Bienvenidos a la Escuela Mountain View

peatones de la Ave. 9 y Cheryl, Ave. 9 y North Lane, o Ave. 9
y Peoria.

Dirección de la Escuela:

Planes de Despido

801 West Peoria Avenue
Phoenix, Arizona 85029
Sitio Web Escolar: mountainview.wesdschools.org
Página de Facebook: facebook.com/mountainviewschool
Números Telefónicos Importantes:
Oficina
602-347-4100
Oficina de Salud
602-347-4110
Asistencia
602-347-4111
Prog. Preescolar de Necesidades Especiales 602-347-4850
Horario de la Oficina
La oficina está abierta de 7:00 a.m. – 3:30 p.m.
Miércoles: 7:00 a.m. – 2:30 p.m.
Horario Escolar
A continuación, el horario para el año escolar 2019-2020

HORAS ESCOLARES
Lunes, martes, jueves, viernes
K - 8:
7:30 a.m. – 2:30 p.m.
Miércoles de Despido Temprano PLC
K - 8:
7:30 a.m. – 1:00 p.m.
Los estudiantes no deben estar en la propiedad escolar antes de las
7:15 a.m.

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Como directora de la Escuela Mountain View, es un placer
darles la bienvenida a todos al año escolar entrante. Nos
embarcaremos en un “viaje hacia la excelencia” al trabajar para
proveer el ambiente de enseñanza y aprendizaje más eficaz para
apoyar a sus estudiantes y comunidad.
Su apoyo a nuestros estudiantes y al personal es muy valioso
para nosotros mientras continuamos edificando nuestro
“HAWK PRIDE.” Favor de planear asistir a por lo menos una
actividad escolar durante el año para poder ser parte de nuestro
enfoque positivo en apoyar a nuestros estudiantes. Estos
eventos serán comunicados vía boletines escolares, folletos y
llamadas automáticas.
Se establecen todas las reglas y expectativas para asegurar un
ambiente seguro y acogedor en el cual todos los estudiantes
aprenderán. Nuestro deseo es que todos los estudiantes se
sientan seguros en la escuela y se sientan empoderados para
lograr excelencia académica. Les pedimos que apoyen
nuestros esfuerzos para proveer la mejor experiencia educativa
para todos los estudiantes en la Escuela Mountain View.

Para asegurar que el personal de la oficina tenga tiempo de
notificar a todos del cambio al plan de despido de sus
estudiantes, no podremos aceptar cambios al plan de despido
para el mismo día los lunes, martes, jueves y viernes después
de la 1:30 p.m. o el miércoles después de las 12:00 p.m. Si están
haciendo cambios al plan de despido, necesitarán visitar a la
oficina principal y proveer una forma de identificación válida
al personal de la oficina principal para hacer ese cambio al plan
de despido de sus estudiantes.

Bicicletas
Las bicicletas deberán asegurarse y estacionarse en las barras
provistas. Mountain View no puede asumir responsabilidad
financiera por las bicicletas que se pudiesen perder o robar. Las
bicicletas se deben caminar para cruzar las calles principales.
No se permiten bicicletas en las aceras o en el área del edificio
de la Escuela Mountain View. Los estudiantes que violen las
reglas escolares de bicicletas perderán el privilegio de manejar
sus bicicletas a la escuela.

Asistencia Escolar
La Escuela Mountain View presta atención estricta a la
asistencia estudiantil. La ley estatal exige que la escuela
documente las razones por todas las ausencias estudiantiles.
Por lo tanto, cuando un estudiante esté ausente, es necesario que
los padres llamen a la escuela (602-347-4111) el día de o el día
antes de la ausencia para dar a la escuela la razón de la ausencia.
Todas las ausencias no verificadas por la autorización de los
padres o la administración permanecerán no excusadas. Si
un padre no tiene acceso a un teléfono, en la casa o en el trabajo,
se aceptará una nota para propósitos de verificación. Para las
ausencias de más de un día, se deberá notificar a la escuela cada
día de la ausencia. No se podrá firmar la salida de los
estudiantes después de las 2:10 p.m. los lunes, martes, jueves y
viernes o después de las 12:40 p.m. los miércoles.

Ausencias Injustificadas
Para asegurar que los estudiantes sean exitosos y cumplan con
los requisitos legislativos actuales del estado, los cuales exigen
que los estudiantes asistan a clases el 90% del año escolar, el
WESD tiene una Unidad de Asistencias (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.

Dejando y Recogiendo a los Estudiantes

Tardanzas

Cuando dejen y recojan a sus hijos, deben usar la bahía de
vehículos en la Avenida 9 al lado oeste de la escuela. No se
permite que se dejen o se recojan estudiantes en ningún
estacionamiento. NO SALGAN DE SU VEHÍCULO
MIENTRAS ESTÉN EN LA BAHÍA DE VEHÍCULOS. Favor
de recordar que los espacios de estacionamiento para personas
discapacitadas son sólo para vehículos con placa para personas
discapacitadas.

Desayuno y Almuerzo

La seguridad de los estudiantes determinará el área de despido
exacta para los estudiantes que caminan a casa. Todos los
estudiantes y padres que viven al oeste de la Avenida 9 y al
norte de la Calle Mountain View deben cruzar en los pasos de

Todos los portones escolares se cierran a las 7:30 a.m. Todos
los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:30 a.m.
se considera que llegan tarde y deberán reportarse a la oficina
para obtener un permiso de tardanza. Las tardanzas no serán un
problema para los estudiantes que usan su tiempo sabiamente,
tienen una actitud positiva hacia ser puntual, y hacen un hábito
de ser puntuales.
Cuando abran los portones a las 7:15 a.m., los estudiantes se
reportarán a su salón de clase principal para desayunar. A los
estudiantes que lleguen después de las 7:30 a.m. no se les
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garantiza que recibirán desayuno en la escuela. El desayuno y
el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes.

exteriores para cubrir deben proveer calor y no deben contener
símbolos, fotos o lenguaje inapropiado.

Costo de Libros/Equipo Perdidos o Dañados

Pantalones azul marino o negros, tipo uniforme (largos, cortos,
faldas o ‘skorts’ [no de mezclilla, ni material tipo sudadera o
deportivo]) se deberán usar sin ninguna decoración y pueden
comprarse en cualquier tienda. Los pantalones cortos de los
niños no deben extenderse más allá de la rodilla. Las faldas,
‘skorts’, y pantalones cortos de las niñas deben quedar por lo
menos dos pulgadas por encima de la rodilla. No se permite
pantalones “colgados”.

Es importante que nuestros estudiantes tengan el cuidado
apropiado de todos los libros y el equipo asignado a ellos
durante el año escolar. Si los libros o el equipo se pierden o
dañan, el costo de ese artículo se cobrará a los padres.

Código de Vestir e Identificaciones Estudiantiles
Tarjetas de Identificación (ID): Se requiere que todos los
estudiantes de la Escuela Mountain View vistan ID mientras
estén en la propiedad escolar y en los autobuses. Se les
proveerá una ID gratuita a los estudiantes al comienzo del año
escolar. Se realizarán revisiones estudiantiles para asegurar
cumplimiento durante el primer período y durante el día
escolar. Si un estudiante no cumple con el código de vestir
escolar al no vestir su tarjeta ID, el estudiante será disciplinado.
Si los estudiantes no visten ID no se les permitirá abordar el
autobús. ID tienen que estar visible en todo momento, en el
cordón estudiantil, alrededor del cuello. Se requiere ID en los
eventos deportivos, para abordar el autobús y para entrar a la
propiedad escolar al salir del autobús. Si los estudiantes
desfiguran, destruyen, inutilizan su ID o la pierden, se les
requerirá que compren una nueva ID de reemplazo por $2.00.
Reemplazo de cordones y bolsas es .50 centavos.
POLÍTICA DE UNIFORMES ESCOLARES
OBLIGATORIOS

La Escuela Mountain View es una escuela que solo viste
uniformes, como adoptado por el Concilio Local de la Escuela
Mountain View y consistente con las políticas y regulaciones
del Consejo Administrativo del Distrito Escolar Washington.
(Refiéranse a la Sección del Distrito) El propósito de la política
es mejorar un ambiente escolar positivo, productivo y seguro
que contribuye a incrementar el logro estudiantil. Además, el
programa de estándares de la política de uniformes y vestuario
ha sido determinado en el mejor interés de nuestros estudiantes.
Política de Optar por no Vestir Uniforme: Creemos que la

política de uniforme es lo mejor para todos los estudiantes.
Nota: Los administradores y la facultad se reservan el derecho
de evaluar cualquier vestimenta por preocupaciones de salud y
seguridad y pudiesen determinar en base de caso por caso que
un vestuario en particular representa un riesgo potencial a la
seguridad o interrupción educativa. Aquellos estudiantes que
están vestidos inapropiadamente deberán cambiar su
vestimenta a una más apropiada y recibirán consecuencias
disciplinarias apropiadas. El código de vestir deberá seguirse en
todos los eventos escolares en la Escuela Mountain View sin
importar la hora del día. Sólo con permiso escrito de la
administración, se pudiesen hacer cambios al uniforme
designado durante el año escolar. No se permitirá vestuario y
accesorios que se consideren inapropiados por la
administración.
Descripción de los Requisitos de Uniformes
El uniforme, para todos los estudiantes de la Escuela
Mountain View, consistirá en lo siguiente:
Cada estudiante debe vestir la camiseta roja de Mountain View
todos los días. Favor de contactar a la oficina escolar acerca
de cómo obtener las camisetas. Las camisetas de uniforme
deben estar visibles en todo momento. Las chaquetas/prendas

Los zapatos deben ser cerrados adelante y atrás. No se permiten
sandalias, chancletas “flip-flops”, pantuflas o tacones altos. Se
espera que los estudiantes usen zapatos apropiados para
educación física debidamente ajustados.
Así como con el vestuario, los estilos de cabello no deben
distraer del ambiente educativo u otras actividades escolares.
Los estudiantes se quitarán aretes de aros grandes o joyería que
pueda interferir o presentar un asunto de seguridad durante las
actividades de educación física. No se permiten en la propiedad
escolar sombreros, gorros ni pañuelos.
Días de Ánimo: La administración pudiese permitir un “día de
vestuario libre” o “día de ánimo”. Se seguirá el código de vestir
del Distrito durante los días de vestuario libre o días de ánimo.
La administración pudiese aprobar vestuario de equipo para los
atletas, miembros de clubes, presentaciones, etc. en la
propiedad escolar durante una actividad específica SOLO en el
día cuando se dio el permiso.
CONSECUENCIAS: A los padres de estudiantes del
kindergarten a tercer grado, que no estén uniformados, se les
notificará a través del maestro del salón de clase y enviaremos
cartas a casa recordándoles de la política de uniforme. Después
de infracciones repetidas, los estudiantes pudiesen ser referidos
a la oficina. Los estudiantes del cuarto al octavo grado, que no
estén uniformados, serán referidos a la oficina después de su
tercera violación del código de vestir y recibirán la siguiente
disciplina progresiva:
Intervenciones del Código de Vestir del 4º - 8º Grado:
Intervención 4
Intervención 5
Intervención 6
Intervención 7
Intervención 8+

Un (1) día de detención durante el almuerzo
Dos (2) días de detención durante el almuerzo
Tres (3) días de detención durante el almuerzo
Un (1) día ISS
Dos (2) días ISS

Dificultad Económica: Se proveerá un uniforme sin costo a
los estudiantes de familias que demuestren que la compra de
tal uniforme obligatorio crea una dificultad económica. Tales
arreglos se deben hacer con nuestra trabajadora social escolar.

COMUNICACIÓN
La comunicación entre padres, escuelas y estudiantes es una
responsabilidad compartida. El “Boletín Escolar de Mountain
View” se envía a casa con los estudiantes una vez al mes,
recalcando noticias y actividades escolares y del Distrito.
Adicionalmente, existen “Noches Familiares” regularmente
programadas dónde se comparte información importante con
los asistentes.
El personal escolar de la Escuela Mountain View contactará a
los padres en referencia al comportamiento positivo y logros,
así como acerca de áreas de preocupación.
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Los reportes de mitad del trimestre y reportes de progreso son
enviados a casa ocho veces durante el año escolar. Las
Conferencias de Padres y Maestros tendrán lugar al final del
primer período de calificaciones y a la mitad del tercer período
de calificaciones.
Para la conveniencia de los padres y maestros, todos los
maestros están disponibles a través del teléfono y correo
electrónico. Para más información favor de visitar nuestro sitio
Web, http://mountainview.wesdschools.org.

EVENTOS/ACTIVIDADES/PROGRAMAS
PATROCINADOS POR LA ESCUELA
La Escuela Mountain View ofrece los siguientes programas
para los estudiantes: Concilio Estudiantil, ‘NJHS’, ‘NEHS’,
clases académicas y de enriquecimiento de después de clases,
además de deportes para los estudiantes de grados 5-8.
Deportes Estudiantiles
Los estudiantes deben ser elegibles para participar en deportes
de después de clases. Favor de referirse al Contrato
Estudiante/Padre/Entrenador del WESD. Estos requisitos son
mínimos. Requisitos adicionales para la elegibilidad pudiesen
ser agregados, como se considere apropiado por la
administración escolar. Se estimará un cobro de participación
de $15 para K-6 y $25 para 7-8 por cada miembro del equipo.
Estos cobros pudiesen usarse para comprar uniformes de
equipo, pagar salarios para entrenadores, reemplazar equipo
para practicar o juegos, contratar oficiales u otros gastos. La
directora está autorizada para no aplicar todo o parte del cobro
de participación si esto crea una dificultad económica para un
estudiante. A ningún estudiante se le debe negar la participación
por su habilidad para pagar.
Fiestas/Cumpleaños en la Escuela
CUALQUIER ARTÍCULO TRAÍDO A LA ESCUELA
DEBERÁ SER COMPRADO DE LA TIENDA Y ESTAR EN
SU ENVASE ORIGINAL. NO SE PERMITE TRAER
COMIDAS PREPARADAS EN CASA A EVENTOS
ESCOLARES. Favor de consultar con el maestro de sus hijos,
antes de enviar cualquier artículo de celebración, para la lista
de artículos comestibles aceptables que pueden traer a la
escuela.

HONORES/PREMIOS TRIMESTRALES
Lista de la Directora (de 3º - 8º grado)
Criterios de Calificaciones: Se requiere un promedio de
calificación de 4.0 en las materias académicas; ninguna “U”
en comportamiento. Estos estudiantes están trabajando a su
nivel de grado o más alto.
‘Honor Hawks’ (de 3º - 8º grado)
Criterios de Calificaciones: Se requiere un promedio de
calificación de 3.50-3.99 en las materias académicas; ninguna
“U” en comportamiento. Estos estudiantes están trabajando a
su nivel de grado o más alto.
Premios Adicionales de Reconocimiento Estudiantil
“Encaminándose a” (‘On a Roll’) - Los maestros seleccionan
estudiantes de K-8 que están demostrando crecimiento y esfuerzo
en sus áreas académicas.
“Asistencia Perfecta” – Los estudiantes que no tienen
ausencias y tardanzas a lo largo del año.
Certificado “RISE” – Los maestros seleccionan a estudiantes de
K-8 que demuestran Respeto, Integridad, Seguridad y Esfuerzo.

“Star Reader” – Los maestros seleccionan a estudiantes de K-2
que demuestran crecimiento y dominio en lectura.
“Math Wizard” – Los maestros seleccionan a estudiantes de
K-2 que demuestran crecimiento y dominio en matemáticas.
“Excelencia en Clases de Materias Especiales” – Los maestros
de áreas especiales seleccionan a estudiantes de K-8 que
muestran excelencia en Educación Física, Arte y Música.
El Promedio de Calificación (GPA por sus siglas en inglés) se
calcula basado en la siguiente escala: A=4 puntos, B=3 puntos,
C=2 puntos, D=1 punto, F=0 puntos.
Requisitos para la Promoción
La ceremonia de promoción de la Escuela Mountain View es
un privilegio que los estudiantes del 8o grado ganan por medio
de logro académico, asistencia y comportamientos
responsables. Los estudiantes de 8o grado comenzarán a recibir
información en cuanto a las actividades de promoción en agosto
y luego a lo largo del año escolar. Si no reciben esta
comunicación que explicará los requisitos y expectativas para
nuestra promoción, favor de llamar a la oficina escolar. Los
estudiantes deberán lograr un promedio de 1.0 o D en cada clase
académica para calificar para la Ceremonia de Promoción.

POLÍTICA DISCIPLINARIA DE LA
ESCUELA MOUNTAIN VIEW
La esencia de la disciplina eficaz es el respeto a la autoridad,
respeto para uno mismo y respeto a las reglas. Es una actitud
personal y de control de comportamiento que inicia en el hogar,
se mantiene y refuerza en la escuela y es aplicada en el
transcurso de la vida.
Consecuencias
La Escuela Mountain View cree que los estudiantes tienen la
libertad de tomar cualquier decisión que deseen. Con el
entendimiento de que no tienen libertad para decidir sus
consecuencias. Las consecuencias en la Escuela Mountain
View pueden incluir, pero no se limitan a: detención durante el
horario escolar (incluyendo recreo y almuerzo), intervención
después de las clases, servicio comunitario, suspensión en la
escuela y suspensión fuera de la propiedad escolar.
PBIS/Plan de Disciplina Progresiva de la Escuela Mountain
View
El objetivo de la Escuela Mountain View es proveer a todos
los estudiantes con expectativas de comportamiento que estén
claramente definidas, enseñadas y reforzadas para animar
relaciones positivas y ciudadania ejemplar. Implementamos
‘PBIS’ (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento
Positivo) en un esfuerzo para proveer un enfoque proactivo
basado en investigación para prevenir problemas estudiantiles
de comportamiento para lograr metas sociales y de
aprendizaje.
Cuando ocurren comportamientos menores, el personal
redirije y vuelve a enseñar los comportamientos que se
esperan proveyendoles a los estudiantes una oportunidad para
reflexionar sobre sus acciones. Los comportamientos menores
a menudo resultan en consequencias naturales y son utilizadas
como oportunidades de aprendizaje en el salón de clase (las
intervenciones del 1-3 siguen un proceso de pasos en el salón
de clase). Cuando se continuan mostrando los
comportamientos menores, los estudiantes reciben una
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referencia a la oficina. El siguiente proceso describe nuestro
plan de disciplina progresiva.
Intervenciones de K-3:
Intervención 4
Dos (2) días de detención durante el almuerzo
Intervención 5
Tres (3) días de detención durante el almuerzo
Intervención 6
Un (1) día ISS
Intervención 7
Dos (2) días ISS
Intervención 8
Un (1) día OSS
Intervención 9
Un (1) día OSS
Intervención 10+ Dos (2) días OSS
Intervenciones de 4º-5º Grado:
Intervención 4
Dos (2) días de detención durante el almuerzo
Intervención 5
Un (1) día ISS
Intervención 6
Dos (2) días ISS
Intervención 7
Un (1) día OSS
Intervención 8+
Dos (2) días OSS
Intervenciones de 6º-8º Grado:
Intervención 4
Un (1) día ISS
Intervención 5
Dos (2) días ISS
Intervención 6
Un (1) día OSS
Intervención 7
Dos (2) días OSS
Intervención 8+
Tres (3) días OSS

Artículos y Actividades Prohibidas
 Tecnología personal – Los estudiantes sólo pueden utilizar
teléfonos celulares antes o después de clases fuera de los
portones escolares. Durante el día escolar, los celulares
deben estar apagados y guardados. La facultad le pudiese
permitir a los estudiantes utilizar los celulares durante las
clases solo para propósitos de investigación o académicos.
Si los celulares son utilizados para propósitos personales
durante las horas escolares, serán confiscados para que los
padres los recojan y se asignarán acciones disciplinarias
adicionales.
 Juegos electrónicos, dispositivos musicales, cámaras o
cualesquier juguetes u otros artículos que interrumpan –
estos artículos no son permitidos en la propiedad escolar y
serán confiscados para que los padres los recojan y se
pudiese asignar acción disciplinaria adicional. Los
estudiantes no deben tener en su posesión marcadores
permanentes (ej. Sharpies). Se permiten marcadores
otorgados por el maestro y que serán usados para proyectos
en el salón de clase.
 No se permite chicle en la propiedad escolar.
 No se permiten demostraciones públicas afectuosas (tales
como pero no limitadas a: tomarse de las manos, abrazarse,
besarse) en la propiedad escolar y como resultado los
estudiantes se apegarán a la política disciplinaria de la
Escuela Mountain View.
 Se considera irrespetuoso y no es aceptado en la Escuela
Mountain View el uso de vocabulario profano hacia el
personal o los estudiantes en cualquier idioma. Las
consecuencias por el uso de groserías pudiesen incluir,
pero no está limitado a: detención durante el almuerzo,
detención después de la escuela, suspensión dentro de la
escuela o suspensión fuera de la escuela.
 No se permite cualquier otro artículo o actividad
considerado inapropiado por la administración de la
Escuela Mountain View.

Cualquier artículo confiscado por el personal de la Escuela
Mountain View deberá ser reclamado por un padre o
guardián o un miembro adulto de la familia del estudiante.
Acuerdo del Programa Título I de la
Escuela Mountain View entre Padres/Estudiante/Maestro
Este acuerdo compromete a nuestra comunidad escolar a
incrementar las habilidades estudiantiles en Lectura y
Matemáticas.
Compromiso del Padre/Guardián: Quiero ver que mi hijo sea
exitoso, para animarlo, yo:
 Ayudaré a mi hijo a crear un sistema para organizar
materiales por clase, hacer seguimiento de las asignaciones
y recopilar formularios/información que necesitan mi
atención.
 Insistiré a mi hijo a que pida ayuda al maestro al
experimentar dificultades entendiendo las instrucciones o
asignaciones.
 Exigiré que mi hijo complete proyectos y trabajos diarios.
 Insistiré a mi hijo que lea sin interrupción por 30 minutos
por día, cualquier tipo de material (libros, revistas,
periódicos, etc.).
 Me comprometeré a participar en por lo menos una o más
actividades escolares, por semestre.
 Ayudaré a mi estudiante a conectar su aprendizaje a la
escuela secundaria, la universidad y en preparación para
una carrera.
Compromiso del Estudiante: Es importante trabajar a lo mejor
de mi habilidad, por lo tanto, yo:
 Seré responsable de organizar materiales por clase, hacer
seguimiento a las asignaciones y entregar a mis padres
información enviada a casa por la escuela.
 Informaré a mi maestro y familia si necesito ayuda.
 Leeré solo diariamente por un mínimo de 30 minutos.
 Trabajaré en proyectos y asignaciones diarias en clase
cuando el tiempo sea dado y en casa.
 Fijaré metas para la escuela secundaria, la universidad y en
preparación para una carrera y monitorizaré mi propio
progreso.
Compromiso del Maestro: El logro estudiantil es nuestra
prioridad, por lo tanto, yo:
 Crearé una asociación con cada familia en mi clase.
 Monitorizaré el progreso estudiantil regularmente y
comunicaré preocupaciones con estudiantes y padres.
 Me aseguraré que todos los estudiantes reciban ayuda tan
pronto como sea necesario.
 Utilizaré estrategias de enseñanza eficaces para apoyar a
todos los aprendices.
 Me aseguraré que los estudiantes entiendan la asignación y
lo que aprenderán de ella, la calificaré prontamente y la
enseñaré nuevamente como sea necesario.
 Apoyaré la preparación académica para la escuela
secundaria, la universidad y en preparación para una
carrera para todos los estudiantes.
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