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BIENVENIDA 
 
 
Bienvenido al año escolar de la Escuela de Mesa Union 2019-20. Consideramos que es nuestro privilegio trabajar con los 
estudiantes, el personal, y las familias de la Escuela de Mesa Union. Mesa es una escuela ejemplar con una tradición rica 
para servirle a la comunidad. Mesa Union ofrece muchos programas y oportunidades para todos nuestros estudiantes, y 
contamos con un grupo de maestros y personal con talento y muy trabajadores, ansiosos de hacer el año escolar un reto y 
con éxito. El aprendizaje del siglo XXI es más activo y se involucra con la exposición  a la ciencia, las matemáticas, la 
tecnología, la interacción entre los estudiantes y una gran cantidad de pensamiento de orden superior.  
 
Nuestro personal proporcionará un programa de instrucción de calidad en un ambiente seguro y ordenado que alienta a los 
estudiantes a desarrollar la confianza en sí mismos, la independencia y el amor para el aprendizaje. Una asociación entre 
padres, estudiantes y personal que fomenta el éxito de los estudiantes. 
 
Ofrecemos este manual para familiarizar a usted y a sus hijos con el personal de Mesa Union, programas educativos y la 
comunidad. Aunque la mayor parte de la información de este manual permanecerá actualizada durante todo el año, pueden 
ocurrir cambios menores. Felizmente, el personal de la escuela trabaja arduamente para mantener una línea abierta de 
comunicación bidireccional con las familias, tanto en Inglés como en Español. Las familias y los estudiantes pueden 
mantenerse al día con la información a través Mesa Matters, el boletín de la escuela semanal que es enviado via correo 
electronico. Si en cualquier momento surge una pregunta, por favor visite o llame a la oficina de la escuela al (805) 
485-1411.  
Para últimas noticias y actualizaciones e información por favor visite nuestra página web, Twitter, Instagram, y Facebook. 

Página Web de la 
Escuela: 
mesaschool.org  
 

Twitter: 
@MesaUnionSchool  
@jturnersupt 
@Kim_Kuklenski_ 

Instagram: 
@MesaUnionSchool 
 

Facebook:  
Mesa Union School District 
 

Una vez más, bienvenidos a Mesa Union. Estamos ansiosos de trabajar con usted y su familia como socios para una vida 
de aprendizaje. 
 

Jeffery Turner 
Superintendente/Director 
jturner@mesaschool.org 

 

 
Kim Kuklenski 
Vicedirectora 
kkuklenski@mesaschool.org 

 
 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO 
 

Fecha: Tercer martes de cada mes  
Hora: 6:00 P.M. (Sesión Cerrada) 

6:30 P.M. (Sesión Abierta) 
Lugar: Mesa Union School – Sala de Multiusos  
Agenda: Disponible en línea en https://mesaschooldistrict.org/board-meeting-agendas/ 

o en la oficina de la Escuela de Mesa Union el viernes antes de la reunión. Por favor visite el sitio                     
web del distrito para cualquier actualización o cambio a las reuniones programadas.  
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 
Honrar el pasado, vivir el presente, conducir hacia el futuro…¡La Manera de Mesa! 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 
La Misión del Distrito Escolar de Mesa es proporcionar un ambiente seguro y educativo que fomente una base bien 
redondeada para los éxitos de toda la vida mediante la educación, inspiración y celebración de las mentes de nuestra 
comunidad estudiantil y asegurar un mejor futuro para todos. 

VALORES FUNDAMENTALES 
Comunidad 
Mesa Unión, distrito escolar desde Kinder transicional hasta el octavo grado, con raíces profundas de la comunidad, ricas 
tradiciones, y los valores modernos promoviendo el acceso equitativo para nuestros estudiantes y sus familias. 

Clima Escolar 
La bienvenida a un grupo diverso de familias que ofrece un plan de estudios innovador con el cuidado de los profesores 
que modelan respecto para sí mismo, para los demás y la escuela; donde los estudiantes son desafiados y motivados   para 
tener éxito/perseverar en un ambiente cálido y agradable donde los Tigres se Preocupan! 

Innovación 
Damos la bienvenida al cambio, apoyo del profesor y la creatividad de los estudiantes usando la tecnología para 
mantenerse al día con las nuevas tendencias educativas. Nuestro personal está comprometido con el avance continuo  del 
siglo 21 mediante el desarrollo de aprendices, lectores competentes, escritores, matemáticos; y el cultivo de los científicos, 
exploradores, innovadores y comunicadores magistrales 
 
Excelencia Academica 
Un lugar verdaderamente especial donde todos los estilos de aprendizaje son apoyados y la excelencia académica es 
algo más que buenas calificaciones. Los maestros modelan aprendizaje de toda la vida mediante el desarrollo 
profesional que les permite satisfacer las necesidades e intereses de cada estudiante. 

● Ciencia Tecnología Ingeniería Matemáticas (STEAM, por sus siglas en Inglés) 
● aprendices dotados (G.A.T.E., por sus siglas en Inglés) 
● Artes Visuales y Artísticas 
● Atletismo 
● Clubes Estudiantiles 
● Electivos de Secundaria 

El Niño en su Totalidad 
Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de todo el niño. Creemos que los estudiantes merecen estar 
saludables, comprometidos, apoyados y desafiados a través de experiencias prácticas de aprendizaje y de vida centrada en 
el desarrollo de estudiantes completos que demuestran el pensamiento crítico, imaginación, integridad y  compasión hacia 
los demás. 
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Directorio del Personal 
 

Extensiones del Personal Certificados 
Nombre Asignación Extensión# Habitación 
Ainsworth, Claire 1° Grado 249 10 
Brody, Jill Intervención 268 Intervención 
Catlett, Amy  4°Grado 252 13 
Caluza, Paige Kinder 228 1 
Charnfosky, Kim Psicólogo Educativo 233 Servicios Estudiantiles 
Chavez, Marissa Especialista en Recursos 241 Centro de Aprendizaje 
Chenez, Sarah 5° Grado 251 12 
Dahlin, Sara 2° Grado 261 22 
Davis, Cindy 6° Grado PE/SS/ELA 256 17 
Demaria, Matthew 5° Grado 257 18 
Dwork, Joann 8° Grado SS/ELA 258 19 
Fang, Chloe 3° Grado 263 24 
Fisher, Christie 4° Grado 264 25 
Ford, Olivia 3° Grado 246 7 
Garza, Kristine 1° Grado 250 11 
Goad, Spencer 3°- 8° Grado Musica 238 Sala de Múltiusos 
Grogan, Carolyn 5° Grado 253 14 
Jahr, Christina 7°& 8° Grado Ciencia 242 Laboratorio de Ciencias 
Kuklenski, Kim Vicedirectora  223 Oficina de la Escuela 
Mayes, Debra 3° Grado 247 8 
Mckenna, Trice 6° Grado ES/Ciencia 259 20 
Morgan, Anne Trancisión de Kinder  232 4 
Nguyen, Fawn 6° Grado de Matemáticas y Ciencia 254 15 
Olsen, Michelle Enfermera de la Escuela 273 Servicios de Salud 
Poole, Brianna 7° & 8° Grado Matemáticas  255 16 
Puga, Amabel Kinder 245 6 
Reyes, Adell 2° Grado 262 23 
Rosen, Rich 4° -8° Grado Educación Física 269 Habitación de Deportes 
Shin, Stacy Especialista en Habla y Lenguaje 240 Biblioteca 
Torres, Daniela Kinder-2° Clase Especial 231 3 
Turner, Jeff Director/Superintendente 224 Oficina del Distrito 
Vacío Intervención 268 Intervención 
Vacío Especialista en Recursos 243 5b 
Vacío Intervención 241 Centro de Aprendizaje 
Vollmert, Julee 1° Grado 248 9 
Waggoner, Michele GATE/Intervención 227 GATE/Intervención 
White, Kelsey Kinder 230 2 
Williams, Amy 2° Grado 260 21 

Extensiones del Personal Clasificados 
Nombre Asignación Extensión# Habitación/Departmento 
Carino-Alvarez, Maribel Técnico de Recursos de la Biblioteca 239 Biblioteca 
Cousino, Leticia Intermediario Bilingüe/Técnico de Salud  273 Servicios de Salud 
Magdaleno, Erica Asistente Ejecutivo 221 Oficina del Distrito 
Naumes, Jessie Asistente de Educación Especial 241 Centro de Aprendizaje 
Ramirez, Irene Asistente Administrativo de la Escuela 222 Oficina de la Escuela 
Ramirez, Jolana Asistente de la Oficina II 225 Oficina de la Escuela 
Sonnenschein, Roxanne Técnico del Centro de Equipo Tecnología 271 Oficina del Distrito 
Habitación del Personal Extensión 237                                          Dept. de las Instalaciones Extensión 236  
Salón de Deporte de Niñas Extensión 270                                      Cafetería Extensión 226 
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Información de Horario y Calendario 
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                               Board of Trustees: Superintendent  
 Dr. Neil Canby Jeff Turner 
 Mary Crull Assistant Principal 
 Krista Nowak Kim Kuklenski  
 Steven Sullivan 
 Roddie Villa 

 
"Honor the Past, Live in the Present, Drive to the Future ...The Mesa Way!” 

2019-2020 HORARIO DE LA CAMPANA 

Horario Regular  
TK/Kinder Kinder (10/14/19-6/12/19) 1er Grado 
8:25 Comienza la Escuela 8:25 Comienza la Escuela 8:25 Comienza la Escuela 
8:25-9:30 Instrucción (65 Minutos) 8:25-9:30 Instrucción (65 Minutos) 8:25-9:30 Instrucción (65 Minutos) 
9:30-9:45 Recreo (15 Minutos) 9:30-9:45 Recreo (15 Minutos) 9:30-9:45 Recreo (15 Minutos) 
9:45 -11:05 Instrucción (80 Minutos) 9:45-11:05 Instrucción (80 Minutos) 9:45-11:05 Instrucción (80 Minutos) 
11:05-11:40 Almuerzo (35 Minutes) 11:05-11:40 Almuerzo (35 Minutos) 11:05-11:40 Almuerzo (35 Minutos) 
11:40-1:00 Instrucción (80 Minutos) 11:40-1:00 Instrucción (80 Minutos) 11:40-1:00 Instrucción (80 Minutos) 
Total 225: Minutos de Instrucción  1:00-1:15  Recreo (15 Minutos) 1:00-1:15  Recreo (15 Minutos) 

1:15-2:35 Instrucción (80 Minutos) 1:15-2:35 Instrucción (80 Minutos) 
Total 305: Minutos de Instrucción Total 305: Minutos Instrucción 

 
2do & 3er Grado 4to & 5to Grado 6to - 8vo Grado 

8:25  Comienza la Escuela 8:10 Comienza la Escuela 8:10 Comienza la Escuela 
8:25-10:10 Instrucción (105 Minutos) 8:10-10:30 Instrucción (140 Minutos) 8:10-9:50 Instrucción (100 Minutos) 
10:10-10:2 Recreo (15 Minutos) 10:30-10:45 Recreo (15 Minutos) 9:50-10:05 Nutrición (15 Minutos) 
10:25-11:2
5 

Instrucción (60 Minutos) 10:45-12:20 Instrucción (95 Minutos) 10:07-11:45 Instrucción (98 Minutos) 

11:25-12:0
0 

Almuerzo (35 Minutos) 12:20-12:55 Almuerzo (35 Minutos) 11:45-12:20 Almuerzo (35 Minutos) 

12:00-1:15 Instrucción (75 Minutos) 12:55-2:40 Instrucción (105 Minutos) 12:22-2:40 Instrucción (138 Minutos) 
1:15-1:30  Recreo (15 Minutos) Total 340: Minutos de Instrucción 

  
Total 336: Minutos de Instrucción 

1:30-2:35 Instrucción (65 Minutos) 
Total 305 Minutos de  Instrucción 

 
 

 Dia de Salida Temprana (Mayoría de los miércoles) Horario (TK-3 1:00 Despedida/4-8 1:05 Despedida) 
TK/Kinder/1er 2do / 3er  
8:25 Comienza la Escuela 8:25 Comienza la Escuela 
8:25-9:30 Instrucción (65 Minutos) 8:25-10:10 Instrucción (105 Minutos) 
9:30-9:45 Recreo (15 Minutos) 10:10-10:25 Recreo (15 Minutos) 
9:45 -11:05 Instrucción (80 Minutos) 10:25-11:25 Instrucción (60 Minutos) 
11:05-11:4
0 

Almuerzo (35 Minutos) 11:25-12:00 Almuerzo (35 Minutos) 

11:40-1:00 Instrucción (80 Minutos) 12:00-1:00 Instrucción(60 Minutos) 
Total 225 Minutos de Instrucción Total 225 Minutos de Instrucción  

 
4to & 5to Grado 6to - 8vo Grado 
8:10 Comienza la Escuela 8:10 Comienza la Escuela 
8:10-10:30 Instrucción (140 Minutos) 8:10-9:20 Instrucción (70 Minutos) 
10:30-10:45 Recreo (15 Minutos) 9:20-9:35 Nutricción (15 Minutos) 
10:45-12:20 Instrucción (95 Minutos) 9:37-12:00 Instrucción (140 Minutos) 
12:20-12:55 Almuerzo (35 Minutos) 12:00-12:35 Almuerzo (35 Minutos) 
12:55-1:05 Instrucción (10 Minutos) 12:35-1:05 Instrucción (30 Minutos) 
Total 245 Minutos de Instrucción Total 240 Minutos de Instrucción 

 
Horario de Almuerzo de Días Lluviosos  
TK-8vo Grado 
11:05-11:40 TK/K/1st Grado (35 Minutos) 
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11:25-12:00 2nd/3rd Grado (35 Minutos) 
12:20-12:55 4th/5th Grado (35 Minutos) 
11:45-12:20 6th -8th Grado (35 Minutos) 

 

Padres, Comunidad, y Organizaciones Escolares 
 
El personal y los estudiantes de la Escuela de Mesa Union se benefician del generoso apoyo de los voluntarios de familias 
y comunitarios. Usted puede aprender más sobre las muchas maneras en que las familias pueden asociarse con el personal 
de la escuela visitando el sitio web de Mesa al: http://mesaschool.org. A continuación se describen algunos de los grupos 
que ayudan a nuestros alumnos a sobresalir. Si desea involucrarse con alguno de ellos, por favor comuníquese con el 
presidente de la organización o con el director de la escuela. 
 

Organización de la Facultad de Padres (PFO) 
Pizarra de los Oficiales 

2019-2020 
Cargo Nombre  
Co-Presidentes: Dan Poole & Kami Poole 
Vicepresidente: Brenda Hendricks 
Co-Tesoreros: Jen Sahagun and Glen Sahagun 
Secretaria: Winnie Ronquillo  
Representante de Administración: Jeffery Turner / Kim Kuklenski 
Representante de la Facultad: Será anunciado 

 
Se le anima a todos que asistan y presten su apoyo a esta valiosa organización ¡Los niños están bienvenidos a asistir! 
http://mesapfo.org 
 

Fundación de la Educación de Mesa (MEF) 
La Fundación de la Educación de Mesa (MEF) es una corporación de beneficio público sin fines de lucro dedicada a 
proveer servicios, materiales, instalaciones y equipos para mantener, mejorar y aumentar las oportunidades educativas de 
ciencias y artes en la Escuela de Mesa Union. La Fundación también solicita y recibe contribuciones y recauda fondos 
para este fin. La Fundación es capaz de lograr sus objetivo debido a la generosidad de las familias de la Mesa Union y 
amigos que contribuyen su tiempo, energía y dinero a través de la Parrillada/Noche de Casino y la Subasta en Silencio en 
el otoño, el Torneo de Golf de MEF en mayo, Venta de Coronas de Navidad a medio año,y donaciones a fin de año, la 
redacción de solicitudes de subsidios, y otros eventos de recaudación de fondos. Puede encontrar más información en 
http://mesaeducationfoundation.org.  
 
Los programas apoyados por los fondos de la Fundación incluyen la instrucción en las áreas del arte, música vocal e 
instrumental, y drama. Los estudiantes también son tratados a asambleas, tal como al Teatro de Lectores, y otras 
presentaciones culturales y de música en vivo. Los fondos también se proporcionan para comprar equipo de ciencia y 
suministros de enriquecimiento, y para la la tecnología de los salones. 
 

Pizarra de Oficiales 
2019-2020 

 
Cargo Nombre  
Presidente Stacy Mathis 
Vicepresidente Vacante 
Secretario de Grabación Marc Newman 
Secretaria Correspondiente Katy Strang 
Tesorero Kelly Deardoff 
Miembros: Dan Morency, Rosanna Zendejas 
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Representante de Administración: Jeffery Turner 
Representante de la Facultad: Será anunciado 
 
  

Consejo del Plantel Escolar 
El Consejo del Plantel Escolar de la Escuela de Mesa Union es un grupo selecto de padres, maestros y miembros del 
personal clasificado que asisten al director por escrito y supervisando las actividades de apoyo en el Plan Individual para 
el Logro Estudiantil. Disponible en la línea en http://mesaschool.org/school-plans/single-plan-for-student-achievement, este plan 
ayuda a la administración a admnistrar fondos estatales y federales que la escuela recibe. El Consejo del Plantel Escolar se 
asegura que el programa educacional apoyado por estos fondos apoya la mejora continua en el logro del estudiante. Las 
reuniones son públicas y se llevan a cabo varias veces al año. Los representantes son elegidos en el otoño. 

 
Miembros Continuous 

2019-2020 
Nombre Función  
Jeffery Turner Superintendente/Director  
Kim Kuklenski Vicedirectora  
Jayme Dryden Padre  
Mike Anger Padre  
Vacante Padre  
Vacante Padre 
Vacante Personal Certificado 
Vacante Personal Certificado 
Maribel Cariño-Alvarez              Personal Clasificado  

 
 

Comités para Padres de Migrantes y Aprendices de Inglés 
Estos importantes grupos asesoran al Director en asuntos concernientes a los programas de instrucción para estudiantes 
migrantes y aprendices de Inglés. Proporcionan orientación en áreas de presupuesto, necesidad y relaciones comunitarias. 
Los padres son elegidos cada otoño por sus grupos representativos y asesorar al Consejo del Plantel Escolar. 
 

 
  

9 

http://mesaschool.org/school-plans/single-plan-for-student-achievement/


Mesa Union School 2019-2020 Student-Parent Handbook 

 

Expectativas y Normas de Toda la Escuela 
ASISTENCIA 

¡Para estudiantes de todas las edades, cada día cuenta!Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente tienen más 
probabilidades de triunfar académicamente, de disfrutar más de la escuela y de sentirse más parte de la comunidad escolar. 
La ley de California requiere que los estudiantes asistan a la escuela regularmente y puntualmente. Además, los programas 
de Mesa Union que apoyan el aprendizaje para todos los estudiantes son conducidos por los fondos que el distrito recibe 
cuando los estudiantes están en la clase. Cada ausencia del estudiante, justificada o no, le cuesta a la escuela 
aproximadamente $42. Esto puede sumarse rápidamente . Las familias pueden promover el éxito de los estudiantes 
limitando las ausencias a enfermedades o citas médicas que no se pueden programar fuera del día escolar.  
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS/ INJUSTIFICADAS:  
Las ausencias justificadas son aquellas para las causas enumeradas en el Código de Educación de California e incluyen 
enfermedades, citas médicas y pérdida. Si un niño está ausente debido a una enfermedad por más de tres días, por favor 
proporcione una nota médica. Una ausencia por cualquier razón que no sea indicada arriba es injustificada; las ausencias 
injustificadas pueden llevar a que un estudiante sea citado por ausentismo, una violación de las leyes de asistencia del 
estado. Cualquier estudiante con más de tres ausencias injustificadas recibirá una carta de la escuela pidiéndoles que 
proporcionen una nota del padre y/o del doctor para excusar las ausencias. 
 
REGRESANDO A LA ESCUELA:  
Cuando un estudiante regresa a la escuela después de una ausencia, los padres deben enviar una nota dando la razón de la 
ausencia, la fecha(s) de ausencia, el nombre del niño, nombre del maestro, y la firma del tutor. Si un estudiante va a 
estar fuera por más de un día, un padre debe llamar a la oficina de la escuela y al maestro. Por favor llame o envíe 
un correo electrónico a Irene Ramirez 805-485-1411 ext. 222 o iramirez@mesaschool.org para reportar ausencias.  
 
SALIDA DEL ESTUDIANTE: 
Si un estudiante necesita salir de la escuela antes de la hora de despido, los padres deben enviar un aviso por escrito con el 
estudiante al maestro por adelantado. La nota debe contener la razón y ser firmada por un padre. Los padres deben ir a la 
oficina para firmar el estudiante, que luego será llamado a la oficina. 
 

LLEGADAS Y SALIDAS SUPERVISADAS Y SEGURAS 
La seguridad de su hijo en la escuela comienza con la supervisión de un adulto. La supervisión comienza para los niños a las                       
7:30 y termina 15 minutos después de que su día escolar esté completo. Los estudiantes pueden llegar a la escuela no antes                      
de las 7:30. Hay supervisión solamente en la cafetería de 7:30-7:50. A las 7:50, los estudiantes pueden ir a sus áreas                     
designadas. Es responsabilidad de la familia organizar el transporte que lleva a los niños a la escuela cuando hay una                    
supervisión apropiada. 
 
DEJAR POR LA MAÑANA: 
Los estudiantes pueden ser dejados en los dos semicírculos delante de la escuela. Por favor, tenga en cuenta que esta zona de 
carga, y no se permite el estacionamiento en los semicírculos. 
Si usted desea venir al campus con su hijo/a antes del comienzo del día escolar, por favor estacione en un estacionamiento 
asignado y camine en el plantel con su niño/a. 
Debido a las preocupaciones de seguridad, los niños no deben ser dejados en el estacionamiento y caminar a través del 
estacionamiento por sí mismos. 
 
RECOGER POR LA TARDE: 
Debido a las preocupaciones de seguridad, los adultos que recogen a un estudiante deben estacionar en una plaza de 
estacionamiento designada y caminar al frente de la escuela para recoger a su hijo. Por favor, no haga que su hijo camine a 
través del estacionamiento por sí mismo. 
Debido a las líneas designadas de bomberos, los dos semicírculos se cerrarán durante la recogida por la tarde. 
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SALUD Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 
 
Mientras que el objetivo del personal es promover una buena asistencia, las enfermedades contagiosas se propagan 
fácilmente en la escuela. Si un niño tiene fiebre o cualquier otra enfermedad de naturaleza contagiosa, por favor 
manténgalo en casa hasta que esté bien. 
 
A veces los niños se enferman en la escuela. Cuando esto sucede, el personal de la oficina toma la temperatura del niño. Si 
la fiebre es aparente, el personal llamará a los padres para que vengan y se lleven al niño a casa. Si los padres no pueden 
ser localizados, el personal llamará a un nombre alternativo que aparece en la tarjeta de emergencia del niño. 
 
La escuela no provee seguro para cubrir accidentes que ocurren en la escuela. Sin embargo, los padres pueden 
obtener un seguro opcional por un honorario. Los padres interesados pueden pedirle al personal de la oficina un folleto 
que describe el programa de seguro de accidentes estudiantiles o buscar esta información en línea en 
http://www.studentinsuranceusa.com.  
 
Examen de Audición y Visión se da periódicamente en ciertos niveles de grado a través del personal de Educación de la 
Oficina del Condado de Ventura. El personal de la escuela notificará a las familias cuando va ocurrir. 
 
Revisión de Vacunas: 
El examen físico puede ser realizado por su médico o, si es elegible, por una Clínica del Departamento de Salud. 
 
El Distrito Escolar de Mesa Union requiere que las vacunas sean verificadas por la secretaría de la escuela en la escuela 
antes de que un niño pueda entrar a la escuela. Para verificar las fechas de las vacunas, los padres deben traer una tarjeta 
de salud del doctor del niño, el Departamento de Salud, o una tarjeta de salud internacional que lista las fechas de 
inmunización. Periódicamente, el Departamento de Salud del estado de California requiere inmunizaciones adicionales 
para los estudiantes. El personal se pondrá en contacto con los padres antes de estos requisitos. 
 
Medicamento: 
La Ley Estatal y nuestra póliza de distrito especifican que los niños nunca pueden traer ningún tipo de medicamento a la 
escuela. Cuando el permiso del padre y del médico se concede por escrito, un adulto debe llevar el medicamento a la 
oficina, donde será administrado solamente bajo la supervisión del personal de la oficina. Esto incluye cualquier tipo de 
píldoras (aspirina, vitaminas, pastillas para la tos, etc.) y todos los medicamentos recetados o sin receta. El permiso por 
escrito del padre y el médico se mantendrá archivado en la escuela. Incluya el nombre del medicamento y la razón de su 
uso. La medicación debe ser y será aceptada solamente en un envase con etiqueta de farmacia. 
 

CAFETERIA 
Los estudiantes de Mesa Union pueden disfrutar de comidas nutritivas y bocadillos en la cafetería de la escuela, que es administrado 
por Debbie Sussex.  Averigue qué hay en el menú en http://mesaschool.org/breakfast-and-lunch-menu/. Los precios de comida y 
bocadillos para el año escolar del 2019-2020 son los siguientes: 
Desayuno para los Estudiantes $1.25 
Desayuno para Adulto                     $1.75 
Almuerzo para los Estudiantes $3.00 
Almuerzo para Adulto                     $3.86 
Leche solamente                                    $.30 
 
Tenga en cuenta que los padres o estudiantes pueden comprar el almuerzo por adelantado. Simplemente multiplique el número de días 
que desea comprar el almuerzo por el costo apropiado de la comida. Los cheques deben ser hechos a la "Mesa Union School". Los 
pagos se pueden enviar a la oficina o hacer en línea en mesaschool.vcoe.org/parentconnect. 
Si un estudiante tiene un balance negativo en su cuenta de más de $10.00, se le proveerá un almuerzo alternativo y no se le permitirá 
comprar bocadillos.  
Por favor llene la aplicación de comidas Gratis y Precio Reducido. Las aplicaciones serán enviadas a casa en el verano. También hay 
copias extras disponibles en la oficina de la escuela.  
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR  
El comité de Seguridad Escolar de Mesa Union ha escrito un Plan de Seguridad Escolar. Este plan describe qué pasos se 
deben tomar para asegurar la seguridad del estudiante en todo momento, incluyendo cómo el personal y los estudiantes 
deben responder a situaciones de emergencia. El plan está disponible en línea en http://mesaschool.org/school-safety-plan.  
 
Mesa Union necesitará el apoyo de cada familia, la cooperación y la paciencia en caso de emergencia. Compartimos la 
responsabilidad de su hijo. Si el personal necesitará alguna vez evacuar el plantel, seguiremos uno de los dos planes 
siguientes: 
 
Plan A: 
En caso de que los estudiantes no puedan ir a casa, usaremos el Plan A. El personal y la administración se quedarán con 
los niños en la Escuela de Mesa Union. Si se utiliza este plan, no podremos liberar a ningún niño a un amigo o vecino sin 
una nota específica que autorice al personal escolar a renunciar el control del niño 
 
Plan B: 
Si hay tiempo y las carreteras son accesibles, los estudiantes serán sacados del plantel por el autobús escolar. Los 
simulacros ayudarán a los estudiantes a evacuar de forma rápida y segura. Cuando los estudiantes sean llevados a casa, 
será necesario devolverlos a sus paradas regulares de autobús. Recomendamos a todos los padres que hagan arreglos con 
los vecinos para compartir la responsabilidad de estar presente durante el período de emergencia. Será necesario que cada 
niño tenga un destino de emergencia específico y que el niño sepa a dónde debe ir. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
Por favor, marque todos los suéteres, chamarras, mochilas, cajas de almuerzo, etc para que puedan ser fácilmente identificados. 
Las pertenencias perdidas se encuentran  “Lost and Found”, que se encuentra en el patio de Kinder entre los salones 1 y 2. Se 
alienta a los padres a pasar por los objetos encontrados si sus hijos no pueden localizarlos. Los artículos no reclamados serán 
donados a organizaciones benéficas locales periódicamente durante el año escolar. 
 

INVITACIONES DE FIESTAS 
Las invitaciones deben ser pasadas fuera de la escuela a menos que inviten a toda la clase. 
 

VISITAS A LOS SALONES  
Se anima a los padres a visitar el salón de su hijo. El personal ha establecido un conjunto de directrices que permiten 
visitas sin interrumpir el entorno de aprendizaje. Por favor, póngase en contacto con el maestro con adelanto para 
establecer un día y hora para la visita. El día de la visita, por favor de seguir las siguientes normas: 
     l. Registrese y recoja una tarjeta de visitante en la oficina. 
     2. Entre y salga del salón en silencio. 
     3. No converse con el maestro o los estudiantes durante el tiempo de clase. 
     4. Limite su visita a 20-30 minutos, o al tiempo acordado con el maestro. 
     5. Recuerde silenciar cualquier teléfono celular. 
     7.     Sea confidencial para proteger los derechos de los estudiantes y maestros. 
 
 

PADRES VOLUNTARIOS 
Los padres voluntarios son bienvenidos y juegan una parte integral en la educación de nuestros estudiantes. Para ser 
autorizado como padre voluntario, debe completar lo siguiente: 

1. Huella Digital - Oficina de Educación del Condado de Ventura  
2. Prueba de Tuberculosis - Grupo Médico de Coastal Occupational  
3. Atender un Entrenamiento de Padre Voluntario - Escuela de Mesa Union  

Las fechas de los entrenamientos serán comunicados al comienzo del año escolar.  
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Procedimientos de la Secundaria 
 

HORARIO DE BLOQUE DE LA SECUNDARIA 
Los grados 6, 7 y 8 están en un horario de bloques giratorios modificados. El horario de bloques permite menos clases por 
día, pero períodos de clases más largos para maximizar el tiempo de instrucción. El programa incluye asignaturas 
académicas básicas, deporte y electivas. El período final del día permite que la instrucción sea distinguida para satisfacer 
mejor las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
SISTEMA DE DISCIPLINA DE LA SECUNDARIA  

La Escuela de Mesa Union School está comprometida con un sistema de conducta de estudiantes enfocado en proporcionar                  
Intervención(s) de Comportamiento Positivo y Apoyos. Mientras esto enfatiza destacando los comportamientos positivos de los               
estudiantes, todos reconocemos la necesidad de un enfoque equilibrado que no sólo celebre el éxito del estudiante, pero también                   
haga que los estudiantes sean responsable de sus malas decisiones con consecuencias apropiadas.  
 
Los maestros utilizarán su propio sistema de comportamiento en el salón tanto para celebrar el comportamiento que demuestre                  
nuestras Pautas de Éxito y proveer oportunidades con consecuencias apropiadas por no seguir las reglas de la clase/escuela. Las                   
Recomendaciones Disciplinarias se utilizarán para asignar una consecuencia adecuada. Una de estas consecuencias es la               
detención o embellecimiento del plantel durante la nutrición y/o el almuerzo. Los padres de los estudiantes que obtengan una                   
Recomendación Disciplinaria recibirán una llamada telefónica o un correo electrónico notificandoles de la infracción y la                
consecuencia, y recibirán una copia de la Recomendación Disciplinaria.. La Recomendación Disciplinaria será registrada y               
controlada en el archivo del estudiante. 

Las actividades tales como asambleas, bailes, y actividades atléticas son un privilegio y pueden ser revocadas por no mantener                   
expectativas académicas y/o el comportamiento en la discreción de los maestros/administración. 
 

REQUISITOS DE LA CEREMONIA DE PROMOCIÓN 
Cada junio, la comunidad celebra la clase de octavo grado con una ceremonia de promoción. Para que los estudiantes de octavo grado 
sean elegibles para participar en la ceremonia de promoción deben mantener los grados de aprobación de la siguiente manera: 

1. Los estudiantes deben tener un promedio de 2.0 en cada curso para el año de octavo grado, pero no más de un total de 4 F 
en el octavo año de grado. 

2. Los estudiantes deben tener menos de ocho (8) ausencias injustificadas durante el octavo grado.  
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REQUISITOS DE ACTIVIDADES DEL OCTAVO GRADO 
Todos los estudiantes del 8º grado hacen un contrato de comportamiento para participar en actividades y la ceremonia de promoción. 
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del contrato serán colocados en la "Lista de Restricción". 
 
Los estudiantes serán puestos en la lista de restricción para severo (suspensiones) y/o infracciones disciplinarias frecuentes o crónicas.                  
Una vez colocado en la lista de restricción por razones disciplinarias, un estudiante permanecerá allí hasta el final del trimestre. Un                     
estudiante de octavo grado colocado en la Lista de Restricción durante el octavo año de grado puede ser puesto en Probatoria de                      
Promoción. Probatoria de Promoción significa que a un estudiante se le puede negar la participación en actividades de promoción                   
incluyendo: 

- Viaje a Magic Mountain  
- Parrillada 
- Ceremonia de Promoción Ceremony 

La eliminación de Probatoria de Promoción requerirá el consenso de la mayoría de los maestros de secundaria y el director de que se 
ha hecho una mejoría significativa en el esfuerzo y/o comportamiento es evidente y se mantiene. 
 
 

ESTUDIANTE CON LAS MEJORES CALIFICACIONES 
VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN 

El personal de Mesa utiliza la siguiente política para seleccionar los reconocimientos de Valedictorian/Salutatorian: 
1. El título para los mejores graduados de la escuela de la Escuela de Mesa Union será Valedictorian y Salutorian, 

respectivamente. 
2. Lazos para ambos premios serán permitidos. 
3. El periodo de calificación será el expediente acumulativo de los años séptimo y octavo grados. 
4. En el cálculo del promedio del punto de grado, todos los grados académicos del tema incluyendo la educación 

física que valdrá cuatro puntos cada uno basado en los estándares siguientes: 
  A   =  4.00 B+  =  3.33 C+  =  2.33 D+  =  1.33  

  A-  =  3.66 B    =  3.00 C    =  2.00 D    =  1.00 F  =  0.00 

 B-   =  2.66 C-   =  1.66 D-   =  0.66  
 

5. La excelencia en la conducta y los hábitos de trabajo valdrá un máximo de 0.5 puntos cada uno basado en los                     
estándares siguientes: 

  S+ = 0.3 U+ = 0.1 

    E = 0.5 S    = 0.25 U    = 0.0 

 S-   = 0.2  
 
6. Un comité formado por maestros y un administrador se reunirá para determinar y verificar el proceso de 

selección. 
7. Los estudiantes que asistan fuera de los programas de educación física del campus, tales como tenis, natación, 

etc., serán responsables de que su entrenador someta un grado de PE antes de la fecha de vencimiento como el 
resto de las calificaciones académicas. Si no se presenta un grado a tiempo, se ingresará un grado de paso/no paso 
con un valor de punto de 0.00 asignado. 

8. Tras la promoción los estudiantes que hayan obtenido Honor Roll (GPA>3.5) por  cada uno de los cuatro (4) 
cuartos de su 8vo año del grado serán honrados especialmente. Otros reconocimientos académicos y 
departamentales que se presenten a lo largo del año escolar y/o en ascenso estarán a la discreción del Comité de 
secundaria. 
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Estudiantes Civiles y Responsables 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

La Escuela de Mesa Union cree que el comportamiento de los estudiantes debe reflejar estándares de buena ciudadanía. La 
auto-disciplina y la motivación son uno de los objetivos importantes de la educación. Se espera que los estudiantes 
respeten a los adultos y reflejen la consideración por los derechos y privilegios de otros. Nuestros valores fundamentales 
influyen en cómo interactuamos como una comunidad compasiva. Abajo se encuentran nuestras Pautas para Éxito y las 
Reglas Escolares Principales: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN Y APOYOS POSITIVOS DE COMPORTAMIENTO 
 (PBIS, por sus siglas en Inglés) 

El propósito general de  PBIS es mejorar la efectividad, eficiencia y equidad de las escuelas. PBIS mejora los resultados 
sociales, emocionales y académicos para todos los estudiantes.  
Mesa Union estará implementando dos marcos para satisfacer mejor las necesidades emocionales y sociales de nuestros 
estudiantes. 
Estos dos marcos son  CHAMPs y Restorative Justice (Justicia Restaurativa). Esto proporcionará un enfoque proactivo y 
de apoyo para mejorar la seguridad escolar y promover el comportamiento positivo.  
 
Descripción de CHAMPs: 
CHAMPs está diseñado para mejorar la seguridad y la civilidad en todos los entornos escolares, y sentar una base para 
involucrar a los estudiantes y mejorar el aprendizaje. 
El objetivo es ayudar a todos los estudiantes a comportarse de manera responsable y respetuosa. 
 
Las creencias de CHAMPs incluye: 

1. Todos los estudiantes deben ser tratados con dignidad y respeto. 
2. Los estudiantes deben ser enseñados las habilidades y los comportamientos necesarios para el éxito. 
3. Motivación y responsabilidad deben ser fomentadas a través de interacciones positivas y construyendo relaciones 

con los estudiantes.  
4. El mal comportamiento de los estudiantes representa una oportunidad de enseñanza. 

 
Descripción de Restorative Justice (Justicia Restaurativa): 
La justicia restaurativa es un acercamiento a la disciplina escolar que proporciona una manera para que las familias, las 
escuelas y las comunidades aseguren la rendición de cuentas y reparen el daño causado por la conducta de alguien. 
Requiere que los estudiantes piensen en sí mismos y en cómo tratar con otros en su comunidad y trabajar en el desarrollo 
de relaciones saludables y aprender cómo manejar los conflictos de una manera saludable. Permite a los estudiantes a 
desarrollar la auto-disciplina y la auto-conciencia y fomentar un comportamiento positivo en un cuidado ambiente 
propicio. 
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EXPECTATIVAS Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN TODA LA ESCUELA 

I. Reglas del Patio 
1. Permanecer en áreas supervisadas únicamente: 

a. Asfalto 
b. Estructura de Juego 
c. Cesped 
d. Cafetería/zona de botanear 
e. No hay estudiantes en el patio de kinder durante los recreos o el almuerzo 
f. Ir a la oficina solamente con permiso de un supervisor adulto 
g. Dejar las áreas supervisadas sólo con permiso de un supervisor adulto 

2. Demostrar buen espíritu deportivo 
a. Manos y pies en si mismo  
b. No deportes de contacto (toque de dedos solamente para tag y football) 
c. No juegos bruscos 
d. No insultos 

3. Cuando en desacuerdo con otro estudiante: 
1. Habla con la persona sobre el problema y pidele que pare. 
2. Adviertele- “No me gusta cuando ....” y adviertele que lo vas a reportar con el maestro. 
3. Informar del problema al maestro si el problema continúa. 

4. Las botanas deben comerse en áreas designadas solamente: 
a. TK-5: cafetería y en el patio afuera de la cafetería 
b. Secundaria: cafetería y en el patio de la secundaria 

5. Detener toda actividad cuando suene la campana, congelar inmediatamente, sujete la pelota en las manos, DESPUÉS del                 
silbato camina a formarte. 
 

II. Patio Principal  
1. No correr ni jugar a tocar a alguien en la estructura de juego 

2. Resbaladilla 
a. Una persona en la resbaladilla a la vez 
b. Un estudiante en la parte superior de la resbaladilla 
c. La línea se espera en el “arco” blanco 
d. Movimiento hacia abajo solamente - no subir la resbaladilla 
e. Sentado con los pies primero para bajar 
f. No saltar a los lados de la resbaladilla 
g. No saltar ni correr en el puente 

3. No subir en la parte de arriba de los anillos y el pasamanos 
a. Las manos sólo en los anillos - sin pies y colgarse de cabeza 

4. Columpios 
a. Columpiarse en dirección hacia delante y hacia atrás solamente 
b. Sentarse - sin pararse 
c. No saltar del columpio 
d. No empujar a otros 
e. Las cadenas de los columpios deben permanecer hacia abajo (no darle vuelta para hacer más corta) 
f. Contar hasta cien lentamente cuando estás esperando tu turno para columpiarte 
g. Permanecer fuera del rectángulo amarillo que está alrededor de los columpios 

III. Asfalto 
1. No correr en el asfalto (a menos que esté implicado en un juego organizado tal como baloncesto o dodge-ball) 
2. No patear pelotas en el asfalto 
3. No pelotas de tenis, pelotas de béisbol, softballs pueden ser usadas en las paredes de canchas 
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IV. Campo 
1. Se permite correr en el área de campo solamente 
2. Solamente se puede jugar Tag en el área de campo (solamente con dos dedos) 
3. Jugar a agarrar la pelota se debe jugar en el área de césped solamente 
4. Patear las pelotas está permitido en el césped  
5. Mantente fuera de las zonas con lodo 

V. Equipo de Patio 
1. Todas las pelotas y el equipo debe ser devuelto a la clase de correcta/ maestro 
2. No tomes pelotas/equipo de otros estudiantes o clases 
3. Si una pelota se va afuera de la cerca, avisale a un adulto supervisor 

a. Los estudiantes NO se les permite saltarse la cerca o ir a un lugar sin supervisión a recuperar una pelota 
b. Los estudiantes no deben esperar la recuperación inmediata de una pelota perdida. 

4. Equipo de baloncesto de la secundaria 
a. Todas la pelotas de baloncesto deben ser devueltas a la jaula de baloncesto al final del recreo 

 
Consecuencias para el comportamiento inapropiado en el PATIO y el CAMPO: 
1ra Ofensa: ADVERTENCIA 
2da Ofensa: Se pedirá dejar el área o el juego 
3er OFENSA: Te sentaras durante el recreo 

- Los reincidentes serán remitidos a la administración 
 
VI. Reglas de la Cafetería  

1. Comer en las mesas asignadas 
2. Permanecer sentado (levanta la mano si necesitas dejar tu asiento por cualquier razón) 
3. No aventar alimentos, papel o otros objetos  
4. Limpiar después de comer con el fin de ser excusado - no dejar comida/basura en la mesa 
5. Sigue el procedimiento de reciclaje - prepara tu charola 
6. Usa un nivel apropiado de voz (no grites) 

 
Consecuencias para el comportamiento inapropiado en la CAFETERÍA: 
1ra ofensa: ADVERTENCIA 
2da Ofensa: Se pedirá dejar el área o la mesa 
3er OFFENSA: Te sentaras durante el recreo/ ayudarás a limpiar la cafetería 

- Los reincidentes serán remitidos a la administración 
 
VII. Reglas del Baño 

1. Los baños deben ser usados SOLAMENTE para necesidades personales 
2. Tira toda la basura en los basureros 

a. NO arrojes/ eches toallas de papel en los inodoros o fregaderos 
b. Arroja todos los productos femeninos en los basureros para productos femeninos 

3. No merodeando en el baño 
4. No jugar en el baño 
5. No uso de dispositivos electrónicos en el baño 
6. No destrucción o desfiguración de la propiedad de la escuela 

 
 

NIVELES DE VOZ 
Mesa Union ha establecido expectativas de nivel de voz en toda la escuela. A continuación se muestran las expectativas y 
ejemplos: 

Expectativas de Nivel de Voz: 
0 - No Hablar 
1 - Susurrar 
2 - Conversación Tranquila/ Conversación de Mesa  
3 - Voz de Presentación 
4 - Voz Exterior 

Niveles Máximos de Voz Permitidos 
Esperando en la Línea Fuera de la Cafetería : 1er Nivel  
Dentro de la Cafetería para Nutrición/Almuerzo: 2do Nivel  
Áreas Exteriores de Juego: 4to Nivel 
Baños: 2do Nivel  
Plantel de la Secundaria: 2do Nivel  
Biblioteca: 1er Nivel 
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OFENSAS SUSPENDIBLES Y EXPULSABLES 
A. Las siguientes son infracciones consideradas severas y graves de las reglas y políticas Escolares Mesa Union : 
1.    Desobediencia intencional o falta de respeto 
2. Robo o extorsión  
3. Destrucción o desfiguración de la propiedad de la escuela 

  4.     Fumar/Alcohol o Drogas 
  5. Peleas 

6. Posesión de drogas 
7. Armas 
8. Acoso 
9. Blasfemias y/o gestos obscenos 

 
B. Las consecuencias para estas ofensas serán el contacto con los padres y el seguimiento del administrador                

relacionado con la ofensa, embellecimiento del plantel, detención, suspensión, expulsión (según lo requerido             
por la ley) y contacto con la policía. 

 
INTIMIDACION 

Mesa Unión escuela reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia escolar y los                      
deseos de proporcionar entornos escolares seguros que protegen a los estudiantes de los daños físicos y emocionales. Los empleados                   
del distrito establecerán la seguridad del estudiante como una prioridad alta y no tolerarán la intimidación de ningún estudiante. 
 
Ningún individuo o grupo, por medio de medios físicos, escritos, verbales u otros, hostigaran, acosarán sexualmente, amenazarán,                 
intimidarán, tomarán represalias, acosador, causarán lesiones corporales o cometerán violencia de odio contra cualquier estudiante o                
personal escolar. 
 
La ciber intimidación incluye la creación o la transmisión de comunicaciones fatigantes, amenazas directas, u otros textos dañinos,                  
sonidos o imágenes en Internet, medios sociales u otras tecnologías usando un teléfono, ordenador o cualquier dispositivo de                  
comunicación inalámbrica. La ciber intimidación también incluye la irrupción en la cuenta electrónica de otra persona y suponiendo la                   
personalidad de la persona a fin de dañar la reputación de esa persona. (Para más información por favor refiérase a MUSD Board                       
Policy BP 5131.2 Students.) 
 

INTERVENCIÓN 

Se les anima a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospechan que otro estudiante                      
está siendo victimizado. Además, el Superintendente o el designado deberá desarrollar medios para que los estudiantes reporten                 
amenazas o incidentes de manera confidencial y anónima. 

El personal de la escuela que presencie un acto de intimidación intervendrá inmediatamente para detener el incidente cuando sea                   
seguro hacerlo. 

Cuando sea apropiado basándose en la severidad o la penetración de la intimidación, el Superintendente o el designado deberá                   
notificar a los padres/tutores de las víctimas y a los perpetradores y puede ponerse en contacto con la policía. 

El Superintendente, Director, o designado del director puede referir a una víctima, testigo, perpetrador, u otro estudiante afectado por                   
un acto de intimidación a un consejero de la escuela, psicólogo de la escuela, trabajador social, personal de asistencia del bienestar del                      
niño, enfermera de la escuela, o otro personal de servicio de apoyo escolar para la administración de casos, consejería y/o                    
participación en un programa de justicia restaurativa, según corresponda. 

DISCIPLINA 

Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de intimidación de cualquier tipo pueden incluir consejería, 
intervención conductual y educación, y, si el comportamiento es severo o penetrante como se define en el Código de Educación 
48900, puede incluir suspensión o expulsión en acuerdo con las políticas y reglamentos del distrito. 
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POLÍTICA DE HONESTIDAD ACADÉMICA 

Se espera que los estudiantes, padres/tutores, personal y administradores será responsable de crear y mantener un clima escolar 
positivo que apoya y fomenta la honestidad. En apoyo académico de la honestidad y la integridad el personal de todos los estudiantes, 
el Distrito de la Escuela de Mesa Union School ha establecido las siguientes directrices: 
 
Actos de deshonestidad académica incluye, pero no se limitan a, los siguientes: 
 
1. Hacer Trampa en Pruebas 
Cualquier entrega o recepción de asistencia externa (ya sea verbalmente, por escrito, a través de gestos físicos, o por medio de un                      
dispositivo electrónico) relacionada con un examen, prueba o cuestionario sin la dirección expresada o permiso del maestro. Esto                  
incluye dar o recibir pruebas previamente administradas. Comunicación de cualquier tipo se considerará engaño, independientemente               
del contenido de la comunicación 
 
. 
 
2. Fabricación/Falsificación 
Cualquier falsificación o invención de datos, citación, u otra autoridad en un ejercicio académico. 
 
3. Falsificaión 
Falsificar o someter el trabajo académico forjando la firma de otra persona. 
 
4. Colaboraciób No Autorizada 
Colaboración en una asignación entre un estudiante y otra persona, si dicha colaboración no está expresamente dirigida o permitida                   
por el maestro. Esto incluye copiar el trabajo de otro estudiante, permitiendo que el trabajo sea copiado o que complete las                     
asignaciones para otros, dando o "pasando" viejas pruebas a otros estudiantes para el año siguiente, o recibiendo pruebas viejas de                    
otros estudiantes. 
 
5.            Violación del Aprendizaje Cooperativo 
El aprendizaje cooperativo es el proceso de dos o más estudiantes que intercambian ideas y contribuyen a un resultado 
grupal. Cada estudiante es responsable de una tarea específica. Un estudiante no hace todo el trabajo y otro estudiante 
copia. 
 
6. Plagio 
Cualquier uso de las ideas de otros, las palabras, o el trabajo, y la creación de tal, como propio. El plagio incluye el uso indebido de                          
materiales publicados, programas informáticos, información de Internet y el trabajo de otros estudiantes. Esto también incluye copiar                 
el trabajo de otro estudiante, permitir que el trabajo sea copiado, o completar asignaciones para otros. 
 
7. Robo o Alteración de Materiales o Equipos 
cualquier toma no autorizada, ocultación o alteración de materiales o equipos de instrucción de estudiantes o maestros, incluyendo,                  
pero sin limitarse a, la red de datos del distrito, Internet y otros Recursos 
 
 
Directrices para la Consecuencias de Violaciones de Probidad Académica: 
 
Un sistema progresivo de la disciplina será seguido siempre que sea posible y la lista de consecuencias servirán como directrices. 
 
Consecuencias para la probidad académica violaciones serán aplicadas de acuerdo con comportamiento previsibles en la escuela                
elemental y media los niveles. Nada en estas directrices de procedimiento se interpretará en el sentido de prohibir que los                    
administradores escolares de imponer una consecuencia más grave sobre la base de la gravedad del delito(s) en cuestión, incluyendo,                   
pero no limitado a: las posiciones de liderazgo, actividades co-curriculares y actividades extracurriculares. 
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Honestidad Académica de la Primaria 
Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a: 

 Estudiantes de K - 3 Estudiantes de 4 – 5  

1ra ofensa Conferencia de maestro y 
estudiante; se puede hacer contacto 
con los padres 

Conferencia de maestros/estudiantes; contacto con los 
padres: se le puede pedir que vuelva hacer el trabajo; 
recibirá un grado inferior 

2da ofensa Notificación a los 
padres/conferencia con el maestro y 
el estudiante 

Conferencia de padres, maestros y estudiante; se le puede 
pedir que vuelva hacer el trabajo  y recibirá un grado 
inferior 

3er ofensa Conferencia de padres, maestros y 
director; las consecuencias 
adicionales pueden incluir la 
asignación de la detención, la 
pérdida de recreo para hacer el 
trabajo, la pérdida de privilegios, 
impacto del grado de ciudadanía. 

Remisión al director; conferencia de padres, maestros, y 
director; no hay crédito para el trabajo; otras opciones 
pueden incluir pérdida de privilegios, impacto en el grado 
de ciudadanía, remisión al consejero. 

 
Honestidad Académica de la Secundaria 

Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a: 

1er ofensa El maestro hace contacto con los padres; remisión al director; cero en el trabajo/prueba, 
según lo determinado por el maestro del salón; detención del trabajo; insatisfactorio en la 
ciudadanía para ese periodo, según determinado por el maestro del salón 

2da ofensa El maestro hace contacto con los padres; remisión al director; cero en el trabajo/prueba, 
según lo determinado por el maestro del salón; insatisfactorio en la ciudadanía para ese 
periodo, según determinado por el maestro del salón 

3er  ofensa El maestro hace contacto con los padres; remisión al director; cero en el trabajo/ prueba, 
según determinado por el maestro del salón; insatisfactorio en la ciudadanía  para ese 
periodo según determinado por el maestro del salón;  suspensión seguida por la 
conferencia de padre, maestro y administrador al regresar de la suspensión 

Reference:  EC 35291, 35291.5; 48900, 49066 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Los estudiantes de la escuela de Mesa Union espera que se vistan de una manera que refleja el buen gusto, el respeto 

propio, y el orgullo en sí mismos. Se espera que los estudiantes usen ropa modesta y segura. 
 
Los siguientes son específicos de directrices para seguir de ropa modesta; 
NO shorts excesivamente cortos, faldas cortas, o vestidos cortos 

1. NO playeras o blusas que exponen el escote o el estomago  
2. NO pantalones sueltos que expone la ropa interior o partes del cuerpo de manera que es indecente o vulgar 
3. NO usar ropa interior (brasier, fondos, boxers) como prendas exteriores 
4. NO ropa interior que sea visible 
5. NO cachuchas a menos que se use como protección solar: 

a. E.C. 3518305 permite a los estudiantes usar ropa de protección solar para uso al aire libre durante la 
escuela. Sin embargo, los estudiantes que usan este tipo de ropa no tienen derecho de usarlo en el interior, 
cuando se mueven de un cuarto a otro, o en el autobús escolar. Las cachuchas necesitar ser usadas de una 
manera que proteja la cara y el cuello del sol.  

b. Las siguientes son directrices específicas de ropa para seguir: 

1. Calzado seguro y cómodo para que los estudiantes se puedan mover rápido y seguramente en caso de 
emergencias. 

a. NO usar zapatos para patinar 
b. NO usar sandalias sueltas 

2. NO usar prendas relacionadas con pandillas 
3. NO usar prendas con referencia al alcohol, tabaco, drogas o que contengan referencias provocativas  

 
Si la ropa inapropiada no puede ser cubierta o cambiada en la escuela, los padres serán llamados a traer un cambio de ropa 
(por favor llame a la oficina para preguntas específicas sobre el código de vestimenta. La administración de la escuela 
de Mesa Union usará su discreción en hacer determinaciones con respecto al código de vestimenta y buscará la 
cooperación responsable de estudiantes y familias en estos asuntos. 
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ARTÍCULOS QUE DEBEN PERMANECER EN CASA 
Por favor ayuda al personal escolar mantener un ambiente de aprendizaje seguro convenciendo a los niños a dejar en casa                    
nada que pueda dañar a otros o interrumpir la enseñanza y el aprendizaje. Estas incluyen pero no están limitadas a: 

● cuchillos/instrumentos filosos 
● armas de juguete 
● juegos electrónicos 
● cerillos, petardos u otros explosivos 
● punteros de láser 
● patines, patinetas, patines de ruedas en línea 
● marcadores permanentes, por ej.  
● juguetes (a menos que el maestro de permiso) 
● chicle 
● semillas/pepitas 

 
AURICULARES 

El uso de los auriculares está permitido dentro del salón con el permiso del maestro y con objetivo educacional 
únicamente. Los estudiantes no están autorizados a utilizar o usar cualquier tipo de auriculares fuera del salón.   
 
 

 TELÉFONO CELULAR 
Se prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica (como smartwatches o tabletas). 
Si los teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación electrónica son llevados a la escuela, se deben apagar 
durante el día escolar durante todo el tiempo que un estudiante está en el plantel (incluyendo antes y después de la 
escuela) y no puede ser utilizado para mensajes de texto, llamadas, juegos de azar o medios sociales. Un maestro tiene la 
discreción de permitir el uso de teléfonos celulares en clase para propósitos educacionales cuando sea aplicable. 
 

Consecuencias para el uso de teléfonos celulares: 
1ra ofensa: ADVERTENCIA 
2da Ofensa: El teléfono recogido puede ser reclamado en la oficina o en el salón después de la escuela. 
3er OFENSA: Se recogerá el teléfono y el padre/tutor necesitará recogerlo (el estudiante no puede               
recogerlo). 

 
*Padres si necesitan contactar a su estudiante por favor envíe correo electrónico al maestro y/o llame a la oficina.* 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y MENSAJES PARA ESTUDIANTES 
 

Para proteger la enseñanza y el aprendizaje de interrupciones, el buen juicio dicta algunas restricciones razonables en el 
uso de los teléfonos de la escuela. 
 
Ni los maestros ni los estudiantes pueden ser llamados al teléfono cuando las clases están en sesión. Los mensajes 
telefónicos a los estudiantes deben ser evitados a menos que sean de una naturaleza de emergencia. No se permite a los 
estudiantes hacer llamadas telefónicas excepto en emergencias 
 
.  
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Información de la Escuela y el Distrito 
 

CONEXIÓN DE LOS PADRES (PARENT CONNECT) 
Parent Connect es un sitio web que permite a los padres y estudiantes ver información importante de la escuela específica para su 
hijo. Se puede acceder a Parent Connect desde el sitio web de la escuela bajo “Quick Links” o en: 
mesaschool.vcoe.org/parentconnect. Cada padre tiene un nombre de usuario o contraseña única y será la misma cada año escolar. 
Para recuperar su nombre de usuario/contraseña, pongase en contacto con Jolana Ramirez 805-485-1411 ext. 225 o 
jolanaramirez@mesaschool.org 
 
En los grados de TK-3, Parent Connect puede ser utilizado para ver la asistencia y dinero adeudado a la cafetería. 
 
En los grados 4-8, Parent Connect puede realizar un seguimiento de los trabajos calificados, falta de trabajos, grado actual de cada 
trabajo, asistencia y dinero adeudado a la cafetería. 

Si usted no tiene acceso a un dispositivo electrónico en casa. Las estaciones de computadoras para padres están disponibles en la 
oficina de la escuela para su uso. Si olvida su nombre de usuario/contraseña puede llamar o enviar un correo electrónico a la oficina 
para obtener información. 

 
RESIDENCIA EN EL DISTRITO 

El Distrito Escolar de Mesa Union atiende a estudiantes cuyas familias residen en el área de asistencia local. Un número limitado de 
estudiantes que no viven en el área de asistencia del Distrito Escolar de  Mesa Union puede asistir a mesa a través de dos procesos, 
Distrito de elección y transferencia entre distritos, los cuales se describen a continuación. 
Opción I: Permisos de Transferencia Entre Distritos: Mesa Union acepta estudiantes en permisos de transferencia entre distritos. 
Bajo esta opción, las familias deben solicitar que sus hijos asistan. Además, las familias deben obtener una liberación del distrito 
escolar de residencia. Después de que los estudiantes completen su primer año en el Distrito Escolar de Mesa Union, pueden ser 
renovados automáticamente por los próximos cinco años sin necesidad de obtener la aprobación del distrito de residencia.  La 
prioridad se da a los estudiantes cuyos hermanos asisten actualmente a la escuela de primaria de Mesa. 
 
Opción II: Distrito de Elección: Además, Mesa Union ga sido designada como un ‘Distrito de Elección.’ Esta designación 
permite a la escuela aceptar un número limitado de estudiantes entrantes de kinder de fuera del área de asistencia. Las familias 
deben solicitar que sus hijos sean aceptados en el distrito. Bajo esta opción, no es necesario obtener una liberación del distrito de 
residencia si los padres aplican en o antes de 12/31/19.  Una lotería se lleva a cabo en enero para el año escolar 2020-2021. Los 
padres son informados del resultado a más tardar 90 días después de la recepción de la solicitud. La prioridad se da a los estudiantes 
cuyos hermanos asisten actualmente a la escuela Primaria de Mesa.  
 
Por favor llame a la oficina de la escuela al  (805) 485-1411 con cualquier pregunta.  

 
TARJETA DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

La Escuela de Mesa Union mantiene una tarjeta de emergencia en la oficina con números de teléfono y direcciones 
pertinentes enumerados. Por favor, mantenga esta información actualizada. Asegúrese de que siempre hay alguien que 
aparece en la tarjeta con un número de teléfono actual en el caso de que se necesita para apoyar a un niño en caso de 
emergencia o un accidente. Por favor notifique al personal de la oficina si hay cambios o adiciones durante el año. 
 
 

TARJETA DE INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR 
Cada año, las escuelas públicas de California publican el SARC para proporcionar información a la comunidad. El 
documento permite al público evaluar y comparar escuelas dentro de varias categorías, incluyendo el aprovechamiento 
estudiantil, el medio ambiente, los recursos y la demografía. El SARC de Mesa Union está disponible en la oficina de la 
escuela o en línea en http://mesaschool.org/school-plans/sarc/ 
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TRASLADOS Y RETIROS 

Por favor notifique a la oficina si usted tiene la intención de retirar a su hijo de la escuela. Esto nos ayudará a borrar los registros y 
facilitará enormemente su transferencia a la escuela en la que los alumnos tienen que matricularse. 
 

VISITANTES EN MESA 
Todos los visitantes, incluyendo los padres, deben registrarse en la oficina de la escuela al entrar al plantel. Esta política es para la 
protección de los estudiantes. Además, si usted desea que alguien que no sea una persona indicada en la tarjeta de emergencia para 
recoger o firmar un estudiante, un padre o tutor debe notificar a la oficina con antelación, ya sea en persona o por teléfono. 
 

TRANSPORTACIÓN 
Los estudiantes que usen el autobús escolar para el transporte de casa a la escuela están obligados a participar en el programa de 
transporte de hogar a escuela del Distrito Escolar de Mesa Union. Los honorarios son $296,00 ida y vuelta por año por estudiante, con 
tarifas variables para familias y/o aquellos que califiquen para almuerzo gratis/reducido. Los estudiantes deben mostrar un pase de 
autobús para abordar el autobús. Los honorarios se deben pagar dos veces cada año escolar – 9 de septiembre y 7 de enero. 
Por favor llene la aplicación para Transportación de Autobús Escolar. Las aplicaciones fueron enviadas en el correo de verano. 
También hay copias extras disponibles en la oficina de la escuela.  
 
 

REGLAS DEL AUTOBÚS ESCOLAR 

LEYES DEL ESTADO DE CALIFORNIA: 
1. El conductor del autobús, por ley estatal, determina lo que el pasajero puede hacer y su palabra debe ser obedecida mientras los 

alumnos viajan en el autobús. El autobús es para la conveniencia de todos los usarios. 
2. Los padres deben asegurarse de que sus hijos entienden las reglas del autobús. El conductor del autobús tiene un deber de 

conducir que requiere su atención completa. Sus pasajeros aseguran su propia seguridad por estar tranquilos y ordenados mientras 
viajan en el autobús. 

3. Los estudiantes deben estar en el tiempo, ordenada, y observar las normas de seguridad mientras esperando el autobús. Esto 
incluye el respeto por las propiedades cerca de paradas de autobús y manteniéndose fuera de la calle. 

4. Los estudiantes deben entrar y salir del autobús en una sola fila. Los asientos serán asignados a los estudiantes por el conductor si 
es necesario. No debe haber empujones ni aglomeraciones. 

5. Los estudiantes no pueden cambiar de asiento mientras el autobús está en movimiento. Todos los pasajeros deben sentarse frente 
al frente del autobús. Los estudiantes deben abstenerse de ruidos innecesarios y de hablar fuerte. No se permiten comer, gritar, 
estar de pie, pelear, cantar y pelearse. 

6. La apertura y el cierre de las ventanas serán regulados por el conductor. Los brazos, la cabeza, las manos y la ropa deben 
mantenerse dentro del autobús en todo momento. Las leyes del estado prohíben tirar cualquier cosa fuera de las ventanas del 
autobús. Se espera que los estudiantes ayuden a mantener el interior del autobús libre de basura. 

7. Los estudiantes deben abordar y dejar el autobús sólo en su parada regular especificada a menos que puedan presentar una nota de 
su padre al conductor indicando otra parada. Esta nota debe haber sido revisada por la oficina. Ningún estudiante debe tocar o 
acercarse al autobús después de dejarlo. 

8. Los estudiantes no deben cambiar de un autobús a otro. 
9. Los paquetes o objetos grandes no pueden ser permitidos a bordo por el conductor. Los animales vivos no deben ser 

transportados por el autobús escolar. 
10. Ningún estudiante debe abordar el autobús a menos que el conductor esté en el autobús y ha indicado que está listo para que los 

estudiantes carguen. 
11. Los estudiantes son notificados por la presente que cualquier violación persistente de estas reglas puede resultar en la suspensión 

de todo el transporte del autobús por períodos limitados. 
 
 
CONSECUENCIAS 

1. 1ra Ofensa - Advertencia;  
2. 2da Ofensa - Pérdida de un día de privilegio en tomar el autobús;  
3. 3ra Ofensa - Dos días de pérdida de privilegio del autobús, la duración será determinada por el director y/o el director de                      

transporte (La duración puede ser el resto del semestre). 
*** NOTA: Los honorarios del transporte para los estudiantes negados el privilegio de viajar el autobús de la escuela no serán 
reembolsados.*** 
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Plan de Estudios e Instrucción 
 

POLÍTICA DE LA TAREA 
La tarea debe ser especificada y constructiva. La tarea es a discreción del maestro. De reforzar, enriquecer, o completar las clases 
diarias de salón y debe ser entendido y competido por el estudiante. Es el trabajo que requiere el tiempo de estudiante en la casa y el 
tiempo del maestro para evaluar. Los padres deben anticipar las siguientes cantidades de tarea cada noche: 

K-1 Grado: 10-15 minutos por día 
2-5  Grado: 30-45 minutos por día 

             6-8  Grado: 20 minutos por día, por tema.  
 

EDUCACIÓN PARA MIGRANTES 
El Programa de Educación Migratorio proporciona servicios suplementarios de salud y educación que ayudan a educar a los niños 
migrantes y a fomentar su bienestar. El programa de Mesa Union se administra a través de la Oficina de Educación del Condado de 
Ventura.  

PROGRAMAS ESPECIALES 
La Escuela de Mesa Union cuenta con una serie de programas especiales para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo 
potencial. Algunos de estos programas están disponibles para todos los estudiantes, mientras que otros apoyan a aquellos estudiantes 
que cumplen ciertos criterios. 
 
Title One Equipo de Estudio Estudiantil 
Educación para Migrantes               Consejo Estudiantil 
Escuela de Verano               Organización de la Facultad de Padres 
Educación Especial Geography Bee (Geografia) 
Servicios del Habla Spelling Bee (Deletreo) 
Terapia Ocupacional               Atletismo Inter - Escolar (Secundaria) 
Servicios Psicológicos Estudiante del Mes/ Programas de Incentivos 
Programa de Desayuno y Almuerzo               Programa de Estudio Independiente 
Biblioteca Programa Después de Escuela (Full STEAM Ahead) 
ELL Program Promoción del Octavo Grado 
GATE (Educación de Niños Dotados y Talentosos)               Actividades de Participación Familiar 
Laboratorio de Tecnológia               Programas de Música/ Programas de Grupo 
Fundación de Educación de Mesa               Campamento de Ciencias (6to Grado-1 semana) 
Camarillo Academic Olympics Robotica 
Feria de Ciencia               Lector Acelerado  
Tutoría                           AVID (Avance a Través de la Determinación Individual) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 



Mesa Union School 2019-2020 Student-Parent Handbook 

 
           LIBROS DE TEXTO 

El personal de la Escuela de Mesa Union usa una variedad de libros adoptados por el consejo que se alinean a estándares curriculares 
de California. El personal escoge materiales y unidades para ayudar a estudiantes a encontrar estándares de  
 
aprendizaje rigurosos. Los estudiantes serán manuales publicados para el uso durante el año. Se proveerán libros a los estudiantes para 
el uso durante el año. Es la responsabilidad de cada estudiante mantener y proteger estos libros. Los estudiantes son responsable de 
devolver los libros en condiciones razonables para su uso continuo. Si un libro de texto pierde, es robado o dañado, el estudiante debe 
reemplazar o pagar por el reemplazo de dicho libro. Mesa Union recomienda que los estudiantes de secundaria usen las cerraduras en 
las casillas para proteger los libros de texto. 
 
Conforme al Código de Educación de California sección 35186, los padres son notificados por la presente que: 

1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Esto significa que cada estudiante, incluyendo estudiantes 
aprendices de Inglés, deben tener libros alineados con estándares o materiales instructivos, o ambos, para usar en la clase y 
llevar a casa. 

 
 
 
 
 

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buenas condiciones de reparación. 
3. No debe haber vacantes de empleo para el puesto de maestro o asignaciones erróneas de maestros. 

 
Asignación Incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en una posición de enseñanza o servicios 
para la cual el empleado no tiene un certificado o credencial legalmente reconocida o la colocación de un empleado 
certificado en una posición de enseñanza o servicios que el el empleado no está autorizado de otra manera por el 
estatuto para sostener. 
 
Vacante de Maestro se refiere a una posición a la cual un solo empleado certificado designado no ha sido asignado 
al principio del año por un año entero o, si la posición es para un curso de un semestre, una posición a la cual un 
solo empleado certificado designado no se ha asignado al principio de un semestre durante todo un semestre. 
 

4. Se puede obtener un formulario de queja en la oficina de la escuela, o descargarse del sitio web del Departamento 
de Educación de California:  http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp  
 

 
 

COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DISPOSITIVOS  
EMITIDOS POR LA ESCUELA  

La Escuela de Mesa Union se enorgullece de ofrecer acceso a dispositivos electrónicos a todos los estudiantes. Los 
estudiantes en TK/K/1er grados tienen acceso a iPads y dispositivos compartidos. Los estudiantes en los grados 2-8 son 
para informática de uno a uno, y tendrán una computadora portátil. Las computadoras portátiles son para el uso en la 
escuela, solo para ser utilizado cuando el maestro lo asigne.  No se permite el uso de programas o actividades no 
instruccionales en cualquier momento (P.ej. NO Google chat, redes sociales, juegos, etc.). Los estudiantes deben usar 
siempre su información de inicio de sesión al iniciar sesión en cualquier dispositivo. Los estudiantes que no utilice los 
dispositivos correctamente puede ser negado el acceso a la escuela emitió los dispositivos. Es responsabilidad de cada 
estudiante para mantener estos dispositivos electrónicos. Los estudiantes son responsables si su dispositivo es extraviada, 
robada o dañada, y puede ser pedido para reemplazar el dispositivo o pagar para su sustitución. 
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