Bienvenidos a la Escuela Mountain View
Dirección de la Escuela:

801 West Peoria Avenue
Phoenix, Arizona 85029

Sitio Web Escolar: mountainview.wesdschools.org
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. – 4:00 p.m.

Horario Escolar
Más abajo encontrarán el horario para el año escolar 2016-2017

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.)

Dejando y Recogiendo a los Estudiantes
Cuando dejen y recojan a su hijo(a), 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 los
estacionamientos. 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.
La seguridad de los estudiantes determinará el área de despido
exacto para los estudiantes que caminan a casa. Todos los
estudiantes y padres quienes viven al oeste de la Avenida 9 y al
norte de la Calle Mountain View deben cruzar en los pasos de
peatones de la Ave. 9 y Cheryl, Ave. 9 y North Lane, o Ave. 9 y
Peoria.

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.

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.

Tardanzas
Todos los portones escolares se cierran a las 7:30 a.m. Se
considera que llegan tarde todos los estudiantes que lleguen a la
escuela después de las 7:30 a.m. y tales estudiantes 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.

Desayuno y Almuerzo
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes
de la Escuela Mountain View. Los estudiantes que llegan más de
10 minutos tarde no recibirán desayuno en la escuela.
Se les pedirá a los padres que completen una solicitud apropiada
para calificar para el almuerzo sin costo o a precio reducido.
Animamos a los padres a unirse a sus hijos para el almuerzo
durante el día escolar; sin embargo, favor de firmar en la oficina
y obtener una insignia de visitante.
El almuerzo empieza a las 10:25 a.m. y continúa hasta las 12:30
p.m. Cada grado tiene una hora específica para almorzar. Se
requiere que los estudiantes permanezcan en la cafetería hasta que
se despidan para el recreo.
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo pero no se
permite traer otros artículos para compartir con otros estudiantes.
No se permite que saquen comida o bebidas de la cafetería.

Costo de Libros/Equipo Perdidos o Dañados
Es importante que los 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 (Uniformes)

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. Los estudiantes que violen las reglas escolares de
bicicletas perderán el privilegio de manejar sus bicicletas a la
escuela.

Los uniformes continúan siendo apoyados por los padres,
personal escolar y la administración.

Asistencia Escolar

Camisas blancas, azul claro o azul marino sin logotipos con
cuello y mangas (camisas “polo”, tipo “oxford”, blusas) se
deberán usar y se pueden comprar en cualquier tienda. Sólo se
puede vestir una camiseta interior blanca solida (manga corta o
larga) debajo de la camisa del uniforme y deberá ser del largo
apropiado. Las camisas deberán ser lo suficiente largas para
cuando se levanten los brazos, la piel no sea visible.
Adicionalmente, no se debe exponer ningún escote. Las chaquetas
no deben contener ningún símbolo, foto o lenguaje inapropiado.

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.

Descripción de los Requisitos de Uniformes
El uniforme para todos los estudiantes de la Escuela Mountain
View, consistirá en lo siguiente:

Pantalones azul marino o caqui (largos, cortos, faldas o ‘skorts’)
se deberán usar sin ningún logotipo y pueden comprarse en
cualquier tienda. Pantalones tipo sudadera o atléticos no se
permiten. Los pantalones cortos, ‘skorts’ (falda-pantalón) y faldas
deben quedar donde las puntas de los dedos alcanzan cuando sus

Escuela Mountain View 2016-2017

brazos están extendidos al lado del cuerpo. Los pantalones deben
ser de talla apropiada (no muy apretados o muy holgados) en la
cintura y no deberán estar rotos o con huecos. No se permiten
pantalones “colgados”. Se define “colgados” cuando los
pantalones se llevan tan abajo que la ropa interior es visible, y se
tienen que sostener los pantalones por lo menos con una mano o
cuando se tiene que “contonear” cuando caminan para detener los
pantalones arriba. Los cinturones de largo apropiado deberán ser
de color sólido negro o café con una hebilla sencilla y sólida.
Pantalón de mezclilla (no “skinny jeans”) sólo se podrán usar en
los Días de Ánimo escolar (mirar abajo).
El vestuario no debe interferir con el proceso normal de
aprendizaje, crear desorden o interrumpir el proceso educativo. Se
dejará a la discreción razonable de la administración determinar si
existe una condición problemática.
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 tipo “tennis” apropiados
para educación física debidamente ajustados.
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 y pañuelos.
Días de Ánimo: Los viernes se consideran días de ánimo.
Durante los días de ánimo los estudiantes pudiesen vestirse con
sus camisetas de ánimo rojas de la Escuela Mountain View o su
camisa de uniforme con sus pantalones de uniforme o pantalones
de mezclilla (no “skinny jeans”).
Días de Vestuario de $1: De vez en cuando, nuestro PTO
patrocina “Días de Vestuario de $1” cuando se le permite a los
estudiantes vestir ropa regular que no son uniformes, mientras
esas ropas sean apropiadas para la escuela a cambio de pagar
$1.00.
CONSECUENCIAS: A los padres de estudiantes del
kindergarten a segundo grado, que no estén uniformados, se les
notificará a través de su maestro(a) y enviaremos cartas a casa
recordándole de la política de uniforme. Después de infracciones
repetidas, los estudiantes pudiesen ser referidos al centro
estudiantil. Los estudiantes del tercero al octavo grado, que no
estén uniformados, pudiesen no ser admitidos al salón de clase
hasta que cumplan con los requisitos del uniforme. Estos
estudiantes serán referidos al centro estudiantil durante la clase en
el salón principal donde se les dará la oportunidad de cumplir con
los requisitos del uniforme, y se contactará a los padres. Si no
pueden cumplirlo, pudiesen ser colocados en Suspensión Dentro
de la escuela hasta que cumplan con la política de uniforme de la
Escuela Mountain View.
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 dos veces al mes,
recalcando noticias de actividades escolares y del Distrito.
El personal escolar de Mountain View contactará a los padres en
referencia al comportamiento positivo y logros, así como acerca
de áreas de preocupación.

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, “National Junior Honor
Society”, clases académicas y de enriquecimiento de después de
clases, además de deportes para los estudiantes de grados 5-8.

Elegibilidad para Deportes
Los estudiantes deben ser elegibles para participar en deportes de
después de clases. Favor de referirse al Contrato de WESD
Estudiante/Padre/Entrenador. Estos requisitos son mínimos.
Requisitos adicionales para la elegibilidad pudiesen ser
agregados, como se considere apropiado por la administración.

Fiestas/Cumpleaños en la Escuela
CUALQUIER ARTÍCULO TRAIDO 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(a) de su hijo(a),
antes de enviar cualquier artículo de celebración, para la lista de
artículos comestibles aceptables que pueden traer a la escuela.

HONORES/PREMIOS
Excelencia Académica
Criterio 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.

Lista del Director
Criterio de Calificaciones: Se requiere un promedio de
calificación de 3.71-3.99 en las materias académicas; ninguna
“U” en comportamiento. Estos estudiantes están trabajando a su
nivel de grado o más alto.

‘Honor Hawks’
Criterio de Calificaciones: Se requiere un promedio de
calificación de 3.0-3.70 en las materias académicas en el nivel en
que esté trabajando el estudiante; ninguna “U” en
comportamiento.
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
Los estudiantes deberán alcanzar un promedio de 1.0 o D en cada
clase académica para calificar para la Ceremonia de Promoción.
Si un estudiante obtiene una “F” en el último trimestre, esto
impactará el privilegio(s) de participar en las actividades de
promoción pero no impactará la Ceremonia de Promoción si
cumple con todos los otros criterios. Si un estudiante es
suspendido en el momento de la Ceremonia de Promoción, él o
ella no ganará el derecho de participar en la ceremonia. Los
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estudiantes quienes han recibido múltiples acciones disciplinarias
por preocupaciones significativas de comportamiento resultando
en suspensión(es), estarán en peligro de no participar en las
actividades de promoción.

POLÍTICA DE DISCIPLINA 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.
La Escuela Mountain View utiliza el programa “Make Your
Day©” como plan de disciplina para toda la escuela. El programa
“Make Your Day©” requiere que un estudiante sea responsable
de sus propias acciones. El programa está diseñado para proveer
un plan de manejo consecuente para todas las clases. El programa
demuestra que los maestros tienen altas expectativas para todos
los estudiantes y es un sistema de manejo cooperativo, no
solamente un plan de disciplina. El programa “Make Your
Day©” se concentra en un reglamento: NADIE TIENE EL
DERECHO DE INTERFERIR CON EL APRENDIZAJE, LA
SEGURIDAD O EL BIENESTAR DE OTROS.
El sistema anima a los estudiantes a tomar responsabilidad por
sus acciones, incluyendo su asistencia y logro académico. Se da
énfasis en la importancia de que cada estudiante trabaje a su
propio nivel. El programa permite que todos los estudiantes se
puedan equivocar sin que se de acción punitiva acumulativa.
Provee tiempo para el pensamiento y dirección. Se espera que se
esfuercen y se les recompensará y existe frecuente
retroalimentación positiva. La fundación del programa “Make
Your Day©” sostiene el hecho de que todos los estudiantes son
capaces de ser exitosos y que al tomarse decisiones apropiadas en
la escuela genera éxito estudiantil.
El comportamiento inapropiado se maneja con un programa de
cinco-pasos.

Kindergarten – Quinto Grado
Paso 1: Se le dará a un estudiante un asiento alejado del
ambiente académico. El estudiante deberá pasar de dos a cinco
minutos sucesivos pensando en lo que pasó y luego tener
conferencia con el maestro(a). Si lo hace exitosamente podrá
volver a su escritorio.
Paso 2: El estudiante no aprovecha el Paso 1 para pensar en un
comportamiento más apropiado. Se para de frente a la pared por dos
a cinco minutos antes de volver exitosamente al Paso 1.
Paso 3: Si el estudiante continúa teniendo problemas en el Paso
2, se colocará la regla escolar en la pared para ayudarle a enfocar
su atención en un punto específico y concentrarse en
comportamientos apropiados. Después de dos a cinco minutos se
le permitirá volver al Paso 2 y luego al Paso 1.
Paso 4: Si el estudiante no puede manejar el Paso 3
apropiadamente pasará al Paso 4. Esto es una remoción del salón
de clase con una llamada a los padres y el estudiante no volverá a
la clase hasta que el padre y el estudiante se reúnan exitosamente
con el maestro(a). Para que la conferencia sea exitosa el
estudiante debe declarar sus problemas, explicar cómo era su
responsabilidad al manejar su comportamiento. El estudiante debe
verbalizar métodos alternativos para manejar su comportamiento
y presentar una actitud positiva al aceptar sus responsabilidades.
El estudiante necesita expresar el deseo de regresar a la clase. Si
el padre(s) está satisfecho que la reunión entre el maestro(a) y
niño(a) fue un éxito, el maestro(a) acepta al estudiante en la clase.

Paso 5: Este paso se emplea solamente cuando el estudiante está
fuera de control y no puede funcionar apropiadamente en el
ambiente escolar. En este momento, el director o el especialista
de servicios estudiantiles llamarán a los padres y les informará
que es necesario recoger al estudiante de la escuela
inmediatamente.

Sexto - Octavo Grado
Paso 1: Se le dará a un estudiante un asiento alejado del
ambiente académico. El estudiante deberá pasar de dos a cinco
minutos sucesivos pensando en lo que pasó y luego tener
conferencia con el maestro(a). Si lo hace exitosamente podrá
volver a su escritorio.
Paso 2/3 de Aislamiento: El estudiante que no aprovecha el
tiempo en el Paso 1 será removido de la clase y se colocará en
otro salón de clase con una asignación individualizada para que la
complete. Se documenta el incidente en un formulario que se
mantiene en el salón de clase. Luego el maestro(a) le dará
seguimiento al llamar a casa lo más pronto posible.
Paso 4: Un estudiante que no puede manejar el Paso 2/3 de
aislamiento apropiadamente se colocará en el Paso 4 por el
período de esa clase hasta que se lleve a cabo una conferencia de
padres y maestro. No se permitirá que el estudiante regrese a la
clase hasta que se realice tal conferencia.
Paso 5: Este paso se emplea solamente cuando el estudiante
está fuera de control y no puede funcionar apropiadamente en el
ambiente escolar. En este momento, el director o el especialista
de servicios estudiantiles llamará a los padres y les informará que
es necesario recoger al estudiante de la escuela inmediatamente.
Repetir Pasos 2/3 Ofensas de Aislamiento:
4to paso 2/3 aislamiento en una clase; hasta suspensión en la
escuela por dos días (2) con asignaciones provistas.
5to paso 2/3 aislamiento en una clase; hasta suspensión en la
escuela por tres días (3) con asignaciones provistas.
6to paso 2/3 aislamiento en una clase; hasta suspensión fuera
de la escuela.

COMPORTAMIENTOS QUE SE DIRIGEN
INMEDIATAMENTE A PASO 4:
Existen algunos comportamientos que no requieren que el
estudiante pase por el proceso de pasos. Pudiesen incluir lenguaje
inapropiado o abusivo, juego brusco, agresión física, desafío/falta
de respeto a la autoridad o cualquier otro comportamiento
considerado inapropiado por la administración de la Escuela
Mountain View.
COMPORTAMIENTOS QUE SE DIRIGEN
INMEDIATAMENTE A PASO 5:
Ciertos comportamientos escalan inmediatamente al Paso 5 y
usualmente envuelve la suspensión del estudiante. Estos
comportamientos son posesión o uso de tabaco, cerillos o
encendedores; posesión o uso de alcohol y drogas ilegales o
parafernalia relacionada; posesión de armas u objetos peligrosos;
robo o vandalismo; pelear o salir de la propiedad escolar sin
permiso.

Consecuencias
La Escuela Mountain View cree que los estudiantes tienen la
libertad de tomar cualquier decisión si lo desean. Con el
entendimiento de que no tienen libertad para decidir sus
consecuencias. Las consecuencias pueden incluir pero no se
limitan a: detención durante el horario escolar (incluyendo recreo
y almuerzo), detención después de la escuela, seguir el programa
“Make Your Day”, servicio comunitario, suspensión en la escuela
y suspensión fuera de la propiedad escolar.
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Plan de Disciplina Progresiva de la Escuela
Mountain View para Suspensión en y Fuera de
la Propiedad Escolar
1ra Referencia
2da Referencia
3ra Referencia
4ta Referencia
5ta Referencia

6ta Referencia
7ma Referencia
8va Referencia
9na Referencia

10ma Referencia

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.

Notificación a los Padres
Notificación a los Padres
Notificación a los Padres – 1ra Referencia al
Consejero
Notificación a los Padres
Notificación a los Padres – 2da Referencia al Consejero
Conferencia de Padres/Maestro; estudiante
colocado
en
un
Contrato
de
Prevención/Intervención
Notificación a los Padres
Reunión obligatoria TAP con los maestros,
psicólogo escolar y padres
Notificación a los Padres
Conferencia obligatoria de los padres con el
asistente director antes que se le permita al
estudiante regresar a la Escuela Mountain
View.
Contacto con los Padres – Suspensión en la
Casa; Recomendación para Suspensión a
Largo Plazo

Artículos y Actividades Prohibidas














No se permiten plumas laser, globos y juguetes en la
propiedad escolar.
Los estudiantes de 7mo y 8vo grado pudiesen utilizar los
teléfonos celulares solo en la “zona telefónica” designada
durante el recreo de la hora del almuerzo.
Los estudiantes no deben tener en su posesión marcadores
permanentes (i.e. Sharpies). Se permiten marcadores
otorgados por el maestro(a) y que serán usados para
proyectos en el salón de clase.
No se permite chicle en la propiedad escolar.
No se permite que los estudiantes de 7 mo y 8vo grado tengan
mochilas, mini-mochilas, bolsos deportivos, bolsas para
libros de cualquier tipo en la propiedad escolar. Se
proporcionarán casilleros (con un horario establecido para el
uso del salón de casilleros) para aquellos estudiantes que
estén participando en programas deportivos después del día
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, Paso 4, 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.
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NOTAS

