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                                       Del escritorio del Director...  

http://www.soquel.suesd.org/


Estimados padres/tutores,  

¡Bienvenidos al nuevo año escolar en la Escuela Primaria Soquel! Para aquellos 

de ustedes que son nuevos en Soquel, ¡bienvenidos! Para aquellos de ustedes 

que regresan, ¡bienvenidos a otro año fantástico por delante! Este es mi primer 

año como director de Soquel, aunque tengo muchos años de experiencia como 

educador y administrador. ¡Estoy muy orgulloso de ser ahora parte de esta 

comunidad, donde los estudiantes están realmente en el centro! Estamos muy 

emocionados de volver a un año escolar más normal, aunque todavía habrá 

medidas de seguridad para COVID-19. Por favor vea  la carta enviada por nuestro 

Superintendente el 30 de julio de 2021. Las medidas de seguridad descritas en la 

carta incluyen el uso de máscaras en el interior, revisión diaria, espaciamiento 

mientras se come, protocolos de limpieza y procesos de cuarentena nivelada. No 

dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta, inquietud, aportación, etc. 

¡Creo en la importancia de una fuerte conexión entre el hogar y la escuela! En 

Soquel, animamos a los padres y tutores a tomar una parte activa en la 

educación de sus hijos. El personal de Soquel y yo los invitamos a participar en 

la educación formal de sus hijos. Como existen numerosas oportunidades para 

participar, los invitamos a que se pongan en contacto con el maestro de su 

estudiante para ofrecerse como voluntarios, unirse al Club de Hogar y Escuela, 

asistir a las reuniones del Consejo Escolar, participar con el Consejo Asesor de 

Estudiantes de Inglés, etc.  

Este manual le ayudará a comprender las operaciones de Soquel un poco mejor. 

Sirve de guía para algunos de nuestros procedimientos y nos da una idea de 

cómo funciona nuestra comunidad de alumnos.  

Tómese un tiempo para revisar la información con su hijo, según corresponda a 

su edad. Agradezco su cooperación y apoyo junto con sus preguntas, inquietudes 

y sugerencias. En nombre de todo el personal de la escuela, les doy la bienvenida 

y les pido que sean parte de un año escolar emocionante y productivo.  

Sinceramente,  

Eric Witter 

 Director  

Teléfono: (831) 464-5655  

 

https://drive.google.com/file/d/1neX41BAWULqASUakctPfGPe7ylpRQ60A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1neX41BAWULqASUakctPfGPe7ylpRQ60A/view?usp=sharing
mailto:ewitter@suesd.org


 

Pólizas y Procedimientos de la escuela  

Pólizas de Matrícula y Residencia Para tener derecho a registrarse 

como estudiante de la escuela primaria Soquel, debe de residir dentro de los 

límites que tiene establecida la escuela. Todos los padres que quieran matricular 

a su hijo/a desde kinder hasta el quinto año de primaria deben cumplir con los             

siguientes requisitos:  

2 comprobantes de residencia Dos documentos actuales que muestren el nombre y 

dirección del padre/tutor/cuidador. El número de apartado postal (PO Box #) no es aceptado 

como una dirección. (Lista parcial de ejemplos son: cuenta de gas/electricidad, cuenta de 

agua, papeles del fideicomiso, acuerdo de arriendo/contrato de alquiler y recibos actuales 

del alquiler)  

Prueba de edad Verificación de edad (acta de nacimiento, acta de nacimiento, acta de 

bautismo, pasaporte o declaración jurada del padre, tutor o custodio del menor).  

Tarjeta de vacunas Una carta de vacunas o algo equivalente aprobado por el médico.  

Los estudiantes que vivan fuera de los límites de asistencia de la escuela Soquel pero 

quieran asistir a la escuela Soquel deben primero registrarse en la escuela que concuerde 

con los límites de asistencia de su área. Después pueden pedir una transferencia de su 

escuela/distrito para la escuela Soquel. Las dos escuelas/distritos tienen que aceptar la 

transferencia antes de que el estudiante pueda asistir a la escuela Soquel. Si tiene 

preguntas sobre este proceso por favor diríjase a las oficinas del Distrito: Janet Lindenbaum 

464-5639.  

Matriculación para kínder  

Cualquier niño(a) que cumpla 5 años antes de o el 1 de septiembre del presente año escolar y que 

físicamente reside dentro de los límites que ha puesto la escuela Primaria Soquel, tendrá todo el 

derecho de acudir a kinder en el otoño. Los padres deben registrar a su hijo/a en la escuela a partir 

de la primavera, antes que empiece kinder al contactar nuestra oficina para empezar con la 

registración en línea. 

Nuestro distrito también ofrece el programa de Kínder Transicional para los estudiantes que van a 

cumplir 5 años del 2 de septiembre al 2 de diciembre y para esos estudiantes que son elegibles 

para el kinder quienes se beneficien del programa de kinder de 2 años. Por favor comuníquese con 

Linda Jacobs al 464-5639 si está interesado/a.  

Transferencias  

Si se cambia a un domicilio que no quede dentro de los límites que la escuela Soquel requiere 

por favor notifique al personal de nuestra oficina lo más pronto posible. Si usted desea que su 

hijo/a siga matriculado/a aquí en la escuela primaria Soquel, tiene que registrar a su estudiante 

en su nueva escuela y pedir una transferencia de esa escuela para continuar asistiendo a la 



escuela primaria Soquel.  

Asignación y Reorganización para el salón de clases.  

El viernes, antes de que comiencen las clases, estarán publicadas en Infinite Campus, todas las 

asignaciones de los maestros de los diferentes grados escolares. Durante las primeras semanas 

de clase y mientras se estabilice la asistencia, probablemente habrá cambios de grupos. Se hará 

todo el esfuerzo posible para reorganizar las clases lo más pronto posible para provocar el mínimo 

de interrupciones posibles. Antes de que se haga el cambio de salón, se les notificará a los padres 

de los estudiantes que lleguen a requerir ese cambio. Les pedimos a los padres que nos apoyen 

en cualquier cambio que surja y que tengan en mente que los cambios no se hacen 

arbitrariamente sino cuando son necesarios. De acuerdo a la póliza del distrito, estos son los 

únicos cambios que se permiten durante las primeras dos semanas de clases.  

Forma de Información del estudiante/Información de emergencia  

El formulario de información del estudiante es de suma importancia para la oficina de la 

escuela. Nos provee la dirección, teléfono, números de  contactos a quien recurrir por 

cualquier emergencia. Esta información es usada por los maestros, la directora y el personal 

de la oficina y de la enfermería, quienes están en constante contacto con las familias. Es 

imprescindible que al principio de cada año escolar se renueve dicho  formulario de cada 

uno de los estudiantes que estén matriculados en esta escuela. Este proceso ahora sucede 

al completar las formas en el Portal de padres en agosto.  Favor de revisar su Portal de padres y 

complete la forma en cuanto antes. 

***Por favor avise a la oficina cualquier cambio que surja durante el año, sobre todo si se 

trata de números de teléfono de trabajo y de emergencia.  

Asistencia 

 

Es de suma importancia que su hijo/a asista regularmente a clases para ver un progreso en su 

desarrollo académico. Cada ausencia es un día que su hijo/a pierde experiencias y discusiones 

de grupo que no pueden ser reemplazadas, por eso le invitamos a que su hijo/a asista 

regularmente a clases y así tenga buenas experiencias durante el año escolar. Además, la 

asistencia es importante para los fondos de la escuela ya que el promedio de asistencia (ADA) 

está ligado a estos fondos. Le rogamos planear las citas al doctor y dentista en horas después de 

clases o en vacaciones. Tenemos programas de incentivos para los estudiantes que asisten 

diariamente a la escuela. Se les otorgan premios a los estudiantes con asistencia perfecta cada 

mes y cada año. La asistencia perfecta es otorgada al estudiante que está en la escuela todos los 

días y llega a tiempo cada día. Hay una excepción para los estudiantes que tienen un contrato de 

educación independiente.  

Ausencias o faltas  

 



Si su hijo va a faltar a clases favor de llamar a la oficina de la escuela antes de las 9:00 AM. De lo 

contrario se llamará a los padres para verificar la ausencia ya que la ley nos obliga a documentar en 

los archivos la razón de la ausencia del estudiante. El niño/a que tenga 3 faltas durante el año 

escolar sin haber avisado a las oficinas de la escuela será catalogado por el estado como un niño/a 

con ausencias injustificadas y la directora tendrá que abordar esta situación.  

Línea asistencia: 475-4678  

 

Por favor hable o mande un fax a la línea telefónica del departamento de asistencia cuando su 

hijo/a vaya a faltar a clases. Déjenos el nombre completo de su hijo/a, la fecha que en que faltara 

a clases y la razón de su ausencia.  

Ausencias Planeadas (Contratos de 

estudio independiente)  

 
 

Se les pide que soliciten un contrato de estudio independiente en la oficina de la escuela si sabe de 

antemano que alguno de sus hijos/as necesita ausentarse de clases 5 ó más días consecutivos. 

Todas las solicitudes necesitan ser entregadas a la oficina por lo menos dos semanas antes de la 

ausencia. Se le pedirá a los padres que se reúnan con la directora para asegurarse de que todos los 

involucrados entienden los requisitos del contrato de estudio independiente. El contrato de estudio 

independiente requiere que las tareas asignadas sean completadas y enviadas junto con su hijo/a el 

mismo día que regrese a clases. Una vez recibidas las tareas sus faltas cambiarán de faltas 

injustificadas a faltas justificadas. Los días que tengan faltas justificadas serán considerados días 

elegibles para recibir el premio de Asistencia perfecta.  

Retrasos  

 

Los profesores planean para que su día escolar comience a tiempo. Todos 

ocasionalmente experimentamos un retraso en nuestro día, el llegar tarde 

puede interrumpir la rutina diaria de su hijo/a y de igual manera la de sus 

compañeros de clase. El profesor comienza su clase puntualmente y no puede 

hacer excepciones con los que llegan tarde a clase. Por favor ayúdenos 

comprometiéndose a que su hijo llegue puntual a la hora de entrada. La 

campana de retrasos suena cinco minutos después de la hora en la que empieza el día escolar. Si 

llega tarde, el estudiante tiene que ir a la oficina de la escuela para registrarse. Al llegar tarde 

habitualmente, el estado de California clasifica al estudiante como un alumno/a con ausencias 

injustificadas y la directora tendrá que abordar esta situación.  

 



Hora de llegada  

La supervisión de los estudiantes que asisten a la primaria Soquel comienza diariamente a las 

8:00 AM en el patio principal (main playground area). Si su estudiante llega a la escuela antes 

de las 8:00 AM usted deberá permanecer con ellos hasta las 8:00 AM cuando lleguen los 

asistentes de supervisión de los estudiantes ( las entrenadoras de recreo). Los estudiantes 

de kínder entran a las 8:15 y pueden jugar en el patio de kínder solamente. La supervisión 

empieza a las 8:00. Su cooperación nos ayudará a mantener un ambiente lo más seguro posible 

para su hijo. Para los padres que requieran que se les cuide a sus hijos antes o después de 

clases, hay un programa disponible con su respectiva cuota (véase la próxima página). Cuando 

las inclemencias del tiempo lo requieran sus hijos deben reportarse directamente a su salón de 

clases. El desayuno está disponible para su compra en el cuarto MU y comienza a las 7:45 AM. 

LOS PADRES NECESITAN PERMANECER CON LOS ESTUDIANTES HASTA LAS 8:00 AM 

CUANDO LLEGEN LOS ASISTENTES DE SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES (las 

entrenadoras de recreo).  

Hora de salida  

Los estudiantes deben ser recogidos a la hora de salida (vea el horario de salida) ya que no 

hay supervisión disponible después de clases. Los estudiantes no pueden estar sin supervisión 

después de clases. Ningún estudiante deberá estar sin supervisión. Por cuestiones de seguridad se 

les pide que ningún estudiante juegue en los patios, sin la supervisión de los padres. Muchas 

familias han jugado en la yarda de kinder con o sin supervisión adulta. Por el nuevo horario de 

kinder, familias no podrán jugar en la yarda después de escuela. Esperamos que entiendan. Vea el 

horario de la escuela durante el primer día de clases. Está disponible un programa de cuidado de 

niños con su respectiva cuota para los padres que requieran que se les cuide a sus hijos antes o 

después de clases.  

Salida de la escuela durante las horas de clase. Los estudiantes no deben dejar el 

área de la escuela durante las horas de clase sin tener un permiso de la oficina. Si usted desea 

recoger a sus hijos antes de la hora de salida, debe firmar por ellos en la oficina de la escuela 

antes de llevarlos. Por favor no intente buscar a su hijo si no ha ido antes a notificar a la oficina, ya 

que los maestros y demás personal no permiten que los estudiantes salgan de la escuela si no 

han sido notificados por la oficina de la escuela. Sea tan amable de mostrar una identificación para 

saber si usted es una persona autorizada para llevar al  

alumno/a, ya que no se permite que alguien no autorizado intente hacer contacto con sus hijos. 

Hay que notificar por adelantado a la oficina si quiere que alguien que no aparezca en los 

contactos de emergencia recoja a su hijo/a. Apreciamos su cooperación con esta medida de 

seguridad y ley.  

Pólizas de Bicicleta/patineta/patines 

 Los alumnos pueden usar patines, patinetas, “scooters”, bicicletas y todo lo parecido, para llegar 

a la escuela siempre y cuando sigan las reglas de seguridad. Sugerimos que sólo los estudiantes 



entre 3ro y 5to año de primaria tengan el permiso de sus padres para utilizar estos medios de 

transporte. Se fomenta fuertemente el uso de cascos además que las leyes 

del estado también lo exigen en el caso de ciclistas jóvenes.  

Los estudiantes no deben montar la bicicleta en la escuela. Las bicicletas 

deben llevarse caminando hasta el estacionamiento establecido para ellas. 

Las bicicletas y las patinetas deben tener un candado ya que las bicicletas no son monitoreadas 

por el personal de la escuela. Es más, recomendamos que las partes removibles, como son: los 

protectores o almohadillas que no se dejen en las bicicletas o ‘scooters’ durante el día. Los 

transportes pequeños como patines y patinetas deben entregarse a la oficina de la escuela o a los 

maestros de los estudiantes antes del comienzo de las clases y deben recogerse después de la 

escuela.  

Dejar y recoger a los estudiantes y el estacionamiento  

Los padres y estudiantes podrán usar dos entradas a la escuela: la entrada principal en la calle 

Porter o la entrada del puente peatonal en la calles Walnut y Main. Hay personal de la escuela 

para cuidar a los peatones del tráfico en cada entrada antes y después de la escuela.  

Los padres podrán estacionarse en las calles cercanas a la escuela y en el estacionamiento de la 

calle Porter. El estacionamiento de la escuela está diseñado con un área para dejar y recoger a los 

estudiantes. También les pedimos a los padres que tengan su rótulo con el nombre de su 

estudiante en el parabrisas de enfrente. Esto hará que los supervisores del estacionamiento lleven 

a sus estudiantes a su carro con más rapidez y seguridad. Por favor tenga en cuenta que no se 

permite estacionarse en el área para recoger y dejar estudiantes, carril rojo (en caso de incendio) o 

el lugares no marcados como estacionamiento. Tenemos que mantener estas áreas libres de 

obstáculos para nuestros oficiales de seguridad.  

Los espacios con los señalamientos en color azul son para los conductores que legalmente están 

permitidos en esos estacionamientos solamente. Están localizados junto a la cerca lejana del 

estacionamiento.  

La escuela tiene dos espacios reservados para los ganadores de la subasta del Club de Hogar y 

Escuela. Por favor no se estacionen en esos espacios, a menos que usted haya sido el ganador.  

La velocidad límite en el estacionamiento es de 5 millas por hora. Por favor maneje despacio ya 

que es un área donde caminan muchos niños/as y es difícil reaccionar rápido cuando se 

presente una situación imprevisible. Los peatones deben caminar en las aceras y cruces 

designados para ellos.  

Por favor fíjese y siga las flechas y la indicaciones de los supervisores del estacionamiento que 

dirigen el flujo vehicular. A primera vista, es fácil confundirse con las entradas y salidas. Esperar un 

poco es esencial cuando estamos apurados, ya que la seguridad es más importante y el manejar 

con seguridad resultará, a la larga, en un ahorro de tiempo. Así que le pedimos que sea paciente y 



considerado.  

 

Paso Peatonal Tenemos en la escuela patrullas de seguridad ubicadas en dos 

lugares: El paso peatonal en la calle Porter, frente a la escuela y el paso peatonal cerca 

del puente en la calle Walnut. Los estudiantes deben hacer uso del paso peatonal todo 

el tiempo.  

Programa de Cuidar de Niños antes y después de 

clases 

Campus Kids Connection es una agencia separada que proporciona servicios de 

cuidado de niños a nuestra comunidad ubicada en nuestra escuela. El centro de 

cuidado abre de lunes a viernes de 7:00 AM hasta las 6:00 PM. Este programa es 

independiente de la Primaria Soquel y de SUESD. El espacio es limitado y la 

preinscripción es requerida. Al final de las clases de la primaria Soquel los estudiantes pueden ir 

directamente al Campus Kids Connection. Para una aplicación y los costos, por favor póngase 

en contacto directo con Campus Kids Connection al siguiente teléfono (831) 462-9822.  

Un ambiente positivo de aprendizaje para todos  

La primaria de Soquel se compromete a tener un ambiente positivo para todos los alumnos. Nuestra 

facultad entera colabora para asegurar que cada estudiante se sienta bienvenido y seguro. 

Enseñamos las normas de comportamiento con regularidad y los alumnos juegan un papel activo en 

promover el comportamiento positivo. Invitamos la comunicación abierta con padres y alumnos 

tocante a cualquier problema y apoyamos a que los alumnos aprendan a resolver conflictos con 

buena comunicación. Cuando un estudiante lucha por portarse bien, el personal y la directora trabajan 

con el/ella y la familia para remediar la situación.  

 

Acoso escolar, acoso cibernético, acoso o intimidación 

La intimidación se define como un patrón de comportamiento cuando una persona usa repetidamente el poder de 

manera intencional, incluyendo conducta verbal, física o escrita o comunicación electrónica intencional contra uno o 

más estudiantes. 

El acoso incluye acciones negativas reales o percibidas que ofenden, ridiculizan o degradan a otro individuo con 

respecto a raza, origen nacional, estado civil, género, orientación sexual, identidad de género, religión, ascendencia, 

atributos físicos, estado socioeconómico, estado familiar, físico o físico. capacidad mental o discapacidad. 

La intimidación es someter a un individuo a una acción intencional que amenaza seriamente e induce una sensación 

de miedo y / o inferioridad. 

El acoso escolar, el acoso cibernético, el acoso y la intimidación están estrictamente prohibidos por la ley federal y 

no serán tolerados en las Escuelas Primarias de Soquel Union (Política de la Junta de Educación 5131.1). 

 

Los estudiantes que participen en comportamientos que constituyan intimidación, acoso cibernético, acoso o 

intimidación serán disciplinados de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Manual del Estudiante y 



las regulaciones del Distrito Escolar Primario Soquel Union. Se alienta a los estudiantes, padres y parientes 

cercanos, y / o al personal a reportar cualquier acto de lo anterior a la administración escolar o la persona 

designada. 

       Hay una forma del distrito de acoso que usted puede llenar si quiere reportar acoso: 

https://www.suesd.org/anti-bullying-plan 

 

 

Código Estudiantil de Vestimenta-Reglamento Administrativo 5132 

Vestimenta y Aseo 

En cooperación con los administradores, los maestros, el personal, los estudiantes y los padres / 

tutores, el superintendente o persona designada deberá establecer las reglas del distrito que 

gobiernan el vestido y la preparación de los estudiantes que son consistentes con la ley y la política 

de la Junta Directiva. Este Reglamento Administrativo servirá como el código de vestimenta del 

distrito de facto. El código de vestimenta del distrito será revisado regularmente. Las Reuniones del 

Consejo Escolar representan el foro ideal para revisar el código de vestimenta del distrito. SUESD 

tiene las más altas aspiraciones para nuestros estudiantes. Con este fin, distinguimos el ambiente 

académico de otros ámbitos sociales. Animamos a los padres a tomar un papel activo en determinar 

qué ropa se considera apropiada en la escuela. No se permiten las modas y modas que constituyan 

un peligro para la salud o la seguridad de uno mismo u otros. La apariencia personal del estudiante 

no debe interrumpir el proceso educativo, llamar la atención indebida al individuo, violar las leyes 

federales, estatales o locales de salud u obscenidad, o afectar la salud, seguridad y / o bienestar del 

estudiante y sus compañeros de clase o el personal de la escuela .  

(Véase 0420 - Planes Escolares / Consejos 

Locales)  

Cada escuela permitirá que los estudiantes usen ropa protectora del sol, incluyendo pero 

no limitado a sombreros, para uso al aire libre durante el día escolar. (Código de Educación 

35183.5)  

Además, las siguientes directrices se aplicarán a todas las actividades escolares 

regulares:  

1. Los zapatos deben ser usados en todo momento. Los flip-flops (sandalias) o los zapatos sin 

espalda no  

son aceptables en los sitios de primaria debido a actividades de recreo y educación física 

integradas.  

2. Las prendas de vestir, joyas y artículos personales (mochilas, bolsas de gimnasio, botellas 

de agua, etc.) estarán libres de escritura, cuadros o cualquier otra insignia cruda, vulgar, 

profana o sexualmente sugestiva; Que soportan publicidad, promociones y semejanzas de 

drogas, alcohol o tabaco; O que defienden los prejuicios raciales, étnicos o religiosos.  

3. Los sombreros y las gorras no se deben usar en interiores (excluyendo una razón médica 

verificada por el médico para hacerlo).  



4. Los estudiantes deben usar ropa incluyendo una camisa con pantalones o falda, o el 

equivalente (por ejemplo, vestidos, polainas o pantalones cortos). Las camisas y los vestidos 

deben tener tela en el frente, la espalda, los lados y sobre los hombros. La ropa separada del 

cuerpo superior debe ser lo suficientemente larga como para cumplir con la parte superior de la 

parte inferior de la ropa del cuerpo. La ropa debe cubrir la ropa interior (excluyendo las correas).  

5. Cualquier tendencia emergente no tratada en este código de vestimenta será 

evaluada por la administración y esa decisión será final.  

6. No se permiten los productos muy perfumados.  

7. La tecnología de uso (es decir, los relojes inteligentes) está permitida, pero debe regirse 

bajo la política de cada escuela en dispositivos digitales y / o teléfonos inteligentes.  

Los entrenadores y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para 

acomodar las necesidades especiales de ciertos deportes y / o clases. (Véase 3260 - Tasas 

y cargos)  

Ningún grado de un estudiante que participe en una clase de educación física se verá afectado 

adversamente si el estudiante no usa ropa estandarizada de educación física debido a 

circunstancias fuera del control del estudiante. (Código de Educación 49066)  

(Ver 5121 - Grados / Evaluación del Rendimiento 

Estudiantil)  

El director, el personal, los estudiantes y los padres / guardianes en cada escuela pueden 

establecer regulaciones razonables de vestimenta y aseo para los momentos en que los 

estudiantes participan en actividades extracurriculares u otras actividades escolares 

especiales.  

Ropa relacionada con 

pandillas  

Es responsabilidad del Distrito proveer campus seguros. Por lo tanto, cualquier ropa, signos, trajes 

o parafernalia que sean identificados por la administración del sitio como "relacionados con 

pandillas" o que hagan que las pandillas rivales sean abiertamente hostiles entre sí o creen un 

ambiente de intimidación en el campus será prohibido. Los administradores, el personal y los 

padres / tutores que participan en el desarrollo del plan de seguridad del Distrito definirán "prendas 

relacionadas con pandillas" y limitarán esta definición a prendas que razonablemente podrían 

determinarse para amenazar la salud y la seguridad del ambiente escolar si estuvieran gastadas o 

exhibido en un campus de la escuela. (Código de Educación 32282)  

Dado que los símbolos relacionados con pandillas están cambiando constantemente, las 

definiciones de ropa relacionada con pandillas deben ser revisadas regularmente y actualizadas 

siempre que se reciba información relacionada.  
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Dispositivos electrónicos  

 

Celulares y dispositivos usables como Gizmos, Apple Watch, etc. Tecnología comunicativa, 

especialmente celulares, se han convertido en una parte integral de la vida de estudiantes, padres y 

maestros. Sin embargo, al nivel de la primaria pueden distraer más de lo necesario. Tienen la potencial 

de interrumpir la clase entera y causar problemas en la yarda. Por favor lea la siguiente policia 

cuidadosamente.  

1. Estudiantes pueden tener celulares o dispositivos usables en la escuela, pero necesitan 

estar apagados durante el tiempo instruccional. Deben quedarse en la mochila del 

estudiante durante el dia.  

2. Celulares y dispositivos usables no debe ser visible durante el dia (guardado en la mochila) y 

debería de estar apagado completamente durante el día, a excepción de propósito instruccional 

aprobado por la maestra.  

3. Maestras y personal de la oficina tienen el derecho de aprobar el uso de celulares 

durante tiempo instruccional para propósitos instruccionales.  

4. Cualquiera comunicación hecha durante el día durante tiempo instruccional será por 

teléfonos de la escuela con el permiso de maestras o personal de la oficina. Padres necesitan 

llamar la escuela para mandar mensajes a su estudiante.  

5. Posesión de un celular o dispositivo usable es un privilegio. Este privilegio puede ser 

confiscado de cualquier estudiante que no está respetando las terminas de esta política. Si 

un estudiante no guarda su celular o dispositivo usable correctamente, o son identificados como 

usando su celular o dispositivo usable en el campus, o si su celular timbra durante clase, el celular 

será llevado a la oficina y puede ser recogido por el estudiante al fin del dia. La segunda ofensa 

resultara en el celular en la oficina pero debe ser un padre/guardia que lo recoge. La tercera ser 

que cada día el estudiante tendrá que tener su celular en la oficina. El estudiante también tendrá 

detención durante el almuerzo.  

Estudiantes será personalmente y solamente responsable de la seguridad de sus celulares y 

dispositivos usables. La Primaria de Soquel no asume responsabilidad por el robo, pérdida, o 

daño hecho al celular (o otros dispositivos electrónicos), o llamadas no autorizadas hechas en el 

celular.  

Mascotas  

Debido a lo impredecibles que son los animales y las reacciones alérgicas que pueden ocasionar 

no se permite traer mascotas a la escuela, aun cuando se esté dejando o recogiendo al 

estudiante. Muchas gracias por su cooperación.  

Juguetes, equipo y artículos misceláneos del hogar 



Para maximizar el aprendizaje, es imprescindible que el profesor pueda concentrarse en la 

enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje. Cuando los juguetes u otros artículos personales 

son traídos a la escuela, el profesor tiene que gastar tiempo valioso en resolver conflictos y 

discusiones por niños consternados por sus juguetes rotos o intentando encontrar tesoros 

perdidos. Para reducir al mínimo estas distracciones, los juguetes, el equipo de deportes, las 

pertenencias personales y el dinero efectivo adicional se deben dejar en casa con excepción de 

las veces que el maestro dé permiso para traerlos. A veces se van a ocasionar eventos especiales 

en los cuales estos objetos sean permitidos en la escuela. A los estudiantes mayores se les 

permite traer materiales específicos para la escuela. Por favor hable con el maestro o la maestra 

de su estudiante antes de mandar los artículos especiales.  

Etiquetar objetos personales/objetos perdidos y encontrados  

Por favor etiquete todo los artículos de ropa, mochilas, loncheras u otros 

artículos con el nombre  

del estudiante. De esta manera, los artículos “perdidos” pueden ser devueltos 

a sus dueños inmediatamente. Si se ha perdido algo, los estudiantes y/o 

padres pueden buscarlo en la caja de objetos perdidos y encontrados en 

la oficina. Los artículos no reclamados se donan a diversas 

organizaciones caritativas al final del trimestre.  

Teléfonos  

Los estudiantes sólo podrán usar el teléfono de la oficina para llamar a sus 

casas en caso de enfermedad, emergencia, o por quedarse después de escuela. De 

igual manera en ocasiones, permitiremos llamadas por el dinero de su almuerzo, 

libros de la biblioteca, y situaciones similares que lo ameriten y siempre y cuando el 

personal de la oficina está disponible. Un adulto supervisará las llamadas. Los 

estudiantes no deben usar el teléfono para llamadas sociales, o para solo pedir 

permiso para ir a casa de un amigo después de la escuela. Estos acuerdos deben 

hacerse antes de venir a la escuela.  

Teléfonos- Celulares  

La llamadas por celular distraen más de lo necesario para estudiantes de escuela primaria. Tienen 

el potencial de interrumpir una clase y causar problemas en el patio. Si su hijo/a tiene un celular, 

debe dejarlo en casa al menos que usted requiera que lo tenga. Si se requiere que el estudiante 

tenga un celular, tiene que mantenerlo apagado durante el día escolar y puede prenderlo al 

terminarse las clases.  

Tarea  

Es una póliza de la escuela que los estudiantes en los grados 3ro a 5to tengan tareas 4 noches por 

semana, generalmente de lunes a jueves. Los estudiantes de la primaria del Kinder al 2do tendrán 



asignaciones de tarea según como el maestro o maestra lo vea apropiado. Además, todo alumno 

se verá beneficiado al leer en casa por la noche. Para estudiantes pequeños que todavía no leen 

por sí mismos, deben de ser ayudados por sus padres para leer. Les pedimos que todos los 

estudiantes lean un mínimo de 15 minutos al día con un miembro de la familia.  

Las tareas pueden ser prácticas independientes de lo que se enseñó en el aula, trabajo en 

proyectos especiales o asignaciones diseñadas para involucrar a la familia en los estudios del 

estudiante.  

Los padres pueden ayudar a sus hijos proporcionándoles el tiempo necesario y un lugar adecuado 

para realizar sus tareas sin que tenga la interrupción de los bebés ¡o del perro que quiere comer su 

tarea!  

 

 

Material académico  

La escuela Soquel adquiere el material general y libros de texto para el 

programa educativo. Los libros de texto se les prestan a los estudiantes durante 

todo el año escolar. Los estudiantes deben pagar por cualquier texto o libro de la 

biblioteca que pierdan o que maltraten. Deben proteger a los libros de texto que se llevan a 

casa regularmente. Los estudiantes deben de forrar sus libros con papel, plástico, o nylon.  

Asuntos de salud  

No mande a su hijo/a a la escuela si presenta los siguientes síntomas: dolor 

de garganta, nariz con mucho fluido, catarro, dolor de estómago, diarrea, 

fiebre, o salpullido (erupción en la piel). Si al estudiante se le presenta 

alguno de estos síntomas durante las horas de escuela, lo mandaremos  

a casa. Los primeros auxilios son proporcionados en casos de pequeñas 

heridas. Si ocurre una lesión o herida más grave, se comunicará con los 

padres para que se lleve a cabo el procedimiento de emergencia. Enfermedades contagiosas 

como viruela, sarampión, paperas y piojos serán tratadas según las pólizas del distrito. Por favor 

tenga en cuenta de que un estudiante tiene que permanecer en casa un mínimo de 24 horas 

después de haber tenido calentura de más de 100 grados, o diarrea o ha vomitado. Por favor 

mantenga la carta de emergencia de su hijo con la información actualizada y asegúrese de 

notificarnos de cualquier consideración de salud como alergias y medicamentos que nos 

ayudarán a proporcionarle mejor ayuda a su hija/o.  

Medicamentos  

Para proteger a su hijo y otros estudiantes, no podrá traer medicamentos (incluyendo 

medicamentos aparentemente benignos) a la escuela al menos que traiga una receta médica 

dirigida a la escuela, la cual debe entregarse a la oficina. Todo medicamento que se traiga a la 

escuela, debe venir en su envase original y etiquetado con el nombre del niño, el nombre del 



medicamento, la dosis y la hora en que se debe tomar, y toda la información para contactar al 

doctor o la farmacia. Los medicamentos deben mantenerse en la oficina y serán administrados por 

el personal de dicha oficina. Los padres pueden traer y administrar medicamentos a sus hijos por 

sí mismos sin llenar un formulario. Los niños no pueden traer ningún medicamento y mucho 

menos administrarlos por sí solos.  

 

Reglas sobre los bocadillos  

A la hora del recreo, los estudiantes tienen la oportunidad de comer comida 

nutritiva que traen de casa antes de ir a jugar. Esto les proporciona la 

energía necesaria para que su cuerpo siga con su día. No se les permitirá a 

los estudiantes comer dulces o tomar refrescos ni en su hora de recreo ni 

con el almuerzo. Se les pedirá que regresen esos alimentos a casa, si es 

que los traen a la escuela.  

Desayuno y Almuerzo  

El departamento de nutrición de los niños ha implementado un programa de comidas saludables. 

Algunos de los aspectos de la comida de la escuela fueron mejorados: porciones más grandes y 

más variedad de comida, el uso aumentado de fuentes locales de alimento, un proceso de 

aplicación más rápida para el precio reducido o gratis de los almuerzos, filas donde los 

estudiantes pasan más rápido durante el almuerzo y un ahorro monetario en el distrito.  

Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes este año escolar (sin costo). Un 

modesto desayuno está disponible por las mañanas a partir de las 7:45 a.m. o durante el recreo. 

Los niños de kindergarten que comienzan tarde pueden recibir el desayuno cuando llegan a las 

9:30 en el patio de kindergarten. No es necesario pedir el desayuno con antelación. Los 

estudiantes pueden traer un almuerzo de casa o tomar un almuerzo caliente en la escuela. 

Programa Educativo y Apoyo Escolar  

La primaria Soquel tiene expertos y talentosos maestros. Nuestra reciente distinción como una 

escuela “Cotsen Foundation ART of TEACHING school” reconoce la experiencia y los logros 

profesionales de nuestros maestros. Como parte del Distrito Primario Unido de Soquel, SUESD, el 

estado de California nos provee con estándares educativos y objetivos en cada grado dentro de 

todas las áreas educativas. Nuestros estudiantes están continuamente expuestos a ampliar su 

currículo y enriquecer sus experiencias diarias. Nuestra meta en la primaria Soquel es que cada 

estudiante experimente el crecimiento académico de un año cada año que está aquí.  

Este Manual presenta una corta descripción de las experiencias únicas que se ofrecen en 

la Escuela Primaria Soquel:  



Programa de educación física  

Cada salón de clases, de kinder a quinto grado, participa en programas 

excepcionales de educación física donde no sólo se les enseñan nuevas habilidades 

físicas a los alumnos sino que se enseña el espíritu deportivo y destrezas para tener 

una mejor actitud. En los grados de kinder a quinto los alumnos reciben 

aproximadamente 100 minutos de clase de educación física cada semana. . 

 Programa de música 

 El programa de música de la escuela primaria Soquel refleja nuestro compromiso con la 

educación de las artes hacia todos los estudiantes. Nuestra profesora de música, entrenada en el 

sistema Orff y completamente certificada, trabaja con todos los estudiantes. Nuestro programa de 

música es dirigido por los estándares de la música del distrito de Soquel para proporcionar un plan 

de estudios constante y sistemático. Las clases de música en la Primaria Soquel no solo acentúan 

el canto y cómo tocar el instrumento, sino también desarrollan capacidades de la música en 

muchas áreas. Los estudiantes aprenden la teoría de la música y el entrenamiento del oído, 

escuchan, componen, improvisan y ejecutan.  

Instrucción de coro  

Las lecciones de coro están disponibles para los estudiantes de 3ro, 4to y 

5to grado y son los jueves a las 7:30 AM. Los estudiantes tendrán varias 

oportunidades para demostrar su talento en la escuela y en diferentes 

festivales de la comunidad durante todo el año escolar.  

Programa de Arte  

Estamos emocionados de anunciar de que cada estudiante va a tener la experiencia de 

recibir clases de arte durante su día de instrucción, 40 minutos a la semana. Los 

estudiantes recibirán clases con una maestra certificada para enseñar la clase, junto con 

la maestra de música y la maestra de los estudiantes, las tres van a colaborar para tener 

un programa integrado que satisface las normas y lo que la escuela requiere. Les damos 

gracias al Club de Hogar y Escuela por ayudarnos a fundar este fantástico programa.  

La biblioteca de Soquel 

 La escuela Primaria Soquel se enorgullece de contar con una biblioteca con más de 10,700 

libros  

que incluyen ficción, no ficción y material de referencia.  



Internet y tecnología  

Los alumnos experimentan varias actividades de aprendizaje que 

integran varias tecnologías. Cada salón cuenta con computadoras 

conectadas a la red mundial y los alumnos tienen acceso a ellas para su 

instrucción.  

Intervención  

La primaria Soquel cuenta con un sobresaliente programa para ayudar a los estudiantes desde 

kinder hasta el quinto grado quienes necesitan apoyo en lectura y/o matemáticas. Este programa 

es patrocinado por dinero federal y estatal, así como de donaciones del Club de Hogar y Escuela e 

individuos. Ya que una temprana intervención es de suma importancia para tener éxito -- 

especialmente en las materias básicas de lectura y matemáticas- se enfocan los recursos en 

proveer instrucción en grupos pequeños e individuales. También, los aprendices de inglés tienen 

aún más oportunidades para aprender el idioma. A los profesores acreditados se les permite 

tiempo para conducir grupos pequeños o sesiones individuales, a corto plazo, para impartir clases 

de lectura y las matemáticas a través del año escolar. Un estudiante puede recibir asesorías en 

matemáticas y lectura en diversas épocas del año, dependiendo de su nivel de grado y de sus 

necesidades individuales. Los fondos también se utilizan para proporcionar entrenamiento para los 

profesores en estrategias eficaces y para comprar los materiales didácticos. El éxito académico de 

este programa asegura su popularidad y constancia.  

Reconocimiento académico y de la ciudadanía  

En la Primaria Soquel, creemos que los estudiantes deben ser reconocidos por 

sus logros y contribuciones individuales y a la comunidad de la escuela. Con 

este fin celebramos en nuestras asambleas de reconocimiento. Al final de cada 

trimestre, los estudiantes y la facultad se reúnen en el salón de usos múltiples 

para reconocer los logros y progreso. Las asambleas se dividen en dos grupos 

definidos por el grado escolar: primer a tercer grado y de cuarto a quinto grado. 

Por favor comuníquese con la maestra o el maestro de su estudiante para 

entender los requisitos de los reconocimientos.  

Escuela verde (libre de desperdicios)  

Las metas del programa de Escuelas Verdes son establecer la educación ambiental de la 

administración y reducir los desperdicios sólidos en las escuelas estatales de Santa Cruz. La 

escuela primaria de Soquel ha participado en el programa de Escuelas Verdes desde el 2004. En 

2005, sólo nuestra escuela desvío 23 toneladas de basura sólida del basurero del condado. 

Nuestro personal apoya activamente este programa desde la administración, el cuerpo docente, los 

conserjes, el personal del programa del almuerzo, y los supervisores del patio de recreo. Los 

estudiantes están implicados activamente en la clasificación de los desechos del papel, del plástico 

y del alimento. Los estudiantes hacen la colección y la clasificación del reciclaje en sus salones de 



clase y ayudan a supervisar y a educar a otros estudiantes en la escuela cuando ven maneras de 

reciclar o de reutilizar. En 2006, la Primaria Soquel se unió al programa de la colección del 

desecho del alimento del condado. Continuamos refinando estos programas para mejorarlos. 

Debido a los requisitos actuales de empaquetado de CNS, es posible que no podamos 

continuar con este programa este año, ¡pero definitivamente trabajaremos para volver a 

hacerlo pronto! 

 

Salones de los colegas  
 

Todas los grados intermedios y los primarios se 

emparejan como clases de colegas. Por ejemplo, un 

salón de kinder con un salón de 4to se convierten en 

colegas. Se dedican a una variedad de actividades 

para animar el crecimiento académico y social. Creemos que esto unifica 

nuestra familia escolar, permitiendo que los estudiantes más grandes sean 

mentores y los estudiantes menores tengan modelos a seguir. Las clases de 

colegas se reúnen generalmente una vez por semana y van a menudo a 

actividades juntos.  

Ayudantes de la cafetería  

Los estudiantes de primero a quinto año ayudan en la cafetería en su hora del almuerzo. Los 

ayudantes de la cafetería ayudan a los estudiantes menores a ponerse en fila y a escoger comida 

saludable.  

La feria del autor 

 Varias salones de la Primaria Soquel participan en la feria de estudiantes autores. La feria es una 

empresa conjunta con la asociación de lectores del condado de Santa Cruz y la oficina de 

educación del mismo condado. El propósito de la feria de estudiantes autores es fomentar en los 

estudiantes el poder escribir e ilustrar sus propios libros y que sean reconocidos cuando compartan 

sus libros con la comunidad. El evento casi siempre se lleva acabo en Capitola Mall durante la 

primavera.  

Concurso de deletreo.  

La Primaria Soquel participa en el concurso de deletreo que se realiza anualmente cada invierno. 

Primero, cada maestro de cuarto y quinto grado determina cuáles estudiantes son los primeros 

dos lugares en deletreo de la clase. Dichos estudiantes compiten entre sí para determinar quién 

es el mejor en el deletreo. Nuestros ganadores entonces compiten contra los ganadores de otras 

escuelas participantes del condado. Cuatro ganadores en la competencia del condado entonces 

compiten al nivel estatal. Los ganadores de la competencia del estado tienen la oportunidad de 



competir para el título nacional.  

La feria de ciencias  

La feria de ciencias naturales de Soquel es siempre un acontecimiento 

emocionante. Se le requiere a todos los estudiantes del quinto grado de Soquel pensar como 

jóvenes científicos y diseñar un experimento usando el método científico. El proyecto también 

desarrolla capacidades en la escritura, la presentación oral, el pensamiento creativo, y la solución 

de problemas.  

Desfile de Halloween  

Desde los años 50, el desfile de Hallowen de Soquel ha sido uno de nuestros puntos culminantes 

de día de fiesta en la escuela. Todos los estudiantes pueden demostrar la originalidad de sus trajes 

en un desfile y forman un círculo grande para bailar. Esto es seguido generalmente por actividades 

divertidas y golosinas en el salón.  

Día de campo 

 El día de campo ha sido una tradición de muchos años que se realiza  

generalmente el penúltimo día del año escolar. Este evento se realiza con la 

participación de cada clase que presentan ya sea danza folklórica, danza de 

cuadrillas, o danza contemporánea. Los estudiantes luego participan en varios 

eventos deportivos de campo, dividido en niveles dependiendo su grado escolar. 

Éstos incluyen concursos de obstáculo, tiro del globo, esfuerzo supremo, juego de 

la papa y de la cuchara, las carreras de saco, y atletismo. Los acontecimientos de 

campo se hacen posibles gracias a nuestros padres voluntarios.  

Días de espíritu escolar Animamos a todos los miembros de la comunidad 

de la primaria Soquel a mostrar un espíritu escolar al vestirse con ropa con el nombre de la 

escuela o con los colores de nuestra escuela en cada día de espíritu escolar o en los paseos 

escolares. Tenemos un grupo de consejo estudiantil maravilloso que también promueve días de 

espíritu escolar durante todo el ano. Por favor de estar atento para esos avisos. ¿Está orgulloso de 

ser estudiante, maestro, o voluntario de nuestra grandiosa escuela? ¡Demuestre su espíritu escolar 

usando la ropa de Soquel todos los viernes! Se debe comprar la ropa del espíritu Soquel del 

H&SC.  

“La educación es demasiado importante para sólo dejársela a los educadores.” 

 Francis Keppel  

“La educación es ayudar a que el niño se de cuenta de su potencial.”  



Erich Fromm  

“Una escuela no debe ser la preparación para la vida. La escuela debe ser la vida.”  

Elbert Green Hubbard  

Educación Especial y Servicios de Apoyo  

Programa de Intervención  

Una profesora especialmente entrenada y un asistente educacional proporcionan ayuda adicional 

a los estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas y la lectura. La ayuda intensiva se da 

individualizada o en pequeños grupos hasta que se emparejen, en ese momento ya están listos 

para dejar el programa. Además, semanalmente, los maestros del kínder hasta el 3ero proveen 

tutoría y asistencia adicional a los estudiante que lo necesiten. Su programa ha demostrado ser de 

alta calidad durante los años.  

Apoyo para el aprendiz de inglés  

A los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma se les ayuda 

individualmente tanto como en grupo de diferentes maneras de acuerdo a sus necesidades. A los 

estudiantes muchas veces se les coloca en una clase de inmersión estructurada (SEI) donde 

reciben la instrucción especial académica en inglés (SDAIE). Nuestro personal de intervención 

(una profesora acreditada y una profesora bilingüe) que ayudan a muchos estudiantes mientras 

que aprenden inglés. A veces utilizan un programa computerizado especial para impulsar las 

habilidades en inglés (ILE). Este programa acelera la adquisición del segundo idioma y les ayuda 

con las destrezas del inglés. También a veces usamos programas especiales de la computadora 

para ayudar con las destrezas del inglés. Este programa está disponible antes de clases y para 

uso en la casa. Por favor hable con el maestro/la maestra o con la maestra para obtener más 

información.  

Programa del especialista de recursos 

El especialista de recursos es un profesor que está entrenado/a en evaluar e instruir a 

estudiantes con habilidades especiales en el aprendizaje. Esa persona sirve como miembro 

del Equipo del estudio educacional (SST) para determinar las necesidades académicas del 

estudiante. Si califica para los servicios, se diseña un programa para cubrir las necesidades 

de los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. El especialista de recursos y su 

asistente educacional proporcionan estos programas a los estudiantes en el centro de 

aprendizaje en la escuela.  

Psicóloga de la escuela 

 La psicóloga de la escuela sirve como miembro del Equipo del estudio educacional (SST) para 

determinar las necesidades académicas y emocionales/del comportamiento del estudiante. Apoya 

a los estudiantes de un sin fin de maneras, directa o indirectamente: administra evaluaciones 

para determinar la existencia, el grado y/o la naturaleza de las habilidades de aprendizaje, crea 



planes del comportamiento, y aconseja al personal y padres en como mejor manejar las 

necesidades del estudiante.  

Consejería  

La función principal de un Asesor Escolar / Asistente Social Escolar en el plantel es brindar apoyo 

social-emocional a los estudiantes y proveer asistencia que cubra las necesidades de los 

estudiantes en el ambiente escolar y más allá. Dependiendo de las circunstancias, los Consejeros 

Escolares / Trabajadores Sociales pueden reunirse con los niños uno a uno, en grupos pequeños o 

en toda la clase. Nuestros servicios tienen la intención de ser breves intervenciones (típicamente 6- 

8 sesiones), con el objetivo general de ayudar al estudiante a lidiar con y ser resistente a 

impedimentos potenciales a su progreso académico. Se puede proporcionar una intervención de 

mayor duración, mayor frecuencia o más intensa si se determina que es necesario y apropiado 

para permitir el progreso del niño. Para atender las necesidades de los niños en la escuela se 

requiere que los consejeros / asistentes sociales lleguen a la comunidad oa las agencias locales 

para poner los apoyos apropiados en su lugar. Los Consejeros y Trabajadores Sociales de SUESD 

operan bajo la guía y supervisión de nuestro personal acreditado de servicios estudiantiles.  

 

Terapeuta de lenguaje  

El terapeuta del habla y lenguaje ayuda a identificar y evaluar a estudiantes quienes requieren 

ayuda adicional en cuestión de capacidad de comunicación apropiada a su edad y capacidad. Si 

el estudiante califica, el terapeuta del habla y lenguaje forma un programa individualizado para el 

estudiante y proporciona la ayuda necesaria de modo que pueda alcanzar su potencial 

académico.  

Educación Especial  

Los padres pueden pedir que un psicólogo del distrito y un especialista del recurso evalúen a su 

niño para las inhabilidades del aprendizaje. Las peticiones se hacen a la Directora. El Equipo de 

estudio educacional (SST) se reunirán con los padres/tutor del niño para determinar si la 

petición es apropiada.  

Evaluación de alumnos talentosos y dotados  

Cada año se les evalúa a todos los alumnos de cuarto grado para su posible colocación en 

el Programa GATE para alumnos académicamente sobresalientes. Este programa depende 

de fondos estatales, los cuales no están actualmente disponibles debido al presupuesto 

estatal.  



Evaluaciones locales/medidas múltiples  

odos los estudiantes son evaluados de manera regular, en varias áreas curriculares, utilizando 

una variedad de herramientas de medición. Este año continuamos implementando un programa 

de evaluación por computadora de vanguardia en todo el distrito, que permite a los maestros 

monitorear fácilmente el progreso de su hijo. Dependiendo del nivel de grado de los estudiantes, 

las evaluaciones de lectura que se pueden usar incluyen las evaluaciones Fountas y Pinnel (F&P), 

BPST e iReady. Para la escritura, nuestra escuela se enfoca en el Taller de Escritores 

proporcionado y apoyado por Teachers College en la Universidad de Columbia. Los estudiantes 

de K-5 recibirán la evaluación iReady al menos 3 veces al año y los de quinto grado tomarán una 

prueba de Educación Física. Muchas otras pruebas se dan como parte regular del ciclo curricular 

de instrucción y evaluación (por ejemplo, ortografía, estudios sociales, matemáticas de Excel, 

ciencias, etc.). 

Nuestros maestros se reúnen regularmente para discutir y revisar el progreso de los estudiantes 

en evaluaciones comunes en matemáticas y artes del lenguaje, incluido el inglés como segundo 

idioma y el desarrollo del vocabulario académico. 

El permanecer informado  

Hay un número de maneras para permanecer informado sobre lo que sucede en la escuela. Aquí 

hay algunas maneras:  

Noticias, avisos y cartas de la escuela  

Pawprints es un boletín de noticias producido mensualmente por el Club del Hogar y 

Escuela y también por la Escuela Soquel. Es enviado a casa al principio de cada mes 

por correo electrónico o si quiere una copia de papel puede obtener una si lo solicita. 

Pawprints se publica en inglés y en español para mantenernos informados de todos 

los acontecimientos y para animar a los padres de nuestra escuela a que se 

involucren y participen. Además de noticias e información, incluye un calendario de 

acontecimientos con todo y fechas. Todo el personal, padres, estudiantes y grupos 

son bienvenidos para agregar sus artículos para este boletín de noticias.  

En ocasiones, los cartas de la escuela y otros avisos también serán enviados a casa. Intentaremos 

enviar estos informes a casa los miércoles. Por favor haga un hábito de revisar la carpeta o 

mochila de su estudiante los miércoles para ver las notas y las formas que se envíen. Sin 

embargo, a veces es necesario enviar papeles a casa en otros días. Tenemos la esperanza de que 

este sistema prevendrá el dicho de que “se fue mi tarea en la lavadora” y así convertirse en 

excusa.  

Sitio de Internet  

El sitio de la red mundial de la Primaria Soquel, situado en www.soquel.suesd.com, es 

continuamente actualizado y contiene una gran variedad de información para los estudiantes, los 

padres y el personal. Pueden incluir: este manual en su totalidad (en formatos del PDF y del 



HTML), el mensaje de la directora, información para contactarse con el 

maestro/maestra, currículo actual, fotografías, información del distrito, información 

sobre cómo se involucran los padres, acontecimientos próximos (el calendario 

semanal), la información de contacto del personal, y nuestro boletín de noticias de la 

escuela, “Pawprints”. Les pedimos que este sea el sitio principal para obtener 

información. Es actualizado semanalmente. El club del hogar y de la escuela de Soquel 

también mantiene un sitio en www.soquelpaws.org.  

Noche de regreso a la escuela  

La Noche de regreso a la escuela es una oportunidad para conocer a la 

directora, la maestra escuchar sobre los objetivos del plan de estudios y para 

aprender cómo puede usted apoyar a su estudiante para que él/ella tenga un 

año exitoso. Si es posible, por favor deje a los estudiantes en casa.  

Orientación de Kinder  

Cada año durante la primera semana de clases tenemos una orientación de Kinder con una 

comida compartida. El propósito de esta es para que los nuevos padres se enteren de nuestra 

escuela y programas.  

Días de conferencia con los padres  

Cada de estos días son días mínimos con salida temprana. Este es un excelente momento para 

poder platicar con los profesores y repasar el progreso de su estudiante. Los días de las 

conferencias están programados en octubre y marzo. Por favor pida una junta especial con el 

profesor si siente que es necesaria.  

 

Noche del salón abierto  

La noche de salón abierto llega casi al final del año escolar para demostrar a los 

padres y a la familia las actividades del salón de clases y los trabajos de los 

estudiantes de todo el ciclo escolar. Invitamos a los padres y alumnos a acudir a 

este evento es informal y incluye generalmente hay presentación del coro, cena 

y la oportunidad de visitar diversos salones de clase.  

Participación del padre/de la comunidad en la 

escuela Soquel  

Los siguientes comités y organizaciones representan a varios grupos importantes que ayudan 

a tomar decisiones, recaudan fondos, y son los cuerpos del apoyo a la comunidad en la 

primaria Soquel.  



El consejo del sitio de la escuela (School Site Council- SSC) El SSC toma 

decisiones presupuestarias en áreas específicas de financiamiento dentro del presupuesto escolar. 

El SSC está formado por padres, maestros y otro personal escolar. Sirve como un órgano asesor y 

de toma de decisiones para la escuela. Las reuniones están abiertas al público (las reuniones 

normalmente se programan mensualmente los miércoles a las 5:15, consulte el sitio web de la 

escuela para conocer las fechas actualizadas de las reuniones); los padres y miembros de la 

comunidad son siempre bienvenidos. Sin embargo, solo los funcionarios electos pueden votar 

sobre las decisiones. 

El consejo asesor de aprendices del inglés (ELAC)  

Este programa es benéfico para los alumnos aprendices del inglés como segunda lengua. Uno 

de los representantes de este comité acude al concilio consejero de aprendices del inglés del 

distrito (DELAC) mensualmente. Las juntas serán mensualmente en la misma noche que el club 

de casa y hogar y el concilio consejero. 

Club de hogar y escuela (H&SC)  

La primaria Soquel es muy afortunada en tener un Club del hogar y la escuela activo. ¡Por favor 

planee integrarse a las actividades de los padres de familia para ayudar a los estudiantes! Muchos 

de los aspectos especiales de nuestra escuela son el resultado el trabajo tan valioso de estos 

grupos.  

 

Por Favor apoye a la primaria Soquel al integrarse en el salón de clases o 

con uno de nuestros clubes o comités de padres de familia.  

¡Cada hora cuenta ya sea 1 ó 100!  

 

Club del hogar y de la escuela Primaria 

Soquel (H&SC)  

El club de la escuela primaria de Soquel es una organización 

de padres y profesores. El propósito del H&SC es mejorar la 

educación y el bienestar de todos los niños que asisten a Soquel, fomentando la comunidad y 

recaudando fondos para las necesidades incumplidas. El H&SC trabaja arduamente para mantener 

a padres “al tanto” sobre actividades de la escuela con el boletín de noticias mensual de Pawprints, 

una lista del correo electrónico informativa, y el sitio en la red mundial del H&SC 

(www.soquelpaws.org).  



¿Qué proporciona el club H&SC? A través del año el H&SC apoya numerosos 

acontecimientos para fortalecer la comunidad incluyendo la Noche de regreso a la escuela, el 

Carnaval de la primavera, ferias de libro, noches de diversión de la familia, baile de primavera, y 

día de campo, sólo por nombrar algunos. El participar en los eventos de H&SC le permite que 

conozca a los demás, visite con los amigos, y la oportunidad de obtener información sobre 

programas y clases, así como construir una comunidad unida más allá del salón de clase. Los 

fondos recaudados por el H&SC son para ayudar a apoyar programas de la escuela tales como 

música, arte, encargados de la solución de conflictos y ajedrez; para ayudar a reemplazar el 

equipo viejo tal como mesas de picnic y estructuras del patio; y para aumentar los fondos para el 

material del salón de clases y los paseos escolares.  

¿Cómo recauda dinero Club de Hogar y Escuela? La recaudación de fondos es 

necesaria para asegurar que el H&SC pueda continuar proporcionando actividades y la ayuda a 

la escuela. Los eventos incluyen a menudo las ferias del libro, la rifa para las escuelas, ventas de 

pasteles, e-scrip, tapas de cajas, subastas silenciosas, y campañas para solicitar fondos.  

¿Quién puede formar parte del club de Hogar y Escuela? ¿Cuándo son 

las reuniones? ¡Todos los padres de alumnos de la primaria Soquel son miembros del Club 

del hogar y escuela! Les invitamos a todos los padres de todos los alumnos a involucrarse en las 

actividades que benefician las necesidades de TODAS los salones. Se decide cómo gastar los 

fondos recaudados en las reuniones mensuales de H&SC. Los comités se reúnen con más 

frecuencia. El H&SC es una organización no-lucrativa.  

¡Recuerde todos los niños de la Escuela Primaria 

Soquel se benefician de su participación!  

Visite nuestro sitio en la red mundial: 

www.soquelpaws.org  

Plan de anti-acoso para SUESD   

El Distrito Escolar Primario de Soquel (SUESD) toma muy en serio el tema de la intimidación. Nuestros estudiantes 

merecen un ambiente escolar seguro. El distrito establecerá un marco general para asegurar un ambiente escolar 

seguro, mientras que cada sitio tendrá un plan específico para combatir el acoso escolar.  

1. ¿Qué es el acoso y qué sucede con los estudiantes que participan en él? SUESD define la intimidación como un 

patrón de comportamiento cuando una persona usa repetidamente el poder de una manera intencional, incluyendo 

conducta verbal, física o escrita o comunicación electrónica intencional contra uno o más estudiantes. El acoso incluye 

acciones negativas reales o percibidas que ofenden, ridiculizan o menosprecian a otro individuo con respecto a raza, 

origen nacional, estado civil, género, orientación sexual, identidad de género, religión, ancestros, atributos físicos, 

estatus socioeconómico, estado familiar, Capacidad mental o discapacidad. La intimidación está sometiendo a un 

individuo a una acción intencional que amenaza seriamente e induce un sentimiento de temor y / o inferioridad. El acoso, 

el acoso cibernético, y la intimidación están estrictamente prohibidos por la ley federal y no serán tolerados en las 

Escuelas Primarias de la Soquel Union (Política 5131.2 del Consejo de Educación). Los estudiantes que participen en 

comportamientos que constituyen intimidación, acoso cibernético, acoso o intimidación serán disciplinados de acuerdo a 



los procedimientos establecidos en este Manual del Estudiante y las regulaciones del Distrito Escolar Soquel Union. Se 

alienta a los estudiantes, padres y parientes cercanos, y / o personal a reportar cualquier acto de lo anterior a la 

administración de la escuela o a su designado.  

2. Nuestra escuela cuenta con los siguientes programas para ayudar a enseñar comportamientos 

positivos y combatir la intimidación: 

✓ Segundo paso ✓ Atención ✓ Incentivos 

al Comportamiento Positivo ✓ Gerentes 

de Conflictos ✓ Llenando la Cubeta 

(Bucket Filling)  

✓ Mentalidad de crecimiento ✓ 21 días de 

bondad ✓ Banco de la Amistad ✓ Monitor 

de Campus ✓ Programa de Consejería 

3. Si un estudiante de nuestra escuela está siendo intimidado, deben:  

✓ Trate de reírse (esto funciona mejor si bromear es fácil para usted) 

 ✓ Calmadamente, pero claramente, diles que se detengan 

 ✓ Ignorarlo y alejarse ✓ Si ninguno de los anteriores funciona, infórmelo a cualquier adulto en el campus ✓ 

Recuerde que no está solo y no es culpa suya  

 

4. Si un estudiante ve a otro niño siendo intimidado debe:  

✓ No participe en la intimidación ✓ No se convierta en una audiencia para el intimidador ✓ No 

anime al intimidador de ninguna manera ✓ Sea amable con el niño que está siendo intimidado ✓ 

Incluya al niño que es intimidado en su actividad ✓ Si el bullying continúa, infórmelo a cualquier 

adulto en el campus  

5. Recursos  

✓ Detener la intimidación: www.stopbullying.gov  

✓ Pisar el bullying: www.stompoutbullying.org  

 

 


