
 
 

COMUNICARSE CON SU MAESTRO 
 Le instamos a mantenerse en comunicación con el 
maestro de su hijo, sin embargo, los maestros no 
pueden ser interrumpidos durante el tiempo de 
instrucción. Si desea discutir el progreso del 
estudiante, tiene preguntas o inquietudes, llame, 
envíe un correo electrónico o envíe una nota al 
maestro de su hijo. Si necesita una reunión, los 
maestros programarán una tan pronto como sea 
posible. O puede dejar un mensaje el buzón de voz 
del profesor y este le devolverá la llamada.  

INTERRUPCIONES EN LA CLASE 
Por favor, asegúrese de todo este bien con su niño 
antes de que este entre a su clase. Entendemos que 
de vez en cuando hay situaciones de emergencia, 
pero necesitamos limitar el número de 
interrupciones en el salón de clases. No podemos 
interrumpir la clase por olvidar almuerzos, 
instrumentos musicales o tareas. Los artículos 
olvidados se colocarán en el mostrador de la oficina 
o en el buzón del profesor. Los estudiantes ir a la 
oficina en busca de los artículos que se han dejado. 
No se puede garantizar que las notas lleguen a los 
estudiantes 30 minutos antes de la salida de la 
escuela.  

TAREA 
El propósito de la tarea es fortalecer las habilidades, 
ampliar y aplicar contenido, explorar ideas vistas en 
clase, desarrollar la responsabilidad y seguimiento 
de los estudiantes para promover la concientización 
y participación de los padres en el aprendizaje de 
sus estudiantes. La cantidad de tareas se relaciona 
con la madurez y el nivel de habilidad de los 
estudiantes de la clase. Se espera que la cantidad 
de tiempo para completar la tarea no exceda más 
de 5 horas por semana para los estudiantes de 5to 
grado. Los maestros comunicarán tanto al 

estudiante como a los padres la cantidad de tarea 
que se debe hacer semanalmente.  
No discriminación – Información del Título IX 
El Distrito Escolar de Folsom Cordova prohíbe la 
discriminación, intimidación, acoso (incluyendo 
acoso sexual) o acoso basado en la ascendencia real 
o percibida de una persona, color, discapacidad, 
raza o etnia, religión, género, identidad de género o 
expresión de género, estatus migratorio, origen 
nacional, 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 
los Coordinadores del Título IX y oficiales de 
cumplimiento de igualdad: Curtis Wilson, 
cmwilson@fcusd.org  (grados K-5) y Jim Huber, ED 
D.,  jhuber@fcusd.org  (grados 6-12) 
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Bienvenido a Cordova Villa, 
Hogar de los Hawks, a PBIS School. 

Horarios de aprendizaje híbrido/a distancia: 
Sesión AM: 8:25am - 11am 
Pm Sesión: 12:00pm – 2:37pm 

Desayuno/Almuerzo 
El almuerzo y el desayuno del día siguiente se enviarán 
a casa con los estudiantes que acudan en persona. Los 
estudiantes de aprendizaje a distancia pueden recoger 
sus alimentos en la cafetería entre las 11:15am- 12:45pm. 

Asistencia 
Una parte significativa de la experiencia y la 
educación del estudiante se deriva de las 
relaciones que desarrolla en el aula, las actividades, 
las discusiones y la participación, inclusive en el 
aprendizaje a distancia.  Instamos a los padres a 
considerar esto al programar citas dentales y 
médicas, así como planes de vacaciones.  El estado 
de California utiliza un sistema de contabilidad de 
asistencia positiva.  Esto significa que las escuelas 
solo recibirán su financiamiento diario para los 
estudiantes que están físicamente presentes en la 
escuela.  Estaremos tomando la asistencia a los 
estudiantes en cuatro categorías, presentes, 
ausentes, tarde o ausentes cuando estén en la 
escuela.  Durante el aprendizaje a distancia, 
usaremos los códigos de Aprendizaje a Distancia 
Presente(DLP) o A Distancia de Aprendizaje 
Ausente(DLA).  Llame a la oficina para informar si 



 
 

su estudiante estará ausente el mismo día que se 
produce la ausencia. 
LOS SACAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
Los padres/tutores y los que figuran en la tarjeta de 
emergencia pueden recoger al estudiante si tiene que 
salir anticipadamente firmando en la oficina principal.  
Deben presentar una tarjeta de identificación válida 
antes de que el niño salga. TARJETAS DE EMERGENCIA 
De acuerdo con el Código de Educación de California, 
le pedimos que actualice y mantenga los nombres, 
direcciones y números de teléfono actualizados. Es 
fundamental que tengamos información precisa para 
contactarlo en caso de una emergencia, enfermedad 
estudiantil, lesión u otra necesidad.  
POLÍTICA DE DISCIPLINA 
La Junta de Gobierno cree que todos los estudiantes 
tienen derecho a ser educados en un ambiente de 
aprendizaje positivo libre de interrupciones. Se espera 
que los estudiantes muestren una conducta 
apropiada que no infrinja los derechos de otros o 
interfiera con el programa escolar cuando están en 
los terrenos de la escuela, van o vienen, mientras 
están en las actividades escolares o están en el 
transporte del distrito.  Las expectativas de la escuela 
se crean con el objetivo de educar a los ciudadanos 
responsablemente en un entorno seguro y 
favorable.  Aprender requiere poder escuchar, hablar, 
compartir, concentrarse y jugar sin 
interferencias.  Cada maestro preparará reglas 
específicas para la clase.  Estas expectativas se 
discutirán en la Noche de Regreso a la Escuela. 
EN CORDOVA VILLA: 
Have Respect- Tener respeto 
Are Responsible- Ser responsable 
Work Hard- Trabaja duro 
Keep it Safe- Mantenerse Seguro 
 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Los simulacros de seguridad se llevan a cabo 
mensualmente.  La escuela tiene un Plan de Desastres 
en caso de una emergencia natural o civil 

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA 
Los estudiantes deben vestirse apropiadamente con 
ropa cómoda para participar en todas las actividades 
escolares, incluyendo la clase de Educación Física y el 
recreo.  A los estudiantes que vienen a la escuela con 
ropa inapropiada se les pedirá que se pongan en 
contacto con un padre para llevar un cambio de ropa 
a la escuela o se les proporcionará ropa adecuada. El 
director(a) de la escuela determinará la vestimenta 
apropiado. 
• No se permite joyería, sombreros, pañuelos o ropa 
que represente cualquier droga, alcohol, sexo, 
violencia, mensaje de pandilla o logotipo de pandilla.  
• La ropa interior no debe ser visible.  
• Las faldas y los pantalones cortos deben ser de 
longitud bajo la rodilla.  
• Las camisetas de tirantes (camisetas sin mangas) 
deben tener al menos una pulgada y media de ancho.  
• Los pantalones, pantalones cortos y faldas deben 
ajustarse a la cintura. La ropa no debe ser una talla 
mayor que el estudiante. No se permite ropa holgada.  
• Las hebillas de cinturón serán lisas sin iniciales ni 
logotipos.  
• Los zapatos deben estar cerrados y tener cordones 
o velcro. Los tenis o los zapatos deportivos siempre 
son los mejores y los más seguros para los 
estudiantes. No sandalias, tacones altos o zapatos de 
rodillo. 
POLÍTICA DE SUSPENSIÓN/EXPULSION 
El Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova tiene 
una política de suspensión/expulsión adoptada que 
se puede ver en la oficina de la escuela, en el sitio 
web del distrito en: 
http://www.fcusd.org/Page/2378  y se enumeran en 
el documento "Derechos y responsabilidades de los 
padres"  https://www.fcusd.org/Page/6793 
TELÉFONOS CELULARES 
Los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares a la 
escuela, sin embargo, su uso durante el horario 
escolar está prohibido. Los teléfonos deben estar 
apagados, almacenados en la mochila del estudiante 
y no ser vistos, escuchados o utilizados durante el día 

escolar. Si se usa incorrectamente, pueden ser 
confiscados por el personal de la escuela. El uso 
indebido puede resultar en que el estudiante pierda 
su derecho a llevar su teléfono celular en la escuela. 
Cordova Villa no se hace responsable de los teléfonos 
celulares perdidos o robados. 
SALUD Y MEDICINAS 
Todos los medicamentos, incluyendo aspirina, jarabe de la 
tos y otros medicamentos sin receta médica, se 
administrarán solo cuando el padre o el medico haya 
completado y firmado el formulario médico del distrito.  
Los niños no deben asistir a la escuela con fiebre o erupción 
cutánea. Si su hijo no puede participar en la educación 
física, envíe una nota de su médico.  
SEGURIDAD AL USAR LA BICICLETA 
Montar en bicicleta a la escuela es un privilegio firmado 
para los estudiantes en los grados 2-5. La escuela no asume 
ninguna responsabilidad si su bicicleta es dañada o robada. 
Las siguientes reglas son para la seguridad del ciclista: 
• Caminar con la bicicleta dentro/fuera de la 
escuela.  
Siga todas las leyes de tránsito. 
• Los estudiantes deben usar un casco.  
El ciclista perderá el privilegio de ir a la escuela en su 
bicicleta si no respeta las reglas de seguridad. 
VOLUNTARIOS 
Todos los padres deben completar una solicitud de 
Categoría 2, de huellas dactilares y proporcionar una 
prueba reciente de que con tiene tuberculosis. El costo de 
las huellas dactilares es de $25, más un adicional de $17 si 
ha vivido fuera de CA en los últimos 5 años. Para programar 
una cita para huellas dactilares, comuníquese con la oficina 
de FCUSD al 916-294-9000 x104409. Traiga su licencia de 
conducir de CA, solicitud firmada, cargos por huellas 
dactilares (efectivo o tarjeta de crédito) y el comprobante 
de la prueba de tuberculosis. La escuela le notificará una 
fecha de inicio una vez que recibamos su autorización y su 
placa de voluntariado. Debido a las restricciones por 
COVID, los voluntarios/visitantes no serán permitidos en 
el campus hasta que se levanten las pautas de salud 
pública del condado. 


