
Materiales Escolares 
 

Es la responsabilidad de cada estudiante venir a la escuela 

preparado/a para aprender.  Cada estudiante debe traer una 

carpeta de 3 anillos con divisores de materias, papel, 

lápices, y pluma todos los días.  

 

Los estudiantes son responsables del cuidado de sus libros 

de texto, computadoras, y otros artículos escolares provistos 

por la escuela. 

Por favor note: Los padres pagaran por los libros, 

computadoras, y otros artículos provistos por la escuela 

que sean dañados o perdidos.  

Los estudiantes recibirán una agenda de planeamiento y esta 

requerido que escriban todas las tareas y los estándares de 

cada clase, todos los días.  Pedimos a los padres que revisen 

la agenda con sus niños regularmente.  Los estudiantes son 

responsables por traer y tener al día su propia agenda 

diariamente.   

Si necesita una agenda para reponer la anterior se le 

cobrara $5 al estudiante 

 

PBS (Apoyo Positivo En Comportamiento) 
 

La escuela Arrowview ha implementado un programa de 

disciplina llamado PBS.  Este programa trabaja para poder 

recompensar el buen comportamiento de los estudiantes.  

Algunas de esas recompensas serán: elogio por parte del 

personal, premios por parte de las consejeras, monedas para 

comprar cosas en nuestra tienda escolar, y mucho más.  

 

Con este programa de PBS que hemos tenidos los últimos 6 

años aquí en la escuela, hemos visto que los estudiantes no 

han tenido tantas suspensiones y referencia a disciplina.  Les 

pedimos su ayuda para este programa, que sigan apoyando a 

sus estudiantes con su buen comportamiento. 

   

Siguiendo estos principios, ser responsable, ser seguro y 

respetuoso, podemos mirar menos problemas en la escuela.  

Mientras estén en la escuela, en las actividades escolares y 

del camino a casa los estudiantes deberán demostrar buen 

comportamiento a todas horas.   

 

Estándares De Comportamiento 
 

Se espera que los alumnos sean respetuosos, responsables y 

seguros todo el tiempo.  Se espera que el alumno siga las 

instrucciones dadas por cualquier miembro del personal.  

Los alumnos también serán responsables por sus acciones 

de ida y vuelta a la escuela.  Los siguientes 

comportamientos no serán aceptados en la escuela: 

1. El alumno causo, intento, apoyo, o amenazo causar 

daño físico a otra persona.  

2. Congregación en grupos grandes.   

3. Acoso o intimidación de cualquier forma.   

4. Juegos o cosas que no deberían de estar en la escuela, 

juegos fraudulentos, copiar de otros estudiantes, o 

falsificación de cualquier clase.  

5. Andar en bicicleta, patineta, o cualquier otro vehículo 

que no debe de estar en la escuela. 

6. Traer visitantes a la escuela sin que la oficina sepa 

que están en el plantel. (Todos los visitamos deben 

registrarse en la oficina inmediatamente al entrar a la 

escuela).  

7. Traer cosas inapropiadas a la escuela, guantes, cartas 

de juego, cosas de vidrio, cualquier electrónico, o 

cualquier cosa que vaya a interferir con su educación.   

8. Demostrar afección física.   

9. Ser irrespetuoso o interrumpir actividades escolares.   

10. Aventar cualquier objeto.  

11. Salirse del área de educación sin permiso.   

12. Andar tirando basura inapropiada en el baño, o 

cualquier otra parte de la escuela.   

13. Posesión de chicle o mascar chicle 

14. El correr nada más se permite en y durante la 

clase de educación física, y no en cualquier otro 

lado del plantel.   

15. Marcadores de cualquier forma deberán de 

quedarse en casa.  Cualquier marcador que se 

necesite será proveído/supervisado por el maestro 

en el salón. Todos los marcadores serán 

confiscados, como es ilegal usar un marcador para 

desfigurar/marcar propiedad privada o la escuela.   

16. Posesión de productos de tabaco, cerillos, o 

encendedores. 

17. Posesión de drogas, alcohol, inhalante o cualquier 

cosa que parezca droga, ni nada que represente 

drogas.   

18. Posesión de armas, de cualquier forma o algo que 

parezca arma.   

19. Cualquier cosa que se refiera a gangas, signos de 

mano o cuerpo que parezcan de gangas no serán 

permitidos. 

 

Grafiti: 

Ningún tipo de grafiti será permitido en la escuela 

Arrowview.  Esto incluye grafiti en las paredes, libros, 

mesas, papeles, libretas, zapatos, ropa, mochila, o en la 

piel.  Escribir en propiedad de la escuela puede causar 

daños que se deberán de pagar.  Cualquier tipo de 

material para marcar incluyendo marcadores liquido de 

corrección, o artículos con grafiti, serán confiscados si 

son traídos a la escuela 

 

*Una copia completa de las reglas de comportamiento 

para los estudiantes del distrito unificado de san 

Bernardino está disponible en la escuela o en la oficina de 

Servicios Juveniles. 

 

Póliza para registrar a los estudiantes: 

El distrito desea que todos los estudiantes se sientan 

seguros en la escuela, libre de cualquier arma o peligros.  

El distrito prohíbe que los estudiantes traigan armas, o 

juguetes que parezcan armas, o cualquier objetó que sean 

peligroso traer en la escuela o camiones.  Cualquier 

personal de la escuela puede confiscar un arma o algo que 

parezca un arma, hasta que la policía de la escuela se haga 

cargo. 

 

 

Acciones Disciplinarias: 
1. Detención: 



Los maestros de Arrowview y los asistentes del principal 

o director de la escuela asignan la detención después de 

clases cuando esta es apropiada. Los estudiantes que 

reciben detención deben revisar con la persona que le 

asigno para aclarar donde y cuando la detención debe 

cumplirse.  A los estudiantes que se les pide quedarse más 

de 10minutos después de clases se les dará una nota por 

escrito dentro de 24 horas, los alumnos que toman el bus 

escolar los padres van a tener que proporcionar la 

transportación.  Si se les asigna una detención de 15 

minutos el estudiante aun tendrá tiempo para comer, 

ningún estudiante será privado a comer por una detención. 

 

2. Plantel Limpio: 
Es la responsabilidad de cada estudiante mantener el 

plantel limpio.  Si los estudiantes no recogen su propia 

basura, se asignara “servicio de basura.”  La comida, 

bebidas y chicle no se permiten en el salón de clase.  

 

3. Salón de guianza/ (OCD): 
Para poder mantener un ambiente de aprendizaje 

apropiado y esperado, a veces es necesario remover a 

estudiantes de la clase.  Arrowview opera una área de 

detención en el plantel (salón de guianza), la cual se 

utilice cuando no es necesaria una suspensión fueran del 

plantel escolar.  Cuando los estudiantes estén en el salón 

de guianza, trabajaran con tareas de la clase normal, y 

recibirá guianza por una maestra certificada y una 

asistente.   

 

4. Suspensión por parte del maestro: 

Los maestros pueden suspender a cualquier estudiante de 

su salón de clase, por el balance del periodo y la 

suspensión puede extenderse hasta el día siguiente.  Si un 

estudiante es suspendido de la clase, el maestro quien 

asigna la suspensión se comunicara con los padres o el 

tutor legal respecto a la razón por la suspensión del salón 

de clase.  Ellos serán mantenidos en el salón de OCD.  

  

5. Suspensión de la Escuela: 

Una suspensión es cuando se remueve al estudiante del 

plantel para el propósito de ajustar el comportamiento.  

Una suspensión puede ser de 1-5 días, dependiendo de la 

gravedad del asunto.  Por órdenes del Consejo Estudiantil 

los siguientes actos pueden resultar en suspensión, 

expulsión, o que se le cambie al estudiante a diferentes 

clases.   

 

Razones para Suspender –Código Educacional Sección 

48900: 

a. El alumno causo, intento, o amenazo causar daño físico a otra 

persona. 

b. El alumno poseyó, vendió o de otra manera proporciono un 

arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso. 

c. El alumno ilegalmente poseyó, uso, vendió o de otra 

manera proporciono o estuvo bajo influencia de cualquier 

sustancia controlada, bebida alcohólica o un intoxicante de 

cualquier tipo. 

e. El alumno cometió robo o extorsión. 

f. El alumno causo o intento causar daño a propiedad escolar 

o a propiedad privada. 

g. El alumno robo o intento robar propiedad escolar o 

propiedad privada. 

h. El alumno ha usado o poseído tabaco. 

i. El alumno ha cometido un acto obsceno o participa en 

groserías o vulgaridad habitual. 

j. El alumno estuvo en posesión, ofreció, arreglo o ha 

negociado en vender cualquier accesorio para el uso de 

drogas. 

k. El alumno interrumpió actividades escolares o de otra 

manera intencionalmente desafió la autoridad valida de 

supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares. 

l. El alumno sabiendo, recibió propiedad escolar o propiedad 

ajena robada. 

m. El alumno estuvo en posesión de una imitación de un arma 

de fuego. 

p. El alumno participo o instigo el acosamiento sexual, el 

acosamiento intencional o la violencia por odio de cualquier 

índole. 

s. El alumno ha hecho amenazas terroristas en contra de los 

empleados de la escuela, propiedad de la escuela o de ambos. 

u. El alumno ayudo o fue cómplice en infligir o intento infligir 

una lesión física. 

x. El alumno participo en un acto de acoso, acoso electrónico 

según estipulados per le EC of PC. 

 

Código de vestimenta escolar: 
Se espera que los estudiantes estén limpios, aseados y 

vestidos con ropa apropiada y modesta que no va a 

interferir con el programa educativo.  La póliza del 

distrito indica que: Un estudiante no puede permanecer en 

la escuela vestido de tal manera que su ropa o falta de 

ropa (1) crea un peligro a la seguridad de tal estudiante o 

de otros estudiantes (2) cuando el vestimento constituye 

una distracción seria o innecesaria al proceso educativo y 

tiende a interrumpir el orden del plantel.  

Consecuentemente, la siguiente ropa no está permitida en 

el plantel escolar ni en cualquier evento escolar:  

1. Sombreros, pañuelos, gorras o cualquier otro artículo 

para la cabeza, a menos que sean sombreros con el 

símbolo de Arrowview (solo permitidos con permiso 

autorizado de la administración). 

2. Anteojos protectores contra el sol. 

3. Pantalones que cuelgan debajo del trasero. 

4. Pantalones cortos o pantalones que revelan cualquier 

parte del trasero o la ropa interior. No deben de ser más 

cortos que la punta de los dedos cuando los brazos 

descansan confortables a los lados de las piernas. 

5. Camisas o blusas que enseñen el abdomen, blusas de 

escote, blusas de tirantes, blusas que se amarren alrededor 

del cuello, blusas sin tirantes, blusas transparentes o 

cualquier vestimenta que enseñe la ropa interior o enseñe 

las partes privadas del cuerpo. 

6. Camisas blancas de cualquier tipo. 

7. Pijamas o ropa de dormir, (pacificadores, chupones). 

8. Los cinturones colgados o los tirantes de los      

pantalones colgados. 

9. Cadenas en el cinturón que van en el bolsillo, cadenas 

grandes de collares o joyas con puntas de metal u otras 

orillas filosas. (Para la seguridad) 

10. Pantalones hasta la rodilla de largo con calcetines que 

tocan la pierna del pantalón. 



11. Cualquier ropa con símbolos de deportes que han sido  

identificados por la policía u oficiales escolares como 

vestimenta relacionada con las pandillas. 

12. Cualquier ropa que promueve las drogas, las armas, el 

alcohol, el tabaco, o la actividad criminal, o que contenga 

profanidad, vulgaridad, comentarios o fotografías ofensivas 

o humillantes. 

13. Zapatos abiertos o destalonados, o con el talón del pie 

descubierto, sandalias o zapatos con punta de acero, 

pantuflas. 

14. Camisas o blusas con botones que no estén 

completamente abotonados o camisas con cierre que no 

estén completamente cerradas. 

15. Ropa de educación física que esta usada sobre su 

vestuario. 

Cuando el código de vestimenta de un estudiante no está en 

cumplimiento con las regulaciones mencionadas arriba, se 

les requiere a los estudiantes a modificar su ropa de manera 

que este en cumplimiento.  En algunos casos se le dará la 

oportunidad al estudiante de vestirse con su ropa de 

educación física.  Si es necesario, el estudiante será enviado 

a casa debido a su vestuario inaceptable.  El rehusarse a 

cumplir con el código de vestir resultara en acción 

disciplinarían 

**El código de vestimenta de la escuela Arrowview es 

continuamente puesta al día incluyendo la ropa más 

reciente que indica asociación o promoción actividades 

de pandillas.   

 

Teléfonos Celulares /Aparato Electrónico: 
A los estudiantes de la escuela Arrowview, no se les 

permite llevar el teléfono celular en forma visible 

mientras están en la escuela o asisten a cualquier evento 

patrocinado por la escuela.  Los teléfonos celulares deben 

estar apagados y guardados dentro de una mochila o un 

bolso mientras el alumno está en el plantel.  Los padres y 

estudiantes asumen toda responsabilidad por el 

teléfono celular.  Los oficiales de la escuela no son 

responsables por la pérdida o el robo de los teléfonos 

celulares.  A los estudiantes, se les prohíbe utilizar los 

teléfonos celulares mientras estén en el plantel o mientras 

asisten a cualquier evento patrocinado por la escuela.  Los 

estudiantes que violen cualquier aspecto de esta póliza 

escolar, se arriesgaran a que sus teléfonos celulares sean 

confiscados y se someterán a la acción disciplinarían.  

Según el código de Educación 48901.5 (a).  

**Si algún estudiante tiene que comunicarse con un 

padre de familiar por caso de emergencia, un teléfono 

en la oficina será proveído.   
Todos los artículos personales como MP3 players, o 

cualquier juego electrónico portátil como: PSP’s o 

Nintendo DS se deberá de dejar en casa.  Estos objetos 

serán confiscados y llevados a la oficina de dirección 

hasta que sean recogidos por un guardián. 

 

Póliza de Asistencia: 
La ley estatal de California requiere que todos los 

estudiantes asistan a la escuela.  Las ausencias escolares 

no justificadas serán investigadas por la oficina de 

asistencia y serán reportadas a las autoridades quienes 

tomaran la acción necesaria.  Si la asistencia no mejora, el                        

estudiante será referido al Consejo para Revisión de 

Asistencia (SARB). 

Cuando Un estudiante falta a sus clases, se espera que 

los padres se comuniquen a la escuela al número de 

teléfono 881-8109 para reportar la razón de la ausencia.  

Si los padres no pueden hablar, entonces el primer día 

que el estudiante regrese a la escuela, él o ella debe 

traer una nota de los padres o el tutor legal y llevarla 

directamente a la oficina de asistencia antes de ir a su 

primera clase.  Los padres tendrán el total de 5 días 

para reportar las faltas del estudiante. 

Es la responsabilidad del estudiante reponer todo el 

trabajo perdido durante su ausencia.  El estudiante debe 

comunicarse con sus maestros para recibir todo el 

trabajo perdido.  El trabajo que perdió durante una 

ausencia justificada se debe reponer dentro de un 

tiempo razonable después de la ausencia.  Los maestros 

no están obligados a proporcionar tarea para los 

estudiantes que han faltado a clases debido a una 

ausencia injustificada.  El trabajo para reponer puede 

ser solicitado al regresar de una detención o suspensión 

fuera del plantel escolar.   

 

Tardanzas: 

Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a 

tiempo para llegar a su primera clase, a más tardar a las 

7:35 a.m. hora del tiempo de tardanza.  También se 

espera que los estudiantes usen sus cuartos minutos 

entre periodos apropiadamente durante el día escolar.  

Las ausencias injustificadas no son aceptables y 

resultaran en acción disciplinarían. 

 

Vagancia: 

Si un estudiante ha estado ausente de la escuela sin una 

excusa valida en más de tres días distintos, él o ella será 

considerado como vago de acuerdo a la ley del estado.  

Básicamente la ley solo permite que el estudiante sea 

excusado de la escuela por enfermedad, cuarentena, por 

citas médicas o dentales, o por el funeral de un 

miembro cercano de la familia.  Vagancias serán 

reportadas a las autoridades competentes para seguir 

acción legal. 

 

Salida antes de tiempo 

En un esfuerzo por preservar el tiempo de instrucción y 

proporcionar a sus estudiantes una educación de alta 

calidad nosotros implementaremos una póliza para la 

salida antes de tiempo de los estudiantes, que fue 

aprobada el 14 de septiembre de 2010 por el Comité 

Escolar. 

1. Durante el periodo de almuerzo de los alumnos, los 

padres tendrán que esperar al estudiante en la 

oficina hasta la conclusión del almuerzo.  Esto es 

para asegurar la seguridad continua de nuestra 

escuela. 

2. Si un estudiante esta en educación física él/ella 

podrá ser recogido(a) de la escuela sol durante los 

primeros y/o últimos supervisión apropiada y 

continua durante el tiempo en que los estudiantes 

se vistan. 

3. Durante el último periodo del día vamos a pedir 

que los padres provean una nota médica o prueba 



de una emergencia para recoger a su estudiante de 

la escuela.  Esto nos permitirá proveer a su 

estudiante con enseñanza e instrucción de alta 

calidad del comienzo al final de clase. 

 
Plantel cerrado: 
La escuela Arrowview es un plantel cerrado, lo cual 

significa que una vez que el estudiante llegue al plantel 

escolar, él o ella no pueden dejar el plantel a menos que los 

padres o el tutor legal firme para que el estudiante pueda 

salir.  Cuando un estudiante sale del plantel sin permiso, su 

ausencia será considerada injustificada y resultara en acción 

disciplinarían.  Por favor planee todas las citas médicas y 

otras citas para las horas después de clases. 

 

Visitantes: 
Los padres y tutores legales siempre son bienvenidos a 

visitar el plantel escolar.  Se requiere que los padres se 

presenten a la oficina y pidan un pase de visitante antes de 

visitar un salón de clase.  A los menores no se les permite 

visitar la escuela sin permiso especial del director o el 

asistente del director.  Estudiantes que estuvieron en la 

escuela Arrowview o estudiantes que no están en sección 

que quisieran visitar, no pueden estar en el plantel durante 

las horas de clase. 

 

Medicamento: 
Si un estudiante necesita tomar medicamentos en la escuela, 

se necesita un permiso llenado por el doctor y el padre o 

tutor legal del estudiante.  Este permiso debe ser renovado 

anualmente.  Todos los medicamentos deben permanecer 

en la oficina del ayudante de salud.  Excepto: aquellos 

estudiantes que tengan permiso autorizado del doctor y del 

padre o tutor legal de traer y usar los inhaladores para el 

asma.     

 

Horario de biblioteca: 
La biblioteca escolar estará abierta antes y después de la 

escuela cada día para el uso del estudiante.  También está 

abierta durante la hora de lonche, para los estudiantes.  El 

estudiante debe tener una agenda a cualquier hora del día, si 

es que va a ir a la biblioteca.   

 

Educación Física: 
Los uniformes regulares de Arrowview para educación 

física se deben llevar puestos durante las clases de 

educación física diariamente.  Pueden comprarse en 

Arrowview al principio del año escolar y a través del año.  

Los uniformes deben mantenerse aseados, limpios y 

marcados con el nombre del dueño.  Cualquier estudiante 

que necesita ser excluido por razones médicas debe 

presentar al maestro de educación física así como al 

asistente de salud, una nota firmada por el  medico quien ha 

recomendado que el estudiante no participe en la educación 

física.  En la mayoría de los casos, se espera que los 

estudiantes aun con una excusa médica, se vistan con su 

uniforme de educación física.    

 

Armarios: 
Armarios, candados o combinaciones secretas no deben 

ser compartidos.  Los armarios para educación física están         

disponibles para la comodidad del estudiante y deben 

utilizarse únicamente durante el periodo de educación 

física.  No deben guardarse libros u otros artículos o 

cualquier cosa de valor en los armarios 

 

Actividades Escolares: 
A través del año habrá varias actividades escolares o de 

deportes que pueden incluir viajes de excursión, 

asambleas, reconocimientos especiales, fiestas, 

presentaciones de video, bailes, fiestas de patinaje, y 

partidos.  A los estudiantes se les permitirá asistirá estos 

eventos si ellos cumplen con las expectativas establecidas 

por su equipo y la escuela.  Las suspensiones, la detención 

en el plantel escolar o después de clase o una nota 

disciplinaria a la oficina, pueden resultar en que el 

estudiante sea excluido de estas actividades.  Para los 

eventos de equipo los maestros pueden utilizar las 

expectativas ya mencionadas e incluir requisitos de tarea, 

asignaturas en clase o un proyecto en particular.  El 

personal de la escuela Arrowview cree que los alumnos 

deben ganarse la oportunidad de asistir a un evento 

especial.   

En muchos de los casos, los estudiantes deben tener el 

permiso escrito de sus padres para asistir a actividades 

escolares.  Todas las reglas escolares están en vigencia 

durante todas las actividades fuera de la escuela.  Se 

espera que los estudiantes mantengan el espíritu y el 

orgullo que hace de Arrowview una gran escuela y que 

se comporten de acuerdo a esto.   

 

Pases fuera de clase 
El estudiante debe tener su agenda para salir del salón de 

clase por cualquier razón.  Un estudiante no podrá ir a la 

enfermería, biblioteca, baño, o a cualquier otra parte en el 

plantel, a menos de que tenga una agenda firmada por un 

personal de la escuela.  

 

Robo: 
No traigan artículos de valor a la escuela.  Maestros o 

miembros del personal escolar no serán responsables por 

objetos perdidos.  No dejes tus cosas desatendidas.  Si te 

encuentras objetos en los salones de clase que fueron olvidaos 

por alguien, por favor regréselos al maestro.  Si tú encuentras 

objetos perdidos en el plantel escolar por favor regrésalos a la 

oficina.   

 

El uso del Internet: 
Los estudiantes deben de tener un acuerdo para el uso de 

Internet, firmado por sus padres o un tutor legal para tener 

acceso al Internet en Arrowview.  El Internet únicamente 

puede ser utilizado en la escuela con propósitos 

educativos, bajo la supervisión de un adulto.  Los 

estudiantes que violen los términos del acuerdo perderán 

su privilegio permanentemente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión y visión de Arrowview es que 
todos los estudiantes alcancen el 
dominio de todas las materias y que 
estén preparados para tener éxito en el 
siguiente nivel de educación. 


