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Estimadas familias, Encinal 
  

El equipo Encinal se complace dar la bienvenida a todos nuestros Eagles para el año escolar 
2017-2018 como nos preparamos para otro increíble año de aprendizaje e inspiración! De 
hecho, estamos tan comprometidos con un año de inspiración que estamos poniendo en 
marcha  “Be ENspired!” Como nuestro tema. Por favor leer y familiarizarse con nuestras 
expectativas y políticas antes del comienzo de la escuela secundaria. Es pesado súper regla, 
pero las expectativas claras para hacer un ambiente de aprendizaje positivo para todos. Este 
año, todas nuestras escuelas MPCSD habrá incluyendo una página de firma de los padres 
con sus manuales. Por favor, devuelva esta página de firma en la carpeta verde de su hijo y / 
o llevar consigo al regreso a la escuela este año.  
 
Sinceramente, 
 
Sharon Burns 
director 
 
Aquí vamos! 
 
Encinal tiene un cuerpo estudiantil de más de 630 estudiantes y una facultad comprometida 
con nuestros valores esenciales que se encuentran en nuestra misión y visión y nuestros 
valores y creencias. 
 
Declaración de la Misión 
Encinal La escuela proporciona un entorno de aprendizaje atractivo y estimulante donde los 
estudiantes adquieren activamente los conocimientos, habilidades y actitudes para tener 
éxito como estudiantes en un entorno cambiante, la sociedad global 
 
Visión 
En la Escuela Encinal, los estudiantes a 

● dominar el plan de estudios y sobresalir más allá de los conceptos básicos para 
convertirse pensadores críticos, innovadores curiosos y solucionadores de problemas 
creativos.  

● Reconocer su individuo estilos de aprendizaje, fortalezas y áreas de crecimiento, y 
abogar por sus necesidades y los alumnos 

● persiguen el aprendizaje con avidez, la independencia y un espíritu de investigación 
con el apoyo de una caja de herramientas de estrategias y habilidades 

● Colaborar como ciudadanos activos que contribuyen positivamente a la escuela, la 
comunidad y mundo: 

 



 
Valores y creencias 
Creemos: 

● Cada estudiante debe participar activamente en una rigurosa educación enriquecida, 
y diferenciada que los prepara para el éxito en la escuela secundaria y más allá 

● Cada niño es un valioso talento individual,, único que aprende y crece a lo largo de su 
/ su propia tabla de desarrollo 

● Asistir a una variedad de estilos de aprendizaje, así como el bienestar social, 
emocional y físico de nuestros estudiantes es fundamental para el éxito de 

● las relaciones interpersonales forman una base esencial para la felicidad y el éxito en 
lala escuela 

● colaboración efectiva requiere confianza, el respeto mutuo y comunicación entre la 
honestos 

● las políticas y prácticas deben apoyar la salud de escuela y el bienestar de los niños 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL - una guía 
de AZ 

 
 
 

ASISTENCIA 
 
ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTOS 

Distrito Escolar de Menlo Park se compromete a ofrecer a los estudiantes la más fina 
educación y nuestras familias y la comunidad las escuelas de más alto rendimiento. La 
asistencia escolar se utiliza como uno de los indicadores de desempeño de una escuela y su 
clasificación. 

Nuestro objetivo es tener nuestra asistencia total al 98%. Puede ayudarnos a alcanzar este 
objetivo al ver que su hijo asista a la escuela todos los días y trabajar con el maestro de su 
hijo y la administración de la escuela cuando su niño debe estar ausente. Gracias de 
antemano por apoyar a nuestras escuelas y continua para que la educación de su hijo 
número uno prioridad. 
 

 



Todas las ausencias o tardanzas son consideradas “injustificadas” a menos que caen en una 
de las razones expuestas en la política de asistencia MPCSD. Las razones aceptables para 
ausencias / tardanzas justificadas son las siguientes: 

● Enfermedad del estudiante  
● estudiante de medicina citas  
● exclusión por no cumplir con la 

inmunización requisito  

● de asistencia Estudiante en un 
funeral de uno defamilia inmediata  

● religiosa observancia  
● aparición Corte 
● Shadowdías 

 
EXPECTATIVAS asistencia 

● a la escuela comienza a las 8:00 AM para los grados K , 1 y 2. La escuela comienza a 
las 8:15 para los grados 3, 4 y 5. se espera que los estudiantes lleguen a tiempo! 

● Cuando está ausente, se espera que los padres llamada, correo electrónico o utilizar 
la página web para comunicarse con la oficina al (650) 326-5164 x 1001 a las 9:00 
am. Si dejando un mensaje de voz, habla claramente dando el nombre del niño, el 
motivo de la ausencia, y un número de teléfono al que se puede llamar si la oficina 
tiene alguna duda. 

● Los estudiantes que llegan tarde deben reportarse a la oficina Encinal para obtener 
una nota de tardanza antes de ir a clase. Los estudiantes que llegan tarde serán 
marcados tarde sin excusa a menos que caiga en determinadas categorías (véase la 
sección “Asistencia del Estudiante” para la lista de ausencia justificada / razones que 
llegan tarde). La tardanza excesiva es perjudicial para la educación del estudiante y 
se informará sobre los archivos del estudiante. 

● Los padres deben comunicarse con el maestro de la clase de antemano acerca de las 
citas programadas para estudiantes durante el horario escolar. El maestro enviará al 
estudiante a la oficina en el momento apropiado. La oficina le gusta a limitar las 
llamadas telefónicas y otras interrupciones en el aula. 

Ausencias o AUSENTISMO 

Es críticamente importante que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días a 
menos que exista una razón válida para una ausencia (ver sección anterior). Como tal, los 
estudiantes sólo pueden tener dos (2) ausencias injustificadas en un año escolar dado. Tras 
la tercera falta injustificada del año, el estudiante puede ser considerado ausente por 
MPCSD Política de la Junta 5113.1.  Absentismo escolar es un término técnico que significa 
que ha perdido mucho a la escuela. 

De acuerdo con la fórmula de control local Financiación (LCFF), los distritos escolares de 
California para controlar y tratar la ausencia crónica, ya que es una medida esencial LCFF 
responsabilidad dentro de la sección de enganche pupila del control local y el Plan de 
Responsabilidad (LCAP). 

Con el fin de fomentar la asistencia y alinear nuestras políticas del distrito a los requisitos 
LCAP, MPCSD ha creado un plan de asistencia. A los 3 faltas injustificadas, una carta de 
 

http://menlopark.schoolwires.net/cms/lib011/CA01902565/Centricity/Domain/170/BP5113_1%20Truancy.pdf
https://district.mpcsd.org/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=105
http://menlopark.schoolwires.net/cms/lib011/CA01902565/Centricity/Domain/170/BP5113_1%20Truancy.pdf


asistencia a la escuela es enviado a casa a las familias. Una conferencia con la 
administración del sitio y un plan para buenos hábitos de asistencia está desarrollada y 
acordada. A los 8 ausencias injustificadas, un estudiante se define como un “habitual 
Ausente” y el caso se remite al Director de Servicios de Estudiantes para el distrito escolar 
de la ciudad de Menlo Park. Se requiere la asistencia de los padres en la asistencia y el 
Consejo de Revisión para los estudiantes con 10 ausencias injustificadas. Se anima a los 
padres notificar a la escuela por circunstancias atenuantes. Los padres de los estudiantes 
que pierden más del 10% del año escolar o que tienen ausencias prolongadas serán 
notificados y esta notificación pasarán a formar parte del expediente escolar permanente del 
estudiante. 
 

PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO INDEPENDIENTE estudio independiente 
(ISP) 

nos damos cuenta que muchos padres llevan a sus hijos en los viajes relacionados con la 
educación y de la escuela por otras experiencias enriquecedoras. Menlo Park City School 
District se complace ahora en ofrecer un programa de estudios independientes, diseñadas 
específicamente para el programa educativo de su hijo. Esto permitirá que su hijo sea fuera 
de la escuela equipado con planes de estudio y materiales educativos apropiados. 

Para organizar un Plan de Estudio Independiente (ISP) para su hijo, por favor, póngase en 
contacto con la oficina al menos 5 días antes de la ausencia planificada. Al completar con 
éxito el ISP, lo que incluye la presentación de todos los trabajos asignados y devolver el 
formulario firmado a la oficina para la firma del obligado principal, la ausencia del estudiante 
se codificará como “ISP”, que es una ausencia justificada, en lugar de como “U”, o 
injustificada.   

Entrada y Salida 

 de la llegada 

● Supervisión en el patio está prevista antes de la escuela a partir de las 7:45 am La 
escuela comienza a las 8:00 AM para los grados K, 1 y 2. La escuela comienza a las 
8:15 para los grados 3, 4 y 5. Se espera que los estudiantes lleguen a ¡hora! Es 
altamente perjudicial para el ambiente de aprendizaje si los niños llegan a mediados 
lección. Los niños prosperan en la rutina! 

● Visitantes en el Campus: Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los 
visitantes (más allá de dejar y recoger a) deben reportarse a la oficina y firmar a 
su llegada a la escuela. A su llegada, todos los visitantes recibirán una tarjeta de 
identificación de visitantes con fines de identificación. Los padres son bienvenidos en 

 



el campus, y deben registrarse en la oficina con el fin de obtener una tarjeta de 
identificación de visitante. 

 Despido 
● En los días normales de salida (lunes, martes, miércoles, y viernes) hora de salida es 

14:35 para los grados K-2 y a las 3:00 pm para los grados 3-5. Los jueves son días de 
salida temprana. Grados K-2 son despedidos a las 13:30 y los grados 3-5 son 
despedidos a las 13:50 los jueves. 

● En los días mínimos de distrito, la salida de clases es a las 11:20 am para todos los 
grados. 

● Los padres / cuidadores pueden conocer a estudiantes fuera del aula, por el asta de la 
bandera, o mediante el uso de nuestro sistema de viaje compartido. 

● Los estudiantes que son recogidos por el anuncio debe informar al frente de la 
escuela inmediatamente. 

● La supervisión se proporciona después del timbre de salida a sólo las áreas de 
recogida de viaje compartido y autobuses. NO hay supervisión después de la escuela 
en el patio. 

● Por razones de seguridad, se espera que los estudiantes a conocer sus planes 
de recogida cada día. Por favor, no use el teléfono de la oficina o por correo 
electrónico maestro para concertar citas dejuego.Las llamadas a la clase 
interrumpen el ambiente de aprendizaje para todos. 

● Los estudiantes deben reportarse a la oficina si no se recojan o si no están seguros 
de sus planes de recoger. 

● Se espera que los estudiantes que permanecen en la escuela después de las horas 
de clase para tener supervisión de los padres / adultos. 

● Los estudiantes que viajan en el bus deben tener una nota de los padres si sus 
recoger los planes han cambiado. Los estudiantes sin una nota deben llegar en el 
autobús. 

● Los estudiantes que no pueden ser recogidos dentro de los 15 minutos de su hora de 
salida sobre una base regular, deben estar inscritos en un programa después de la 
escuela a menos que se haya llegado a un acuerdo previo. 

 



Horario de la campana 

 
 
 

celebraciones en el 
 
 
PARTES salón de vacaciones: 
1. Organización de fiestas en el salón es a discreción del maestro. En algunos casos, los 

estudiantes se les asigna la responsabilidad y en otros casos los padres de salón 
organizar y delegar, según el caso.  

2. Salud para Estudiantes y Política de Bienestar: La escuela va a evitar el uso de alimentos 
no nutritivos en el aula. Cualquier aperitivos para eventos de la clase deben ser nutritivos 
en la naturaleza con ingredientes claramente etiquetados. 

 



3. Objeciones religiosas  - Cualquier padre que tiene una objeción religiosa sobre la 
participación de su hijo en las fiestas debe notificar al maestro para que otros se pueden 
hacer arreglos para que el estudiante durante esos momentos. 

CUMPLEAÑOS: 
● Cumpleaños - Los maestros se esfuerzan por hacer que cada estudiante se sienta 

especial en su cumpleaños de varias maneras, tales como coronas, invitando a un 
lector de huéspedes o la asignación de responsabilidades especiales en el aula. Los 
padres deben abstenerse de traer golosinas especiales para que todos los niños se 
reconocen de la misma manera. Los maestros de clase van a determinar la mejor 
manera de reconocer a cada estudiante. 

 
INCLUSIÓN / BECAS 
 
Los estudiantes en Encinal tienen muchas oportunidades de asistir a las excursiones, 
celebraciones y otras experiencias especiales. Ningún estudiante será excluido debido a la 
incapacidad de pago. Si su familia no puede aportar el monto de la donación recomendada 
para cualquier evento patrocinado por la escuela, su hijo asistirá. Apreciamos los muchos 
padres que donan fondos en nombre de todos los niños. 
 

DE COMUNICACIÓN 
 
 
 DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN 
1. Ponerse en contacto con estudiantes - interrupciones de clase no se recomiendan. A 

excepción de emergencias, los estudiantes no deben ser contactados durante la clase. 
Los mensajes y los objetos olvidados, tales como almuerzos, tareas e instrumentos 
musicales, se pueden dejar en la oficina para que los estudiantes recogen durante los 
descansos. Los planes para el transporte y las actividades después de la escuela deben 
hacerse antes de la escuela. 

2. Contactar a los maestros - A excepción de emergencias, los maestros no deben ser 
contactados durante la clase. Los mensajes pueden ser dejados para ellos a través de 
correo de voz o correo electrónico. Consulte con el profesor al inicio del año escolar con 
respecto a la mejor manera de ponerse en contacto con él o ella. 

3. Conferencias de Padres / Maestros - Las reuniones se programan durante el primer 
trimestre para revisar el progreso de cada niño con sus padres. Reuniones adicionales 
pueden ser solicitadas por el profesor o los padres durante todo el año, según sea 
necesario.  

 

 

 

 



ENCINAL VERDE CARPETAS 

Maestros aula envían a casa nuestras carpetas escolares Encinal semanalmente con sus 
estudiantes. Estas carpetas contienen información de la escuela y el aula que es vital para 
mantener a las familias informadas. Se espera que las familias de revisar cualquier 
información enviada a casa en las carpetas verdes.  

 

BOLETÍN 

El boletín de Encinal se enviará por correo electrónico a las familias todos los domingos. Los 
padres voluntarios ayudan a crear y gestionar la publicación. Agradecemos a todos los 
voluntarios y cualquier ayuda se agradece. La inscripción para el boletín de noticias es muy 
fácil y hecho a través del contacto constante. Para inscribirse para recibir el boletín sólo tiene 
que ir a este enlace y sigue las instrucciones. Para ser voluntario para ayudar con el boletín 
o cualquier otro puesto de voluntario por favor haga clic aquí.  

 

(Novedad de este año !!) 

 

comunicación con los padres y de compromiso: 
Estamos implementando nuevas herramientas 

tecnológicas para llegar a todos los padres de una manera nueva y simplificada. Nuestras 
herramientas servirán para dedicarse aún más a los padres, construir comunidad y favorecer 
una mejor comprensión y la conexión con lo que está sucediendo en el aula y en la escuela. 
Para el año escolar 2017/2018, Encinal se pilotando Living Tree y que servirá como red 
social privada del Encinal, y los padres verá mensajes (mensajes, fotos, elementos de 
calendario de eventos, registros, etc.) de los maestros y la escuela de sus hijos 
administradores.  Living Tree es uno de los pocos pilotos que el distrito está tratando este 
año.  LivingTree ofrece un servicio basado en web y móvil (iOS y Android) que facilita a los 
maestros y administradores para comunicarse, horario, y se involucran a los padres en un 
lugar único, seguro, e integrada. Esta herramienta va a sustituir como Shutterfly Living Tree 
es seguro y es Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA) 
compatible. Sólo compartiremos nombre del estudiante, nombre del padre y el correo 
electrónico, el nombre del maestro y las listas de clases con Living Tree. 

Nuestra esperanza es que la participación de los padres 100%. Sin embargo, cualquier 
padre no querer participar pueden optar por el 1 de septiembre enviando un correo 
electrónico a jkollmann@mpcsd.org. A principios de septiembre, los padres pueden esperar 
un correo electrónico desde Living Tree para activar su cuenta. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre esta nueva herramienta, por favor no dude en contactar con el administrador 
de la escuela. Nuestro PTO, Consejo Local, y el Consejo Asesor del Idioma Inglés seguirá 
manteniendo participación de los padres en la vanguardia de todo nuestro trabajo. Para 
obtener más información sobre la visita Living Tree Living Tree.com. 

 

https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001BaSRiXH3XoC_noZKQsxStHCrov1SJ3ib5Ki3R4o-FF0b72iy6gip0p9CZnA9HqKb66PJNgE9MiKM4fKdFWir1aO9c86bZLwkHze8OEaMYgDGAUwXBXQzYAD3mID4X7sWRJvPB9wM_Mm8NF6DTbFdP2tMouvsqWkh


 

Correo electrónico, contactos y horarios de directora 

la  Burns envía una comunicación regular por correo electrónico. Comprueba si has recibido 
correos electrónicos de Encinal principal Sharon Burns. Se anima a los padres para 
responder a esos mensajes de correo electrónico con cualquier pregunta o comentario. 
Principal quemaduras también tiene horario de oficina habitual cada dos viernes por la tarde. 
Por favor llame a la oficina principal para establecer un tiempo para cumplir con 1: 1 con el 
director durante sus horas de oficina. 

 

Encinal organizaciones de padres de apoyo (toma de fuerza y MPAEF) 

Encinal se apoya en dos grandes organizaciones: la Organización de Padres y Maestros y la 
Fundación para la Educación Menlo Park-Atherton.  “Aproximadamente el 90% de los fondos 
para nuestras escuelas proviene de fuentes locales: incluyendo impuestos sobre la 
propiedad, impuestos sobre el terreno, y el apoyo de dos organizaciones cruciales - Menlo 
Education Foundation Park-Atherton (MPAEF) y los padres de cada escuela y Maestros 
(PTO). “(mpcsd.org) 

Nuestra toma de fuerza y de forma continua para planificar MPAEF y financiar programas y 
actividades que enriquecen las vidas de nuestros estudiantes increíbles. Cada año nuestro 
asambleas escolares los fondos del PTO, torneos de debate, eventos culturales de 
diversidad, educación ambiental, la ciencia de la noche de la familia, excursiones aula, 
agendas y carpetas de los estudiantes, el musical infantil, actividades de tiempo del 
mediodía, Kinder arte, jardín de Encinal, Feria del Libro, el desgaste espíritu , eventos 
sociales más amables de agosto de equipos de recreo,5º de picnic graduación grado, libros 
de la biblioteca de aula, el primer día bienvenida de nuevo el café, y el equipo de salud y 
seguridad para nombrar unos pocos!  
 
La toma de fuerza y MPAEF tienen unidades de apoyo anuales y aprecian el apoyo de la 
comunidad. Para obtener más información sobre oportunidades de unirse o apoyan estas 
grandes organizaciones van a encinal.mpcsd.org e ir al toma de menú de fuerza.  
 

profesor de contacto 

Miembros del personal MPCSD se puede llegar a través de correo electrónico. La mayoría 
de las direcciones de correo electrónico MPCSD será la primera inicial del miembro del 
personal, seguido de su apellido y, a continuación, “@ mpcsd.org”. Para obtener una lista 
completa vaya a encinal.mpcsd.org → “Acerca de Encinal” → “Información de escuela” → 
“Contacto”. O ir a este enlace. 

 

 

 

https://district.mpcsd.org/domain/243


Pautas para la comunicación con los maestros 

● Maestro Primero: siempre comienzan con el maestro. Compartir su preocupación o 
buscar la claridad; nuestro personal está abierto a la retroalimentación. 

● Asistencia adicional: Si usted ha cumplido con el maestro, y usted o su niño se 
siente más apoyo es necesario, póngase en contacto con nuestro consejero de la 
escuela Karin Bloom, psicólogo de la escuela Jana Parker o nuestro Asistente 
Principal Jennifer Kollmann. Si el consejero / psicólogo / AP considera que es 
necesaria la participación de la directora que lo hará de inmediato. 

● Work-LifeIntegración: Creemos que las tardes y los fines de semana deben 
centrarse en la familia. Animamos a nuestro personal y la comunidad para 
desconectar los fines de semana y se rompe. Volveremos correo electrónico dentro 
de 2 días laborables.  

 
 
 
 

 
REALIZACIÓN DE ESTUDIANTES 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS   
Nuestras escuelas del distrito continúan entrenando y adoptar la metodología del Instituto 
Internacional para las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas están dirigidos a la 
creación de la conexión humana entre los adultos y los estudiantes en el campus, así como 
generar una cultura escolar empático. Las prácticas restaurativas se tejen a través del 
distrito, incluyendo en las lecciones de aprendizaje socio-emocional, el clima en cada una de 
las escuelas, y nuestros sistemas de gestión de comportamiento. Problemas de los 
estudiantes que pueden ser tratadas en el momento a través de nuestro protocolo Talk-it-Out 
no recibirán una llamada a casa en la mayoría de las circunstancias. Los incidentes más 
graves en la naturaleza se hace referencia a la administración. Cuando un estudiante se 
refiere a la administración de un incidente, el estudiante completará un formulario de 
admisión que está diseñado para que el estudiante reflexionar sobre la situación y tomar 
mejores decisiones en el futuro. Un menú de consecuencias potenciales también se incluye 
en el formulario. El formulario será enviado por correo electrónico el hogar de los padres al 
final de la jornada escolar. 

Acoso y abuso 

en un ambiente escolar positivo, no hay lugar para la intimidación, las burlas, burlas o acoso 
de cualquier tipo. Trabajamos duro para eliminar este tipo de tratamiento y mostrar a todos 
nuestros colegios son seguros e inclusivo. Mientras que un estudiante a veces va a decir, 
“Oh, sólo estaba bromeando,” o “yo no digo en serio,” esas palabras no exime a ningún 

 



estudiante de hacer que otros se sienten impotentes. Nosotros simplemente no toleran este 
comportamiento. 

Cualquier estudiante que se siente como él o ella está tomando el pelo, se burló, acosado o 
intimidado, o cualquier estudiante que sea testigo de acoso o intimidación deben dar 
información clara y directa con el acosador / acosador que la conducta no es bienvenida. Si 
el acoso continúa, informar de ello inmediatamente a un maestro u otro adulto en la escuela. 
Si persiste, o si se produce fuera de la clase, comunicar inmediatamente dicha conducta a 
un maestro, consejero o administrador, o cualquier adulto en la escuela. Nos animamos a 
ser un “upstander”, no un espectador; si un acto de acoso, tomar una posición en contra de 
ella por la defensa de la víctima, desalentando el agresor, y reportar el incidente. 

TIPOS DE intimidación o acoso Y CONSECUENCIAS   

tipo Ejemplos 

físico, Golpear patear, empujar, morder, escupir, empujando, tirando objetos, 
teniendo pertenencias personales (como una mochila), cosquilleo no 
deseado, y así sucesivamente.  

 

Verbal burlas, bromas de herir los sentimientos de alguien, insultos (puede 
ser malas palabras o insultos raciales, pero no tiene que ser), 
amenazante, chismes, hiriente o de acoso palabras, etc. 

 

Psicolingüís
tica 

lógicos 

difusión de rumores(verdadero o falso ), excluyendo deliberadamente 
a alguien de un grupo, la extorsión (obtener dinero o pertenencias a 
través de amenazas), la intimidación (hacer que alguien temeroso), 
etc. 

 

sexual, exhibicionismo, voyeurismo, proposiciones, asalto sexual  “pantsing”, 
el contacto físico de naturaleza sexual, sexual comentarios explícitas 
o sugerentes, chistes, y / o conversaciones, dibujos inapropiados, etc. 

 

cibernético verbal, psicológica y / o acoso sexual por medios electrónicos, 
incluyendo, pero no limitado a, mensajes de texto, correos 
electrónicos, publicaciones en sitios de medios sociales, etc. 

 

 



 

CONSECUENCIAS.  
Las consecuencias son determinadas después de una investigación de la cuestión y la 
aplicación adecuada del Código de Educación, Política de la Junta MPCSD y prácticas 
restaurativas.  

 ESPERA DEL ESTUDIANTE por el campus 
● Se espera estudiantes a caminar en los pasillos, en las habitaciones, para el 

almuerzo, y al bus. 

● Se espera que los estudiantes sigan las reglas del salón y no interrumpir el 
aprendizaje de otros. 

● Los estudiantes deben usar un lenguaje apropiado. 

efectos personales y PROPIEDAD ESCOLAR 

● Se espera que Los estudiantes deben dejar efectos personales, que pueden causar la 
interrupción,en casa. 

● Los estudiantes deben ser responsables de sus pertenencias. Encinal La escuela no 
es responsable de la pérdida de objetos personales. 

● Se espera que los estudiantes mantengan celulares apagados durante el horario 
escolar. Los estudiantes deben usar el teléfono de la oficina para llamar a casa 
durante el horario escolar.  

● Se espera que los estudiantes traten a todos los bienes de la escuela y la propiedad 
de otros con cuidado y respeto. 

● Se espera que los padres y los estudiantes a respetar nuestra regla de que los perros 
no están permitidos en el campus durante o después de las horas de clase. 

Internet y el ordenador / iPAD uso de 

● Se espera que los estudiantes a utilizar el Internet apropiadamente en la escuela y el 
hogar. El uso inapropiado de la Internet en la escuela (como en el hogar cuando se 
relaciona con el trabajo escolar o de otros estudiantes) será tratado como una acción 
disciplinaria. 

● Los padres deben vigilar de cerca a sus hijos cuando se utiliza el ordenador y reportar 
cualquier problemas / preocupaciones. 

● Los estudiantes deben firmar y cumplir con el distrito, Acuerdo sobre Tecnología de la 
cual será ejecutada. 

 



● Se espera que los estudiantes a utilizar y tratar los equipos de tecnología de la 
escuela de manera responsable. 

VESTIMENTA DIRECTRICES 

● Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para la escuela. Se les 
pedirá a los estudiantes vestidos inapropiadamente a cambiar. 

● Pantalones cortos / longitud del vestido debe ser inferior a la mitad del muslo 
 

● ropa debe estar libre de alcohol y / o consignas de tabaco, contiene mensajes 
apropiados, y no ser una distracción para el ambiente de aprendizaje 

● Las camisas deben cubrir todo el estómago 

● no está hundido pantalones cortos o largos 
● maquillaje es no se permite ade la escuela 
● los estudiantes deben usar el calzado adecuado para las clases de recreo y 

educación física. 

SEGURIDAD 

● alcohol, drogas y tabaco están en contra de la ley y no se permiten en la escuela. 

● Nunca aporta nada a la escuela que es peligroso o peligrosa futuro, incluidas las 
armas de juguete y los partidos. 

● Los estudiantes deben usar un casco al montar a la escuela. Por favor, vea el 
documento adjunto Guía de seguridad de bicicletas para los recordatorios. 

● Se espera que los estudiantes para aparcar bicicletas y bloquear a los bastidores de 
bicicletas. Las bicicletas no deben ser montados en el campus. 

● Scooters, patines y los patines que se utilizan como un medio de transporte pueden 
ser caminado a la clase. Deben estar bien marcados con su nombre. Deja zapatillas 
de skate en casa. 

Comportamiento en el autobús 

Esto incluye todos los autobuses escolares y SamTrans 

● El conductor del autobús está a cargo del autobús y todos los niños que viajan en el 
autobús. 

● Se espera que los estudiantes sigan las reglas del autobús y escuchar al conductor 
del autobús. Reglas serán aplicadas y mal comportamiento repetido resultará en la 
pérdida de los privilegios del autobús. 

 Directrices de autobuses 

 

https://district.mpcsd.org/cms/lib/CA01902565/Centricity/Domain/186/Oak%20Knoll%20Insiders%20Guide%20to%20Biking%20to%20School%20FINAL.pdf


● Escucha al conductor del autobús. 
● Permanezca en su asiento mientras el autobús está en movimiento. 
● Mantenga limpio el autobús. No es no comer o beber en el autobús. 
● Sea cortés con los demás. Habla suave. 
● Nunca tirar nada en el autobús. 
● Tratar el conductor del autobús, el autobús, y el equipo con respeto. 

Mesas del almuerzo, el recreo,y un parque infantil 

almuerzo 
● para establecer buenos hábitos y rutinas, los estudiantes estarán sentados por clase 

para comer su almuerzo.  
● Los estudiantes tienen un total de de 45 minutos para su periodo de almuerzo / 

recreo. Los estudiantes pueden tomar tanto tiempo como sea necesario durante su 
almuerzo para comer. El personal comenzará a salir a los estudiantes que están 
terminado de comer quince minutos después del inicio del almuerzo. Ningún 
estudiante es despedido, siempre y cuando todavía están comiendo.  

● Es importante mantener a nuestros estudiantes con alergias a los alimentos seguros. 
Los estudiantes no se les permite compartir la comida con otros estudiantes. Los 
estudiantes deben sentarse y comer durante la merienda / receso y la hora del 
almuerzo. Por razones de seguridad, caminando con comida es inaceptable. 

● Los estudiantes deben seguir las instrucciones de los supervisores de servicio en el 
patio. 

● Los estudiantes deben ser responsables de recordar y seguir las reglas de la hora del 
almuerzo: 

● Permanecer sentado en la mesa, excepto para tirar su basura. 
● Levantar la mano para solicitudes de baño. 
● Limpiar toda su basura en la mesa y debajo de su asiento. 
● Permanecer en la mesa hasta que es despedido. 
● Reciclar y compostar lo que pueda. 

 

de receso 
● Se espera que los estudiantes para ir al recreo. Los estudiantes no se les permite 

permanecer en el salón de clases sin la supervisión del maestro. 
● Todos los estudiantes deben permanecer en el patio hasta que suene la campana. 

Los estudiantes no pueden estar deambulando por la escuela fuera de la vista de la 
supervisión. 

● Los estudiantes pueden llevar bocadillos para comer durante el tiempo de recreo de la 
mañana en las mesas. Botellas de agua y alimentos no están permitidos en el patio o 
en el campo. 

● Los estudiantes deben reportar problemas parque infantil al servicio en el patio. Se 
harán cumplir las reglas y seguridad del patio. 

 



● Los estudiantes deben reportar cualquier accidente o lesión a un supervisor del patio 
de inmediato. 

● No hay pelotas de tenis permitidos en la escuela (salvo que se disponga a través PE). 
Bolas y juguetes de casa tienen que quedarse en casa. Juegos de niños se ofrece en 
la escuela. Los estudiantes en los grados 1-5 usan su tarjeta de imagen de la escuela 
ID, una vez disponible, a la salida y devolver el equipo. 

Reglas del patio y expectativas 

● Todo el mundo está incluido en la Escuela Encinal. Todos los estudiantes tienen 
derecho a jugar y no pueden ser excluidos, a excepción de las diferencias de edad 
significativas. 

● Los estudiantes deben permanecer en vista de al menos un adulto en todo momento. 
Los estudiantes deben solicitar el permiso de un supervisor de servicio en el patio 
antes de ir a la oficina. Nuestros supervisores del mediodía tiempo llevan 
walkie-talkies y notificarán a la oficina de estudiantes autorizados a venir a la oficina. 

● Defender lo que es “correcto” y fomentar el buen comportamiento de sus pares. 
● Sea un buen deporte! Sólo jugar a un juego que usted está bien perdida. 
● Sin juego brusco: la lucha contra o empujar. Los estudiantes deben mantener las 

manos y los pies a sí mismos. No hay entradas de bloqueo a toboganes, escalada, 
escaleras, etc .. 

● Durante la reproducción de juegos de etiquetas, te indican en el campo, no en las 
estructuras de juego o asfalto. 

● Cuando se utiliza la diapositiva, siempre ir hacia abajo, con los pies primero y uno a la 
vez, que buscan asegurar que la corredera se borra antes de comenzar un decente. 

● En el columpio, los estudiantes obtienen un giro de 50 oscilación (I = pivotar hacia 
atrás y adelante) si hay una fila de estudiantes que esperan su turno. 

● No saltar de los columpios, toboganes u otros equipos de patio de recreo.  
● No se sienta encima de las barras de mono. No se cae 'gotas de cereza”o la muerte. 
● Ser paciente y esperar su turno en toboganes y columpios y en los juegos. 
● Por favor reporte cualquier equipo roto o inseguro para el servicio en el patio. 
● Mantener a nuestros amigos con alergias a los alimentos seguros; no hay comida en 

el patio. 

El campo 

● El campo está fuera de límites si empapado. 
● Se permite la etiqueta en el campo. 
● Sin fútbol. 
● Los estudiantes deben estar a la vista de los supervisores del campo; entrar en los 

arbustos, detrás de los árboles, y detrás del edificio TERC no está permitido. 
 

 Asambleas y Excursiones Las 

 



Asambleas 

● Se espera que los estudiantes sean una especie, tranquilo, amable y acogedor 
miembro de la audiencia. 

● Se espera que los estudiantes a escuchar y no distraer a los demás. 
● Los estudiantes que no están siendo respetuoso durante las asambleas saldrán de la 

reunión y de recibir una referencia a la administración. 

 Salidas de campo 

● se espera que los estudiantes ser cooperativo y responsable durante un viaje fuera de 
la escuela. 

● Los estudiantes deben ser respetuosos con los demás, incluyendo el conductor del 
autobús, y los adultos que están en el viaje o en el lugar de visita. 

● El mal comportamiento en un viaje de campo puede resultar en falta futuras 
excursiones. 

 
 

PREPARACION DE EMERGENCIA 
 

LOCKDOWN simulacros de incendio 
Escuelas llevan a cabo simulacros cada año con el fin de prepararse para una situación en la 
que se trata de una persona peligrosa en la escuela o en el vecindario. Los simulacros se 
programan con nuestro oficial de recursos escolares del Departamento de Policía de 
Atherton. Cuando la alarma se activa en un taladro, todo el personal que sigue 
inmediatamente al plan de emergencia para la perforación indican, por ejemplo., Bloqueo o 
simulacro de incendio. 
Si le sucede a estar en el plantel cuando se produce una emergencia mayor tenga en cuenta 
que seguimos los “cinco grandes” de acciones inmediatas. Vea la tabla de abajo para las 
pautas. Estos también se publican junto a todas las puertas de las aulas y en todo el 
campus. 
 
RESPUESTA INMEDIATA DE ACCIÓN: Los cinco grandes 
Encinal escuela lleva a cabo simulacros de seguridad regulares y procedimientos durante el 
año escolar para cada uno de los siguientes escenarios: 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

REFUGIO EN 
LUGAR 

implementar para aislar a los estudiantes y el personal del 
exterior entorno y proporcionar una mayor protección contra 
los contaminantes en el aire exterior o fauna silvestre. Cierre l
ventanas y salidas de aire y apagar las unidades de aire 
acondicionado / calefacción 

 



DROP, CUBIERTA 
se 

ysos 

Implementar durante un terremoto  o una explosión para 
proteger a los ocupantes del edificio del vuelo y la caída de 
escombros 

de seguridad del 
plantel 

iniciará para un potencial amenaza de peligro en la comunidad
circundante. Todas las puertas de los salones / oficinas están
cerradas y bloqueadas y todos los estudiantes y el personal 
permanecen en el interior hasta que se indique lo contrario. La
instrucción continúa según lo previsto 

LOCKDOWN / 
BARRICADE 

Iniciado por una inmediata amenaza de peligro para los 
ocupantes de un edificio del campus o en la escuela y cuando
cualquier movimiento pondrá estudiantes y personal en peligr
Una vez implementado, nadie está autorizado a entrar o salas
de salida por cualquier motivo, excepto por indicación 
aplicación de la ley 

EVACUACIÓN 

Implementar cuando las condiciones exteriores del edificio o 
fuera de las instalaciones son más seguros que en el interior o
en el lugar. Requiere el movimiento ordenado de los estudiant
y el personal de los edificios escolares a un lugar seguro 
predeterminado 

  
 

 
responsabilidades de los padres 
Los padres juegan un papel críticamente importante para ayudar a prepararse para y 
hacer frente a una emergencia. Cada familia debe hacer la preparación para desastres 
una prioridad alta, haciendo lo siguiente: 

1. Mantener una versión actualizada, la tarjeta de emergencia precisa, completa en la 
oficina de la escuela. Se requieren tarjetas de emergencia que esté terminado a 
principios del año escolar para cada estudiante. Los padres firman estos en 
regreso a la escuela. El original se conserva en la oficina. Una copia se guarda en 
la mochila de emergencia aula del estudiante, que va con la clase de excursiones 
y evacuaciones de emergencia. Es imperativo que la oficina de ser notificado de 
cualquier cambio respecto a la información médica o de contacto de emergencia. 

2. Informar a sus hijos de quién está autorizado para recogerlos de la escuela. 

3. No intente llevar a un niño de la escuela si usted no figura en la tarjeta de 
emergencia de ese niño. 

4. Siga la señal a cabo el procedimiento adecuado al recoger los niños.Hay que tener 
en cuenta para todos los niños en todo momento. Habrá una estación de registro 
de salida del estudiante establecida.  

5. Si su hijo toma algún medicamento, o puede requerir medicación especial en el 
caso de una lesión (para la diabetes, epilepsia, etc ...) un suministro de 

 



medicamentos y que las órdenes del médico para su administración deben 
mantenerse en la escuela. Todos los medicamentos del estudiante se almacena 
en un carrito con ruedas de bloqueo que viene con el personal en el caso de una 
evacuación. 

6. Los adultos que llegan al campus se les puede pedir para ayudar con los 
procedimientos de emergencia. Por favor regístrese en el centro de mando y 
esperar a una asignación. 

7. Los padres y tutores legales de los alumnos se les proporcionará una Salud / 
Formulario de Emergencia del estudiante cada año. In case of a Declared 
Emergency, students will be released ONLY to persons designated on this form. 
Parents are responsible for ensuring that information on the Student 
Health/Enrollment Form is current at all times. 

8. Se pide a los padres que compartan con las escuelas la responsabilidad de 
informar a los estudiantes de lo que deben hacer en caso de un terremoto grave u 
otra emergencia importante. Los padres deben dar instrucciones específicas a 
cada estudiante para seguir la política descrita arriba y seguir las instrucciones del 
personal de la escuela. 
 

9. Las autoridades escolares harán todo lo posible para cuidar a cada estudiante 
mientras él / ella esté bajo la supervisión del distrito. 
 

10.Es crítico que los estudiantes no tengan instrucciones de los padres que sean 
contrarias a la política establecida del distrito sobre retención en la escuela y 
autorización de liberación en caso de una emergencia severa. 

 

 
 

POLÍTICAS DE SALUD 
 
 

SALUD Y BIENESTAR DEL ESTUDIANTE 
 
Los alumnos que asisten a la escuela deben estar en buena salud física, sin signos de 
enfermedades contagiosas. A los padres se les pide que mantengan a sus hijos enfermos en 
casa hasta que todos los signos de contagio, como vómitos, diarrea y fiebre hayan cesado, 
sin medicación, durante 24 horas. Las enfermedades contagiosas deben ser reportadas a la 
oficina de la escuela para que los avisos de exposición puedan ser proporcionados a los 
padres. Vea a continuación una lista completa de las guías de MPCSD para mantener a los 
niños en casa: 

 



 
 

GUÍA PARA ESTAR EN CASA: 
Los niños en edad escolar pueden estar expuestos a una variedad de enfermedades 
transmisibles. A veces es difícil decidir si enviar o no a su hijo a la escuela. 
Su hijo necesita quedarse en casa cuando tenga: 
 

● Cualquier enfermedad contagiosa 
 

● Náuseas o vómitos en las últimas 24 horas 
 

● Temperatura superior a 100 grados F. La temperatura debe ser normal durante 24 
horas antes de regresar a la escuela 
 

● Tos frecuente o secreción nasal 
 

● Diarrea en las últimas 24 horas 
 

● Dolor de garganta 
 

● Dolor de cabeza intenso 
 

● Erupción cutánea - Todas las erupciones deben ser diagnosticadas por un médico 
 

● Llagas abiertas, a menos que el área pueda cubrirse con un apósito 
 

● Dolor de oído, dolor de muelas u otro dolor severo 
 
 
 
Lesiones Estudiantiles: 
  
Los primeros auxilios básicos serán proporcionados por el personal escolar designado. Para 
lesiones y enfermedades más complejas, los padres serán notificados y los estudiantes 
deben ser recogidos de la escuela inmediatamente. 
 
 
Medicamentos en la escuela: 
 
Si se administran o toman medicamentos recetados o de venta libre durante las horas 
escolares, se debe completar un Formulario de Autorización de Medicamento y devolverlo a 
la oficina de la escuela con medicamentos antes de que su hijo comience o regrese a la 

 



escuela. El padre / guardián del estudiante y el proveedor de cuidado médico autorizado 
deben indicar en el formulario de autorización si el estudiante está autorizado a llevar y 
administrarse la medicación por sí mismo. Para los estudiantes que llevan sus propios 
medicamentos, se recomienda tener un medicamento de respaldo en la oficina de la 
escuela. Todos los medicamentos deben estar en la botella o paquete original. Los 
formularios de autorización deben ser completados anualmente. [Códigos de Educación de 
California 49423 y 49423.1] 
 
Piojos de la cabeza: 
Entendemos que las infestaciones de piojos de la cabeza no representan un peligro para la 
salud, no son un signo de impureza y no son responsables de la propagación de ninguna 
enfermedad. Nuestras prácticas están destinadas a reducir la vergüenza para los 
estudiantes y la ansiedad para los padres y el personal escolar. Congruentemente, la 
prevención de ausencias innecesarias y los posibles efectos negativos en el rendimiento 
académico son esenciales. Los niños que se encuentren con piojos vivos (no sólo liendres) 
serán referidos al padre para tratamiento y temporalmente excluidos de la escuela. En 
consulta con la enfermera de la escuela, el director también puede enviar información sobre 
los piojos de la cabeza a todos los padres / tutores de los estudiantes en esa clase dentro de 
48 horas, con la privacidad del estudiante siendo de suma importancia. Para obtener 
información más detallada acerca de la política de Piojos de Píldoras de MPCSD, vea la 
Política de la Mesa Directiva BP 5141.33. 
  
 
Pruebas de Visión y Audición: 
El distrito provee exámenes de visión y audición para todos los estudiantes de kindergarten, segundo, 
quinto y octavo grado cada año, y para estudiantes referidos por el personal o los padres. Estas 
evaluaciones son realizadas por nuestras enfermeras de distrito. Los padres pueden presentar una 
negativa por escrito de consentimiento si no quieren que su hijo sea examinado (California Education 
Code 49452.5) 
 

 
PADRES Y VOLUNTARIOS DIRECTRICES / 
RESPONSABILIDADES 

 
Salidas de campo 
 
EXPERIENCIAS: 
La toma de fuerza excursiones fondos. Ocasionalmente, sin embargo, podrán hacer las 
solicitudes de los padres para complementar la financiación de determinadas viajes. Todos 

 



los estudiantes pueden participar en excursiones sin tener en cuenta su capacidad de pago. 
Recaudación de fondos específicos también pueden ser considerados para apoyar viajes 
especiales. 
 
Las hojas de permiso: 
Las hojas de permiso serán enviados a casa antes de cada viaje de campo y deben ser 
devueltos al maestro en la fecha indicada. Si un estudiante no puede devolver la hoja de 
permiso a tiempo, no se le permitirá al estudiante participar en el viaje de campo y será 
asignado a otro salón de clases mientras que la clase ha salido. 
 
TRANSPORTE: 
Varios modos de transporte se utilizan para las excursiones, dependiendo de la distancia de 
la escuela, el costo y el tiempo. Estos incluyen el distrito, autobuses fletados o de la ciudad, 
y caminar.  
 
Padres acompañantes: 
Los padres pueden acompañar las excursiones y desempeñar un papel clave en la 
supervisión de los estudiantes y segura. Los padres necesitan tomar un papel activo en la 
supervisión de la conducta de todos los niños, incluyendo corregirlos cuando sea necesario. 
Mientras que la supervisión de los estudiantes, los padres son sólo para utilizar sus teléfonos 
celulares en casos de emergencia ya que se necesita toda su atención en todo momento. 
 
VISITANTES EN LA ESCUELA 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los visitantes deben reportarse a la oficina 
y firmar a su llegada a la escuela. A su llegada, todos los visitantes recibirán una tarjeta de 
identificación de visitantes con fines de identificación. Los padres son bienvenidos en el 
campus, y deben registrarse en la oficina con el fin de obtener una tarjeta de identificación 
de visitante. 
 
 
 
 

 
  

 



Padres MPCSD y Manual del Estudiante  
Firma Slip 

 
  
Acceder al  estudiante Encinal Manual de Padres y en el sitio web Encinal - 
www.mpcsd.org/Encinal. Haga clic en “Acerca de Encinal.” En “Información de escuela” en el 
lado izquierdo de la pantalla, seleccione “Parent and Student Handbook.” Si no puede 
acceder a la versión electrónica, por favor, ya sea por correo electrónico la oficina de la 
escuela para un enlace a la versión electrónica o pase por la oficina de Encinal para recoger 
una copia en papel. 
 
Se requiere que todos los padres y estudiantes para leer y revisar elEncinal estudiantey 
Manual paraPadres.Una vez que haya leído el manual, devuelva este deslizamiento tanto 
con un estudiante y la firma del padre a su maestro antes del 15 de septiembre de 2017. Los 
 
resbalones de firma son debido a su maestro el 15 de septiembre de 2017. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hemos leído y comprendemos los procedimientos y las políticas establecidas en el 
estudiante Encinal y Manual para Padres. 
  
 
Nombre del estudiante (letra de imprenta): 
______________________________________________  
 
Maestro: __________________________________ Grado: ________ 
 
Firma del estudiante: ____________________________________________  
 
Firma del padre: _____________________________________________  
 
 
 
  

 



 
 

MPCSD Parent and Student Handbook  
Signature Slip 

 
  
Access the  Encinal Student and Parent Handbook on the Encinal website – 
www.mpcsd.org/Encinal. Click on “About Encinal.” Under “School Information” on the left side 
of the screen, select “Parent and Student Handbook.” If you are unable to access the 
electronic version, please either email the school office staff for a link to the electronic version 
or stop by the Encinal office to pick up a paper copy. 
 
All parents and students are required to read through and review the Encinal Student & 
Parent Handbook. Once you have read through the handbook, return this slip with both a 
student and a parent signature to your teacher by September 15, 2017. 
 
Signature slips are due to your teacher on September 15, 2017. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
We have read and we understand the procedures and policies set forth in the Encinal 
Student & Parent Handbook. 
  
 
Student Name (please print): ______________________________________________  
 
Teacher: __________________________________ Grade: ________ 
 
Student Signature: ____________________________________________  
 
Parent Signature: _____________________________________________  
  
  
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


