
DEL DIRECTOR, 

Rafael Plascencia 

 

A los Padres/tutores legales, 

 

Bienvenidos a la Escuela Primaria Veeh.  El 
personal y yo esperamos que la información 
contenida en este manual sirva como 
recurso útil para usted y su familia y de esa 
manera trabajar juntos para vencer el 
desafío y la emoción de un nuevo año 
escolar.  

 

 HORARIO DE ESCUELA 

AM Kindergarten 8:00am – 11:23am 

Late Bird   
Kindergarten  9:25am – 12:48pm 

Grades 1-5  8:00am – 2:08pm 
Office Hours  7:30am – 4:30pm 
 

HORARIO DE ALMUERZO 

Grades 1-3  11:35am – 12:20pm 

Grades 4-5  12:05pm – 12:50pm 

 

(NO INTERRUMPEMOS EL TIEMPO DE LA CLASE 

PARA NOTIFICAR A LOS NIÑOS SI SE LES TRAJO 

UN ALMUERZO POR FAVOR HAGA LOS 

ARREGLOS ANTES DE LA ESCUELA PARA 

DEJARLES SABER QUE USTED LO DEJARÁ EN LA 

OFICINA.) 

 

ASISTENCIA 

Asistencia regular a la escuela es esencial 
para el éxito de su hijo. El Código de 
Educación del Estado de California, Sección 
48200, hace la educación de tiempo 
completo mandatorio para niños de seis a 
dieciséis años de edad. Es responsabilidad 
legal de los padres de familia o tutores 
legales velar por que sus hijos en edad 

escolar vayan a la escuela todos los días. A 
menos que tengan excusa valida.  

Bajo la ley, un niño puede estar legalmente 
excusado por no asistir o por llegar tarde a la 
escuela, por las siguientes razones 
solamente: 1) enfermedad, 2) cita médica o 
dental y 3) muerte de un ser querido. 
Cualquier otra falta es inexcusable. 

Si su hijo no puede asistir a la escuela por 
favor llame a la oficina de la escuela al (730-
7544) el día de la ausencia. Si no puede 
llamar a la escuela, el alumno deberá traer 
una nota al día de su regreso. En la cual 
deberá incluir la razón por la cual estuvo 
ausente.  

Viajes de familia no son recomendados 
durante el año escolar. Cada día que un 
alumno pierde instrucción le impacta 
negativamente su aprendizaje. Por favor 
planee viajes de familia durante los recesos 
o días festivos solamente. 

 

LLEGADAS TARDES 

Se espera que todos los alumnos lleguen a 
tiempo a la escuela. Las llegadas tardes 
interrumpen las clases y es pérdida de 
tiempo de instrucción. Cualquier alumno 
que llegue a la escuela después que la 
campana de las 8:00 suene, es considerado 
tarde y deberá entrar por la oficina.  

 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Es muy importante que cada niño que asiste 
a la escuela tenga información actualizada 
especialmente números de teléfonos en 
caso de enfermedad, lesión accidental o una 
emergencia en la escuela.  

Si en cualquier momento durante el año 
escolar hay algún cambio en la información 
de contacto, por favor notifique a la escuela 
inmediatamente. 

 

 

 



MUDANZA 

Si usted está planeando mudarse del área de 
residencia de la escuela, por favor déjenos 
saber cuándo será el último día que su hijo 
asistirá a la escuela. Esto nos permitirá 
completar el papeleo necesario para 
matricular a su hijo en otra escuela. 

 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE  

CAMINO A LA ESCUELA/CASA 

Todos los alumnos están bajo las reglas de 
la escuela inmediatamente que salen de la 
casa por la mañana y hasta que llegan de 
regreso a casa por la tarde.  

 Conducción – Pedimos a los padres que 
respeten las reglas del estacionamiento 
y al personal que esta de turno durante 
la entrega y recogida de alumnos.  

 Caminando – Los alumnos deben mirar 
hacia los dos lados antes de cruzar la 
calle. Los guardias en los cruces se 
deben obedecer en todo momento.  

 Bicicletas – Las bicicletas deberán estar 
aseguradas en el parqueadero de 
bicicletas y no se pueden montar dentro 
del plantel escolar. Solamente los 
alumnos de 4to y 5to grado se les 
permite venir en bicicleta a la escuela y 
deben usar casco en todo momento.  

 Scooters, patinetas y tenis con ruedas 
no están permitidos en el plantel 
escolar. Scooters y patinetas no podrán 
ser guardadas en la oficina. 

 

LLEGADA TEMPRANA 

No hay quien supervise a los alumnos hasta 
después de las 7:45AM.  A su llegada, todos 
los alumnos deben esperar en frente por la 
zona del césped, hasta que un miembro del 
personal los acompañe al área pavimentada.  

 

LIBERACIÓN TEMPRANA DE LOS ALUMNOS 

Si un alumno necesita salir temprano de la 
escuela por alguna razón, un padre de 

familia/tutor legal deberá venir a la oficina y 
firmar. La oficina llamará al maestro de aula 
para notificarle. No vaya al aula de su hijo a 
sacarlo.  

 

 

 

TELEFONO DE LA OFICINA 

Es importante que los teléfonos de la escuela 
permanezcan libres para realizar negocios 
pertinentes a la escuela. Los alumnos podrán 
utilizar el teléfono para emergencias 
solamente.  

 

TELEFONOS CELULARES 

Si su hijo trae un teléfono a la escuela, 
deberá permanecer en su mochila, apagado 
y no puede utilizarse durante el día escolar y 
las horas de clase. Cualquier celular que sea 
utilizado durante el día escolar u horas de 
clases será confiscado y se le entregará al 
padre de familia solamente.  

 

MEDICAMENTOS 

Si es necesario que un alumno tome 
cualquier tipo de medicamento en la 
escuela, una receta firmada por el doctor 
deberá ser presentada en la oficina (esto 
incluye medicamento sin receta). La escuela 
tiene el formulario que deberá ser llenado 
por el doctor. El medicamento deberá venir 
en su envase original, etiquetado con el 
nombre del alumno, nombre del 
medicamento, y la dosis recetada por el 
médico y nombre del mismo.  

Los alumnos no pueden traer aspirinas, 
ibuprofeno o cualquier otro medicamento a 
la escuela por su propia cuenta. Todo 
medicamento, sin importar lo inofensivo que 
parezca, deberá permanecer en la oficina 
durante las horas de clases.  

 

VISITANDO LA ESCUELA 



Los padres son bienvenidos a visitar la 
escuela y las aulas de clases. Sin embargo los 
visitantes deben registrarse a la entrada y la 
salida por la oficina y obtener un Pase de 
Visitante.   Si planea visitar un aula de clases, 
usted deberá llamar con 24 horas de 
anticipación para asegurase que sea un 
tiempo adecuado para su visita. Por favor 
porte su pase de visitante en todo momento 
y regréselo a la oficina a su salida.  

 

 

 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA ESCOLAR 

Es importante que los alumnos y el personal 
mantengan un entorno seguro y un 
ambiente de aprendizaje en el aula de clase.   
Este plan de disciplina destaca las políticas y 
reglas del comportamiento de los alumnos, y 
promueve la importancia de los derechos y 
deberes de los alumnos. Nuestra meta es 
ayudar a nuestros alumnos a hacerse 
responsables y enseñarles a comportarse  de 
una manera correcta todo el tiempo, que 
entiendan y acepten las políticas y reglas que 
regulan el comportamiento de los alumnos.  

Aunque cada maestro establece sus propias 
reglas en el aula de clase, todo el personal 
está comprometido en proporcionar una 
educación libre sin interrupción. Se espera 
que los alumnos en Veeh tomen buenas 
decisiones y sean individuos responsables. Si 
un alumno toma una decisión equivocada, la 
consecuencia será dependiendo de sus 
acciones. Es importante que todos los 
alumnos sigan las reglas de la escuela y del 
aula de clase y muestren respeto a todos los 
miembros del personal.  

Derechos de los Alumnos: 

1. A un aprendizaje en un ambiente 
positivo y seguro. 

2. A ser reconocido como un individuo 
único.  

3. A ser respetado y tratado con igualdad.  

4. A ser escuchado y confiar en su persona.  

Responsabilidades de los alumnos: 

1. Muestre respeto por usted y los demás. 

2. Muestre respeto por la propiedad 
pública y privada.  

3. Venir a la escuela a tiempo con todos los 
materiales necesarios. 

4. Sentirse orgulloso y completar todo el 
trabajo escolar. 

5. Venir a clases diariamente, a menos que 
este enfermo. 

6. Obedecer las leyes de seguridad y 
cortesía: 

a. Siga la dirección de los 
supervisores, profesores/adultos 
en todo momento. 

b. Mantener los pies y manos para 
sí mismo. 

c. Goma de mascar, patinetas, 
dispositivos electrónicos, Pelotas 
y juguetes no están permitidos.  

d. No montar bicicleta en el plantel. 

e. Caminar en los pasillos y en el 
pavimento. 

f. Mantener el comportamiento 
estándar durante el almuerzo y 
en el área de juegos.  

g. Permanecer en las áreas 
designadas de la escuela; 
abandonar el plantel sin el 
consentimiento de los padres o 
de la escuela está prohibido.  

 

Comportamiento Inaceptable: 

1. Pelear  

2. Amenazas y/o  acoso escolar 

3. Lenguaje o gestos soeces 

4. Robar o juegos de azar 

5. Daño a la propiedad 



6. Poseer, vender o de lo contrario proveer 
cualquier arma de fuego, cuchillos, 
explosivos u otro objeto peligroso.    

7. Violar el código de vestimenta. 

8. Hacer trampa 

9. Botar basura no en su lugar 

10. Hacer amenazas de bombas/Falsas 
alarmas de incendio 

11. Uso/posesión de drogas, alcohol o 
tabaco. 

Si un estudiante recibe 3 advertencias 

menores dentro de un mes, la tercera 

advertencia menor se convertirá en una 

advertencia de disciplina mayor. 

Consecuencias para advertencias mayores 

de disciplina dentro de un mes calendario 

son las siguientes: 

 Primera advertencia  – detención 

después de escuela 

 Segunda advertencia – un día  de 
suspensión en la escuela 

 Tercera  advertencia – suspensión 

formal de un día, colocación en el 

programa para reportarse al 

empezar y terminar las clases en la 

oficina y los padres serán enviados 

al consejo de comportamiento PBI. 

Delitos mayores, como peleas, pueden 

resultar  en una suspensión inmediata. 

Suspensión: 

El Código de Educación establece: 
“Desobediencia voluntaria, continua, abierta 
y persistente desafiando la autoridad del 
profesor, palabras soeces o vulgares, 
ausentismo escolar habitualmente, fumar 
cigarrillos dentro del plantel escolar, 
posesión o venta de sustancias controladas 

o falsificación constituye causa para 
suspensión o expulsión de la escuela.” 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

La Escuela Primaria Veeh es una “escuela de 
uniforme”. Se espera que todos los alumnos 
porten su uniforme todos los días: 

 Camisas/camisetas: Blancas, azul o rojo 
tipo polo.  Sudaderas blancas, azul o roja 
para el frio. Camisetas con logos o 
insignias de la escuela son permitidas.  

 Pantalones/pantaloncillos: Niños – Azul 
marino o kaki, pantalones o 
pantaloncillos. No se permiten 
pantalones holgados.  Niñas – Azul 
marino, con paletones o lisos, faldas, 
pantalones o pantaloncillos.  

 Zapatos: Cualquier tipo de zapato 
cerrado es permitido, pero deben 
permitirles correr y participar en 
actividades de educación física.  

 Chaquetas: No deben tener logos de 
ningún tipo (incluyendo equipo de 
deportes). 

 Los sombreros pueden utilizarse durante 
el clima frio, pero deben ser de un solo 
color y sin afiliación a equipos de 
deportes. Los sombreros están 
prohibidos dentro del salón de clases.  

 Los alumnos no pueden utilizar ningún 
tipo de ropa o accesorio afiliado a 
pandillas, alcohol o drogas. 

 

TAREAS 

Las tareas son parte fundamental del 
proceso de aprendizaje por dos razones:    

1) Los alumnos necesitan practicar todo lo 
que aprenden en clase a menudo y 
constantemente; y 2) los alumnos deben 
aprender la disciplina de cumplir con el 
trabajo asignado y ser responsables de 
completarlo a tiempo. La cantidad de tareas 
asignadas cada noche varía entre los 
diferentes niveles de grados. Se les anima a 



los padres a apoyar a sus hijos para que 
puedan cumplir con sus tareas diariamente.  

 

ARTICULOS DEL HOGAR 

Los maestros ocasionalmente solicitan a los 
alumnos que traigan artículos de casa para 
compartir con los demás compañeros 
durante la semana especial o durante 
kindergarten.  Por favor no traiga mascotas 
o animales a la escuela en ningún momento.   
Armas como pistolas, cuchillos, o cualquier 
otro tipo de artefacto corto punzante no 
debe traerse a la escuela. No se permiten 
juguetes, cámaras, juegos electrónicos, 
tarjetas de colección o balones de ninguna 
clase. 

 

CALIFICACIONES 

Las calificaciones con emitidas tres veces al 
año; en diciembre, marzo y junio. 
Conferencias con los padres para 
establecimiento de objetivos se celebran en 
octubre y entrega de calificaciones en 
marzo.  

Una conferencia entre padres-maestros 
puede ser programada durante cualquier 
momento del año. Por favor contacte el 
maestro de su hijo para hacer una cita.  

 

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES 

En caso de un desastre natural, el director y 
el personal será responsable de su hijo hasta 
que el padre o una persona autorizada en la 
tarjeta de emergencia venga por su hijo.  Los 
alumnos deberán ser autorizados con firma. 
Es esencial que la tarjeta de contacto de 
emergencia este actualizada con sus 
números de teléfonos. Si la escuela es 
evacuada, Habrán instrucciones publicadas 
para informar a los miembros de la 
comunidad del centro de evacuación. El 
personal mantiene simulacros de 
emergencia mensualmente para asegurarse 
que los alumnos estén preparados en caso 
de un desastre. 

 

 

PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR 

PARA GRADOS DE 1-5 

La Sección 5 del Artículo IX de la Constitución 

del Estado de California garantiza a los 

estudiantes “Educación pública gratuita ". La 

Corte Suprema del Estado concluyó en el 

caso de Harzell contra Connell (35 Cal.3d.899 

(1984), "que todas las actividades educativas 

llevadas a cabo por los distritos escolares 

públicos, extracurriculares Así como el 

currículo, debe ser sin costo para los 

estudiantes que participan en tales 

Actividades ". Este mismo fallo determinó 

que" los honorarios obligatorios por 

participar en Actividades como el drama, la 

música y la competencia atlética eran 

ilegales bajo la Constitución del Estado ".Por 

otra parte, también rechazaron el 

argumento de que "las tasas podrían ser 

cobradas mientras el distrito Exonerado los 

honorarios para los estudiantes que eran 

financieramente incapaces de pagar. " 

 

El Distrito Escolar Unificado de Tustin ofrece 
un programa de desayuno y almuerzo. Los 
alumnos siempre tienen la opción de traer 
almuerzo o merienda. Las aplicaciones para 
el programa de merienda gratis o a precio 
reducido están disponibles ambas en la 
oficina de la escuela y en línea en el sitio web  
www.tustin.k12.ca.us. Si su hijo no está en 
ninguno de los programas, por favor envíe 
siempre a su hijo con almuerzo o dinero para 
que pueda comprar comida en la escuela. 
Usted también tiene la opción de pre-pagar 
el almuerzo diario de su hijo, pagando en 
efectivo o con cheque en la oficina de la 
escuela o en el sitio web 
www.myLunchMoney.com. 

http://www.tustin.k12.ca.us/
http://www.mylunchmoney.com/


Ofrecemos el programa de desayuno y 
almuerzo caliente en Veeh. El almuerzo 
diario tiene un costo de $3.00 y el costo del 
desayuno diario es de $2.00 Se espera que 
los alumnos recuerden su código asignado 
para poder ordenar en la cafetería. Toda 
comida comprada en la escuela debe ser 
consumida en la escuela. Ninguna 
comida/bebida se permite que salga de la 
escuela con un padre de familia o en una 
mochila.  

 

PADRES EN EL CAMPUS 

No se permite que los padres estén en el 
campus al menos de que sean voluntarios en 
una clase y tengan su gafete de visitante. 

Excepto en ocasiones especiales, como 
cumpleaños, no se les permite a los padres 
comer el almuerzo con sus hijos en la 
escuela. La hora del almuerzo es para que los 
alumnos  sean sociables e interactúen con 
sus compañeros.   

 

 
POLÍTICA DE FIESTAS EN EL AULA Y 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

En la escuela Primaria  Veeh reconocemos 
que los cumpleaños son días especiales 
para nuestros alumnos. Sin embargo 
debemos asegurarnos que las celebraciones 
no interrumpan el proceso de aprendizaje. 
Adicionalmente, la escuela Primaria Veeh se 
adhiere a las directrices y políticas de 
bienestar del Distrito Escolar Unificado de 
Tustin que reconoce la importancia del 
bienestar, buena nutrición y un estilo de 
vida activo en la salud general de los 
alumnos. La escuela y el personal es 
responsable de influir positivamente en las 
creencias y costumbres de los alumnos. 
Celebraciones frecuentes de cumpleaños 
con galletas, panecillos y otras golosinas no 
van de acuerdo con las metas de 
aprendizaje establecidas.  

VOLUNTARIOS 

La Escuela Primaria Veeh da la bienvenida a 
los padres voluntarios.  Los padres pueden 
ser voluntarios para trabajar en el salón de 
clases, haciendo cosas para la clase en casa 
o hacer copias para los  maestros.  Además, 
cada salón de clases necesita un 
padre/madre encargado del salón para que 
ayude a organizar las actividades especiales 
incluyendo las fiestas del salón.  También se 
anima a los padres para que sean socios y 
participen en la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA), Consejo Escolar Local  (SSC) 
y Comité Asesor para los que Aprenden 
Inglés (ELAC). 
 

¡AQUÍ ESTARA UN GRAN AÑO ESCOLAR! 

Los maestros han estado trabajando 
arduamente casi todo el mes de agosto 
para así estar bien preparados y lograr 
alcanzar las necesidades de los alumnos.  
Esperamos trabajar junto con ustedes para 
tener un año escolar de éxito en Veeh. 
 


