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Procedimientos Escolares Generales de Guin Foss  
 

Declaración de la Misión 
 

En la Primaria Guin Foss, estamos comprometidos a proporcionar un programa de instrucción eficaz que 
promueve la excelencia educativa para todos los estudiantes.  A través de estándares rigurosos, estrategias de 
acoplamiento y el apoyo de la tecnología, alentaremos a los estudiantes a ser pensadores independientes y 
estudiantes de toda la vida.  En un ambiente seguro, cariñoso y amoroso, los estudiantes de Guin Foss  
desarrollaran la responsabilidad para el aprendizaje, así como el orgullo en uno mismo y la escuela. 
 

Currículo 
 
 Las Normas y Estructuras Del Estado de California y Las Normas del Distrito Escolar Unificado de Tustin 
describen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer.  En base a estos documentos, los 
comités de educación han compilado Expectativas de Nivel de Grado para ayudar a los estudiantes, maestros y 
padres a  cumplir con las expectativas académicas.  
 
Guin Foss está muy orgullosa de su currículo excelente y maestros bien preparados.  Cada estudiante recibirá 
enseñanza directa en lectura, lengua y literatura, matemáticas, historia, ciencias sociales, ciencias, educación 
física y artes visuales/interpretativas, la tecnología y EL.  Todos los estudiantes tienen acceso a los libros de 
texto del Estado y del Distrito además de los materiales suplementarios para ayudar a los estudiantes alcanzar 
las expectativas a nivel de grado. 
 

Tarea 
 
El personal de Guin Foss considera que la asignación de tareas apropiadas es una herramienta importante 
para el aprendizaje.  La tarea provee la oportunidad a los estudiantes a practicar y aplicar los conceptos 
aprendidos durante la instrucción diaria de clase.  Un aspecto adicional de la tarea, y a menudo se pasa 
por alto, es su impacto en el desarrollo de la responsabilidad en los estudiantes.  Las guías que se 
enumeran a continuación no incluyen el tiempo de la lectura diaria para cada estudiante, ya sea en forma 
independiente, con un adulto, o por un adulto.  El lunes al jueves se asignarán tareas.  Generalmente, no se 
asignará tareas los fines de semana y en días festivos. 
 
Cada estudiante debe de planear un tiempo razonable todas los días después de la escuela para hacer tarea.  
A continuación son plazos de tareas sugeridas. Si su hijo dedica más o menos tiempo del indicado en la tarea 
por favor comuníquese con el maestro de su hijo inmediatamente.  
 
    Kínder Transicional/Kínder un mínimo de 15 minutos 
   Primer Grado 15 – 30 minutos Segundo Grado 20-30 minutos 
   Tercer Grado 30 – 40 minutos Cuarto Grado  40-60 minutos 

Quinto Grado  40 – 60 minutos 
  
Es la responsabilidad del estudiante saber que es la tarea y de llevar todos los materiales necesarios a casa 
que se necesita para completar la tarea antes de salir de la escuela.  Las aulas no se abrirán si el maestro 
no está en la clase. Como padre, es su responsabilidad de disponer de un lugar silencioso para estudiar y un 
tiempo regular para hacer las tareas.  Si es necesario, por favor ayude a su hijo a organizar sus tareas para 
que la entregue a tiempo.  Si usted tiene alguna pregunta con respecto a su hijo, póngase en contacto con el 
maestro de su hijo.  Todos los maestros tienen direcciones de correo electrónico que son revisadas 
regularmente. 
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Política de la Honestidad Académica  
 
Creemos que un programa educativo de sonido se basa en la honestidad académica.  En el aula nos 
esforzamos por desarrollar un respeto por la dignidad del grupo y el individuo. Animamos la confianza en sí 
mismo y la integridad personal mediante la enseñanza de la importancia de hacer su propio trabajo y 
establecer consecuencias para el uso de ideas y palabras de otra persona como propio. Hacer trampas en 
pruebas, fabricación, colaboración no autorizada, plagio, falsificación y la manipulación de la computadora no 
será permitido. Consecuencias por violar la política de honestidad académica de Guin Foss son: su estudiante 
recibirá una "F" o "0" (cero) puntos para el trabajo; los padres serán contactados por el maestro o directora y 
su estudiante recibirá una detención o suspensión. 

 
 

 Dispositivos Portátiles para el Propósito Educativo 
 
En nuestro esfuerzo para apoyar a TUSD en su misión de proporcionar el aprendizaje del siglo XXI en las 
escuelas, los estudiantes tendrán mayor acceso a dispositivos electrónicos como iPads. Los dispositivos iPad se 
utilizarán solamente como herramientas de aprendizaje para la comunicación, la colaboración, la creatividad y 
la productividad.  Las siguientes reglas apoyan el Acuerdo del Uso de Tecnología del Distrito y deberán ser 
firmados por los padres y los estudiantes cada año.  La tecnología, incluyendo comunicaciones electrónicas, se 
debe usar solamente para el propósito educacional adecuado.  Los estudiantes deben comportarse éticamente 
y responsablemente.  Los estudiantes deben utilizar la red inalámbrica filtrada de TUSD durante el día escolar, 
incluso en los dispositivos electrónicos personales.  Los estudiantes asumen el riesgo si traen dispositivos 
personales a la escuela y sólo pueden hacerlo si el maestro permite dicho uso.  La escuela no investigará ni 
buscará dispositivos perdidos o robados, igual que la política del teléfono celular del distrito,  Los estudiantes 
no deben acceder, modificar, descargar ni instalar programas de computadora, archivos, o información 
perteneciendo a otros. Los estudiantes deben no malgastar o abusar de los recursos de la escuela a través del 
uso no autorizado del sistema (por ejemplo, jugando juegos en línea, descargar música, ver transmisiones de 
videos, tomando y publicando fotografías no explícitamente ligada a la instrucción o relacionada con tareas de 
la escuela, etc.)  Si un estudiante se encuentra en violación de cualquiera de estas reglas, puede resultar una 
consecuencia de la suspensión de la escuela, además a la terminación del uso de cualquier forma de 
tecnología para el resto del trimestre o año escolar. 
 

Expectativas del Comportamiento Escolar y el Plan de Disciplina 
 

Para que los estudiantes logren tanto académicamente y socialmente, es crítico que Guin Foss tenga altas 
expectativas para la conducta del estudiante.  Los maestros comunican regularmente las expectativas 
necesarias para promover un ambiente de aprendizaje adecuado.  Los estudiantes son informados de estas 
expectativas de conducta durante el año escolar. Las expectativas de la matriz SMART estarán de muestra y 
aplicadas en todas las aulas en la escuela. Todos los padres son animados a revisar estas expectativas y 
reforzarlas con su estudiante en casa.  Seremos más exitosos cuando todo el personal, padres y estudiantes 
trabajan juntos como socios. 

 
Los maestros refuerzan comportamientos adecuados a través de la alabanza y otras formas de reconocimiento 
positivas en el aula. Los estudiantes pueden recibir "Tarjetas Inteligentes".  Premios especiales son 
presentados en nuestra Bandera de Viernes.  Vamos a seguir enfocando en el comportamiento positivo del 
estudiante.  También seguiremos a aplicar detención para los estudiantes que necesitan refuerzo adicional 
para demostrar comportamientos esperados. Padres serán notificados por escrito si una detención es 
necesaria para su hijo.  Detención se servirá los jueves de 2:40 – 3:10 PM. 
 
Las siguientes situaciones resultaran a que su estudiante asiste a una detención después de clases: 
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 Tres trabajos de clase o tareas asignadas faltadas o tarde (Asignación de tareas) 
 Pelear, contacto físico, lenguaje/gestos profanos o vulgares 
 Desafío de la autoridad   
 

Suspensión 
 

El Código de Educación dice: "La desobediencia continua y deliberada, el desafío persistente y abierto a la 
autoridad del maestro, la vulgaridad o blasfemia habitual o vulgaridad, el ausentismo habitual, fumando 
cigarrillos en locales escolares, posesión o venta de sustancias controladas, o la falsificación constituye causa 
para la suspensión o expulsión de la escuela.  Conducta físicamente agresiva o posesión de cualquier tipo de 
arma, incluyendo pero sin limitarse a, pistolas de juguete, resultará en la suspensión inmediata. 
 

Juguetes 
 
Los juguetes deben dejarse en casa.  Sin embargo, juguetes pueden ser llevados a la escuela con el permiso 
de la maestra para un día especial o evento.  Los niños necesitan entender que cuando los juguetes son 
traídos a la escuela pueden ser quebrados, perdidos o extraviados. Por favor, ayudar a los estudiantes seguir 
las reglas de la escuela. 
 

Política del Uniforme Escolar 
 
Guin Foss PTO ha adoptado una Política del Uniforme Escolar para toda la escuela  Todos los 
estudiantes deben llevar el uniforme identificado en todo momento y mantener sus camisas dentro del 
pantalón.  El uniforme se compone de camisas con cuellos de color blanco, rojo o azul marino.  Se pueden 
usar pantalones, faldas, vestidos sin mangas o shorts de color caqui, mezclilla o  azul marino,  Los zapatos 
deben ser "cerrados".  Zapatos de tenis son preferibles y se deben usar siempre los viernes.  Chamarras, 
suéteres y loncheras deben etiquetarse claramente con el nombre de su estudiante y el número 
del aula.  Por favor, consulte el manual "Derechos y Responsabilidades de Padres" para guías completas del 
distrito. 
 

Horario de la Campana 
 

TK/Kínder 
Pájaro Temprano    8:10 - 11:33 
Pájaro Tarde         10:05 - 1:28 

Grados Primarios 1-3 
8:10 – 2:33 

   Almuerzo 12:10 – 12:50 

 Grados Superiores 4-5 
8:10 – 2:33 

  Almuerzo 12:40 – 1:20 

 
Horario de Días Mínimos 

 

TK/Kínder 
No hay cambios 

Grados Primarios 1-3 
8:10 – 1:14 

  Almuerzo 12:10 – 12:45 

Grados Superiores 4-5 
8:10 – 1:14 

   Almuerzo 12:39 – 1:14 

 
Llegadas y Salidas de la Escuela 

 
 El día de instrucción comienza a las 8:10 am para todos los estudiantes.  Ningún estudiante puede 

llegar al campo escolar antes de las 7:55 am, ya que no hay supervisión.  Esperamos que todos los 
niños vengan a la escuela, listos para aprender, NO más tarde de las 8:10 am.  Por favor, 
asegúrese de que su hijo llegue a tiempo todos los días.  Tardanzas interfieran no sólo con el 
aprendizaje de su niño, sino también de todos los niños en la clase.  Vamos a ser diligentes en proveer 
a nuestros estudiantes las condiciones de seguridad y hacer las modificaciones necesarias a nuestro 
plan, pero es importante seguir los procedimientos que se enumeran a continuación. 
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 Los estudiantes que viven cerca de la Escuela Guin Foss son animados a caminar a la escuela.  Si  
caminan a la escuela por la "puerta trasera" por favor respetar la propiedad de las casas vecinas.  Por 
favor, no se congregan en sus céspedes o bloquear sus calzadas (aunque sea sólo por un momento).  
Además, la puerta trasera será cerrada no más tarde de las 8:25 am.   Si planeen estar en la escuela 
más tarde de las 8:25 am y usan la puerta trasera, por favor salir por el frente de la escuela. 

 Compartir el viaje con sus amigos y vecinos sin duda nos ayudará a minimizar la congestión cerca de la 
escuela. 

 La recogida y entrega de estudiantes es siempre en el estacionamiento retirado.  El estacionamiento al 
frente de la escuela es solamente para el estacionamiento del personal y autobuses. 

 En la mañana cuando deja a su estudiante, asegúrese de que su hijo esté listo con su mochila en 
mano.  Su hijo puede entonces salir con seguridad del carro desde el lado de pasajero solamente.  
Los estudiantes pueden entrar al campo escolar comenzando las 7:55 am. Los estudiantes deben usar 
la puerta más cercana a CDC.  Sólo aquellos estudiantes que llegan tarde deben entrar por la puerta de 
la oficina. 

 Nunca se permite el estacionamiento en la zona de autobuses.  Esto se utilizará para que los 
estudiantes entren y salgan con seguridad de los autobuses durante todo el día. 

 En ningún momento puede un niño caminar en el estacionamiento para caminar a un carro o para salir 
o entrar de un carro desde el lado del conductor. 

 Recuerde que la ley de California dice que ningún carro puede pasar un autobús escolar que está 
parpadeando sus luces rojas.  Estas luces parpadean cada vez que los estudiantes están entrando o 
saliendo de un autobús escolar.  Esto es válido en el estacionamiento de la escuela, así que estén 
conscientes de este requisito legal. 

 
Estas reglas se discutirán con sus hijos durante la primera semana de clases.  Estamos confiados de que los 
estudiantes van a comprender nuestros procedimientos de seguridad del tráfico.  Por favor asegúrese de 
seguir las reglas anteriores.  Sin el apoyo de nuestros padres y adultos, ningún programa tendrá éxito.  Por 
favor, asegúrese de compartir estas reglas con quien pueda recoger a su hijo. 

 
Bicicletas 

 
Solamente los estudiantes de 4o y 5o grado pueden traer sus bicicletas a la escuela. Todas las bicicletas deben 
estar firmemente aseguradas en las áreas designadas. Los cascos son obligatorios. Se recomienda 
encarecidamente que los estudiantes registren sus bicicletas con el Departamento de Policía de Tustin. Si un 
estudiante de un grado primario se viene en bicicleta a la escuela, uno de los padres debe acompañarlo a la 
escuela, y asegurar la bicicleta por él/ella. Debe caminar con la bicicleta al lado al salir y entrar del campo 
escolar y pasando los estacionamientos.  
 

Desayuno/Almuerzos Escolares 
 
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o pueden comprar el desayuno o almuerzo en la escuela.  El 
costo de un desayuno de estudiante es  $2.00 y el costo del almuerzo de escuela es $3.00.  Los cheques 
deben hacerse pagaderos a TUSD.  Los estudiantes también pueden comprar leche al precio de $.50.  Guin 
Foss también participa en el "Programa de Desayuno/Almuerzo Reducido o Gratis.  Los estudiantes que 
califican recibirán un desayuno/almuerzo gratis o reducido en la escuela. Aplicaciones para el 
desayuno/almuerzo gratis o reducido figuran en su "Sobre del Primer Día" y en el sitio Web de Guin Foss.  Un 
menú de almuerzo anual estará en el paquete de primer día. Guarde el menú en un lugar conveniente para 
que usted pueda referirse a él durante todo el año.  Servicios de nutrición utiliza myschoolbucks.com, que es 
un servicio para pre-pagar el desayuno, almuerzo y alimentos de “a la carte” de su hijo usando su tarjeta de 
crédito.  Los padres también pueden comprobar el estado de su aplicación del almuerzo e imprimir menús a 
través del sitio web del Distrito- Departamentos –Servicios Nutritivos. También hay una nueva Aplicación “My 
School Menu” para Google y Apple.  



5 

 

Asistencia-Tardanzas 
 
Por ley, los estudiantes deben asistir a la escuela puntualmente y regularmente cada día. Viajes, vacaciones y 
asuntos familiares deben ser programadas durante las horas que no están en escuela siempre que sea posible. 
Los estudiantes pueden colocarse en un contrato independiente cuando es necesario para que puedan estar 
fuera de su escuela debido a viajes, vacaciones, familiar, etc.  Los Contratos Independientes se conceden sólo 
para ausencias que duran entre 5-10 días.  Los estudiantes ausentes más de 10 días serán dado de baja de su 
clase y tendrán que volver a registrarse a su regreso.  Los padres deben contactar el maestro por lo menos 3 
días antes de una ausencia extendida para obtener el trabajo de la escuela.  El trabajo de la escuela será 
aproximadamente de 6 horas por cada día que el estudiante está fuera con un Contrato Independiente.  Todo 
el trabajo asignado debe ser completado durante la ausencia y regresado a la escuela el primer día el 
estudiante regresa con el fin de excusar las ausencias.  Si no se devuelve el trabajo, la ausencia del 
estudiante se marcará como "injustificada". 
 
Después de una ausencia, los estudiantes deberán traer una nota de los padres el día que regresan a la 
escuela.  La nota debe decir la fecha de la ausencia, razones de la ausencia y debe ser firmada por el padre o 
tutor.  Una llamada de teléfono o correo electrónico a la oficina (cortiz@tustin.k12.ca.us) también disculpa la 
ausencia.  Cualquier estudiante que llega  más de 30 minutos tarde se considerará como falta injustificada.  
Tres faltas injustificadas justifican una conferencia con los padres y posible remisión al Tablero del Distrito de 
la Asistencia Estudiantil (SARB).  Además, cualquier estudiante que sale más de 30 minutos o más antes de la 
finalización de la escuela, sin razón válida, también se considerará  falta injustificada.  Minutos perdidos de la 
instrucción no se pueden reponer.  Por favor ayude a su hijo asistir a la escuela regularmente y ser puntual.  
Los estudiantes que son tarde menos de 30 minutos se sentarán en la línea durante el recreo el número de 
minutos que fueron tarde. 

 
Transportación de Autobuses 

 
Se espera que los estudiantes que viajan en el autobús a o de la escuela y en los paseos escolares a mostrar 
buena conducta y cortesía en el autobús y en las paradas de autobús.  Incumplimiento de las reglas resultará 
en una citación.  Una citación es un aviso serio y significa que el niño ha descuidado responsabilidades 
importantes.  Infracciones repetidas pueden resultar en la suspensión de privilegios de viajar en el autobús.  
Los estudiantes que viajan en el autobús a o de la escuela deben llevar su pase de autobús cada día. 
 

Padres y Visitantes 
 
De acuerdo con la política del distrito, todos los padres, voluntarios, y visitantes deben registrarse en la 
oficina de la escuela antes de ir a cualquier aula o campo escolar. Cuando es necesario sacar a su niño de la 
clase para citas, etc., por favor venga a la oficina y firme cuando saque a su hijo y otra vez cuando regrese a 
la escuela. También es buena idea enviarle al maestro una nota informándole de la cita pendiente con la hora.  
 

Teléfono 
 
Es importante que nuestros teléfonos de la escuela sigan siendo libres para llevar a cabo negocios escolares.  
Los estudiantes pueden usar el teléfono sólo para emergencias. Tareas, libros y/o almuerzo/dinero olvidadas 
no son emergencias.   Por favor ayude a su estudiante a recordar estas cosas. Es la responsabilidad de cada 
estudiante. 
 

Medicamento 
 
El medicamento que debe de tomar en la escuela será administrado por la secretaria de salud u otra persona 
designada. Para la seguridad de todos los estudiantes, todos los medicamentos (con receta médica y sin 
receta) deben entregarse a la Oficina de Salud por una persona adulta, en la botella o recipiente original. Un 
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formulario con permiso médico debe de ser llenado y firmado por su médico para que podamos administrar el 
medicamento.  Ningún medicamento debe ser traído a la escuela por el estudiante, tampoco será enviado a 
casa con el estudiante.  
 

 Organización Padre Maestro– PTO 
 
Guin Foss es muy especial en que la organización de padres y maestros es muy vital y viva.  Hay muchas 
oportunidades para que los padres trabajen con el personal para mejorar y fomentar la educación de todos los 
estudiantes.  Junto con los maestros y la administración, el PTO es capaz de ofrecer muchos programas de 
calidad y eventos para el beneficio de los estudiantes.  Estos incluyen: Arte Fibo, Programa de Música John 
Yeiser, Té del Autor, Club del Libro de Cumpleaños, Noches de Familia, Tarjetas Inteligentes, Programa de 
Lector Acelerado y más.  Se anima a los padres afiliarse y participar activamente en nuestros programas y 
eventos para mejor entender y apoyar la educación de sus hijos. 

 
Participación de los Padres 

 
Una de las mejores formas para involucrarse en la escuela es haciéndose voluntario en el salón de clases o 
sirviendo en un Comité. Servir como un ayudante voluntario puede ser muy gratificante. Las personas que 
desean ofrecerse deberían ponerse en contacto con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela. Aquí 
hay algunas formas en las cuales usted puede ayudar durante el año escolar: 
  

Realizar seguimiento de las actividades bajo la dirección del maestro  
Leer con los niños 

Ayudar con los grupos 
Supervisar juegos de lectura 

Recoger y construir materiales de instrucción  
Corregir trabajos de los niños 

Compartir un talento o habilidad especial 
Chaperón para los paseos 

Ayudar en la oficina 
Ayudar en la biblioteca 

Ayuda con nivel de grado PE, 1 hora por semana, en sesiones de 3 semanas  
 

Comité de Evaluación Pedagógica – SST 
 
El Comité de Evaluación Pedagógica (SST) está disponible para ayudar todos los estudiantes. El SST es 
compuesto por la directora, especialista de recursos, psicóloga escolar, terapeuta del habla, enfermera y 
maestros de clases regulares. Juntos, el comité evalúa los estudiantes que tienen problemas académicos, 
comportamiento, asistencia y otras dificultades relacionadas con la escuela. El SST puede proveer al maestro y 
padres con estrategias para un cambio, información de los exámenes cuando se necesite y/o referencia para 
servicios tales como Educación Especial o posiblemente con agencias afuera de la escuela para consejería. Los 
padres pueden reunirse, si desean,  con el SST para sugerencias sobre maneras de ayudar a sus hijos en casa. 
Un niño puede ser referido al SST por un padre o maestro. 
 

Educación Dotada y Talentosa/Aprendices Avanzadas de Primaria – GATE/APL 
 
Servicios de GATE/APL son proporcionados a los estudiantes identificado como GATE/APL en grados K-5.  Los 
estudiantes se agrupan en el aula con los maestros que están especialmente capacitados para satisfacer las 
necesidades de los niños GATE/APL.  Estrategias de enseñanza enfocan en la enseñanza para la complejidad y 
profundidad.  Los padres son invitados a reunirse con el administrador y los maestros cada año para discutir, 
planificar y sugerir maneras de ayudar nuestro programa ser ejemplar. 
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Carpeta del Jueves  
 
Todos los estudiantes reciben una "Carpeta del Jueves" cada semana que contendrá las asignaciones de la 
escuela completa y todas las comunicaciones.  Por favor lea esta información cuidadosamente cada jueves por 
la noche y volver la carpeta vacía firmada la siguiente mañana.  Si su hijo pierde su carpeta del jueves, habrá 
un cargo de reemplazo de $1.00. 

 
(Para Detalles Vea la Política TUSD Para Remplazar Un Libro)  

 
 
Para verificar que todos los estudiantes y sus padres han sido informados sobre los procedimientos de la 
escuela Guin Foss por favor firmar y regresar la página de la firma adjunta a la escuela por el  miércoles, 23 
de agosto de 2017.  Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en contactarme para que podamos 
discutir sus preocupaciones. Gracias por su apoyo y ayuda en hacer el próximo año escolar el mejor todavía. 
 
Atentamente, 
 
 
Ray Hernandez, Director de escuela  



8 

 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA PÁGINA A TU MAESTRO 
 
Mi hijo ya ha leído y entendido Los Procedimientos Generales de Guin Foss, incluyendo la Declaración de la 
Misión, Currículo, Política de Tareas, Política de la Honestidad Académica, Dispositivos Portátiles para el 
Propósito Educativo, Plan de Disciplina, Expectativas del Comportamiento/Consecuencias, Horario de la 
Campana, Póliza de Asistencia, Procedimientos de la Llegada al Campo Escolar, Reglas del Teléfono, Política de 
Medicamentos, Oportunidades para la Participación de los Padres, Procedimiento del Almuerzo Escolar, 
Procedimiento de la Carpeta del Jueves y El Procedimiento de la Biblioteca/Costos de Remplazo, Política del 
Código para Vestir (incluyendo la Póliza del Distrito). 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Firma del Padre    Firma del Estudiante 
 
 
_______________________________ 
Maestro Del Estudiante 
 
 


