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CARTA DE LA DIRECTORA 
En la Escuela Moon Mountain, estamos orgullosos de la 

atmósfera escolar creada para retar a nuestros estudiantes y para 

cumplir con sus necesidades individuales. Nos esforzamos en 

crear un clima de aprendizaje que anima el logro estudiantil y 

fomenta una comunidad positiva de aprendizaje.    

Siempre buscamos maneras de agregar más voluntarios dedicados 

a los que ya tenemos en nuestra propiedad escolar. Existen 

muchas maneras en que pudiesen contribuir.  Siempre están 

bienvenidos a unirse al PTSA o servir en uno de los muchos 

comités, al igual que ser voluntarios en el salón de clase de su 

hijo(a). Favor de comunicarse con el maestro(a) de su hijo(a) si 

están interesados en ser voluntarios. 

Tengo una política de puerta abierta y espero ansiosamente hablar 

y conocer a los padres y estudiantes acerca de cualquier 

preocupación o pregunta que puedan tener. Gracias por su 

compromiso continúo a la comunidad de la Escuela Moon 

Mountain. 

Esperen por más información que llegará en la carpeta del jueves 

que su hijo(a) lleva a la casa.  

      Cordialmente, 

        Sue Brown, Directora 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN/ 

FILOSOFÍA    

Declaración de Nuestra Misión: 
La misión es proveer  el ambiente de aprendizaje más eficaz 

posible, haciendo  decisiones  de calidad  enfocadas  en las 

necesidades de nuestros  niños.  

Filosofía Escolar 
Creemos que nuestra escuela existe para proveer el mejor 

ambiente educacional y programas de  enseñanza posibles para 

cumplir con  las necesidades de nuestros  estudiantes.   

Nosotros, como personal, nos esforzamos en reconocer las 

diferencias individuales en las habilidades de aprendizaje  y 

comportamiento de los niños y hemos formado un programa 

educacional para cumplir con tales  necesidades. 

Creemos que es necesario presentar un currículo que esté 

ampliamente basado y bien desarrollado en todas las materias y 

que imparta habilidades específicas al igual que la aplicación 

apropiada de tales  habilidades.  

Es nuestra meta proveer oportunidades para la participación  de  

los  padres  y comunidad en  el proceso educativo.  

Creemos que es imperativo que los estudiantes acepten la 

responsabilidad  de  sus acciones  y que  los padres  apoyen  a la 

escuela  para que el proceso educativo sea exitoso. 

INFORMACIÓN ESCOLAR GENERAL 

Colores Escolares  Mascota Escolar 
Azul-Verde  y Negro    Coyote 

Información de Referencia  
Oficina Escolar:  (602) 896-6000 

Oficina de la Enfermera:  (602) 896-6010 

Línea de Asistencia:                        (602) 896-6011 

FAX:                                                         (602) 896-6020 
Sitio Web Escolar: http://moonmountain.wesdschools.org 
 

Horas de la Oficina:  7:00 a.m. - 3:30 p.m. 

Horas de la Escuela:                        7:30 a.m. – 2:30 p.m. 

Miércoles de Despido Temprano:           1:00 p.m. 

Head Start –         7:30 – 11:00 a.m./11:30 a.m. -3:00 p.m.  

Preescolar: (lunes, martes, jueves, viernes)  

             7:30 – 10:00 a.m. /11:00 a.m. - 1:30 p.m. 

Asistencia/Ausencias Injustificadas 
Para asegurar que los estudiantes sean exitosos y cumplan con los 

requisitos legislativos del estado, los cuales exigen que los 

estudiantes asistan a clases el 90% del año escolar, el WESD ha 

implementado una Unidad de Prevención de Ausencias 

Injustificadas, (TPU) por sus siglas en inglés.  El TPU trabajará 

en conjunción con las Cortes Judiciales para identificar a los 

estudiantes con ausencias crónicas o injustificadas. 

Cuando un estudiante acumula cinco ausencias injustificadas no 

excusadas o verificadas, 10 ausencias en total o 10 tardanzas no 

excusadas, la escuela pudiese someter una referencia a TPU para 

iniciar acciones apropiadas (refiérase a las guías del Distrito).  

Para evitar esta eventualidad, se pueden tomar varias 

precauciones: (1) refuercen la puntualidad y la buena asistencia, 

(2) llamen a la escuela cada vez que el estudiante estará ausente o 

llegará tarde, (3) presenten cualquiera documentación médica a la 

enfermera o a la asistente de asistencia si la enfermedad será un 

asunto consecuente o previsible. 

La escuela les enviará una carta a las familias de los estudiantes 

que se acercan a o pasan el punto medio de ausencias no 

excusadas, ausencias excusadas o tardanzas. La cooperación de 

los padres es sumamente importante para asegurar el éxito 

estudiantil. 

Medicamentos 
Los estudiantes no deberán transportar medicamentos a o de la 

escuela, incluyendo medicamentos no recetados  por un médico. 

Un adulto deberá  traer  el medicamento  en el envase original a la 

oficina de salud, con una orden por escrito del médico y un 

permiso firmado por los padres. El ÚNICO medicamento  que se 

le administrará  al estudiante  es el que proveen los padres 

siguiendo las guías del Distrito.   

Información de Desayuno y Almuerzo 
Padres, siempre son bienvenidos a almorzar con su hijo(a). Si 

almorzarán, deben firmar en la oficina y obtener una insignia de 

visitante.   

Desayuno (6:45 a.m. – 7:15 a.m.): Gratuito para estudiantes 

Almuerzo (10:45 a.m. – 12:15 p.m.): Estudiantes $1.60 

Leche solamente: 25 centavos 

Jugo solamente: 25 centavos 

Reglas específicas para la cafetería incluyen: 

 Seguir instrucciones y ser respetuosos. 

 No correr,  no juego brusco o tirar comida. 

 Usar voces como en el salón de clase. 

 Dejar su área limpia, incluyendo el piso. 

 Caminar al área de receso cuando son despedidos. 

http://moonmountain.wesdschools.org/
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 Toda comida debe permanecer en la cafetería. 

Ningún artículo de comida debe llevarse al área de 

receso. 

COMUNICACIÓN 

Concilio Local 
El concilio local de la Escuela Moon Mountain se reúne una vez 

al mes.  La composición de este concilio es de un número igual de 

maestros y padres.  Los términos duran dos años y se hacen 

anuncios cuando se abren posiciones nuevas de padres y 

maestros.  Estas son reuniones abiertas a las cuales cualquier 

padre puede asistir.  Las agendas de las reuniones del Concilio 

Local son apostadas en nuestro boletín de la comunidad que está 

en frente de la oficina escolar. 

Organizaciones de Padres 
La Asociación de Padres Maestros y Estudiantes (PTSA) se reúne 

mensualmente y está envuelta en el financiamiento y apoyo de las 

actividades de la Escuela Moon Mountain.  Además,  la 

organización está disponible para solicitudes de los maestros y la 

escuela con fondos para  financiar  proyectos  especiales. 

Reuniones generales del PTSA se llevan a cabo durante todo el 

año y se enfocan en programas de participación estudiantil o 

eventos escolares mayores. Se les anima e invita a todos los 

padres a ser miembros activos del PTSA. 

Las reuniones del PTSA se anunciarán por medio de los boletines 

escolares.   

Boletín Escolar/Carpeta para la Casa 
El boletín escolar se envía a casa una vez al mes. Las carpetas 

‘Go-home’ van a la casa los jueves. Ambos incluyen información 

de la escuela y del Distrito, al igual que información específica 

del maestro(a) del salón de clase principal de su hijo(a). Favor de 

leer estos materiales, firmar en el espacio apropiado en la parte de 

atrás y devolver la carpeta el viernes por la mañana.  

CALIFICACIONES/HONORES/PREMIOS 

Tareas Incompletas 
Cuando los estudiantes están ausentes de las clases, es su 

responsabilidad hablar con sus maestros para obtener las tareas  

incompletas.  Los maestros cooperarán con los estudiantes para 

que puedan obtener sus  asignaciones.  Los estudiantes deben 

completar sus  tareas  y entregarlas  a sus maestros. Las tareas se 

pueden pedir después de tres días de ausencia.  Se les permite a 

los estudiantes  un período de  tiempo para completar sus 

asignaciones  igual al tiempo que estuvieron ausentes. 

Honores Académicos 

Excelencia Académica 

Promedio escolar 1.0 – no Ns o Us  

Lista de la Directora: 

Promedio escolar 1.1 – 1.5– no 4s o 5s – no Ns o Us 

Lista de Honor: 

Promedio escolar 1.6 – 2.0 – no 4s o 5s – no Ns o Us 

Honores académicos serán reconocidos y celebrados cada mes 

para grados 4 – 6. 

Estudiante del Mes 
El Desayuno del Estudiante del Mes se celebra cada mes para 

honrar a los  estudiantes  quienes  han sido  seleccionados   por su 

maestro(a) como estudiantes que están modelando   esfuerzo y 

buena ciudadanía.   

Galletas con Cody 
Cada mes, la Escuela Moon Mountain celebra un rasgo de 

carácter que representa buena ciudadanía. Los maestros 

principales en los grados 3-6 eligen a un estudiante para honrar 

que ejemplifica este rasgo. Los nominados asisten a una 

celebración en la cual son reconocidos. 

Asistencia Perfecta 
Los estudiantes con asistencia perfecta son reconocidos cada 

trimestre. Los estudiantes con asistencia perfecta para todo el año 

reciben reconocimiento en mayo.     

COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA 

ESTUDIANTIL 

Expectaciones/Programa “Make Your Day” 
Este sistema anima a los estudiantes a tomar  responsabilidad  de 

sus propias acciones, incluyendo la  asistencia y realización   

académica.  Se enfatiza la importancia de que cada estudiante 

trabaje al nivel de su habilidad. El programa permite que los 

estudiantes cometan errores sin que experimenten acciones 

punitivas cumulativas. Esto les provee tiempo para pensar y 

obtener dirección. Se espera ver un esfuerzo de parte del 

estudiante y tal esfuerzo será recompensado. El programa ofrece 

reacciones  frecuentes y positivas. El programa permite a los 

estudiantes tomar decisiones  que desarrollan habilidades  críticas 

de  pensar.  Se espera un comportamiento apropiado de parte de 

los estudiantes en toda la propiedad  escolar al recibir instrucción 

y se espera que comprendan lo que es comportamiento 

inapropiado.  El fundamento de “Make Your Day” es que todos 

los estudiantes son capaces de ser exitosos. El plan fomenta la 

filosofía que hacer decisiones apropiadas en la escuela  genera  

éxito estudiantil. 

1. Los estudiantes  exhibirán comportamiento positivo en todo 

momento respetando los derechos de otros estudiantes de 

aprender   en un ambiente  seguro. 

2. Los estudiantes fomentarán un ambiente seguro respetando la 

propiedad escolar, utilizándola responsablemente  y  

respetando  los derechos  de otros estudiantes para  que  tengan 

un  ambiente físicamente y emocionalmente seguro. 

3. Se espera que los estudiantes escojan alternativas  positivas en 

vez de comportamiento inapropiado (por ejemplo ayudar a los 

maestros, evitar  confrontaciones  y/o expresar inquietudes  

durante  “puntos”). 

4. Se espera que  los estudiantes  sean puntuales y que  utilicen el  

tiempo de instrucción apropiadamente asumiendo  la 

responsabilidad  de completar sus tareas  y asignaciones  

exitosamente. 

5. Se les permite ir al baño durante  el día.  Se permite el uso del 

baño y  visitas a la oficina de la enfermera cuando  sea 

necesario. 

6. Si el estudiante pelea, será sujeto al Paso 4 del plan de 

disciplina. 

Ganar Puntos por medio de Repaso de Pares y de si Mismo 

Ocurre diariamente 

1. Los estudiantes ganan puntos en el salón de clase cuando 

hacen  lo que se espera de ellos, hacen su trabajo, siguen 

instrucciones y mantienen un ambiente seguro.  Fuera del 

salón de clase,   se espera  que  los estudiantes  caminen en los 
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pasillos, no molesten a otras personas y que jueguen en el área 

de recreo con cuidado.  A la conclusión  de las sesiones  

designadas  de instrucción,  se les pide a los estudiantes  que  

repasen su propia realización académica y de comportamiento 

por medio  de asignarse  puntos de 1-45  (0-10 puntos en los 

grados  primarios) por ese período. 

Visitas a la oficina de salud pudiesen ser necesarias.  Las visitas a  

la oficina de de salud,  muy frecuentes  y sin necesidad,  pueden 

resultar en que los estudiantes no ganen todos sus puntos por ese 

período.  

Si un estudiante llega tarde  a su clase, no ganará  todos los 

puntos por ese período. 

2. Una vez que los estudiantes hayan calificado sus propios 

desempeños, sus compañeros  de clases  tendrán  la  

oportunidad  de  compartir  sus reacciones  bajo la dirección 

del maestro(a).  Los estudiantes  pueden  estar en desacuerdo  

con los puntos con el propósito  de mejorar  el 

comportamiento de tal persona  si tal persona interfirió con su 

aprendizaje o estaba haciendo algo que pudiese ser peligroso.  

Ejemplos de interferencia  incluyen  hablar, hacer ruidos, 

tocar a otra persona, levantarse frecuentemente,  hacer 

muecas,  etc. Los maestros hacen la determinación final en 

cuanto a  las preocupaciones. 

Los estudiantes que están en “los pasos” durante  la revisión de 

puntos tienen el derecho de declarar sus propios puntos y 

defender  sus opiniones, pero no pueden declarar sus opiniones en 

cuanto a puntos de otros estudiantes debido a que los estudiantes  

en estas circunstancias  han perdido el derecho de tener opiniones 

sobre puntos de otros estudiantes.  

3. Una calificación  promedia de  45 puntos (10 por período  en 

los grados primarios) por día indica que los estudiantes han 

logrado  “su día” y pueden  recibir  un refuerzo por parte del 

maestro(a) o compañeros  de  clase y reconocimiento  por toda 

la escuela  por parte de  la directora,  incluyendo   notas 

positivas a la casa para los padres de parte de los maestros.  

Los puntos  finales son un promedio de puntos más altos y 

puntos más bajos.  

4. Hay ocasiones cuando es posible ganar 50 puntos (13 puntos 

para grados primarios) por sesión permitiendo a los 

estudiantes  ganar  puntos adicionales.  

5. La tarea se proporciona con el propósito de practicar  y     

reforzar la instrucción del salón de clase.  Es una  extensión  

de la instrucción  del salón  de  clase. 

Los niños que vienen a la clase sin su tarea completa 

pueden esperar: 

1. Ganar  un máximo de   40 puntos en la intermediaria  y no 

menos de  6 puntos en la primaria; 

2. Un máximo  de cinco minutos en Paso 1 si la calificación se 

está conduciendo sin instrucción o no está ocurriendo 

discusión   y si está ocurriendo  instrucción o discusión 

durante el proceso de calificación, el estudiante permanecerá 

en su escritorio. 

Los niños que vienen a la clase sin estar listos para la clase 

o sin los materiales básicos para el aprendizaje pudiesen 

esperar: 

 Ganar  un máximo de 40 puntos  (intermediaria); y 

 Se les dará una opción alternativa para lograr las 

expectaciones  del salón de  clase. 

Favor de referirse al manual de disciplina para  una descripción 

más detallada  del programa  de  disciplina.  

Código de Vestir  
El vestuario de los estudiantes deberá ser apropiado en todo 

momento. La Escuela Moon Mountain cumple con las políticas 

descritas en la sección VESTUARIO ESTUNDIANTIL del 

Manual de Padres y Estudiantes del WESD. Cualquier vestuario 

estudiantil que distrae de o interfiere con el proceso normal de 

aprendizaje será considerado inapropiado. La decisión respecto a 

si tal condición existe o no, o la decisión respecto a los 

procedimientos que se llevarán a cabo, se dejará a la discreción 

razonable de los administradores escolares.  

La Escuela Moon Mountain utiliza las siguientes guías cuando 

evalúa vestuario escolar apropiado. ‘Flip-flops’ y zapatos que no 

sean cerrados no son apropiados para el área de receso o la 

escuela. Zapatos tipo tenis con ruedas no se permiten. Todos los 

estudiantes deben vestir zapatos tipo tenis en los días que su clase 

tiene Educación Física. Las blusas sin mangas deben tener tiros 

de por lo menos dos pulgadas. Una blusa está muy corta si 

cualquier parte del abdomen se muestra cuando el estudiante alza 

su mano arriba de su cabeza. Faldas y pantalones cortos deben 

estar más largos que la medida de los puntos de los dedos cuando 

los brazos están situados directamente al lado del cuerpo. 

Artículos Prohibidos en la Escuela  
La Escuela Moon Mountain tiene una política estricta sobre “No 

Chicle o Caramelos” permitidos en cualquier lugar de la 

propiedad escolar. Cualesquier artículos que se traen de la casa 

para el almuerzo deben consumirse en la cafetería durante el 

almuerzo o durante un receso de nutrición provisto por el 

maestro(a). Favor de referirse a las ideas para bocadillos 

saludables del maestro(a) del salón de clase para los artículos 

aprobados. 

Juguetes (con la excepción de aquellos traídos para actividades 

dirigidas por el maestro(a)), marcadores permanentes, ‘lasers,’ 

aparatos de música, juegos/aparatos electrónicos, y tarjetas de 

colección no son permitidas en la propiedad escolar. 

Equipo deportivo personal tales como pelotas, bates o ‘Frisbees’ 

no se deben traer a la escuela. La escuela proveerá equipo 

deportivo para uso en el área de receso.    

Aparatos de lectura electrónicos tales como ‘Kindles, ‘iPads,’ y 

‘Nooks’ son prohibidos debido a los riesgos de posible daño o 

pérdida. 

 Armas, tanto reales o de juguete/modelo son estrictamente 

prohibidas y su posesión resultará en suspensión o expulsión 

según la política del Distrito.  

Posesión o uso de tabaco, alcohol o drogas es prohibido y pudiese 

resultar en suspensión o expulsión según la política del Distrito. 

La Escuela Moon Mountain no acepta la responsabilidad por 

artículos prohibidos. No se deben traer a la escuela.  

Cualesquier artículos confiscados deben ser recogidos por los 

padres.    

Política de Teléfonos Celulares 
Los estudiantes no son permitidos usar celulares en la propiedad 

escolar por ningún propósito, incluyendo recibir llamadas, tomar 

fotos o mensajes de texto.   Si desean que su hijo(a) cargue un 

teléfono con el propósito de emergencias en tiempo fuera de la 

escuela, el teléfono debe estar apagado y guardado, al propio 

riesgo del estudiante, en su mochila. Cualesquier violaciones de 
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esta política, incluyendo que el teléfono suene o emita cualquier 

ruido, resultará en disciplina. Después de la segunda ocurrencia, 

uno de los padres tendrá que venir a la escuela a recogerlo.  

SEGURIDAD ESCOLAR 
La Escuela Moon Mountain tiene un plan de crisis/lockdown listo 

en el evento de una emergencia.   Simulacros de incendio y 

‘lockdown’ son conducidos según la política del Distrito. Si la 

necesidad de evacuar la escuela llegase a ocurrir, los estudiantes 

serán evacuados a una localización segura.  Padres, guardianes, y 

proveedores de cuidado recogerán a los estudiantes en la 

localización escogida.  

Espacios para Personas Discapacitadas 
Espacios para discapacitados al frente de la escuela son 

reservados para aquellos mostrando una matrícula de 

discapacidad o placa porque necesitan acceso cerca debido a una 

condición de discapacidad. Esperamos que se les dé el respeto 

debido a los estudiantes y familias necesitando un acceso más 

conveniente debido a una discapacidad de toda la vida y no 

estacionarse allí porque estén de prisa. En cualquier momento 

padres que pudiesen ser discapacitados recogiendo a estudiantes 

que quizás son discapacitados, necesitan esos espacios.  Siéntanse 

en libertad de estacionarse en cualquier espacio abierto no 

reservado, y caminar hacia la acera para recoger a su estudiante.  

También pueden entrar por la línea de recoger y esperar su turno 

para dirigirse hacia el área de recoger. Entonces su niño(s) entrará 

a su vehículo por el lado hacia la acera.  Favor de seguir las reglas 

de dejar y recoger en nuestro estacionamiento para la seguridad 

de todos los estudiantes.  

Bicicletas 
No se les permite a los estudiantes de los grados K-2 viajar en 

bicicleta a la escuela.  Los estudiantes  de  los grados  3-6  tienen 

el privilegio de viajar en sus bicicletas. Cualquier  estudiante  que  

abuse  de este privilegio, con comportamiento   que  no  es 

seguro,  perderá tal privilegio. Las bicicletas deben asegurarse 

con condado en la rejilla de bicicletas. La Escuela no es 

responsable por daños o la pérdida de bicicletas.    

Paso de Peatones 
Los estudiantes deben seguir las instrucciones de las guardias  de  

las cruzadas para  su propia seguridad y bienestar y cruzar en la 

zona  escolar  en frente de la escuela en la Avenida 19. No se 

permite cruzar en el semáforo de la Avenida 19
 
y Wood. 

Nuestras guardias  de los pasos de peatones  están en los pasos de 

peatones    de las 6:45 – 7:50 a.m. y de la 1:45 - 2:50 p.m. para 

asistir a todos los estudiantes. 

Área para Dejar a los Estudiantes: 
Favor de  usar el carril  para dejar a los estudiantes  localizado en 

frente de la escuela en la calle Voltaire. ESTE CARRIL ES 

PARA DEJAR A LOS ESTUDIANTES Y NO PARA 

ESTACIONARSE.  Debido a que este carril también es para los 

vehículos de emergencia, ustedes toman el riesgo de ser multados 

si estacionan y dejan su automóvil en este carril.  Si es necesario 

entrar a la escuela  para dejar o a recoger a su hijo(a) favor de 

estacionarse en el área de estacionamiento.   El personal  ha 

reservado  los espacios de estacionamiento  del  frente para los 

padres y visitantes. 

Despido 
Cuando los estudiantes son despedidos, deben retirarse de la 

propiedad escolar Moon Mountain al menos que estén 

participando en una actividad patrocinada por la escuela o 

cuidado de después de clases. 

Prevención de Intimidación “Olweus”  

El PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INTIMIDACIÓN “OLWEUS” es 

parte de nuestra rutina diaria escolar.  Esto es en respuesta a la 

Legislación contra la Intimidación en el Estado de Arizona. La 

Intimidación se considera una ofensa seria. 

EVENTOS/ACTIVIDADES/PROGRAMAS  

Concilio Estudiantil 
Los estudiantes en grados 4, 5 y 6 eligen a un niño y a una niña 

para representar a su salón de clase principal. Los oficiales 

pueden ser un estudiante de quinto o sexto grado, excepto para 

presidente, quien debe ser un estudiante de sexto grado. Todos los 

miembros del concilio estudiantil debiesen cumplir con 

estándares académicos y de comportamiento asignados. Estos 

estándares son explicados a los estudiantes y sus padres antes de 

postularse para el puesto. La administración escolar y el 

patrocinador del concilio estudiantil reservan el derecho de 

remover a estudiantes de su puesto si estos estándares no se 

mantienen.  

El Concilio Estudiantil es una actividad positiva que desarrolla 

liderazgo estudiantil, responsabilidad y orgullo en los estudiantes 

y su escuela. 

Fiestas 
Los estudiantes en grados K-6 realizan fiestas en su salón de clase 

para ocasiones especiales.  Las fiestas se llevan a cabo durante la 

última hora del día escolar. Se les notificará a los padres por 

medio del padre de la clase principal y se les preguntará si les 

gustaría hacer una contribución. 

Favor de comunicarse con el maestro(a) de su hijo(a) antes de 

enviar bocadillos para el cumpleaños de su niño(a), para que la 

celebración se pueda planear según el horario de actividades para 

ese día. CUALESQUIER BOCADILLOS QUE SE TRAEN 

DEBEN SER DE LA LISTA DE ARTÍCULOS APROBADOS 

DEL WESD. Copias de la lista están disponibles en nuestro sitio 

Web escolar o en la oficina principal. También, como el 

aprendizaje es nuestra meta principal, no aceptaremos globos o 

arreglos florales para estudiantes individuales.  

Actividades 

 Noche de Regreso a la Escuela 

 Eventos a Nivel de Grado 

 Recaudación de Fondos en Toda la Escuela 

 Eventos y Actividades Contra la Intimidación  

 Feria de Libros 

 ‘Sing-along’ Festivo 

 Días Deportivos 

 Presentación de Talento 

 Conciertos 

 

 


