castigo corporal no está dentro de nuestros procedimientos disciplinarios. Es importante darse cuenta de que 
antes de que un estudiante sea referido a la oficina del director, a menos que sea un problema grave, se haya 
completado un asesoramiento especial o una derivación para un estudiante. 
  
OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LA DISCIPLINA 
Los estudiantes con acuerdos entre distritos pueden tener su estado afectado por problemas disciplinarios. La 
calificación de ciudadanía del estudiante se ve afectada por las referencias disciplinarias.  
 
CLIMA ESCOLAR POSITIVO  
La comunidad escolar, incluidos los padres, los estudiantes y el personal, no tolerará ningún comentario o gesto 
que sea vulgar u obsceno o que denigre a otros por motivos de género, raza, religión, ascendencia, origen 
nacional, discapacidad o desventaja. Los estudiantes estarán sujetos a procedimientos disciplinarios por acosar a 
otros estudiantes o por usar insultos, difamaciones o palabras de pelea que puedan interrumpir las actividades 
escolares. (Política del Distrito 5130). Las ofensas repetidas serán motivo de suspensión.  
 
PREMIOS Y PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO Los  
estudiantes de Cordova Gardens son reconocidos de diferentes maneras durante el año escolar. Los estudiantes 
pueden obtener boletos para Regal Eagle de cualquier adulto empleado en nuestro campus por mostrar 
comportamientos que coincidan con las cuatro expectativas de comportamiento de nuestra escuela. (SOAR - 
Seguro, concentrado, siempre respetuoso, responsable) Los estudiantes pueden entregar sus Regal Eagles una 
vez al mes e ir a la estación Eagle para recibir una recompensa en el recreo. Los boletos Eagle obtenidos por 
comportamientos que coinciden con nuestrorasgo de carácter mensual se ingresan en un sorteo mensual. Los 
estudiantes también pueden ser enviados a la oficina para que escriban su nombre en una tabla en la oficina por 
comportamientos excepcionales.  
Los premios SOAR trimestrales se otorgan a los estudiantes que constantemente exhiben un 
comportamiento SOARing durante todo el trimestre. Los estudiantes son reconocidos por su buena 
asistencia y asistencia perfecta una vez por trimestre.  
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RAZONES PARA LA SUSPENSIÓN  

 
A. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.  
 
B. Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otropeligroso  
objeto.  
 
C. Poseyó, usó, vendió o proporcionó ilegalmente o estuvo bajo la influencia de  
cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2, comenzando con la Sección 11053 de la División 10 
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo.  
 
D. Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada enumerada en el  
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y luego material y representó el líquido, sustancia o material como 
una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.  
 
E. Cometió o intentó cometer robo o extorsión.  
 
F. Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.  
 
G. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.  
 
H. Poseyó o usó tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina,  
incluidos, entre otros, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, 
paquetes para masticar y betel.  
 
I. Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.  
 
J. Tuvo posesión ilegal de, u ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier parafernalia de drogas, 
como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.  
 
K. Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de los  
supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar involucrado en el 
desempeño de su deber.  
 
L. A sabiendas recibió propiedad escolar o privada robada.  
 
M. Poseyó un arma de fuego de imitación. “Arma de fuego de imitación” significa una réplica de un arma de 
fuego que es  
sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente que lleva a una persona razonable a 
concluir que la réplica es un arma de fuego.  
 
N. Cometió o intentó cometer un asalto sexual, como se define en la Sección 261, 266c, 286,  
288a o 289 del Código Penal o cometió agresión sexual, como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.  
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O. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento 
disciplinario escolar con el propósito de evitar que el estudiante sea testigo o tomar represalias contra ese 
estudiante por ser testigo, o ambos.  
 
P. Cometió acoso sexual, como se define en el Código de Educación de California, Sección 212.5.  
(No se aplica a los grados K-3 inclusive).  
 
P. Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio,  
como se define en la subdivisión {e} del Código de Educación de California, Sección 33032.5. (No se aplica a 
los grados K-3 inclusive).  
 
R. Mientras estaba inscrito en los grados 4-12, participó en acoso sexual, como se define en laEducación  
sección 212.5 del Código de, contra el personal de la escuela u otros alumnos. La conducta debe ser considerada 
por una persona razonable del mismo género que la víctima como suficientemente severa o generalizada (1) 
para tener un impacto negativo en el rendimiento académico de la víctima, o (2) para crear un ambiente 
educativo intimidante, hostil u ofensivo. .  
 
S. Poseyó o usó cualquier dispositivo de señalización electrónica que opere a través de la transmisión o 
recepción de ondas de radio, incluyendo, pero no limitado a, equipo de localización y señalización, sin el 
consentimiento previo del director / designado. A ningún alumno se le prohibirá poseer o utilizar un dispositivo 
de señalización electrónica que un médico autorizado determine que es esencial para la salud de un alumno y 
cuyo uso está limitado para fines relacionados con la salud del alumno (Código de Educación 48901.5). Se 
requiere un documento firmado por el médico para que el director dé su consentimiento previo.  
 
T. Participar en cualquier actividad, comportamiento o exhibición que, cuando se evalúa individualmente y / o  
acumulativa y colectivamente, denota afiliación grupal que amenaza como un ambiente seguro y ordenado o 
que probablemente cause actividades escolares perturbadoras.  
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SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA  

Tenga en cuenta que, de acuerdo con California Ed. Código y política del distrito, algunas acciones se 
consideran tan serias que se producirá automáticamente una suspensión incluso si es la primera vez que ocurre 
la infracción. Un estudiante puede ser expulsado por los actos enumerados en la página siguiente. Un estudiante 
del Distrito Escolar de Folsom Cordova que haga cualquiera de las siguientes acciones SERÁ SUSPENDIDO.  

● Provoca lesiones físicas graves a otra persona.  
 
● Trae un cuchillo u otro objeto peligroso a la escuela.  
 
● Posee alguna droga o bebida alcohólica.  
 
● Ofrece a cualquier persona cualquier sustancia pretendiendo ser una droga.  
 
● Fuma o mastica tabaco.  
 
● Los estudiantes también pueden ser suspendidos por otras razones.  

Basado en las pautas de SB 292, vigente desde el 1 de enero de 1994, y en conjunto con CA. ed. Código, 
secciones 48900 (a) la siguiente información es importante:  
 

1. Cualquier estudiante que se encuentre en posesión de una imitación o réplica de un arma de fuego, en 
el  

campus de cualquier escuela, en cualquier propiedad del distrito, mientras iba o regresaba de la 
escuela, o cualquier actividad patrocinada por la escuela, será suspendida inmediatamente y puede 
estar sujeta a expulsión del distrito.  

2. Un arma de fuego de imitación se definirá como un arma de fuego que sea sustancialmente similar 
en  

propiedades físicas a un arma de fuego existente que lleve a una persona razonable a concluir que la 
réplica es un arma de fuego. (Esto incluye, pero no se limita a, pistolas de “juguete” de metal, plástico 
o goma).  

3. Una réplica de arma de fuego se define como un "dispositivo con la aparente capacidad de 
expulsar un  

proyectil por la fuerza del aire o un explosivo y que una persona sobre la que se dibuja o se exhibe el 
dispositivo es razonablemente percibido por una persona arma de fuego". (Esto incluye, pero no se 
limita a, pistolas de arranque, pistolas de aire comprimido, pistolas de acción de resorte, pistolas de 
pintura o pistolas de marcador de puntos).  

Tenga en cuenta que un estudiante que está suspendido de la escuela no tiene permitido estar en o cerca de los 
terrenos de la escuela. No pueden merodear por la escuela ni molestar a otros estudiantes en su camino hacia o 
desde la escuela.  
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PLAN DE CONTINGENCIA ESCOLAR PARA 

EMERGENCIAS  

1. Declaración de emergencia  
Las siguientes personas pueden declarar una emergencia escolar:  

John Bliss, Directora  

Kellie McKinley Shubert, Asistente administrativa de la escuela  

Pat Schwarz, Conserje principal  

2. Señal y respuesta para una emergencia  
La señal para todas las emergencias otros que fuego y defensa civil será una señal electrónica sobre el                  

sistema. Al recibir esta señal de timbre, a menos que se proporcione información adicional, se deben seguir                 

los siguientes pasos:  

a. El maestro cierra la puerta  

b. Cerrar y bloquear las ventanas  

c. Cierre las persianas  

d. Los maestros y los estudiantes siguen las instrucciones del anuncio y continúan con los negocios 

lo  

más normal posible.  

   Esté preparado para recibir más instrucciones.  

3. Respuesta de los estudiantes sobre lapatio de recreo  
señal y los procedimientos del:  

Señal: Tres silbidos cortos de los supervisores adultos.  

Procedimientos:  
a. Los estudiantes buscarán direcciones en el supervisor adulto más cercano.  
segundo. Los estudiantes seguirán las instrucciones de los miembros del personal.  
C. En ausencia de observar a un supervisor adulto, el estudiante se dejará caer al  

suelo y esperará más instrucciones.  
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PLAN DE DEFENSA CIVIL Y ALERTA DE DESASTRE  
 

1. En la mayoría de los casos, los estudiantes permanecerán en sus aulas bajo la supervisión del maestro. 
Ejemplo: accidente químico, explosión, terremoto, amenaza de bomba, avión caído, etc.  
 
2. Si el tiempo lo permite, o si se advierte, los estudiantes serán enviados directamente a casa. Ejemplo: 
inundación,  

tormenta de viento fuerte.  
 
3. En todos los casos, la decisión de permanecer en el salón de clases o de evacuar la escuela y enviar a los  

estudiantes a casa recae en el administrador de la escuela.  
 
4. Los padres no deben llamar a la escuela en caso de un desastre. El teléfono sería un  

medio de comunicación vital para el uso de la escuela.  
 
5. Los padres no deben venir a la escuela en automóvil para recoger a los estudiantes. Crearía un atasco de 
tráfico  

y, por lo tanto, dificultaría nuestro plan de evacuación.  
 
6. La escuela tiene un plan a seguir. Incluye equipos de personal para atender emergencias  

como:  

a. Mantenimiento  
b. Medicina, salud y primeros auxilios  
c. Seguridad  

 
7. En la escuela se llevan a cabo simulacros de incendio mensuales y simulacros periódicos de Defensa Civil.  
 
8. Los maestros instruirán a los estudiantes sobre los procedimientos que deben seguir.  
 
9. Un Plan de Desastre y Defensa Civil completo está disponible a pedido a través della escuela  

Director de. 
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CAMPUS CERRADO / PROTOCOLOS DE PUERTA  

 
Tenemos un campus cerrado. Esto significa que los estudiantes no pueden salir del campus en ningún momento 
sin permiso. Nuestro campus está completamente cerrado con vallas y puertas para mayor seguridad. Los 
protocolos para ingresar al campus son los siguientes:  
 
● Todas las puertas se abren a las 8:00. No hay supervisión antes de las 8:00 am.  

● Se espera que los estudiantes en los grados 3-6 ingresen al campus de forma 

independiente.  

● Se anima a los estudiantes en los grados K-2 a ingresar al campus de forma independiente. Los padres de los 

estudiantes de primaria que deseen ingresar al campus por la mañana deben registrarse en la oficina y usar una 

tarjeta de visitante.  

● Una vez que comience el día escolar, las puertas se cerrarán y los estudiantes que lleguen tarde / tarde 

deben ingresar al campus a través de la oficina y obtener un pase de retraso antes de ir a clase.  

● Durante el día, todos los visitantes que deseen ingresar al campus deben registrarse al ingresar y al salir 

en la oficina principal.  

● A la salida, los estudiantes en los grados K-2 serán acompañados a las puertas y despedidos 

personalmente a sus familias. Los estudiantes en los grados 3-6 saldrán por las puertas de forma 

independiente al salir.  

● Pedimos que los padres esperen afuera del área de la puerta principal.  
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CANCIÓN DE LA ESCUELA 
La canción de  

la escuela de Cordova Gardens (con la melodía de "You're a Grand Old Flag") es "You're a Grand Old 
School" - música en clave F.  

 

ERES UNA GRAN VIEJA ESCUELA  

Eres un grand old school  

Eres una escuela de alto rango  

Eres el mejor en el oeste, decimos todos.  

Aquí los niños son inteligentes  

y hacen su parte  

Somos leales todos los días.  

Cada corazón late de verdad  

Por nuestro propio blanco y azul  

. Eres una gran escuela en todos los sentidos.  

Pero si se olvidara de un viejo conocido  

, las Águilas de los Jardines llegaron para quedarse.  

Lesley Yates 
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COVID-19 - Programa de aprendizaje a distancia 

Debido a la pandemia de COVID-19, comenzaremos el año escolar en un modelo de aprendizaje a distancia y la 
transición a un modelo de mañana / tarde tan pronto como sea seguro hacer la transición. A continuación se 
muestran los horarios diarios del aprendizaje a distancia. 
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