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especiales de cada estudiante se desarrollan por medio de la
participación en expresión creativa de sí mismo.
Creemos que a los niños se les debe enseñar respeto a la
dignidad y valor de cada individuo al desarrollar una actitud
cooperativa hacia el aprendizaje, la vida y trabajar juntos.

Perspectiva General del Ambiente del Salón de Clase

Hola,
Soy Chance Whiteman el director de los ‘Eagles’ de la Escuela
Sunnyslope. ¡Estoy emocionado de darle la bienvenida nuevamente
a los estudiantes y ansioso de conocer a todos los nuevos miembros
en nuestra comunidad escolar! La filosofía de la Escuela Sunnyslope
en la educación es que todos los niños tienen la capacidad de ser
exitosos, ¡Sin Excepciones! Nuestra meta escolar es que como
comunidad escolar nos enfoquemos en nuestra visión de crear
aprendices de por vida y edificar un futuro exitoso para todos. Con su
ayuda, aseguraremos que los niños de la Escuela Sunnyslope
continúen ¡Elevándose Más Alto Que el Resto!
Chance Whiteman
Director
Dirección de la Escuela: 245 E. Mountain View Road
Sitio Web Escolar: sunnyslope.wesdschools.org
Números Telefónicos Importantes:
Oficina – 602-347-4300
Oficina de Salud – 602-347-4310
Asistencia – 602-347-4311
Horas Escolares:
8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Salida los Miércoles de Despido Temprano 1:45 p.m.
Los estudiantes no pueden entrar en la propiedad escolar hasta las 8:00
a.m. cuando existe supervisión de adulto.
Horario de la Oficina:
7:45 a.m. a 4:00 p.m.
Miércoles 7:45 a.m. a 3:15 p.m.

Declaración de la Visión de la Escuela Sunnyslope

Los niños, familias y personal de la Escuela Sunnyslope están
dedicados a crear aprendices de por vida y edificar un futuro exitoso
para todos. ¡Creemos que todos los niños tienen la capacidad de ser
exitosos, Sin EXCEPCIONES!
•

•
•
•

Visitantes
Se anima a los padres, familiares y miembros de la comunidad a visitar
la escuela y participar activamente en la educación de todos los niños.
Para la protección de todos, antes de entrar a la propiedad escolar o
al salón de clase, es necesario que todos los visitantes pasen por la
oficina por una insignia de visitantes. Además, un visitante debe
firmar antes de clase, al igual que para acompañar a un niño al campo
de recreo o salón de clase. Los visitantes menores de 18 años deben
ser acompañados por un adulto durante toda la visita. Para limitar la
interrupción/distracción en la clase, se deben hacer arreglos para
observar un salón de clase al comunicarse con el maestro para
programar un tiempo conveniente.

Asistencia Escolar/Reportando Ausencias

Información Escolar General

Filosofía

Los estudiantes de kindergarten al octavo grado son colocados en una
variedad de ambientes de salones de clase diseñados
específicamente para sus necesidades de desarrollo, académicas y
lingüísticas. El currículo incluye matemáticas, lectura, escritura,
ciencias naturales, ciencias sociales, al igual que arte, música y
educación física.

La Escuela Sunnyslope está dedicada a proveer a los niños un
ambiente educativo que cumple con sus necesidades
intelectuales, físicas, sociales, emocionales, lingüísticas y
artísticas.
Creemos que los niños prosperan en un ambiente placentero,
ordenado y seguro donde son guiados hacia una disciplina
propia en el trabajo y juego.
Creemos que a los niños se les debe enseñar a comunicar sus
ideas y sentimientos eficazmente en diferentes situaciones.
Creemos que la expresión de ideas por medio de música, arte y
drama cultiva una apreciación por la belleza. Los talentos

La asistencia consistente es importante para ayudar a un niño tener
una buena actitud hacia la escuela y para que sea exitoso. Ser puntual
es igualmente importante para que los estudiantes comiencen su día
como parte de su comunidad escolar. Las clases comienzan a las 8:15
a.m.
Las ausencias y tardanzas innecesarias pueden ser perturbadoras
para los estudiantes y maestros. Ambas situaciones interrumpen el
horario escolar y requieren reajustes en la rutina de la clase.
Los niños deberían estar en clase todos los días a menos que estén
enfermos. Es muy importante que uno de los padres notifique a la
recepcionista de asistencia que un niño estará ausente (602-3474311). Si la oficina no recibe una llamada, la ausencia se considerará
sin excusa y por lo tanto injustificada. No se aceptan llamadas de los
estudiantes. Favor de referirse a la porción del Distrito de este manual
para información más específica al reportar las ausencias.
Se necesitan números telefónicos actualizados para comunicarse con
los padres acerca de las ausencias estudiantiles, enfermedades o
emergencias. La recepcionista de asistencia hará seguimiento con
cualquiera de los padres con los que no podamos comunicarnos. Es
por la seguridad del niño que estén disponibles números telefónicos
actuales y funcionando.
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 tiene una
Unidad de Asistencia (AU por sus siglas en inglés). La AU 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 o 10 ausencias en total, la escuela pudiese
someter una referencia a AU para iniciar acciones apropiadas
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(refiéranse a las directrices 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 al técnico de salud y/o a la oficinista de
asistencia si la enfermedad será un asunto consecuente o previsible.
La escuela les enviará una carta de asistencia 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.
Infórmenle a la escuela si el niño estará ausente por un tiempo
extendido. Si la oficina no recibe información de los padres en cuanto
a la ausencia de un niño dentro de 10 días, el niño será removido de
la Escuela Sunnyslope.
Tardanzas
Los estudiantes que lleguen a la escuela después del segundo timbre
deberán reportarse a la oficina escolar para recoger un permiso de
tardanza.
Llegar tarde causa pérdida de aprendizaje e interrupción al salón de
clase. Tardanzas excesivas llevarán a consecuencias escolares. La
única excepción es una nota de un médico o dentista. Los padres de
estudiantes que habitualmente llegan tarde recibirán un aviso del
maestro, director u oficial del Distrito.
Los padres de estudiantes que continuamente llegan tarde recibirán
una carta citando las frecuentes tardanzas. Si el problema persiste, se
llamará a los padres para asistir a una cita con el director para arreglar
que el estudiante tenga el tiempo necesario para reponer el tiempo
de clases perdidas.

Información de Desayunos y Almuerzos

El desayuno se sirve cada mañana a todos los estudiantes. Los niños
deciden si quieren desayunar o no. De cualquier manera, es necesario
que todos los niños estén en la clase puntualmente para desayunar
con sus compañeros.
La Escuela Sunnyslope refuerza estrictamente las reglas de una
propiedad escolar cerrada (Política del Distrito Escolar Washington
JED). Todos los estudiantes deberán comer su almuerzo en la escuela,
ya sea comprado en la cafetería o traído de casa. Al principio del año
escolar todos los estudiantes reciben un menú anual. Este menú
describe las comidas disponibles de cada día.
Animamos a los padres a almorzar con sus hijos durante el año
escolar. Los padres deben pasar por la oficina para firmar y obtener
una insignia de visitante para visitar o almorzar con sus hijos. Los
padres necesitan pagar por su almuerzo. No se permite que los
padres se lleven comida de la cafetería.
Se anima a los estudiantes a disfrutar el almuerzo en un ambiente
razonable, tranquilo, agradable y ser responsables de dejar su área
limpia y ordenada para el siguiente grupo de estudiantes al
deshacerse de su basura de manera ordenada.
Los estudiantes serán supervisados en la cafetería y durante el receso
de almuerzo y se espera que sigan las reglas escolares.
Todos los almuerzos son planeados por el especialista de nutrición del
Distrito y preparados en la cocina de la escuela con extremo cuidado
sanitario, nutricional y de sabor, bajo la supervisión del gerente de la
cafetería.
No se permite sacar comida de la propiedad escolar. El agua es la
mejor bebida para traer a la escuela. No se permiten otras bebidas

que no sean agua en la escuela. Papitas (a menos que sea en el
almuerzo del estudiante), caramelos o chicle no son permitidos en la
escuela.

Información de la Biblioteca Escolar

Animamos a los estudiantes a leer por entretenimiento e
información. La Biblioteca de la Escuela Sunnyslope es un gran
recurso donde los estudiantes/familias tienen acceso a una selección
grande de libros al igual que recursos de información en línea
mediante el programa de computadoras Destiny.
Estudiantes entre el segundo y octavo grado pueden tomar prestados
dos libros a la vez. Los estudiantes de Head Start, kindergarten, y
primer grado pueden tomar prestado un libro. Los estudiantes
pueden tomar prestados los libros por 12 días escolares. Pueden ser
renovados una vez. Si un libro está atrasado, perdido o dañado no se
le permitirá al estudiante que tome prestado ningún otro libro hasta
que el libro atrasado sea devuelto o renovado. Es la responsabilidad
del estudiante devolver los libros en buenas condiciones.

Expectativas Estudiantiles

Política de Identificación (ID) Escolar
Para propósitos de seguridad se requiere que todos los estudiantes
de la Escuela Sunnyslope porten IDs mientras se encuentran en la
propiedad escolar Sunnyslope y en los autobuses. Estas IDs tienen
que estar alrededor de sus cuellos en cordones que se abren o en un
gancho y visibles. Se les proveerá a los estudiantes tarjetas ID con
fotografía gratuitas al comienzo del año escolar. Los estudiantes
serán revisados para conformidad durante el primer período y a lo
largo del día escolar. Si un estudiante no obedece el código de vestir
escolar en portar su ID, el estudiante recibirá una consecuencia según
los procedimientos escolares. A los estudiantes no se les permitirá
abordar el autobús sin una tarjeta de ID. Si los estudiantes desfiguran,
destruyen o pierden su ID, se les requerirá que compren una tarjeta
ID de reemplazo. No portar ID frecuentemente, no devolver una ID
temporal u otras violaciones de ID podría resultar en disciplina
escolar.
Vestimenta Estudiantil
Cada estudiante se deberá vestir apropiadamente y de una manera
limpia y ordenada para la escuela. El vestuario de un estudiante
puede afectar su actitud y su comportamiento en clase y su habilidad
de realizar todas las actividades escolares. Lo que un estudiante viste
a la escuela puede interrumpir el aprendizaje.
Un estudiante pudiese ser referido a la oficina, se le pudiese entregar
un cambio de ropa o posiblemente ser enviado a casa (después de
notificar a los padres) para cambiar su vestuario o cabello si es
considerado inapropiado para la escuela y/o si distrae del aprendizaje
estudiantil.
Ejemplos de ropa y manera de vestir inapropiadas son:
• camisas que no cubren el torso; camisas tipo tubo, camisetas con
los hombros descubiertos, sin tirantes o transparentes, tirantes
espagueti, escotadas (se aceptan de tirantes espagueti para los
grados K-3). La ropa siempre debe cubrir la ropa interior (ej.
sostenes de colores y sostenes deportivos);
• camisetas obscenas o sugestivas con palabras vulgares o
insinuaciones, anuncios de productos alcohólicos/tabaco o
armas;
• pantalones muy grandes (más de una talla); pantalones muy
ajustados (tamaño muy pequeño) o camisas muy grandes (No se
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•

•
•
•

debe ver la piel o la ropa interior entre la camisa y la pretina del
pantalón o debajo de los brazos con camisas “tank”.);
ropa o artículos (joyería, portallaves, pañuelos, cinturones,
hebillas con letras o números, símbolos, logotipos, colores
específicos en la ropa y cordones de zapato) asociados o
posiblemente asociados con pandillas;
cadenas o cinturones que cuelgan de la cintura o que están
atadas a las carteras o presillas del pantalón;
maquillaje o brillo en la piel o el pelo, maquillaje en exceso; o
perforaciones de aros (incluyendo tipo disco).
tatuajes visibles o arte corporal dibujado por estudiantes.

Se debe llevar puesta la vestimenta apropiadamente y para el
propósito por el cual se hizo (e.g. camisas abotonadas, zapatos
atados, etc.) Pijamas y pantuflas pudiesen usarse sólo durante días
designados tales como la Semana de Ánimo. Chancletas (‘slides’) no
están permitidos en la escuela.
No se permite llevar sombreros o capuchas durante el día escolar a
menos que sea una ocasión especial (excursiones escolares fuera de
la propiedad escolar, días de campo, tradiciones culturales, etc.).
Durante los meses calurosos se pueden llevar sombreros en el campo
de recreo para protegerse del sol. No se permite que niños o niñas
lleven pañuelos o “sweat bands” de colores asociados con pandillas.
Pantalones cortos, faldas o “skorts” no son aceptables cuando no
alcanzan la punta del dedo del medio con las manos colgadas a los
lados del cuerpo. Se pueden vestir mallas si los pantalones
cortos/falda que visten sobre las mallas alcanzan los criterios del
largo mencionado anteriormente. Los hombros deben estar cubiertos
con tirantes de por lo menos 3 dedos de ancho.
Camisas/blusas/vestidos deben tener un escote modesto.
Favor de considerar la seguridad de los niños cuando compran
zapatos para uso escolar. Se deben utilizar zapatos tipo tenis para que
los niños estén seguros en las áreas de juegos y las clases de
educación física. No se permiten sandalias de playa o sin cinta atrás o
zapatos con tacones altos. Estos zapatos son muy peligrosos,
especialmente en el campo de recreo y no se permiten en la escuela.
Para la seguridad de los estudiantes se deben llevar zapatos cerrados
y zapatos tipo tenis.
Si un estudiante tiene un corte ‘Mohawk’ no puede ser más alto de
dos pulgadas.
Información adicional en vestimenta estudiantil se encuentra en la
página 10 de este Manual de Padres/Estudiante.
Las mochilas pudiesen ser usadas por los niños de kindergarten hasta
el octavo grado. Se confiscarán artículos prohibidos encontrados en
una mochila.

Disciplina/Comportamiento/Ciudadanía Estudiantil

Para proveer el ambiente de aprendizaje más efectivo y seguro y
condiciones seguras para cada estudiante en nuestra escuela, es
esencial que la escuela mantenga normas positivas de
comportamiento.
Sunnyslope es una escuela PBIS. PBIS (por sus siglas en inglés) significa
Intervenciones y Apoyos para Comportamiento Positivo. Nuestra
regla escolar principal en la Escuela Sunnyslope es Cuidarse, Ser
Responsable, Ser Respetuoso. El personal escolar y la administración
han determinado y esperan consistentemente un comportamiento
apropiado para animar el desarrollo educativo y social de cada
estudiante.

Las expectativas en cuanto al área común están publicadas por toda
la propiedad escolar. Se explicará la información acerca del
comportamiento apropiado para las actividades en el campo de
recreo, salón de clase, cafetería, excursiones escolares, autobús y
auditorio. Si un estudiante demuestra un comportamiento
inapropiado en una de estas situaciones, se le explicarán las
consecuencias. Estas directrices son necesarias para mantener un
ambiente ordenado y productivo. La cooperación de los padres en la
comunicación y el apoyo a estas normas con cada estudiante es
importante y muy apreciado.
Las expectativas escolares, del salón de clase, del campo de recreo y
del autobús son ejecutadas por el personal de la Escuela Sunnyslope,
incluyendo la administración, los maestros y el personal de apoyo. La
intención del cumplimiento es que la administración de las
expectativas sea consistente para que los estudiantes reciban el
mensaje consistente que la escuela es un lugar seguro para todos los
estudiantes.
Los refuerzos positivos para los estudiantes son provistos de varias
maneras, tanto intrínseca como extrínsecamente.
Los estudiantes quienes escojan no obedecer las expectativas
escolares son sujetos a las consecuencias apropiadas. Las referencias
de disciplina a la oficina se documentarán en el Formulario de
Referencias Disciplinarias y los padres recibirán una notificación. Las
acciones disciplinarias pudiesen incluir:
• La pérdida de privilegios;
• La remoción temporal del salón de clase o del grupo y colocación
en otro salón de clase o en el Centro de Estudiantes.
• Una llamada telefónica a los padres;
• Servicio a la comunidad o a la escuela;
• Una referencia a los líderes escolares;
• Una conferencia con los padres;
• Una suspensión en la escuela;
• Una suspensión en casa en casos sumamente serios y/u otras
acciones disciplinarias determinadas por la administración y los
maestros.
Se les proveerá el proceso debido legal a los estudiantes en todos los
procedimientos disciplinarios.
Expectativas de los Estudiantes
1. Se espera que los estudiantes escojan alternativas positivas
(discusión, ayuda de un maestro o evitar la situación) cuando
enfrentan:
• un conflicto con compañeros;
• un conflicto con adultos;
• emociones personales fuera de control; o
• un deseo de escapar el problema al abandonar la escuela.
2. Se espera que los estudiantes contribuyan a un ambiente escolar
seguro y atractivo, respetando la propiedad escolar y
utilizándola responsablemente. No se permite la destrucción
intencional de la propiedad.
3. Se espera que los estudiantes respeten la privacidad y la
propiedad privada de otros estudiantes y del personal.
4. Se espera que los estudiantes traten a otros con respeto. No se
tolerará intimidación (tales como verbal, física, por escrito, en
redes sociales, etc.)
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5.

Se espera que los estudiantes se permitan a sí mismos y a otros
aprender y completar asignaciones sin interrupciones o
distracciones innecesarias.
6. Se espera que los estudiantes contribuyan a un ambiente escolar
seguro al no traer objetos peligrosos o poseer objetos peligrosos
para ellos mismos u otros (tales como cuchillos, petardos,
objetos afilados, encendedores, fósforos, ‘poppers’, etc.) a la
escuela y a no tener o usar tabaco, cigarrillos electrónicos,
alcohol o drogas ilegales.
7. Se espera que los estudiantes empleen recursos disponibles en la
escuela de compañeros y adultos para solucionar problemas en
vez de pelear, amenazar, insultar o abusar verbalmente a otros
estudiantes o al personal.
NOTA: Los maestros y estudiantes de cada grado desarrollarán los
detalles de las expectativas que son apropiadas para cada grado y sus
habilidades en particular.
Artículos Prohibidos en la Escuela
NO se permite que los estudiantes traigan juguetes, tarjetas de
colección, videojuegos de mano (Nintendo Switch, 3DS, etc.)
cámaras, tabletas, juegos de computadora y otros dispositivos
electrónicos a la escuela. Si por alguna razón el maestro da permiso
para traer estos objetos, se deben mantener en el salón de clase del
estudiante. Si el estudiante muestra o utiliza el juguete u objeto fuera
de la supervisión del maestro, el objeto será confiscado y se
mantendrá en la oficina hasta que uno de sus padres venga a
recogerlo.
Los teléfonos celulares no deben ser usados en la escuela, en ningún
momento, excepto con fines de enseñanza con el permiso del
maestro. Si un estudiante no cumple con esta expectativa al usar su
teléfono celular, recibirá una consecuencia escolar y uno de los
padres tendrá que venir a recuperarlo. Otros artículos que no se
permiten en la escuela son: armas, cuchillos, armas simuladas,
bombas podridas o cualquier otro objeto que se considere peligroso
o preocupante.
Globos y flores para celebraciones se mantienen en la oficina hasta
el final del día. No debiesen estar en los salones de clase.

Llegada y Despido

Niños Quienes Viajan en Vehículo
Se anima a los padres que dejan a los estudiantes en la escuela
observarlos hasta que estén fuera del área del tráfico. Si los padres
necesitan salir del vehículo, por cualquier razón, deben estacionarse
en un espacio del estacionamiento, apagarlo y los niños deben estar
fuera del vehículo. Pueden ocurrir accidentes si se deja el vehículo
prendido sin supervisión con niños adentro.
Los padres que recogen o dejan a los estudiantes en la escuela deben
utilizar el área designada al oeste de la escuela, entrando en Vogel y
saliendo en Mountain View. Está prohibido dejar estudiantes en la
bahía de autobús. Estacionarse en otras áreas, como las calles del
vecindario, no es seguro para los estudiantes. Es la responsabilidad
de los padres observar las indicaciones del supervisor que está
trabajando durante el horario de salida.
Niños Quienes Caminan
Es importante que los estudiantes vayan directamente a casa antes
de visitar a un compañero o regresar a la escuela para un evento
escolar. Los estudiantes que caminan a y de la escuela deben
mantenerse en los caminos y cruces escolares apropiados. Los padres
deben hablar y planear la ruta más segura que sus hijos debiesen

utilizar al caminar a y de la escuela. Los padres y los estudiantes deben
cruzar las calles con las guardias del cruce escolar.
Ayuda del Guardia del Cruce Escolar
Los estudiantes deben ser obedientes, respetuosos y corteses con los
guardias del cruce escolar. Un niño que actúe de una manera
negligente o potencialmente peligrosa será reportado al director
quien notificará a los padres y tomará las acciones apropiadas.
Niños Quienes Viajan en el Autobús Escolar
Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho. Los
estudiantes deben seguir las reglas y políticas relacionadas con el
comportamiento apropiado en el autobús escolar. Es importante que
los estudiantes viajen en el autobús correcto y suban y bajen en la
parada correcta. Además, los estudiantes deben ir directamente a
casa antes de visitar a un compañero o regresar a la escuela para un
evento escolar.
Únicamente los estudiantes que viven en las áreas designadas para el
autobús deben viajar en el autobús escolar. Los estudiantes que están
en inscripción abierta (viven fuera del área de asistencia de la Escuela
Sunnyslope) no deben caminar hasta una parada escolar y viajar en el
autobús escolar.
Se aplicarán acciones disciplinarias a los estudiantes que no sigan las
reglas del autobús. Todos los estudiantes tienen el derecho a la
seguridad mientras esperan, viajan y dejan el autobús.
Niños Quienes Viajan en Bicicletas
Viajar a la escuela en bicicleta es un privilegio. Los estudiantes son
responsables por las bicicletas que traen a la escuela. Todas las
bicicletas deben estar seguras en el área para bicicletas. Los
estudiantes que viajan en bicicletas deben seguir las reglas de
seguridad. Los estudiantes deben caminar sus bicicletas cuando estén
en la propiedad escolar.
Monopatines, Patines, Patinetas
Por la seguridad de los estudiantes no deben utilizar monopatines,
patines, zapatos tipo patines y patinetas para transportación a y de la
escuela. Estos artículos no se permiten en la escuela.

Directrices para la Promoción de 8o Grado

Los estudiantes deberán alcanzar un promedio de 1.0 o D en cada
clase académica para calificar para la Ceremonia de Promoción de 8o
Grado. Si un estudiante obtiene una “F” en el último trimestre, esto
impactará el privilegio(s) de participar en las actividades de
promoción. Si un estudiante es suspendido en el momento de la
Ceremonia de Promoción de 8o Grado, no ganará el derecho de
participar. Los estudiantes quienes han recibido varias acciones
disciplinarias por preocupaciones significativas de comportamiento
resultando en suspensión(es) estarán en peligro de no participar en
las actividades de promoción.
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