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CARTA DEL DIRECTOR 
Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Me llamo Cody Riding y 

soy el director de la Escuela Alta Vista. Espero que hayan tenido 

un verano relajado y que anticipen con emoción un nuevo año. 

Estoy emocionado por algunos de los cambios que se han 

realizado para este año en la Escuela Alta Vista. El cambio más 

grande que van a notar son las diferentes señales alrededor de la 

propiedad escolar dejándoles saber a los estudiantes cuáles son las 

expectativas en diferentes áreas alrededor de la escuela. Esto es 

parte del programa PBIS que estaremos comenzando este año. 

Gracias por compartir a sus hijos con nosotros y ser parte de 

nuestro equipo educativo. ¡Espero con anticipación hacer de este 

un gran año! 

Cody Riding, Director  

INFORMACIÓN GENERAL  
Dirección de la Escuela: 8710 N. 31st Avenue, Phoenix, 85051 

Sitio Web Escolar: http://altavista.wesdschools.org  

Números Telefónicos Importantes: 

Oficina: 602-347-2000 

Oficina de Salud: 602-347-2010 

Asistencia: 602-347-2011 

KidSpace: 602-347-2021 

Horas Escolares: 8:15 a.m. – 3:15 p.m. 

Miércoles de Despido Temprano: 8:15 a.m. –  1:45 p.m. 

Horas de Oficina: 7:45 a.m. – 4:15 p.m.   

Horas de Oficina los miércoles: 7:45 a.m. – 3:15 p.m. 

 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
“La comunidad Alta Vista proveerá un ambiente seguro y 

acogedor para nuestros estudiantes, donde se mantienen 

estándares elevados para el aprendizaje y ciudadanía.”   

Metas del Plan de Mejoramiento de la Escuela  
Trabajaremos en las siguientes metas de mejoramiento escolar: 

 Las metas académicas de Alta Vista son incrementar el logro 

estudiantil en lectura y matemáticas en toda la escuela junto 

con crecimiento específico para cada estudiante de 7 % en 

los grados 3 al 6 medido por los resultados AzMERIT/AIMS 

anuales. Crecimiento académico para cada estudiante en 

grados K-6 medido por evaluaciones continuas, 

monitorización de lectura y entendimiento de los objetivos 

‘Common Core.’     

 Implementación del currículo con fidelidad, usando 

estrategias de enseñanza que aumenten la probabilidad que 

los estudiantes alcancen el punto de referencia de las metas 

en todos los niveles de grado con un enfoque en lectura y 

matemáticas. 

 Fortificar la enseñanza para todos mediante la 

implementación de “primera mejor enseñanza” y programas 

consistentes de intervención. 

 Utilizar diálogos impulsados por información y decisiones 

hechas en toda la escuela para monitorizar el progreso 

académico y el logro estudiantil. 

 Apoyar servicios coordinados y completos para los 

estudiantes, incluyendo servicios sociales y aumento de las 

actividades de participación de los padres.   

CONSEJOS PARA EL ÉXITO ESCOLAR 
En Alta Vista creemos que trabajando juntos somos un equipo 

invencible que apoya el éxito académico de cada estudiante. 

Pedimos que apoyen las guías que se encuentran en nuestro 

acuerdo, un acuerdo entre el estudiante/padre/maestro/personal. 
 

ACUERDO ENTRE ESTUDIANTE/PADRE/ 

MAESTRO/PERSONAL  
Estudiante 
Como estudiante entiendo que mi educación es muy importante. 

Sé que mis padres/guardianes y maestros me ayudarán a hacer lo 

mejor posible, pero también necesito trabajar diligentemente para 

alcanzar éxito. Me comprometo a las siguientes responsabilidades:  
 

PARA SER UN ESTUDIANTE EXITOSO YO: 

 Asistiré a clases todos los días y seré puntual a menos que 

esté enfermo. 

 Llegaré a cada clase con todos los materiales necesarios, con 

mis tareas completadas y con la buena actitud necesaria para 

aprender. 

 Llevaré a casa todos los mensajes, boletines, cartas e 

información escolar para mis padres. 

 Anotaré todas las tareas de la clase, todos los días y las 

llevaré a casa.  

 Trabajaré cooperativamente con mis compañeros de clase y 

adultos involucrados en mi día escolar y aseguraré que mis 

acciones no interfieran con el aprendizaje de otros.  

 Mostraré respeto por los derechos y la propiedad de otras 

personas y obedeceré las reglas escolares.  

 Comunicaré apropiadamente mis necesidades a los adultos 

en la escuela y en casa.  

Padres/Guardianes 
Como padre, entiendo que los años escolares de mi hijo son muy 

importantes y comprendo que mi participación en la educación de 

mi hijo ayudará en su logro y actitud. Por esta razón, me 

comprometo a las siguientes responsabilidades: 

COMO PADRE DE UN ESTUDIANTE EXITOSO YO: 

 Aseguraré que mi hijo asista a la escuela todos los días si no 

está enfermo y que desarrolle buenas costumbres en cuanto a 

la hora de dormir para llegar a la escuela puntualmente.  

 Tomaré tiempo necesario para conocer al maestro de mi hijo 

y responderé a sus mensajes, notas y llamadas telefónicas.  

 Animaré a mi hijo a respetar la propiedad y los derechos de 

otras personas y a obedecer las reglas escolares. 

 Animaré cualidades de responsabilidad, auto disciplina y 

amor por el aprendizaje por medio de ejemplos y práctica. 

 Animaré a mi hijo a leer y completar sus tareas cada día y a 

mostrar un interés verdadero en su progreso escolar.  

Maestro/Personal 
COMO MAESTRO O MIEMBRO DEL PERSONAL DE UN 

ESTUDIANTE EXITOSO YO: 

 Aseguraré que cada estudiante reciba un día de enseñanza 

bien planeado por cada día de asistencia.  

 Mantendré líneas de comunicación abiertas para mantener a 

los padres bien informados sobre la realización de sus hijos. 

 Proveeré una copia de o tiempo para que los estudiantes 

copien las tareas.  

 Por medio de mi comportamiento positivo, mostraré al 

estudiante que él o ella es valorado y que cada uno tiene 

fortalezas y puede lograr lo que desee. 

 Mostraré un compromiso para educar a cada estudiante tan 

completamente como sea posible.  

 Protegeré los derechos al aprendizaje de cada estudiante. 

http://altavista.wesdschools.org/
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INFORMACIÓN ESCOLAR GENERAL 
Información sobre el Desayuno/Almuerzo 
Alta Vista provee programas de desayunos y almuerzos gratuitos 

diariamente para todos los estudiantes. El desayuno se sirve en 

cada salón de clase principal cuando el día escolar comienza. Se 

les permite a los estudiantes traer un bocadillo de una porción 

para disfrutar en la cafetería. Los estudiantes no pueden compartir 

alimentos o sacar comida de la cafetería por ninguna razón. 

Horario del Almuerzo 
El horario para el almuerzo está disponible en la oficina escolar.  

Objetos Perdidos  
Los artículos perdidos se encuentran en la cafetería para que los 

estudiantes y padres los revisen regularmente.  

Libros Escolares Dañados o Perdidos 
Se entiende que los libros se desgastan al usarlos, pero los padres 

deben saber que de acuerdo a la ley estatal,* ellos son 

responsables del costo o reemplazo de un libro si se pierde o se 

maltrata. *A.R.S. 15-1107: El Distrito escolar hará responsables 

a los estudiantes por libros escolares dañados o perdidos. 

Código de Vestir 
La vestimenta de los estudiantes y del personal deberá ser 

apropiada en todo momento. Un modo de vestir de un estudiante 

o del personal que distrae o interfiere con el proceso normal de 

aprendizaje se considerará inapropiado. La decisión final en 

cuanto a tal interferencia o la acción a seguir será la 

responsabilidad del director. Refiéranse a la sección del Distrito 

para más información. Se requiere calzado apropiado en todo 

momento y no se permite calzado tipo ‘flip flops’. Todo el 

calzado debe tener la parte trasera. Se requiere calzado tipo 

‘tennis’ en los días que los estudiantes tienen educación física. 

Los entrenadores les darán más detalles la primera semana de 

clases. Se desaniman los suéteres con capucha. Si se visten, no se 

debe usar la capucha en ningún momento. 

Conexiones de Padres y Maestros: 
Alta Vista disfruta y aprecia el apoyo de los padres voluntarios. 

Se anima a los padres que están interesados en ser voluntarios 

dentro del salón de clase de su hijo o están disponibles para 

ayudar durante eventos escolares a comunicarse con la oficina a 

lo largo del año. ¡Agradecemos su participación! 

Concilio Local 
El Concilio Local se reúne una vez al mes a menos que ocurra un 

cambio debido al calendario de los asuntos de la agenda. 

Contactando a los Maestros 
Los maestros en Alta Vista tienen una línea telefónica directa a 

sus salones de clase. Los padres pueden dejar mensajes para que 

los maestros devuelvan la llamada tan pronto como sea posible.  

En caso de emergencias, los padres deberán usar el número 

telefónico de la oficina principal para comunicación escolar. Los 

padres recibirán los números telefónicos directos durante la 

Noche de Conocer al Maestro al comienzo del año escolar. 

Se les anima a los padres y estudiantes a visitar los sitios Web 

individuales de los maestros dentro del sitio Web escolar que 

comparte información actualizada respecto a eventos escolares, 

tareas en el salón de clase y casa, junto con información acerca de 

metas anuales de aprendizaje. Los sitios Web de la escuela y de 

los maestros se pueden acceder en 

http://altavista.wesdschools.org. 

Boletín Escolar 
El Boletín de la Escuela Alta Vista y otras comunicaciones van a 

casa con los estudiantes cada mes. 

Concilio Estudiantil 
Los miembros del concilio estudiantil de Alta Vista se reúnen 

semanalmente. Se realizan elecciones para los representantes y 

oficiales anualmente. 

Programa Preescolar Head Start y de Cuidado 

de Niños - KidSpace 
Alta Vista ofrece programas de Head Start y de cuidado de niños 

‘KidSpace’. Para más información llamen al 602-347-2021 o 602-

347-2059. 

Programa Título I  
Alta Vista participa en el Programa Título I. Los servicios de 

intervención ofrecidos mediante este programa están diseñados 

para ayudar a todos los estudiantes a mejorar académicamente, 

específicamente en las áreas de lectura y escritura. El programa 

provee a los estudiantes un laboratorio de alfabetización junto con 

asistencia académica estudiantil en grupos pequeños cuando es 

posible.  Además, la escuela provee clases académicas de verano 

y los servicios de apoyo de un trabajador social escolar. 

HONORES/PREMIOS 
Se otorgan  premios de Asistencia Perfecta cada trimestre (K-6).                                                   

Se llevarán a cabo Asambleas de Premiación Trimestralmente 

para honrar estudiantes en lectura, matemáticas, asistencia 

perfecta y ciudadanía. Las fechas para las asambleas de premios 

trimestrales se enviarán a casa en el boletín de cada mes. 

ASISTENCIA 
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 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 

o 10 ausencias en total, la escuela pudiese someter una referencia 

a TPU para iniciar acciones apropiadas (refiéranse 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 cualquier documentación médica a la 

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

asunto consecuente o previsible. La escuela 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. 

Reportando Ausencias 
Los padres deben reportar la razón por la ausencia de sus hijos al 

llamar al oficinista de asistencia al 602-347-2011. Cuando un 

niño está ausente y no se reciba un mensaje para las 9:00 se 

enviará un ‘outdial’ indicando que su hijo no está en la escuela. 

Favor de referirse a los procedimientos de intervención de 

asistencia/general y ausencias injustificadas del Distrito.  
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Política de Tardanza 
Los estudiantes hacen fila a las 8:10 a.m. para ir a sus salones de 

clase. Cualesquier estudiante llegando después de las 8:15 a.m. a 

su salón de clase se le considera atrasado y debe reportarse a la 

oficina principal para recibir un pase de tardanza. Se permitirá 

una tardanza justificada para citas médicas y emergencias 

familiares solamente. Excusas que involucren responsabilidad 

personal no son consideradas justificadas.  

Las tardanzas pudiesen resultar en acción disciplinaria. 

Asistencia Escolar 
Alta Vista presta especial atención a la asistencia de nuestros 

estudiantes. La ley estatal exige que la escuela archive los 

motivos de las ausencias estudiantiles. Por eso, cuando un 

estudiante está ausente, es necesario que el padre llame a la 

escuela (602-347-2011) en o antes del día de la ausencia para 

notificar a la escuela la razón de la ausencia. Todas las ausencias 

no verificadas por autorización de los padres o la 

administración permanecerán injustificadas. Si un padre no 

tiene acceso a un teléfono, ya sea en casa o en el trabajo, se 

aceptará una nota para el propósito de verificación. Para 

ausencias mayores a un día de duración, la escuela debe ser 

notificada cada día de la ausencia. 
 

Reglas de Seguridad Mejoradas 
El boletín inicial del año escolar se comparte con padres y 

estudiantes a fin de promover el entendimiento de nuestra ruta 

segura para caminar a la escuela y el estacionamiento específico, 

áreas de recoger/dejar estudiantes antes y después de la escuela.  

1. Los niños no deben estar en la propiedad escolar antes de las 

8:00 a.m. No tenemos supervisión antes de esta hora. 

2. Los niños que necesitan salir de la escuela durante el día 

escolar para una cita con el médico, etc. deben ser recogidos 

en la oficina por el adulto indicado en sus archivos. 

3. No se permite que un adulto recoja un niño del salón de clase 

o del campo de recreo, etc. El estudiante deberá ser enviado a 

la oficina y el adulto responsable deberá recogerlo ahí. 

4. Los padres que vienen a la escuela para recoger a sus hijos 

no deberán ofrecer llevar a otros estudiantes a sus casas. 

5. Todos los visitantes a la escuela deben pasar por la oficina 

para identificarse y para recibir insignias de visitantes. 

6. Los estudiantes deben entrar y salir por las áreas designadas. 

No se permite que los estudiantes se suban por las cercas.  

7. Al caminar a o de la escuela, los estudiantes no deben pasar 

por la propiedad de la Escuela Cortez, (a menos que sea su 

camino designado) o pasar por la propiedad de un vecino. 

8. Estudiantes no deberán permanecer en la propiedad escolar 

después del despido sin permiso de un maestro y de los 

padres o para asistir a una actividad supervisada. 

9. Si serán recogidos al despido por una persona en automóvil o 

caminando, se deberán reunir con ellos en el estacionamiento 

al norte de la propiedad o al frente de la escuela. 

10. Por seguridad los estudiantes deben seguir diariamente los 

caminos seguros escolares designados a y de la escuela. Se 

proveen guardias para el paso de peatones en frente de la 

escuela para cruzar la avenida 31, la intersección de la 

avenida 31 y Butler y entre Alta Vista y los apartamentos a 

lo largo de la avenida Dunlap.  

 

 

DISCIPLINA  
El 28 de abril, 2005, el Consejo Administrativo del WESD adoptó 

una política disciplinaria consecuente y se encuentra en el manual 

de padres y estudiantes del Distrito. Se les pedirá a cada padre y 

estudiante que firmen una declaración afirmando que han 

leído y entendido este plan. Alta Vista también tiene un plan 

de disciplina/manejo escolar. Un manual por separado se 

enviará a casa con los estudiantes para compartir y firmar 

con los padres al principio de cada año. Información acerca 

del programa también se comparte anualmente en agosto en 

la noche ‘Meet the Teacher Open House.’  

Refiéranse al manual del Distrito para más información. 

Reglas de la Propiedad Escolar 
Las leyes estatales prohíben el uso o la posesión de tabaco, 

alcohol u otras substancias ilegales en la escuela y prohíben 

lenguaje profano o vulgar o juegos de apuestas en las escuelas. 

 Solo se permite comer comida y golosinas caseras en la 

cafetería, bajo la dirección y con permiso del personal. 

 Los estudiantes no deberán hacer comentarios irrespetuosos 

que amenazan o muestran un comportamiento impropio 

hacia miembros del personal, visitantes u otros estudiantes. 

 Actividades o métodos de vestir que no se consideran 

seguros o que interrumpen el ambiente de la clase no se 

permitirán en la escuela. (refiérase al código de vestir) 

 Los estudiantes deben permanecer en las áreas designadas. 

 Padres deben traer todo medicamento al Centro de Salud.    

 Los estudiantes deben caminar por las aceras. 

 Los estudiantes deben caminar con sus bicicletas por el 

camino designado y deben asegurarlas con un candado en el 

corral de bicicletas. No se permiten patines, patinetas, 

“scooters”, patines de fila única o zapatos con ruedas en 

la propiedad en ningún momento. Los niños del 

kindergarten no deben traer bicicletas a la escuela. 

 No se permiten plumas tipo laser, radios, audífonos, 

computadoras de mano en la escuela. 

 Se permiten los teléfonos celulares si se mantienen en el 

bolsillo o mochila y apagados 

 No se permite escupir. 

 Los juguetes se deben dejar en casa.  

 Responderemos inmediatamente a comportamientos agresivos. 

Reglas del Campo de Recreo 
En todo momento los estudiantes deben permanecer a la vista de 

la persona encargada.  

No se permiten las siguientes actividades: 

 cargar a otro estudiante en la espalda o en los hombros; 

 jugar en las fuentes de agua; 

 jugar en el baño 

 tirar piedras o arena; 

 empujar; 

 saltar del equipo del campo de recreo; 

 correr o jugar “tag” en el área de arena; 

 sentarse, pararse, colgarse de o montarse sobre las cadenas o 

las barras; 

 pararse en las bancas; 

 subirse a las cercas, los árboles o los postes; 

 salirse del campo de recreo sin permiso; 

 brutalidad y fútbol tipo “tackle”; 

 dar patadas, pelear o jugar pretendiendo pelear; 

 escupir y comer. 
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Reglas Especiales para el Equipo del Campo de 

Recreo 

Columpios 

 Muevan los columpios sólo hacia adelante y hacia atrás; 

 Una persona en cada columpio a la vez; 

 Siéntense solamente en el trasero; 

 No se permite empujar a otros estudiantes; y 

 No se permite brincar de los columpios. 

Reglas Especiales para los Salones de Clase 
Las reglas de los salones de clase se apostarán en cada salón.  

Reglas Especiales para el Salón de Almuerzo 
 Continúen utilizando las reglas básicas escolares; 

 Siéntense en el lugar asignado; 

 Usen voces bajas; 

 Usen sus mejores modales; 

 Limpien su área;  

 Levanten la mano y esperen hasta que los despidan; 

 Boten la basura y pongan la bandeja en el lugar apropiado; 

 Mantengan las manos, los pies y otros objetos para sí mismo; y 

 No tiren comida. 

Reglas Especiales para los Baños 
 Continúen utilizando las reglas básicas escolares; 

 Usen el baño designado por su maestro o personal; 

 Los estudiantes deben tener un pase;  

 Lávense las manos y cierren las llaves; y 

 No se permite jugar, juegos bruscos, burlas, mirar por arriba 

o debajo de las casillas, atrapar a personas en los baños, 

colgarse de las particiones, columpiarse de las puertas, tirar 

papel higiénico, pararse en los inodoros, escribir en las 

paredes o dañar las instalaciones del baño. 

CONSECUENCIAS: 
Refiéranse a la política de disciplina del Distrito en la sección 

del Manual del Distrito para una descripción de las ofensas y 

consecuencias. La administración reserva el derecho de exceder las 

consecuencias específicas declaradas según la severidad de la ofensa 

y la historia/número de referencias disciplinarias del 

estudiante.   

Artículos Prohibidos en la Escuela 
Las políticas de la propiedad escolar prohíben los siguientes 

artículos en la propiedad escolar: 

 espray de cabello, loción de afeitarse, “silly string”, pinturas 

aerosoles u otros materiales aerosoles; 

 aparatos electrónicos como, pero no limitados a, iPods, 

cámaras, radios, computadoras de mano o cualquier aparato 

de grabación; 

 armas de cualquier tipo o artículos que se pudiesen usar 

como armas; 

 artículos de fumar o fósforos;  

 artículos que muestran el grafito de una pandilla o afiliación 

pandillera; 

 bombas podridas, fulminantes de una pistola, plumas tipo 

“laser”; 

 animales;  

 patinetas, patines de fila única, ‘scooters’ y zapatos con 

ruedas;  

 maquillaje y colonia. 

 Chicle y marcadores permanentes 

SALUD Y SEGURIDAD 

El Centro de Salud se encuentra al lado de la oficina. El propósito 

de este departamento es el cuidado de sus hijos mientras están en 

la escuela. 

Favor de avisarnos si su hijo tiene una discapacidad física o un 

problema de salud crónico que pueda afectar su realización 

escolar o que requiere apoyo adicional. 

Excusas para el Programa de Educación Física  
Se requiere un permiso escrito de los padres, si su hijo necesita 

ser excusado de la clase de educación física. Si su hijo necesita 

ser excusado de la clase por más de una semana, se requerirá una 

nota escrita del médico del estudiante. Todas las excusas de 

educación física se deben entregar al enfermero. 

Política de Bicicletas 
Alta Vista no será responsable de la propiedad perdida o 

robada. Todos los estudiantes que traen bicicletas a la escuela 

deben poner sus bicicletas en el portabicicletas designado y 

ASEGURARLAS individualmente con un candado. Si se roban 

su bicicleta, favor de reportarlo a la escuela y llamar al 

Departamento de la Policía de Phoenix, Sección de Bicicletas al 

(602) 262-6141. 

Simulacros de Incendios/”Lockdowns” 
La escuela practicará un simulacro de incendios mensualmente. 

Todas las escuelas también deberán completar tres simulacros de 

“lockdowns” durante el año escolar.  

Plan de Crisis  
Seguiremos las medidas de precaución y seguridad del Distrito y 

de la escuela en todo momento. Refiéranse al Manual del Distrito. 

Si alguna vez se considera necesario remover a los estudiantes de 

la propiedad de Alta Vista, nuestros estudiantes se encontrarán ya 

sea en la Escuela Secundaria Cortez, 8828 N. 31st Avenue o en la 

Escuela Washington, 8033 N. 27th Avenue.  En el evento que 

tengamos que evacuar a los estudiantes del vecindario de la 

escuela completamente, habrá señales apostadas y se realizará una 

llamada telefónica ‘outdial’ a los padres para dejarles saber dónde 

estarán reubicados los estudiantes. 

Filmación de Videos y Fotografías en la 

Propiedad Escolar 
No se permite tomar fotografías o videos en la propiedad 

escolar sin el consentimiento previo de la administración. 

Estacionamientos 
Se debe tener cuidado adicional para garantizar la seguridad 

en el estacionamiento. 

• Al recoger o dejar a los niños, sigan el patrón de flujo de 

tráfico. Tenemos un carril para dejar/recoger. No dejen los 

vehículos desatendidos. Los conductores deben estacionarse 

en un espacio designado. 

• Favor de no estacionarse a lo largo de la 31 Ave. 

 


