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Información general de la escuela
Acerca de McKinley
La Escuela Primaria McKinley es una escuela donde se valora la diversidad, desarrollar el Niño entero es un
enfoque, la colaboración y el trabajo en equipo son una norma, y una comunidad escolar positiva y el
aprendizaje de los alumnos es una prioridad
Una escuela de Título I, McKinley presta servicios a aproximadamente 450 estudiantes en los grados TK-5, y es
el hogar de un programa preescolar de colaboración de educación especial. McKinley ha sido reconocido por el
Departamento de Educación de California por sus logros y compromiso con la excelencia como receptor en tres
ocasiones del Premio de Logro Académico de Título I de California (2006, 2007, 2011) y un Premio de Escuela
Distinguida de California (2010).
Los maestros de McKinley enseñan los Estándares del Estado de California y utilizan estrategias y metodologías
educativas basadas en la investigación para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Algunas
estrategias incluyen instrucción guiada cognitivamente, mapas de pensamiento, aprendizaje combinado y
técnicas de salón receptivo. El personal participa en el desarrollo profesional continuo con el fin de proporcionar
a los estudiantes una experiencia de aprendizaje innovadora y rigurosa. Los maestros de McKinley se
comprometen a analizar los datos para diferenciar su instrucción para cada niño. De manera similar, en
McKinley utilizamos un sistema de Respuesta a la Intervención (RTI) para asegurar que todos los estudiantes
reciban el apoyo y las intervenciones que necesitan para tener éxito.
McKinley es único en el sentido de que complementamos el currículo básico con ciencia adicional, artes visuales,
teatro, música, educación física y biblioteca para todos los estudiantes. El objetivo de McKinley es fomentar los
talentos e intereses de los estudiantes, involucrarlos en el aprendizaje y promover el pensamiento crítico y la
creatividad. Aquí en McKinley también nos enfocamos en el desarrollo social y emocional de los estudiantes.
Los maestros enseñan habilidades de comportamiento con el objetivo de preparar a la próxima generación de
estudiantes para que sean miembros positivos de la comunidad y del mundo. Nuestro Modelo de Intervención y
Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS) incorpora técnicas de Aula receptiva, Reuniones matutinas /
comunitarias y Justicia restaurativa. El comportamiento de McKinley está guiado por nuestra filosofía PRIDE
(orgullo), el Carácter cuenta con los pilares del carácter, las reglas de Five for Success (cinco para el éxito), y las
reglas de Olweus Anti-Bullying y programa.
McKinley se enorgullece de la sensación familiar que se crea a través del tamaño de la escuela pequeña, la
comunicación regular entre la escuela y el hogar y los eventos y actividades escolares. La variedad de eventos de
construcción comunitaria que se ofrecen en McKinley conecta a los estudiantes con la escuela, reúne a los
familiares y al personal, y crea un ambiente divertid y positivo para todos.
McKinley tiene la filosofía de que la participación de los padres impacta positivamente el éxito de los estudiantes
y la escuela. Por lo tanto, McKinley promueve activamente oportunidades de voluntariado, comité y liderazgo
para miembros de la familia. Las oportunidades de participación incluyen ser voluntario en el salón de clases y en
eventos, involucrarse en la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y unirse a un comité escolar como el Comité
Asesor del Idioma Ingles (ELAC), Grupo de Apoyo Afroamericano (AASG), Grupo de Recurso Especial de Ed.,
Comité de Sostenibilidad y Embellecimiento (SBC) Y el Consejo de Gobierno del Sitio Escolar. Nuestro Enlace
Bilingüe de la Comunidad está disponible como recurso para padres.
McKinley es un lugar maravilloso, y le damos la bienvenida a nuestra familia. ¡Sé que amaras a McKinley tanto
como a nosotros! ¡Vamos Leones!
Sinceramente,
Ashley Benjamin, Ed.D.
Directora
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Metas de SMMUSD y McKinley
Logro extraordinario para todos los estudiantes mientras simultáneamente se cierra la brecha de logros.
1. Todos los graduados son socialmente justos y están listos para la universidad y la carrera.

2. Los aprendices de inglés llegaran a ser competentes en inglés mientras participan en un riguroso,
cultural y currículo básico alineado con los estándares lingüísticamente receptivo.
3. Todos los estudiantes y familias participan en escuelas seguras, y bien mantenidas que son
culturalmente receptivas y propicio para el aprendizaje del siglo XXl.
Enfoque del sitio Escolar
Discurso Académico
Los datos muestran que las habilidades de escuchar y hablar, y comunicar el razonamiento en matemáticas,
son áreas de necesidad para nuestros estudiantes. En McKinley utilizamos una variedad de protocolos para
brindar a los estudiantes la oportunidad de hablar entre ellos en parejas y en grupos para explicar sus ideas y
profundizar su comprensión. También veras a los estudiantes usan marcos de oraciones y Mapas de
Pensamiento para guiar sus pensamientos y aplicar el vocabulario académico.
Algunos beneficios del discurso académico incluyen:
 Discurso es una estrategia efectiva comprobada basada en la investigación para cerrar la brecha de
rendimiento.
 El discurso fortalece las habilidades de escuchar y hablar y profundiza la comprensión de los
conceptos por parte de los alumnos.
 El discurso desarrolla el pensamiento de orden superior, el pensamiento crítico y las habilidades de
resolución de problemas de los alumnos, que se transferirán a todas las materias.
 El discurso involucre a los estudiantes en el aprendizaje y en la escuela.
 El discurso promueve una cultura escolar positive al facilitar la construcción de relaciones.
 El discurso beneficia a los estudiantes de inglés al desarrollar rápidamente el lenguaje académico.
 Lazos de discurso directamente en los objetivos del Distrito, LCAP, SPSA, y metas de McKinley.
Filosofía McKinley
La filosofía PRIDE (orgullo) guía todos los aspectos de la vida en McKinley. Los estudiantes, el personal
y los padres de McKinley trabajan juntos como una comunidad al servicio de esta creencia central.
Somos: Pacifico, Respeto, Inteligencia, Diverso, y Entusiasmó.
Horarios Escolares
Horas de oficina:
Lunes, martes, jueves, y viernes 8:00am-4:00pm, y miércoles/ Días Mínimos 8:00am- 2:30pm.
Algunos días al año se designan como días mínimos: al comienzo o al final del año escolar y durante las
conferencias de padres y maestros en el otoño. En estos días, los estudiantes son despedidos antes de lo habitual.
Consulte su calendario escolar actual para ver el calendario del año actual.
Nivel de Grado
TK & Kínder
1er – 5to Grado

Días Mínimos
8:30AM – 12:30PM
8:30AM – 1:35PM

Días Regulares
8:30AM – 1:35PM
8:30AM – 3:00PM

Horario del Miércoles
8:30AM – 1:35PM
8:30AM – 1:35PM

Todas las escuelas de SMMUSD tienen un día de tiempo acumulado cada semana para que los maestros puedan
participar en el desarrollo profesional. Agregamos unos minutos adicionales a cada día para compensar el hecho
de que los estudiantes en los grados 1-5 son despedidos a la 1:35pm cada miércoles. Tener tiempo para reunirse
como un profesional para aprender comunidad, planificar y reflexionar sobre la instrucción y aprender nuevas
habilidades nos ayuda a proporcionar un programa riguroso y de alta calidad para nuestros estudiantes.
No solicite una reunión con el maestro de su hijo los miércoles por la tarde, ya que los maestros asisten a las
reuniones de desarrollo personal.
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Comunicación de la Escuela en Casa
Métodos de comunicación de la escuela en casa
La comunicacion entre la escuela y el hogar es una prioridad en la escuela McKinley porque vemos a los padres
como socios en la educación de sus hijos.
Tenemos múltiples formas en que comunicamos la información de la escuela la clase y los estudiantes con los
padres y las familias tales como:
 Sitio web de la escuela- www.mckinley.smmusd.org
 Twitter- @McKinleyLions
 Mini-Messenger Semanal - (por correo electrónico los miércoles y en el sitio web de la escuela)
 Correo Electrónico de McKinley
 Llamadas de McKinley
 Publicaciones en la Marquesina
 Publicaciones en las cercas de la escuela
 volantes en los tableros de anuncios y rounders
 Correos electrónicos del personal de McKinley
 Llamadas individuales a casa del personal
 Notificaciones push de la aplicación SMMUSD
 Plataformas digitales utilizadas por profesores como Seesaw, Class Dojo y Google Classroom
 Conferencias en persona (conferencias de padres / maestros, SST, reuniones del IEP, otras reuniones
según sea necesario)
 Paquete del primer día
 Manual de McKinley
 Manual de voluntaries
 Eventos de información escolar: noche de regreso a clases, jornada de puertas abiertas, resumen de K,
etc.
La PTA también comunica información relacionada con la escuela y la PTA:
 Sitio de web de la PTA - mckinley PTA
 Reuniones de la PTA
 Reuniones del comité- AASG, ELAC, SBC etc.
 Habitación de Padres
 Página de Facebook de la PTA
 Correo electrónico de la PTA
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McKinley Escuela / Comunicación en el hogar
Mini Messenger semanal
Fechas, anuncios y folletos importantes para toda la
escuela. Eblasted los lunes y en el sitio web.

Boletines electrónicos semanales para
maestros en el aula
Detalles, horarios e información importantes
específicos del aula.

Sitio web de la escuela
www.mckinley.smmusd.org

Calendario del sitio web de la escuela
También se conecta a calendarios personales de
Gmail

Twitter
@McKinleyLions

Eblastos de McKinley

Notificaciones de aplicaciones push y textos
de McKinley

Explosiones telefonicas de
McKinley

Publicaciones en la marquesina
y las vallas
Folletos en los tablones de anuncios y más
redondo en la recepción

Correos electrónicos a / desde el personal de
McKinley
Todos los correos electrónicos del personal en el
sitio web de la escuela

Llamadas individuales a casa según
sea necesario

Manual para padres de McKinley
Disponible en el sitio web de la escuela además
del Manual de aprendizaje a distancia y el
Manual para voluntarios

Talleres, capacitaciones y eventos
de información escolar
Noche de Regreso a Clases, Casa
Abierta, K Roundup, Academia de
Padres, etc.

Reuniones de gobierno del sitio (consejo del sitio
escolar)

Reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes
de Inglés (ELAC)

Reuniones del Grupo de apoyo
afroamericano (AASG)

Reuniones del grupo de recursos de educación
especial

Información compartida en las reuniones de
padres de habitación

Conferencias
programadas de padres / maestros, SST, IEP,
reuniones según sea necesario, etc.

Publicaciones de maestros en el
aula virtual (Google Classroom o
Seesaw) o software como Class
Dojo

Información compartida en las
reuniones de la PTA y Reuniones
de la Junta Ejecutiva de la PTA

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su hijo, es importante que se comunique con la escuela
de inmediato para que podamos ayudarlo.
1. Póngase en contacto con el maestro de su hijo. Por favor envié un correo electrónico al maestro
de su hijo para concertar una reunión. Los maestros no podrán realizar reuniones espontaneas, ya
que están ocupados preparando excelentes lecciones para su hijo. Los maestros estarán felices de
programar un horario para reunirse con usted para que puedan estar preparados con información y
tengan tiempo suficiente para abordar sus inquietudes
2. Después de reunirse con el maestro de su hijo, si todavía tiene una pregunta o inquietud,
comuníquese con un administrador. Puede enviar un correo electrónico a un administrador
directamente o programar una reunión con el asistente administrativo. Se le preguntara si ya se ha
reunido con el maestro y, de ser así, describirá su pregunta o inquietud para que el administrador
pueda estar preparado para la reunión.
3. Si tiene preguntas sobre los recursos de la comunidad, comuníquese con nuestra comunitaria en la
oficina principal.
4. Si tiene preguntas sobre la inscripción o la asistencia, comuníquese con nuestra oficina.
Este plan de comunicación se ha desarrollado para brindar oportunidades de comunicación con los
administradores del sitio, a la vez que les brinda el tiempo adecuado para que visiten las aulas y ayuden a
los estudiantes y al personal. Al seguir este procedimiento, los padres podrán recibir respuestas inmediatas
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a muchas preguntas de los miembros del personal o una respuesta de un administrador del sitio dentro de
aproximadamente 48 horas.
Consulte la lista de personal en nuestro sitio web para obtener información de contacto del personal:
www.mckinley.smmusd.org

Custodia Importa y Comunicación
El personal, la escuela y el distrito no se involucran en asuntos de custodia. La escuela se enfocará
completamente en su hijo y trabajará para garantizar su bienestar y éxito en la escuela. Si los padres han
compartido la custodia y ambos padres desean asistir a una reunión, planee asistir a una reunión para que
ambos padres puedan escuchar la misma información en una vez.

Protocolo de Correo Electrónico
La comunicacion profesional, productiva y eficiente es importante para todos los miembros de la comunidad de
SMMUSD. Este protocolo de comunicación por correo electrónico está diseñado para fortalecer la comunicación
mediante establecer expectativa profesional. También asegurara que los maestros tengan tiempo para enfocarse
en la instrucción de su hijo, mientras que puede responder preguntas y preocupación de manera útil y oportuna.
Les pedimos a los padres que sigan estas pautas profesionales cuando envíen un correo electrónico al personal de
McKinley:
 Hacer que el contacto personal, cara a cara o voz a voz sea una prioridad sobre el correo
electrónico; especialmente cuando los problemas son delicados para no interrumpir a
instrucción, programe una reunión con un maestro con anticipación.
 Mantenga un tono y lenguaje profesional en todo momento.
 Mantenga los mensajes breves y al grano.
 Use la línea de asunto para indicar la audiencia, el contenido y el propósito.
 Exprese sus expectativas de respuesta.
 Usa listas de distribución de grupos con moderación.
 Use responder todos con moderación, y solo cuando sea necesaria una respuesta a todos los
destinatarios.
 Reenviar correos electrónicos solo cuando sea apropiado.
Al escribir correos electrónicos, los adultos de McKinley asumen buenas intenciones, modelan nuestra
filosofía PRIDE y se comunican con la colaboración y los niños, primero en mente. La Política de
Civilidad de la escuela también se aplica a las comunicaciones por correo electrónico.
Los empleados revisarán los correos electrónicos como mínimo una vez al día, pero no durante el tiempo
de instrucción. por lo tanto, es probable que las respuestas sean antes o después de la escuela en días
hábiles. Los empleados se esforzarán por responder a personas dentro de SMMUSD dentro de un día hábil.
Listas de correo electrónico de clase
Al comienzo del año escolar, los padres pueden recibir una lista de correos electrónicos de la clase para
organizar citas de juego y para comunicación relacionada con la escuela. Estos deben mantenerse
confidenciales y no compartidos con otras clases, personas u organizaciones externas. Los correos
electrónicos solo deben usarse para comunicar la información de la escuela y el aula proporcionada por la
escuela o el maestro y, como tal, están destinados a involucrar a los padres en la escuela,
facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar y promover un clima escolar positivo. La comunicación
de correo electrónico no debe usarse para información personal o política, puntos de vista u otros asuntos. La
política de cortesía de la escuela se aplica a la comunicación por correo electrónico, así como a las
comunicaciones en persona y por teléfono comunicación. Se espera que aquellos que utilizan estos correos
electrónicos mantengan la comunicación por correo electrónico de SMMUSD
Protocolo manteniendo un tono y un lenguaje profesionales en todo momento, manteniendo el número de
correos electrónicos al mínimo, manteniendo las comunicaciones breves y al grano, utilizando el "responder a
todos" con moderación y solo cuando es necesaria una respuesta a todos los destinatarios, y reenviando
correos electrónicos únicamente cuando sea apropiado.
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Los padres pueden optar por no recibir los correos electrónicos de la escuela.

Noche de Regreso a la Escuela
Las noches de regreso a clases se llevan a cabo la segunda semana de clases para TK-2do grado y la 3er
semana de clases para 3-5 grado. La información sobre los estándares de nivel de grado, las reglas de la
clase, las expectativas sobre la tarea y el programa académico para un nivel de grado se proporciona
durante las reuniones de clase. Esta es una excelente oportunidad para abrir líneas de comunicación con el
maestro de su hijo y conocer a las otras familias en la clase de su hijo. Tenga en cuenta que la noche de
regreso a clases es para adultos: por favor haga arreglos para el cuidado de niños. Los estudiantes no están
permitidos en el patio de recreo.

Conferencias de Padres
La información sobre el progreso individual del alumno se comparte con los padres formalmente durante
las conferencias de padre/ maestros de otoño. Las conferencias con los maestros también pueden
organizarse en cualquier momento durante el año poniéndose en contacto con el maestro. No dude en
ponerse en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta sobre el programa escolar, la programación o
cualquier otra inquietud que afecte a su hijo. No espere hasta que un pequeño problema se convierta en
uno grande.

Informes de Progreso/ Boletas de Calificaciones
Se entrega un informe de progreso en noviembre durante las conferencias de padres y maestros, y las boletas
de calificaciones se entregan en febrero y el último día de clases. Proporcionan retroalimentación integral
sobre el progreso del estudiante en relación con los estándares estatales en áreas clave.

Casa Abierta
Casa abierta está programada para la primavera. Esta es una noche especial cuando su hijo puede mostrarle
su clase y el trabajo que la clase ha estado hacienda. Es un momento informal para visitar y mirar el aula.

Seguridad Escolar
Procedimientos de dejar en la mañana
1. Los estudiantes pueden ingresar al campus por las puertas de Arizona, patio y TK / K, donde un
miembro del personal de McKinley está presente como Monitor de la puerta (8:10-8:30 am). Estas puertas
son de acceso solo para estudiantes, por lo que los adultos se despiden de su hijo en la puerta y los
estudiantes ingresan al campus por su cuenta. Los estudiantes también pueden ingresar al campus a través
de la oficina principal a partir de las 7:45 am. Los adultos también pueden utilizar el sistema de entrega de
vehículos.
2. Los adultos que ingresan al campus por la mañana antes de que empiecen las clases ingresan a través
de la oficina principal, se registran, obtienen una etiqueta de visitante y firman a través de la oficina
principal. Los adultos pueden ingresar al campus por la mañana (7:45-8:30 am) por cualquiera de los
siguientes motivos:
A. Voluntario.
Los adultos pueden ser voluntarios en la mañana como supervisores del campus, en la entrega del
automóvil, o para dirigir una actividad tranquila en los patios. Los adultos pueden inscribirse en la oficina
principal. Todos los voluntarios deben haber asistido a una capacitación de voluntarios al comienzo del
año escolar, haber completado una solicitud de voluntario y ser un voluntario aprobado. Los hermanos no
están permitidos durante el voluntariado.
B. Acuerdo escolar por motivo específico
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Cualquier padre que sienta que su hijo necesita un adulto presente con él / ella en la mañana puede
simplemente comunicarse con la directora para hacer los arreglos. Los niños que necesitan esta adaptación
pueden necesitarla por una variedad de razones que incluyen, entre otras, las necesidades del IEP / 504, las
necesidades de asesoramiento u otras necesidades personales. Los hermanos no están permitidos a menos
que sea necesario.
C. Conferencia pre-concertada de padres / maestros.
Los padres que tienen una reunión previamente programada con un maestro pueden venir al campus para
su reunión. No se permiten visitas sorpresa o instantáneas.
3. Los miembros del personal de McKinley están supervisando en los patios (8:10-8:30am) y en la
cafetería (7:45-8:30am). Los supervisores matutinos del campus y los monitores de la puerta están
compuestos por asistentes de instrucción, para educadores, supervisores del campus, maestros y
administración, quienes también trabajan en el campus durante el horario escolar regular.
4. Las puertas están cerradas con prontitud a las 8:30am y después de esa hora los estudiantes ingresan
a través de la oficina principal y reciben un pase de llegada tarde. La instrucción comienza puntualmente a
las 8:30am. Los adultos que llegan al campus después de las 8:30am para reuniones de grupo / comité,
eventos escolares o voluntariado, siguen la Póliza de visitantes de SMMUSD (ver más abajo). Los adultos
también pueden utilizar el vestíbulo de entrada a la oficina como área de reunión y distribución de
información.
Nota: Estos procedimientos comenzarán el primer lunes de la escuela del 1º a 5º y la 3ª semana de clases
para TK / K. Procedimientos matutinos especiales / alternos pueden ocurrir para eventos especiales o
funciones en toda la escuela, como el primer día de clases, jog-a-thon, sing-a-long, graduación, etc. La
escuela proporcionará información a los padres en tales situaciones.
Los beneficios de estos procedimientos son:
- Los estudiantes y el personal saben quién, cuándo, por qué y dónde está cada adulto en el campus en
todo momento.
- Los estudiantes y el personal pueden identificar más fácilmente a adultos seguros, y quién se supone
que debe estar allí y quién no.
- La instrucción puede comenzar más rápidamente sin interrupciones.
- Las vías peatonales para estudiantes no están bloqueadas.
McKinley Mapa de Procedimientos de
entrega por la Mañana
Puerta de Arizona-entrada estudiantil-8:10-8:30am
Sólo entran los estudiantes. Monitor de puerta presente.
Entrega por
Coche- 8:108:30am
Los supervisores
abren puertas del
coche y caminan
a estudiantes a la
puerta del patio o
a la puerta de
TK/K.

Puerta del patioentrada del estudiante
8:10-8:30am
Sólo entran los
estudiantes. Monitor de
puerta presente.

Oficina-entrada para
adultos y estudiantesabierto a las 7:45am
Los adultos que vienen
al campus con su hijo,
que se ofrecen como
voluntarios o asisten a
una reunión, entran a
través de la oficina,
registrase y obtienen
una pegatina de
visitante, y regístrese al
salir. Los estudiantes
también pueden
ingresar al campus a
través de la oficina.
Vestíbulo de entrada
de la oficina-área de
recolección de adultosabre a las 7:45am

Puerta de Entrada de
TK/K -Estudiante
8:10-8:30am
Sólo entran los
estudiantes. Monitor
de puerta presente.

Procedimientos de Visitante/ Voluntario para Ingresar/ Salir del Campus
1. Ingreso por la oficina principal.
2. El personal de la oficina le preguntará por qué está aquí. Debe haber organizado previamente y haber
aprobado su visita / voluntariado con el maestro o la administración. No se permiten intentos
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sorpresivos / sin cita para ser voluntario o visitar los salones de clase. La oficina llamará al maestro
para notificarle de su llegada.
3. Escriba su nombre, fecha y motive de visita claramente en el registro de inicio de sesión.
4. Tome una insignia de visitante y colóquela en un lugar visible en su cuerpo. A los estudiantes se
les ha ensenado a avisarle a un maestro si ven a alguien sin una insignia. Si ve a alguien sin una
insignia (todo el personal usa una insignia también) informe inmediatamente a la oficina. Debe
llevar la insignia en todo momento durante su visita.

5. Alguien de la oficina te dejara entrar.
6. Vaya directamente a su aula o lugar de voluntariado, y cuando termine regrese directamente a la
oficina. No se le permite ir a otros lugares en el campus si no se ha organizado previamente.
7. Cuando salga del campus, salga por la oficina principal y cierre la sesión en el registro de inicio
de sesión. La oficina necesita saber quién está en el campus y donde en caso de emergencia.
8. Incluso si la oficina lo conoce, igual deberá seguir estos procedimientos para la seguridad del
campus.
9. Cuando sea voluntario a primera hora de la mañana, asegúrese de dejar a su hijo en la fila y luego
siga estos procedimientos. No vayas directamente al aula, necesita iniciar sesión y obtener su
insignia.
Sistema de insignias Raptor para la seguridad del campus para que sepamos quién, cuándo, dónde y por qué
todos están en el campus.
La base de datos de delincuentes sexuales registrados es la única base de datos oficial verificada por el sistema
Raptor, y en caso de una coincidencia, Raptor notifica a los funcionarios escolares designados. No se recopilan
otros datos de la identificación y no se compartirán datos con ninguna empresa u organización externa.
Para eventos grandes en toda la escuela y eventos abiertos al público, se puede usar un sistema de registro en
papel si el sistema Raptor crea un retraso excesivo.
Gracias por su ayuda para ayudar a mantener nuestro campus seguro.

Procedimientos de salida / recogida
Las puertas se abren puntualmente cuando suena la campana del final del día escolar y permanecen abiertas
durante 10 minutos para que las recojan. Los padres deben concertar previamente un lugar para recoger a sus
hijos en la puerta.
Cualquier estudiante en el campus después de la escuela debe estar inscrito en uno de los programas después de
la escuela con CREST, SAP o la escuela. Los estudiantes inscritos en estos programas van directamente allí
cuando suena la campana del final del día y se registran en el programa. Ese programa y su personal están a
cargo de la supervisión, la seguridad y el aprendizaje de sus estudiantes. Si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre cosas que ocurren después de la escuela durante uno de estos programas, comuníquese con ese programa
directamente, ya que están separados de la escuela.
Los padres que recogen de los programas después de la escuela utilizan las puertas codificadas. Se
proporcionarán códigos de entrada a los padres del programa después de clases. No comparta estos códigos con
niños u otros adultos. Además, no mantenga la puerta abierta para otros; Todas las personas que ingresan a la
puerta deben tener y usar el código para la seguridad de los estudiantes.
Los estudiantes que no estén inscritos en programas extracurriculares no pueden jugar en el patio de recreo
incluso si sus padres están presentes. Los padres que deseen que su hijo de 1º a 5º grado tenga acceso al patio de
recreo después de la escuela, pueden inscribirlo en CREST Playground Access. El patio de recreo también está
abierto al público los fines de semana y los parques locales están abiertos todos los días.
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Los padres pueden optar por dejar que su hijo camine a casa por su cuenta; los padres deben anotar esto en la
tarjeta de emergencia.
Una vez que un estudiante sale del campus al final del día escolar, no puede regresar al campus. Si se van
después de la escuela para visitar proveedores o negocios locales o visitar las casas de otros amigos, no serán
readmitidos en el campus. Por favor asegúrese de que su hijo comprenda que una vez en el campus, no debe irse
sin un permiso formal durante o después de la escuela.
.

Bajar/ Recoger Enfrente de la Escuela
1. Ingresa al estacionamiento del personal a través del camino de entrada “enter only”.
2. Maneje despacio y busque niños. Obedezca las señales de pare y las indicaciones del personal.
3. Maneje hacia la parte delantera del carril antes de detener su automóvil.
4. Quédate en el auto. El personal abrirá la puerta para dejar salir a los estudiantes y cerrará la
perta del automóvil después de que salgan. Los estudiantes deben estar listos con su mochila,
almuerzo y otros artículos para que puedan salir del auto rápidamente.
5. Por favor, modele el respeto y el comportamiento apropiado en presencia de sus hijos y
comprenda que todos estamos trabajando para mantener la seguridad para todos. Los guardias
de cruce están entrenados para detener el tráfico y cruzar a nuestros hijos en intersecciones
ocupadas. Por favor, no convenza a su hijo, con un bocinazo o un grito, para cruzar la calle en
cualquier punto ilegal.

Estacionamiento del Personal
El estacionamiento es solo para el personal; no hay estacionamiento para padres o voluntarios. Hay
estacionamiento limitado alrededor de la escuela, por lo tanto, planifique tiempo suficiente para ubicar el
estacionamiento y lea las señales de las calles cuidadosamente. Cualquier automóvil que esta doblemente
estacionado, bloqueando ilegalmente las vías de incendio o estacionado ilegalmente en lugares para
discapacitados será remolcado a expensas del propietario. Cualquier automóvil no identificado como vagón del
personal estacionado en el estacionamiento será remolcado a expensas del propietario. Para eventos escolares
especiales, habrá estacionamiento en el patio de recreo.

Póliza de Bicicletas, Patinetas y Scooters
Los cascos son obligatorios para los niños que montan en sus bicicletas, patinetas o scooters a la escuela.
Tenemos portabicicletas ubicados en ambos patios. Se requieren cerraduras y los estudiantes deben
bloquear sus propias bicicletas, patinetas o scooters en el estante; no pueden dejarse en las aulas, los
pasillos o la oficina de la escuela. Siempre camine la bicicleta, patinetas o schooters en el terreno de la
escuela.

Perros en el Campus
Los perros no están permitidos en el campus en ningún momento, ni siquiera cuando están sujetos o con
correa. No se permite atar perros a las vallas perimetrales de la escuela, ya sea que estén atendidos o no.

Tarjetas de Emergencia
Todos los niños deben tener dos tarjetas de emergencia archivados en la oficina de la escuela. Estas tarjetas
son la única forma en que el personal de la escuela debe ponerse en contactos con usted en caso de
emergencias o enfermedad. Necesitamos estas copias impresas, especialmente si internet no funciona en caso
de incendio o terremoto, y no podemos acceder a nuestro sistema informático. Incluya los números de casa,
trabajo y teléfono celular. Asegúrese de que la información de contacto sea precisa y se mantenga actualizada
durante todo el ano. También es importante que liste varias otras emergencias. contactos que están autorizados
a comunicarse con la escuela y / o recoger a su hijo en caso de emergencia. Avise a la oficina inmediatamente
si cambian sus direcciones o números telefónicos.
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Tenga en cuenta: Cualquier acuerdo de custodia u orden que afecte a quien pueda recoger a su hijo debe estar
archivado en la oficina de la escuela. Los hogares duales deben completar una tarjeta de emergencia.

Simulacros de Emergencia
Los simulacros se llevan a cabo mensualmente durante el año escolar para que los estudiantes y el
personal estén preparados para tratar efectivamente con emergencias. Estas incluyen:









Incendio - se producirá una alarma de incendio o un aviso por el altavoz. Evacúe al área de
ensamblaje en la hierba u otro lugar seguro. Espere a que todo claro de los servicios de
emergencia y administración El protocolo de recogida puede entrar en vigencia.
Terremoto - suelta, cubre y espera. Cuando el suelo deje de temblar, salga rápidamente del
edificio y tome una ruta segura hacia el área de ensamblaje de césped u otra ubicación
segura para la reunión. Búsqueda y El protocolo de rescate y recogida puede entrar en
vigencia.
Refugio en el lugar: un refugio en el lugar es cuando la amenaza está fuera del campus, por lo que
nos quedamos adentro, pero la conversación y la instrucción pueden continuar. Siga todas las
instrucciones del personal y espere a que todo despeje de los servicios de emergencia y el
administrador
Cierre: un cierre es cuando hay una amenaza insegura en el campus, por lo que inmediatamente
entramos, nos escondemos y nos quedamos callados, o escapamos de una amenaza a un lugar
seguro. Siga todas las instrucciones del personal y espere a que todo despeje de los servicios de
emergencia y del administrador. El protocolo de recogida entra en vigor.

Si está en el campus durante un simulacro de emergencia, se espera que evacue junto con los
estudiantes; debemos dar cuenta de todas las personas en el campus.
Cada otoño creamos un Plan Integral de Seguridad Escolar (CSSP) que ayuda al personal a conocer sus
roles y los procedimientos para una variedad de emergencias. SMMUSD también tiene un CSSP que
está disponible para ver en nuestros sitios web de la escuela y el distrito. También guardamos muchos
suministros de emergencia en el campus: en la oficina de la enfermera, mochilas rojas en las aulas y en
todos los edificios donde los niños pueden estar protegidos, y en una gran caja de suministros de
emergencia cerca de las canchas de balonmano.

Protocolo de Recogida de Emergencia
En el caso de una emergencia real, el protocolo de recogida de emergencia entrará en vigor para
garantizar la salida y el retiro seguro de los estudiantes. Por favor, siga los siguientes procedimientos
1. Después de una emergencia, los estudiantes serán acompañados al área de reunión de
emergencia, ubicada en el campo de césped.
2. Por favor, no vengas al campus hasta que te lo indiquen por medio de una llamada de teléfono, correo
electrónico o cualquier otra comunicación de emergencia. Es importante que los padres estén a salvo,
hasta que los servicios de emergencia hayan autorizado los procedimientos de salida.
3. Manténgase fuera del teléfono. Comunicarse con la escuela por teléfono después del desastre
será difícil y podría retrasar las comunicaciones de emergencia.
4. Al llegar a la escuela, los padres u otros adultos designados deben presentarse en la puerta de solicitud
donde solicitará a su hijo del personal. Esta puerta está ubicada en el estacionamiento fuera Chelsea.
Todas las demás puertas / entradas estarán bloqueadas. Ten tu identificación con foto lista. Los niños
solo serán entregados a personas autorizadas en la tarjeta de emergencia y que tengan su
identificación.
5. Después de haber solicitado a su hijo, entonces caminará a la Reunión de la puerta de Arizona. Un
corredor habrá recuperado a su hijo. Nuevamente mostrará su identificación y firmará a su hijo allí.
6. Si el padre / tutor / designado no puede recoger a su hijo después del desastre de emergencia, el
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estudiante permanecerá en la escuela bajo la supervisión del personal de la escuela hasta su llegada.
Esté tranquilo y paciente durante el proceso de recogida, ya que trabajamos juntos para garantizar la seguridad
de nuestros niños. La escuela tiene amplios suministros de emergencia, y los estudiantes y el personal han
practicado para que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.
McKinley Elementary
Ubicación de evacuación de emergencia fuera del campus
•Si hay una emergencia, como un incendio o un terremoto, los estudiantes, el personal y los adultos deben
evacuar edificios escolares al campo de césped en el patio de recreo.
•En el raro caso de que sea necesaria una evacuación fuera del campus a un lugar para caminar, el personal
acompañaría a los estudiantes al parque más cercano, Douglas Park o Colorado Center Park. El personal
determinaría qué parque es apropiado según la ubicación del peligro en ese momento. Si es seguro ir a
Douglas Park, ese es el lugar ideal para caminar.
•En el raro caso de que los estudiantes, el personal y los adultos deban ser trasladados en autobús a un lugar
fuera del campus,las ubicaciones son Santa Monica High School o John Muir / SMASH. Estos son campus
ubicados en el lado sur de Santa Mónica porque las escuelas en Lincoln Pathway probablemente serían
similares afectado por una emergencia que provoca la evacuación del autobús.
•Los estudiantes y el personal tienen simulacros de emergencia mensuales para que sepan qué hacer en caso
de emergencia. Los simulacros incluyen terremoto, incendio, refugio en el lugar y encierro. El personal
determinaría la acción apropiada y el lugar de evacuación según la emergencia en ese momento.

Después de solicitar en la
puerta de solicitud, recoja
a su hijo aquí. tenga su
identificación lista
Puerta de reunion

Off-Campus Evacuation
Location #1: Douglas Park

puerta de solicitud

On-Campus Evacuation:
Grass Field

Off-Campus Evacuation
Location #2: Colorado
Center Park

solicite que
recojan a su hijo
aquí y luego
camine por la
puerta de reunión

Off-Campus Bus Evacuation Locations:
1. SAMOHI 2. John Muir/SMASH

Días de calor, días lluviosos y días de fuego / humo
Cuando la temperatura exterior es muy alta, 82 grados o más, implementamos el protocolo de clima
inclemente. La mayoría de nuestros edificios tienen aire acondicionado, y se espera que toda la escuela
tenga aire acondicionado. Sin embargo, también:
 Ventanas abiertas a la llegada.
 Utiliza ventiladores portátiles, de techo y otros instalados. Cada aula tiene al menos 1 ventilador.
 Mantenga las luces de la sala de clases apagadas, apague los aparatos generadores de calor.
 Comparta espacios geniales con colegas.
 Utilizar espacios más frescos en el campus, como bibliotecas, salas polivalentes y otros
espacios comunes.









aliente a los estudiantes a llevar botellas de agua a la escuela.
Asegurar el acceso de los estudiantes al agua y asegurarse de que los estudiantes se
mantengan hidratados.
Monitoree a los estudiantes y observe los efectos adversos del calor y busque ayuda de la
enfermera de la escuela, especialista de la oficina de salud o entrenadores de atletismo para
estudiantes o miembros del personal que muestren síntomas de deshidratación, agotamiento por
calor u otras preocupaciones de salud.
Minimice las actividades de ejercicio y asegúrese de que haya un período de enfriamiento
posterior a la clase de PE.
diez (10) minutos antes de regresar al salón de clases después de cualquier actividad extenuante en el
clima cálido. Las actividades de PE serán interiores, y minimizarán la cantidad de
movimiento apropiado para la temperatura y el espacio.
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El recreo y el almuerzo serán en el interior.
Todas las instrucciones continúan normalmente.

En días extremadamente calurosos, SMMUSD divulgará información sobre si se llamará o no un día
mínimo, o si se cancelará la escuela. Siempre queda a la discreción de los padres decidir si recoger a su
hijo de la escuela o no, o mantenerlos en casa, en el caso de un día inclemente del tiempo. Sin embargo,
las ausencias se marcarán como injustificadas a menos que se indique por SMMUSD que se marcarán
como Excusas.
En días de lluvia, los estudiantes tienen recreo y almuerzos en el interior. Las actividades de educación
física serán dentro de la escuela y las actividades se modificarán de manera apropiada para el espacio.
Todas las instrucciones continúan de forma normal. Recomendamos que su hijo use botas de lluvia y
traiga un paraguas, ya que pueden caminar afuera durante breves períodos de tiempo para ir al baño o
hacer la transición entre las clases. Del mismo modo, por favor asegúrese de que en los días lluviosos
o fríos los estudiantes se vistan apropiadamente con un abrigo u otra vestimenta de clima frío. Tenga
en cuenta que no hay un período de gracia en los días lluviosos; los estudiantes que llegan después de
las 8:30 a.m. son marcados tarde, por favor planifique en consecuencia.
En los días en que hay mala calidad del aire debido al humo de un incendio u otra razón, los estudiantes
tienen recreo y almuerzo en el interior. Las actividades de educación física serán dentro de la escuela y
las actividades se modificarán de manera apropiada para el espacio. Todas las instrucciones continúan
de forma normal. En casos extremos, el distrito y / o la escuela le informarán si será un día mínimo o si
se cancela la escuela.

Comunicación de emergencia
En el caso de una emergencia, enviaremos información por voz, correo electrónico y / o notificación automática.
Una notificación de inserción (alerta) en la pantalla de inicio de su teléfono celular solo se producirá si ha
descargado la aplicación gratuita SMMUSD en su iPhone o Android. Puede descargar esta aplicación desde la
tienda de aplicaciones en su teléfono.
También es importante que cuando reciba mensajes de comunicación con la etiqueta "McKinley Elementary,
mckinley-bc@smmusd.org", no haga clic en el enlace "cancelar suscripción". Si hace clic aquí, no recibirá
notificaciones de emergencia importantes. Tratamos de enviar ráfagas de información general con moderación.
Síganos también en Twitter @McKinleyLions y @SMMUSD para obtener información en tiempo real. Las
actualizaciones de Twitter también se pueden ver en nuestro sitio web de McKinley y en el sitio web de
SMMUSD.
También puede registrarse para recibir mensajes de texto, correos electrónicos y / o llamadas telefónicas de la
Ciudad de Santa Mónica sobre desastres naturales, actividad policial y otra información de emergencia en

www.smalerts.net.
Es importante que proporcione una Tarjeta de Emergencia actualizada todos los años, ya que usamos la
información de esta tarjeta para comunicarnos con usted en caso de una emergencia. Esta tarjeta también nos
permite saber a quién podemos entregar a su hijo en una situación de emergencia.

Otras Pólizas y Procedimientos Generales
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Colocación de Estudiantes
La planificación de las áreas del aula de los alumnos de otoño la realiza el personal de la escuela a partir de la
primavera. Usando un enfoque de equipo, la ubicación de los estudiantes se enfoca en las necesidades de esos
estudiantes y en el hecho de que nuestro programa funciona mejor con clases balanceadas. Las clases están
formadas por niveles de grado sin un maestro específico asignado a ellos. El diseño de la clase es un proceso
complejo, y se consideran numerosos factores con el mejor interés de cada estudiante en mente. Cada clase es
equilibrada para proporcionar un ambiente enriquecedor donde su hijo pueda crecer académica y
emocionalmente.
Un formulario de entrada de los padres se envía a casa en la primavera. Los padres están invitados a completar
este formulario y compartir información sobre su hijo. Al completar un formulario de entrada para padres,
tenga en cuenta que las solicitudes específicas de docentes no se cumplirán. Todos los maestros de McKinley
están altamente calificados y pueden satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Si un hermano mayor
tenía un maestro y la familia preferiría volver a tener ese maestro, la administración lo considerara. La misma
cortesía se extiende al personal docente.
Si tiene alguna inquietud acerca de su hijo dentro de las primeras tres semanas de escuela, no llame a la oficina
y solicite un cambio de ubicación o una reunión con un administrador. Por favor, póngase en contacto con el
maestro de su hijo directamente para configurar una conferencia de padres y maestros para tratar de resolver
sus inquietudes. Una vez que haya transcurrido tres semanas y haya tenido una conferencia de padres y
maestros, si todavía tiene inquietudes, puede comunicarse con un administrador para concertar una reunión
con la administración, usted y el maestro de su hijo para analizar el asunto más a fondo. La mayoría de las
preocupaciones iniciales se resuelven a medida que los niños se hacen amigos y desarrollan relaciones con sus
nuevos maestros.

Mensajes y entregas a Estudiantes
Se hace todo lo posible para no interrumpir el tiempo de instrucción. Las llamadas telefónicas no se transfieren a
las aulas durante el día escolar. Si se trata de una emergencia, comuníquese con la oficina y el personal
transmitirá el mensaje. Las entregas de almuerzo para los niños deben ser entregadas en la oficina donde su hijo
puede recogerlas en el momento apropiado.
Los estudiantes deben recordar traer su instrumento a la escuela. Los instrumentos olvidados no son aceptados
para la entrega; esto se debe a que los estudiantes de 4to / 5to grado están aprendiendo la responsabilidad y
olvidarse de su instrumento les dará la oportunidad de aprender de su error y recordarlo la próxima vez.

Viernes Visitas al Lonche
Si desea lonchar con su hijo, hemos designado los viernes como día de "Lonche con su hijo". Inicie sesión en la
oficina y obtenga un gafete de visitante antes de ir a la cafetería. Las visitas a la hora del almuerzo solo están en
la cafetería para "Lonche con su hijo". No puede acompañar a su hijo al patio de recreo. Nuestra póliza de
voluntario / visitante no permite que los niños no matriculados en McKinley estén en el campus. Si tiene una
solicitud especial para unirse a su hijo en otro día, envíe un correo electrónico al asistente administrativo de
nuestra oficina para obtener una autorización previa.
Los padres que deciden sentarse con su hijo fuera de la cafetería en los bancos de almuerzo al aire libre solo
pueden hacerlo con su propio hijo; los amigos de su hijo deben permanecer adentro, donde son supervisados por
los miembros del personal. Si un estudiante también quiere sentarse con sus amigos, los padres deben comer
dentro de la cafetería en la mesa asignada del niño.

Hermanos en Actuaciones
No se permite que los niños sean removidos de la clase para asistir a las actuaciones escolares de los hermanos
durante el horario escolar. Si las actuaciones son después del horario escolar, están abiertas para que todos
asistan.
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Objetos Perdidos
Por favor, asegúrese de etiquetar todas las pertenencias de su hijo. Los artículos no reclamados son recogidos y
colocados fuera de la biblioteca. Los artículos no reclamados se donan a organizaciones benéficas locales al final
de cada mes. Los conserjes y el personal de la oficina no desbloquearán las puertas de las aulas si quedan
artículos en el aula. Los estudiantes necesitarán recuperar cualquier artículo olvidado el próximo día escolar
durante el tiempo de clase

Artículos traídos desde casa
Por favor no envíe artículos valiosos a la escuela con sus hijos. Esto incluye dinero. Si su hijo necesita traer
dinero para el almuerzo, las fotos, la feria del libro u otra obligación, le sugerimos que lo selle en un sobre
marcado con el nombre de su hijo, el número de habitación, el monto y el propósito. La mayoría de los maestros,
especialmente en los grados primarios, sostendrán los sobres para los niños hasta que los necesiten.
No se permiten juguetes, juegos electrónicos, cartas intercambiables, yo-yos, balones deportivos, objetos
peligrosos, fósforos, encendedores, pistolas de juguete, cuchillos de juguete o cualquier otra arma similar. Los
marcadores permanentes de "Sharpies" no están permitidos en la escuela. No se consideran un "suministro
escolar". Estos artículos pueden ser confiscados.
Las armas de cualquier tipo están prohibidas. Se tomarán medidas para la posesión o el uso de armas de acuerdo
con la Póliza de SMMUSD, que incluye notificación y suspensión por parte de la policía.

Teléfonos Celulares y Electrónica
No se les permite a los estudiantes tener teléfonos celulares en el campus por Póliza de la junta. Si se trata de una
emergencia, los estudiantes pueden ir a la oficina principal y llamar a casa. No se permiten otros dispositivos
electrónicos personales desde el hogar, como relojes inteligentes, iPads, Kindles, etc. en el campus. McKinley no
es responsable por artículos perdidos o robados. Si un estudiante usa su teléfono celular durante el horario
escolar, será confiscado y retenido hasta el final del día escolar y debe ser recogido por uno de los padres. En
ningún caso o circunstancia, el distrito o su personal serán responsables de la pérdida, robo o daño de dicho
dispositivo.

Póliza de Invitación (Cumpleaños / Eventos no Relacionados con la Escuela)
Tenga cuidado con las invitaciones para fiestas de cumpleaños, fechas de juego, etc., fuera de la escuela (incluso
si toda la clase está invitada). No podemos enviarlos a casa en carpetas de estudiantes o cubículos de estudiantes.

Recomendaciones de Escuelas Privadas
Tenemos muchos estudiantes excelentes en la Primaria McKinley, algunos de nuestros estudiantes eligen asistir
a la escuela privada en diferentes etapas de su carrera escolar. Les deseamos lo mejor en su nuevo entorno
académico, pero no proporcionamos recomendaciones. Estamos seguros de que a lo largo de los años el comité
de admisiones de las escuelas ha desarrollado un proceso de selección efectivo que les permite identificar a los
estudiantes con las características que mejor se adaptan a su filosofía educativa y estándares académicos.
Nuestra oficina puede proporcionarle a usted o a la escuela los registros escolares que pueda necesitar.

Código de Vestimenta
El propósito del código de vestimenta de McKinley es apoyar un ambiente de aprendizaje seguro. La ropa no
puede interrumpir el ambiente de aprendizaje.
No se permitirán prendas, joyas, accesorios, etc. que difame, degrade u ofenda una cultura, religión o género, o
que muestre en cualquier forma, lenguaje profano, violencia, drogas o alcohol.
Los estudiantes deben usar ropa que sea apropiada para la escuela y les permita a los estudiantes participar de
manera segura en el patio de recreo y en las actividades de P.E. La longitud aceptable para vestidos, pantalones
cortos, faldas pantalón y faldas es la mitad del muslo (en la punta de los dedos) o más larga. Los sombreros no se
pueden usar en interiores. Las correas de espagueti, las medias derivas desnudas o la ropa demasiado holgada no
son apropiadas en la escuela.
Por razones de seguridad, todos los zapatos deben estar encerrados por todos lados (talón, dedo del pie y
costados). Los zapatos deben ser usados todo el tiempo en el campus. No se permiten chanclas, pantuflas o
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sandalias. Los zapatos con ruedas retráctiles y artículos motorizados no están permitidos en el plantel escolar en
ningún momento. A los estudiantes sin zapatos seguros se les pedirá que llamen a casa para que traigan los
zapatos apropiados a la escuela.
No se permiten maquillajes excepto para Halloween y las actuaciones establecidas en la escuela. No hay cortes
de cabello o peinados de longitud extrema que interrumpan o interfieran con el proceso educativo o la seguridad
de los estudiantes.

Comportamiento Pólizas y Estándares
Guías de Seguridad Escolar
Como una ESCUELA SEGURA, en McKinley estamos comprometidos con una comunidad solidaria para
aprender en un ambiente seguro. Por lo tanto, cumpliremos con las siguientes guías:
- Respetaremos las diferencias de todo tipo: físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales.
Elegiremos nuestras palabras y acciones para ayudar a no lastimar a los demás. Trabajaremos para
mantener nuestra escuela libre de humillaciones verbales y no verbales, con respecto a lo siguiente:
o progreso académico
o edad
o apariencia / imagen corporal / gestos
o habilidad atlética
o sistemas de creencias
o antecedentes culturales, étnicos y / o raciales
o antecedentes familiares y composición
o amistades
o idiomas
o estilos de aprendizaje
o desafíos físicos
o acoso sexual de cualquier tipo, incluidos estereotipos de género y burlas homofóbicas
- Usaremos un lenguaje apropiado para la escuela.
- No toleraremos el abuso físico, burlas o amenazas.
- Como una escuela segura, aceptaremos la responsabilidad de nuestras palabras y acciones sin excusas.
- Como comunidad escolar, todos somos responsables de garantizar una escuela segura y protegida.
- Todos somos responsables el uno del otro.
- Todos los estudiantes deben tener al menos una persona en el campus a quien denunciarían una inquietud.
- Si necesita ayuda con un problema o está preocupado por un amigo u otro estudiante, hable con un
maestro, administrador o adulto del campus y un adulto en el hogar.
- Todos somos responsables de conocer las reglas.

Sistema de Apoyo de Conducta Positiva (Plan de Disciplina)
El siguiente cuadro resumen de nuestros planes y reglas de conducta se publica en toda la escuela
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Filosofía del ORGULLO (PRIDE)
Los estudiantes, el personal y la comunidad de la Escuela McKinley tienen derecho a un ambiente de
aprendizaje positivo, cálido y enriquecedor donde todos puedan sentirse seguros. Mantenemos altas expectativas
de logros académicos y comportamiento. Al igual que una familia, nuestros estudiantes son alentados a
preocuparse por los demás, así como demostrar orgullo y espíritu escolar. Es nuestra expectativa reconocer y
alabar el comportamiento apropiado. Por lo tanto, se espera que todos los estudiantes y adultos en McKinley
mantengan el McKinley
ORGULLO Filosofía:
Tranquilo: Comportarse de una manera segura y amable y tener en cuenta la seguridad de los demás
Respetuoso: Demuestre respeto por usted mismo, los demás y la propiedad
Inteligente: Concéntrese en aprender y prepárese para aprender
Diverso: Reconocer y celebrar las culturas y las diferencias de los demás
Entusiasta: Da un 100% de esfuerzo en tu aprendizaje y comportamiento

El Personaje Cuenta: Pilares del Personaje
Para desarrollar el carácter de los estudiantes, McKinley enfatiza los 6 pilares del personaje. Los personajes son
enseñados, discutidos y promocionados en el aula y en el campus. Cada nivel de grado presenta uno de los
personajes en una asamblea mensual en toda la escuela. Los 6 pilares del personaje son: confiabilidad, respeto,
responsabilidad, justos, cuidado y ciudadanía. Se puede encontrar más información en charactercounts.org.
Estos se refuerzan en la presentación de nivel de grado en las asambleas mensuales de toda la escuela, y durante
nuestra experiencia de lectura compartida en toda la escuela donde cada mes toda la escuela lee y reflexiona
sobre un libro vinculado a ese pilar de caracteres de meses.

Reglas de la Escuela (Cinco para el éxito)
McKinley tiene cinco reglas escolares que garantizan la seguridad de los estudiantes y los ayudan a construir
relaciones positivas con sus compañeros y prepararlos para el éxito en la escuela. Estas reglas se revisan con los
estudiantes al principio de cada año y se publican en toda la escuela. Son:
- Mantenga las manos, los pies y otros objetos para usted
- Correr solo está permitido en la hierba o la pista
- Use lenguaje apropiado y positivo
- Respetar los derechos y la propiedad de los demás
- Use los baños apropiadamente

Prevención de Olweus Bullying
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El Programa de Prevención de Intimidación Olweus (OBPP) es un programa de "cambio de sistemas" basado en
la investigación que reduce el acoso en las escuelas. Se usa en escuelas de todo el país y en todo el mundo para
ayudar a que la escuela sea un lugar más seguro y positivo donde los estudiantes puedan aprender.
Los objetivos de OBPP son:
- Reducir los problemas de intimidación
- Evitar que ocurran nuevos problemas de intimidación
- Mejorar las relaciones entre los estudiantes.
Es un esfuerzo coordinado de todos los adultos en la escuela para supervisar e intervenir cuando ocurre
cualquier intimidación. El programa es para todos los estudiantes: víctimas de intimidación, estudiantes que
intimidan y testigos / transeúntes. Todo el personal de McKinley está participando en la capacitación en curso de
Olweus. Los estudiantes de 3ro a 5to grado toman una encuesta de intimidación en línea todos los años para que
McKinley pueda recibir comentarios sobre el programa Olweus. Para más información. http://www.olweus.org
Como parte del Programa Olweus, las aulas McKinley llevan a cabo reuniones matutinas/comunitarias. Durante
estos debates de tiempo de círculo, los alumnos discuten y reflexionan sobre temas relacionados con las Normas
de Justicia Social, cualquier tema de preocupación, o participan en el debate para construir relaciones. El
propósito de estas reuniones es construir comunidades y relaciones positivas en el aula para facilitar un ambiente
propicio para el aprendizaje y desarrollar habilidades socioemocionales.
El acoso se define como un comportamiento repetido, intencional y de desequilibrio de poder que hace que otras
personas se sientan incómodas o amenazadas. Puede ser físico, emocional y / o cibernético. Es importante que
los adultos comprendan la definición de acoso escolar, ya que es un delito grave y es diferente al
comportamiento general rudo o rudo. Un incidente que ocurre una vez, o es un accidente, todavía no está bien y
puede tener consecuencias, pero no se define como intimidación.
El acoso es una palabra y una ofensa muy seria, por lo que es importante que sepamos la diferencia entre el
acoso y lo que es un comportamiento inapropiado y usemos la palabra correctamente.
Grosero: cuando alguien dice o hace algo que hiere sin querer una vez
Significa: cuando alguien dice o hace algo intencionalmente hiriente una vez
Intimidación: cuando la misma persona dice o hace algo intencionalmente hiriente, y sigue haciéndolo, incluso
cuando le dices que se detenga o demuestres que estás molesto, y tiene más poder de alguna manera
Las cuatro reglas contra la intimidación en McKinley son:
1. No intimidaremos a los demás.
2. Trataremos de ayudar a los estudiantes que son intimidados.
3. Trataremos de incluir a los estudiantes que quedan excluidos.
4. Si sabemos que alguien está siendo intimidado, le diremos a un adulto en la escuela y un adulto en casa.
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Refuerzo Positivo
MAC Slips- el comportamiento positivo de los estudiantes se refuerza con los resbalones MAC. Cuando los
estudiantes estén modelando un comportamiento apropiado, los pilares del personaje o la filosofía PRIDE, se les
otorgará un pase MAC. Los estudiantes luego ingresarán su boleto MAC en un sorteo. Se seleccionará un
ganador de cada nivel de grado y se anunciará su nombre en el altavoz cada viernes o en la asamblea general de
la escuela. Estos estudiantes tomarán una foto y se publicarán en la oficina principal, y recibirán un premio.
Asambleas de toda la escuela: el último viernes de cada mes (con algunas excepciones) son asambleas escolares
en el patio a las 8:30 a.m. Los padres y las familias son bienvenidos. El propósito de estas asambleas es
construir una comunidad escolar, reforzar el plan de disciplina, promover el espíritu escolar, crear conciencia
sobre los eventos escolares y tener anuncios generales.
Sistemas de refuerzo positivo en el aula. Cada maestro reconoce a los estudiantes que siguen las reglas y valores
de la escuela. Algunos envían informes de conducta y esfuerzo a casa, algunos sostienen reuniones de clase;
otros tienen listas o gráficos que reconocen el esfuerzo y la persistencia. Las clases individuales pueden tener su
propio conjunto de reglas, expectativas de conducta, recompensas y consecuencias. Los maestros los
compartirán en la Noche de Regreso a la Escuela y los publicarán en sus clases.
Espíritu: los colores de nuestra escuela son azules y dorados, y nuestra mascota es el León. Todos los viernes es
el Día del Espíritu; muestre su orgullo de McKinley llevando su ropa de espíritu McKinley, o azul y dorado. En
las asambleas de toda la escuela y en eventos especiales, verá a nuestra mascota, Mac el León.

Sistema de Disciplina Progresiva
McKinley enseña a los estudiantes habilidades de comportamiento para que los estudiantes puedan ser
miembros positivos de la comunidad escolar, la comunidad en general y el mundo. Nuestro Modelo de
Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS) incorpora técnicas de Aula receptiva, Reuniones
matutinas / comunitarias y Justicia restaurativa. El comportamiento de McKinley está guiado por nuestra
filosofía PRIDE, el Carácter cuenta con los pilares del carácter, las reglas de la escuela Five for Success y las
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reglas y el programa Olweus Anti-Bullying.
En McKinley nos enfocamos en usar el refuerzo positivo para recompensar el comportamiento positivo. Cuando
los estudiantes cometen un error lo vemos como un momento de aprendizaje, y trabajamos con los estudiantes
para ayudarlos a reflexionar sobre su comportamiento. Les pedimos que piensen sobre cómo su elección /
comportamiento se impactó a sí mismos y a los demás, y qué podrían hacer de manera diferente la próxima vez.
El punto de las consecuencias es detener el comportamiento y evitar que el comportamiento negativo vuelva a
ocurrir en el futuro. Las consecuencias son determinadas por el maestro y / o la administración. El personal
investiga a fondo las situaciones hablando con testigos (estudiantes, personal, padres, etc.) y considera una
variedad de datos, para tratar de obtener una cuenta / panorama completo de la situación. Las consecuencias son
únicas para cada situación específica. Algunas consecuencias posibles van desde: conferencia de estudiantes,
conferencia con padres, llamada o correo electrónico a casa, tiempo de espera / banca, disculpas en persona o
por escrito, consecuencias académicas, servicio en el campus, derivación a servicios de apoyo, suspensión /
expulsión y visita del Oficial de Recursos Escolares.
El maestro y el administrador mantendrán todas las consecuencias confidenciales. Su hijo y su familia tienen
derecho a la privacidad.
Le pedimos que recuerde que los niños de primaria están aprendiendo continuamente; se cometen errores y los
niños pueden aprender de ellos y crecer y mejorar. Con el fin de ayudar a los estudiantes a tener éxito, el
personal de McKinley tiene reglas y expectativas claras y consistentes, y las comunica regularmente a:
- Asamblea de reglas al principio del año dirigido por el administrador
- Enseñado / revisado por los maestros de clase
- Información publicada en las aulas y en el campus
- Revisado durante los anuncios del viernes
- Revisado durante las asambleas mensuales
- Incluya el Manual de la PTA para que los padres puedan revisar con los niños
Apreciamos la ayuda de los padres para comunicar las expectativas de conducta mencionadas anteriormente con
su hijo y para ayudar a apoyar el comportamiento positivo de su hijo en la escuela.

Aprendizaje socioemocional: Estándares de justicia restaurativa, aulas receptivas, atención
plena y justicia social
Aula receptiva es un enfoque de aprendizaje social y emocional centrado en el estudiante para la enseñanza
y la disciplina. Está compuesto por un conjunto de investigaciones y prácticas basadas en la evidencia
diseñadas para crear comunidades de aula y escolares seguras, alegres y atractivas para estudiantes y
maestros. Los maestros y el personal de McKinley los utilizan para establecer relaciones positivas con los
estudiantes y entre ellos, para crear un clima positivo propicio para el aprendizaje y para desarrollar
habilidades socioemocionales.
Más información se puede encontrar en:
https://www.responsiveclassroom.org/
McKinley también utiliza la Justicia Restaurativa (RJ). Las prácticas restaurativas consisten en construir y
mantener relaciones y comunidad positivas. También se utilizan para restablecer las relaciones a través de
una "conferencia de restauración" cuando se ha producido un daño. RJ promueve la reflexión interpersonal
e intrapersonal que fomenta la responsabilidad personal y da voz tanto a la persona perjudicada como a la
persona que causó el daño. Las prácticas de RJ también promueven la equidad y la valoración de las
diferencias culturales al demostrar un proceso equitativo en el que todos los miembros de la comunidad se
sienten valorados y escuchados. El objetivo es que nuestros estudiantes aprendan cómo tomar decisiones
positivas, productivas y efectivas en respuesta a las situaciones.
Hay un continuo de prácticas de RJ desde informales a formales. En McKinley, las prácticas de RJ ocurren
con frecuencia durante las Reuniones de la Comunidad de la Mañana (consulte Olweus más arriba). Este es
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también un momento en que los docentes se vinculan con los Estándares de Justicia Social.

declaraciones
restaurativas
efectivas

preguntas restaurativas

círculos proactivos

círculos receptivos reuniones / conferencias

Se puede encontrar más información y videos de cómo se ve RJ en estos sitios web:
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/videos.php - intro
https://www.pbs.org/video/restorative-justice-eypo7q/
Los maestros también están capacitados en prácticas de atención plena. Los estudiantes desarrollan sus
habilidades metacognitivas aprendiendo a pensar acerca de sus pensamientos y sentimientos. Los
estudiantes desarrollan habilidades de afrontamiento y desarrollan una mayor tolerancia a la frustración.
También aprenden a manejar los "grandes sentimientos" de una manera segura y productiva.
También se utilizan diversos planes de estudio para enseñar explícitamente habilidades socioemocionales
como Cool Tools y el plan de estudios de Second Step. El objetivo es enseñar a todo el niño y desarrollar
las habilidades de comportamiento de los estudiantes para que puedan ser miembros positivos de la
comunidad y del mundo.

Suspensiones y Expulsiones
Nuestro sistema progresivo de disciplina ayuda a los estudiantes a resolver la mayoría de los problemas antes
de llegar al punto de merecer la suspensión del aula o de la escuela. Sin embargo, hay algunos
comportamientos que el Código de Educación del Estado 48900 considera como motivo de suspensión de la
escuela (por parte del administrador) o del aula (por parte del maestro) ya sea en una primera ofensa o después
de haber intentado otras intervenciones (dependiendo de edad y situación).
Los estudiantes suspendidos de la escuela deben tener una reunión con sus padres y un administrador, y no
pueden regresar al campus hasta que la suspensión haya terminado. Se le puede pedir al estudiante que recupere
el trabajo perdido durante la suspensión.
Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela (por la administración) o del salón de clases (por el
maestro) como se indica en el Código de Educación 48900 para lo siguiente:
- Causado, intentado causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona.
- Uso intencional de la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
Poseía, vendía o había suministrado de otro modo cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro
objeto peligroso.
- Poseer, utilizar, vender o proporcionar ilegalmente, o haber estado bajo la influencia de una sustancia
controlada.
- Ofrecido, arreglado o negociado ilegalmente para vender una sustancia controlada, bebida alcohólica o
un intoxicante de cualquier tipo, y ya sea vendido, entregado o suministrado de otra manera a una
persona una imitación.
- Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
- Causar o intentar causar daños a la escuela o a la propiedad privada.
- Robo o intento de robo de la escuela o propiedad privada.
- Tabaco poseído o usado, o productos que contengan tabaco o productos de nicotina.
- Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.
- Poseído ilegalmente u ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado para vender parafernalia de drogas.
- Actividades escolares interrumpidas o de otra manera deliberadamente desafió la autoridad válida del
personal de la escuela.
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-

Recibió a sabiendas una escuela robada o propiedad privada.
Poseía un arma de fuego de imitación.
Comprometido o intentado cometer una agresión sexual o agresión sexual.
Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es un testigo o testigo que se queja en un procedimiento
disciplinario escolar.
Ilegalmente ofrecido, arreglado para vender, negociado para vender, o vendido el medicamento recetado
Soma.
Participar en, o intentar participar en, novatadas.
Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, el acoso cometido por medio de un
acto electrónico.
Ayudar o inepto la inflexión de lesiones físicas a otra persona.
48900.2 Acoso sexual cometido (grados 4-12 solamente).
48900.3 Causado, intentado causar, amenazó con causar, o participó en un acto de violencia de odio
(grados 4-12 solamente).
48900.4 Intencionalmente acosado, amenazado o intimidado, creando un ambiente educativo hostil
(Grados 4-12 solamente).
48900.7 Hizo amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela y/o propiedad de la escuela.

Interrupción
Los adultos son modelos a seguir para los estudiantes, y la forma en que interactuamos entre sí es fundamental
para cultivar y mantener un entorno intelectual mutuamente respetuoso y eficaz que sea seguro, civil y libre de
interrupciones. Se espera que todos los miembros adultos de la comunidad escolar (padres, visitantes y personal)
mantengan las mismas Pólizas y procedimientos que los estudiantes. La Primaria McKinley fomenta la
comunicación positiva y prohíbe las acciones volátiles, hostiles o agresivas. Se espera que la comunicación en
todas las formas, y en todo momento, ya sea verbal, no verbal o escrita (incluido el correo electrónico), sea de
una manera profesional y cortés. Esta Póliza no pretende privar a ninguna persona de su derecho a la libertad de
expresión; la intención es mantener, en la medida de lo posible y razonable, un lugar de trabajo seguro y libre de
acoso para nuestros estudiantes y personal, y un ambiente seguro y libre de acoso en el que los padres y los
miembros de la comunidad puedan participar en las funciones escolares.
Cualquier persona que interrumpa o amenace con interrumpir las operaciones escolares/oficinas; amenaza la
salud y la seguridad de los demás; intencionalmente causa daños a la propiedad; utiliza un lenguaje fuerte y/o
ofensivo que podría provocar una reacción violenta; acosar con correos electrónicos frecuentes y abusivos; o que
haya establecido de otra manera un patrón continuo de entrada no autorizada en la propiedad de la escuela, será
dirigido por el Director o designado para cesar el comportamiento y la persona infractora puede ser dirigida a
salir del campus de inmediato. (Ed Code 44811, Penal Codes 415.5 and 626.7, and BP 3515.2)
Esta Póliza promueve el respeto mutuo, la civilidad y la conducta ordenada entre los empleados de la escuela, los
padres y el público. Gracias por su apoyo y cooperación en este asunto.

Código de conducta de SMMUSD
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santa monica - el distrito escolar unificado de maibu está
comprometido a garantizar un ambiente seguro y
respetuoso para todos los estudiantes, empleados,
familias y visitantes.
Esperamos que todas las personas demuestren un
comportamiento civil y responsable mientras se
encuentren en nuestras instalaciones.
prohibimos expresamente:
* lenguaje abusivo que incluye amenazas y difamaciones
* Acoso sexual
* asalto físico
* armas
Para mantener un entorno seguro, protegido y respetuoso
para todos, nos reservamos el derecho de tomar las
medidas adecuadas para abordar el comportamiento
abusivo, perturbador, inapropiado o agresivo.

Expectativas de comportamiento en la cafetería

Cafeteria Procedures and Expectations
•Caminar..
•Utilice voces interiores tranquilas.
•
•No compartir comida (tenemos
•cuidado con las alergias alimentarias).
•Quédese en su asiento. Si necesita
tomar agua o ir al baño, levante la
mano y espere a que le disculpen.
•Cuando termine de comer, siéntese
y espere con su bandeja y basura.
Todos los estudiantes en su mesa
saldrán al mismo tiempo.
•¡Sea un buen ciudadano y ayúdenos a
mantener limpio nuestro Café!

•Limpie los derrames y recoja la basura.
•
Siga las instrucciones de los
supervisores.
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Uso de tecnología y código de honor
Se espera que los estudiantes respeten la política de tecnología de SMMUSD (Política de la Junta 6163.4). La
Junta de Educación tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito se
utilicen de manera segura, responsable y adecuada en apoyo del programa educativo y para el avance del
aprendizaje de los estudiantes. Revise y respete el Acuerdo de uso de tecnología que se puede encontrar en
https://www.smmusd.org/Page/3921
La violación del Acuerdo de Uso de Tecnología, las políticas escolares o las expectativas de comportamiento
puede resultar en posibles consecuencias que van desde una discusión con el estudiante, conferencia de padres /
maestros, rehacer una tarea, calificación más baja en una tarea, remisión a un administrador, revocación de
tecnología privilegios y / o suspensión.
Mientras esté en la escuela, todas las computadoras del distrito con acceso a Internet
utilizar medidas de seguridad de red y filtrado que cumplan con los requisitos de la Ley de Protección de Niños
en Internet (CIPA) para bloquear contenido inapropiado. Si bien los Chromebook proporcionados por el distrito
pasan por nuestro filtrado incluso desde el hogar, las familias en el hogar están usando su propio Internet, por lo
que es posible que no existan medidas de protección adicionales. Supervise el uso de Internet de su hijo para
asegurarse de que los estudiantes no participen en actividades en línea no autorizadas o ilegales. El personal de
McKinley monitoreará el uso de los correos electrónicos de los estudiantes del distrito y las publicaciones y chats
en las plataformas de instrucción.
Está prohibido el uso por parte de los estudiantes de las computadoras del distrito para acceder a los sitios de
redes sociales. Los correos electrónicos de la escuela también deben usarse solo con fines escolares (no para
chats o comunicación personal).
McKinley tiene la certificación de Digital Common Sense School. Los maestros brindarán instrucción apropiada
para la edad con respecto al comportamiento seguro y apropiado en dispositivos tecnológicos. Dicha instrucción
incluirá, pero no se limitará a, los peligros de publicar información personal en línea, cómo denunciar contenido
o amenazas inapropiados u ofensivos, y comportamientos que constituyen acoso cibernético.

Académica
Biblioteca
La enseñanza de habilidades de biblioteca e investigación es parte del programa McKinley. Los estudiantes
tienen tiempo semanal o bimestral en la biblioteca con sus maestros. Una gran cantidad de libros y otros
materiales están disponibles para uso de los estudiantes y están catalogados en un sistema de biblioteca
computarizado. Los padres voluntarios son bienvenidos y apreciados. La biblioteca presta libros de lectura,
materiales de investigación y libros de texto para los estudiantes sin cargo. Sin embargo, las familias son
responsables de pagar los libros perdidos o dañados.

Música
En McKinley TK-2do los estudiantes reciben 30 sesiones de 30 minutos de clases de música proporcionadas por
Music Rapsodia. Hermosas canciones diversas, frases cantables, repetición con variedad, el uso de instrumentos,
marionetas y elementos visuales fomentan el amor por la música en un entorno emocionante y creativo. Es un
programa que reconoce y valora los aportes y la creatividad de todos y cada uno de los niños. Los estudiantes
aprenden sobre el ritmo, la melodía, la armonía, la forma y las cualidades expresivas. Para alcanzar los objetivos
del plan de estudios en estas áreas, los profesores de música utilizan el canto, el juego, el movimiento, la lectura,
la escritura y la creación.
La instrucción de música de 3er a 5to grado es proporcionada por SMMUSD. A los estudiantes de 3er grado se
les enseña música general una vez a la semana durante 40 minutos y aprenden a usar grabadores. Todos los
estudiantes de 4to y 5to grado eligen coro, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento o de latón (violín,
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viola, violonchelo, flauta, clarinete, trompeta o trombón) y se les enseñan clases de 40 minutos dos veces por
semana durante el horario escolar. Los maestros de música de primaria tienen credenciales. SMMEF, la
Fundación de Música Gail Dorin, y la Fundación Caritativa Ella Fitzgerald financian los programas Dream
Strings, Dream Winds y Dream Voice en nuestra escuela de Título I para apoyar a los estudiantes cuyas familias
no pueden pagar instrucción musical adicional. Los estudiantes de 4to y 5to se presentan en los Conciertos de
Invierno y primavera, y los estudiantes seleccionados se presentan en el Coro de Honores, Orquesta y Banda en
los conciertos de "La Escalera de las Estrellas". Los alumnos de 3er grado tienen presentaciones en clase en la
primavera. Los estudiantes reciben calificaciones en música como lo hacen en otras materias y las expectativas
de comportamiento son las mismas en las clases de música. Ayude a su hijo a recordar su instrumento y anime a
su hijo a practicar en casa.
Para obtener más información, consulte nuestro sitio web SMMUSD:

http://www.smmusd.org/vapa/music.html
Artes visuales
Financiado a través de la Fundación Ed, PS Arts brinda instrucción en artes visuales TK-5 durante el año escolar.
El 1º al 5º recibe lecciones de 50 minutos y TK / K reciben lecciones de 45 minutos en nuestra sala de arte.
P.S. Los programas de arte hacen uso de lo que Howard Gardner llama nuestras inteligencias múltiples: para
estimular el pensamiento crítico, la resolución de problemas y un proceso cognitivo superior en las disciplinas
artísticas y académicas. La instrucción está ligada a los estándares estatales de artes visuales y escénicas. PD Los
programas de arte aumentan la capacidad y la confianza de los maestros en las artes, en relación con su plan de
estudios, creando una base más amplia para las artes en las escuelas y la comunidad.
Para obtener más información sobre P.S. Arts, visite su sitio web en: www.psarts.org

Artes Escénicas - Teatro
Presupuestado por la escuela, PS Arte ofrece instrucción de teatro TK-5. 1º-5º recibe 50 minutos de clases
y TK / K reciben 40 minutos de clases, 15 sesiones al año. Las lecciones están ligadas tanto a los Estándares de
Artes Escénicas como a los Estándares de ELA y Estudios Sociales, y fomentan que los estudiantes escuchen y
hablen mientras desarrollan autoestima y confianza.
P.S. Los programas de artes están diseñados para ser inclusivos, proporcionando acceso a la gama más amplia
posible de estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés, y los estudiantes con necesidades especiales. Sobre
todo, P.S. Los programas de arte tienen como objetivo fomentar el desarrollo de los estudiantes de los
conocimientos y habilidades relacionados con la escuela, la carrera y el éxito de la vida en el siglo 21, incluida
la creatividad, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la responsabilidad, la alfabetización informacional, la
capacidad de colaboración y mentalidad global.

Baile
Financiado a través de la Fundación Ed, los estudiantes de quinto grado reciben instrucción de baile de salón
durante el tiempo de educación física. Instructores de baile de Santa Monica Community College imparten
veinte lecciones de 50 minutos cada una. El 4º grado también participa en un baile mundial seleccionado, con 4
lecciones durante la educación física.
A través de la danza, los estudiantes se mantienen en forma y saludables al mismo tiempo que desarrollan
habilidades de ritmo, coordinación y cooperación. Los estudiantes también hacen conexiones globales a medida
que aprenden sobre la historia, los orígenes y el impacto de diferentes formas de baile de salón.
District Visual and Performing Arts Program

Ciencia
Financiado por la escuela y subvenciones de PS Science, los estudiantes de K-5º reciben instrucción STEM
suplementaria de P.S. Ciencias. A P.S. El instructor de ciencias proporcionará a Kinder lecciones de 45 minutos
1 vez a la semana, 31 lecciones; 1º a 3º 70 minutos 1 vez a la semana, 31 lecciones; y 4º-5º- 90 minutos cada dos
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semanas, 31 lecciones. Las lecciones STEM están vinculadas a los Estándares del Estado de California e
incorporan las estrategias de nuestro sitio escolar, como Discourse and Thinking Maps.
P.S. Ciencia es un proyecto de Crossroads Community Outreach Foundation (CCOF). CCOF se dedica a
tender puentes entre las escuelas y las comunidades cívicas, educativas y culturales más grandes y crear
programas en apoyo de los niños, jóvenes y familias desfavorecidos y su educación. CCOF creado
-P.S. Ciencia para cautivar a las mentes jóvenes e inspirar una pasión de por vida por la ciencia.
Las metas y objetivos del programa P.S. de Ciencias son:
1. Los estudiantes experimentarán la ciencia de una manera divertida, atractiva y personalmente relevante
para promover un afecto positivo hacia la ciencia.
2. Los estudiantes participarán en procesos científicos que incluyen observaciones, mediciones,
recopilación y análisis de datos, ilustración científica, creación de modelos auténticos, plantear
preguntas / hacer predicciones y comunicar ideas / resultados.
3. Los estudiantes utilizarán la investigación para explorar temas personalmente relevantes.
4. Los estudiantes pueden auto identificarse como más capaces en el área de la ciencia.
5. Los estudiantes demuestran una mayor confianza en la ciencia como una opción de carrera viable.
6. Los maestros de aula obtendrán experiencia en la realización de investigaciones científicas prácticas y se
identificarán a sí mismos como instructores de ciencia confiables.
Para obtener más información, consulte el P.S. Sitio web de ciencia
https://www.xrds.org/Page/Equity-and-Justice/Crossroads-Community-Outreach-Foundation/PS- Science

Programa de Educación Física
Los estudiantes de 1° a 5° Grado reciben 125 minutos de educación física a la semana proporcionados por
nuestros especialistas en actividades físicas (entrenadores de educación física).
El currículo de Educación Física refleja los Estándares de Educación Física del Estado de California para cada
nivel de grado. El Currículo SPARK se usa en todo el distrito como un programa de aptitud física basado en
investigación vinculado a los estándares estatales. A continuación, encontrará una breve lista de los juegos,
deportes y habilidades que su hijo experimentará en su nivel de grado:
1er y 2do grado: juegos de etiqueta y aeróbicos, fortalecimiento muscular y estiramientos, driblear y patear,
driblear y pasar, hula hoop, saltar la cuerda, paracaídas, balonmano, Frisbee, juegos de banderas, golpear y
volear, y lanzar y atrapar.
3er a 5to grado: juegos aeróbicos y cardiovasculares, fortalecimiento y resistencia muscular, flexibilidad,
alimentación inteligente, higiene personal, ejercicios y desafíos deportivos, baloncesto, hockey, lacrosse, cricket,
fútbol, paracaídas, fútbol, softbol / béisbol, voleibol, balonmano, esquivar juegos de pelota y juegos de banderas.
En todos los niveles de grado, enfatizamos la deportividad, el espíritu de equipo, la aceptación de la
responsabilidad personal, el establecimiento y el cumplimiento de metas personales para la aptitud física, el
respeto a las diferencias, la colaboración y la cooperación. Para obtener más información sobre los Estándares
de Educación Física de California, visite el sitio web del Departamento de Educación de California en:
http://www.cde.gov/be/st/SS/documents/pestandards.pdf

Atuendo Apropiado
Por favor, mira el código de vestimenta de la escuela. Los estudiantes deben usar zapatos con puntera cerrada y
vestimenta apropiada para que puedan participar de manera segura en la educación física. Todos los estudiantes
deben usar zapatos deportivos cómodos que brinden apoyo para los pies y / o tobillos. Si un alumno se olvida de
ponerse o ponerse zapatos deportivos, los entrenadores de educación física le pedirán al alumno que se abstenga
de los ejercicios de educación física activa y, en su lugar, participe en una actividad alternativa. En caso de que
esto ocurra, se enviará una nota a casa para recordarles a los estudiantes sobre la vestimenta adecuada.

Notas enfermas
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Se espera que todos los estudiantes participen en educación física. Si un niño necesita dejar la educación física y
el recreo debido a una enfermedad o lesión, se debe entregar una nota de los padres / médico a la oficina de la
enfermera ya los entrenadores de educación física detallando la lesión y cuándo pueden volver a la actividad
física.

Tecnología
Cada salón de clases tiene una variedad de tecnología para uso de los estudiantes. Dos pizarrones interactivos,
una cámara de documentos y un sistema de sonido están disponibles en todas las aulas. Los estudiantes en los
grados 2-5 tienen libros cromados uno a uno. Todos los maestros de TK / Kindergarten-5to grado participan en
desarrollo profesional continuo en integración de tecnología. Cada maestro tiene una computadora portátil.
También tenemos un laboratorio de computación disponible para proyectos de medios de toda la clase y está
disponible para uso de los estudiantes. También contamos con una impresora 3D para lecciones STEM y
proyectos de estudiantes.
SMMUSD tiene políticas para el uso de Internet por parte de los estudiantes y de los recursos tecnológicos de la
escuela. Todos los estudiantes y los padres deben revisar y firmar esta política anualmente y el incumplimiento
de las pautas de uso de tecnología puede resultar en la suspensión de los privilegios del estudiante para usar los
recursos tecnológicos de la escuela. Internet es una herramienta educativa valiosa y se utiliza con fines
educativos únicamente en la escuela, siempre de manera intencionada, guiada y supervisada. No se permite
"navegar", consultar el correo electrónico o las páginas personales sin supervisión en comunidades en línea. Se
instala un filtro de privacidad en Internet en todo el distrito.

Evaluaciones
Los estudiantes de McKinley son evaluados regularmente en una variedad de formas para determinar su
progreso hacia los estándares de nivel de grado. Las evaluaciones ayudan a los maestros a identificar fortalezas
y áreas de necesidad, y usan los datos para guiar su instrucción. Algunas evaluaciones incluyen Fastbridge
(Lectura y Matemáticas), evaluaciones de lectura de Fountas y Pinnell, evaluaciones provisionales, ELPAC para
estudiantes de inglés, pruebas unitarias, pruebas, observaciones informales, rúbricas, etc.
En la primavera de cada año, los estudiantes en los grados 3-5 también participan en el programa de evaluación
estatal requerido, la Evaluación de California de Desempeño y Progreso Estudiantil (CAASPP). La información
está disponible en CAASPP.org y una prueba de práctica está disponible en este sitio para que los padres y
estudiantes puedan ver el estilo y el formato de la prueba. Esta evaluación de fin de año evaluará el
conocimiento de los estudiantes de los estándares de nivel de grado, así como las habilidades de pensamiento
crítico. Por favor, consulte el calendario escolar y el sitio web de la escuela para conocer las fechas y la
información de las pruebas. Las pruebas generalmente ocurren de abril a mayo. Por favor evita las ausencias
durante este tiempo. Los resultados individuales en estas evaluaciones se envían por correo a casa al final del
verano, y los resultados de toda la escuela se publican en caaspp.cde.ca.gov y en caschooldashboard.org

Equipo de Éxito Estudiantil
El Equipo de éxito estudiantil (SST) está compuesto por maestros, especialistas, administración y los padres de
un alumno. Si un maestro o padre tiene una preocupación sobre el progreso académico o del comportamiento,
pueden solicitar una reunión de SST. Una reunión SST ocurrirá después de que una conferencia entre padres
y maestros ya haya ocurrido, se hayan intentado múltiples intervenciones y se hayan recopilado datos. El equipo
se reunirá y generará ideas para apoyar al alumno y al profesor.

Educación Especial
Nuestro personal de educación especial incluye un psicólogo escolar, un patólogo del habla y el lenguaje (SLP),
un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta y maestros de instrucción académica especializada (SAI) y un
maestro de la clase diurna de educación especial. SMMUSD también cuenta con personal adicional de
educación especial que brinda apoyo en varios sitios, como un especialista en educación física adaptada y un
especialista visual. Los estudiantes que califican para servicios de educación especial a través de evaluaciones
tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP) con metas específicas dirigidas a sus áreas de necesidad; Los
servicios de educación especial están vinculados a esas necesidades y ayudan a los estudiantes a lograr sus
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metas del IEP. Contamos con un maestro SAI K-3 y un maestro SAI 3-5 que brindan instrucción individual y en
grupos pequeños o instrucción push-in durante partes del día. También contamos con dos salones de clases
diurnos especiales de Life Skills para estudiantes que son médicamente frágiles y necesitan apoyo especializado.
Nuestro equipo de educación especial colabora con nuestros maestros de educación general para apoyar a los
estudiantes con necesidades especiales, así como a todos los estudiantes. Si tiene preguntas sobre educación
especial, comuníquese con nuestro psicólogo escolar o con el maestro de su hijo.

Servicios de consejería
Family Services of Santa Monica proporciona un consejero en el campus para ayudar a las familias y los niños
de McKinley. McKinley también tiene una asociación con Insight Psychotherapy Group. Los consejeros ayudan
a padres e hijos a lidiar con una amplia gama de situaciones familiares y de comportamiento tales como; nuevos
hermanos en la familia, divorcio, pérdida de empleo, pérdida de un ser querido y muchos otros eventos que
cambiaron la vida. El personal de consejería ayuda con estos cambios proporcionando lo siguiente: Terapia
individual y familiar, sesiones grupales, presentaciones y talleres en el salón, consultas con maestros y padres y
participación en una variedad de reuniones escolares. Los maestros pueden referir a los niños o los padres
pueden solicitar ayuda llamando a la oficina. Los servicios de consejería los determina el consejero y requieren
el consentimiento de los padres.

Desarrollo del Idioma Inglés
McKinley enseña los Estándares ELD del Estado de California. La instrucción ELD está incorporada dentro de
la instrucción durante el día escolar, y los maestros utilizan lecciones específicas de ELD dentro del plan de
estudios así como estrategias efectivas de instrucción EL. Los estudiantes de inglés toman el examen ELPAC
anualmente para medir el progreso académico. Los estudiantes de 4to y 5to grado que son considerados
Aprendices de Inglés a Largo Plazo (LTELS) que no han progresado adecuadamente cada año, reciben
instrucción específica ELD de nuestro Lenguaje de Lectoescritura
Intervencionista.

Respuesta a la Intervención (RTI)
Los maestros de McKinley diferencian su instrucción para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Esto
significa que los maestros analizan los datos para determinar las fortalezas y áreas de necesidad de los
estudiantes, y luego adaptan sus lecciones, instrucciones y tareas para cada estudiante en particular. SMMUSD y
McKinley creen en equidad, cuando a cada estudiante se le brindan apoyos individualizados para que puedan ser
aprendices exitosos. Equidad significa darles a todos lo que necesitan para beneficiar al individuo y al grupo
como un todo.
Los estudiantes en riesgo o con dificultades pueden recibir apoyo de intervención de nuestro maestro de lectura
de medio tiempo, maestro de matemáticas de medio tiempo o en la intervención antes / después de la escuela de
un maestro del salón de clases. Se utiliza un currículo basado en la investigación como SIPPS, LLI y AVT.
Puede comunicarse con el Entrenador de alfabetización de la escuela si tiene preguntas adicionales sobre apoyos
académicos e intervenciones.

Alumnos de alto Rendimiento
El estado dejó de financiar el programa GATE hace aproximadamente 4 años. Una de las razones detrás de esto
fue porque los educadores descubrieron que todos los estudiantes tenían talento en alguna área, incluidos los
estudiantes de educación especial, los Estudiantes de inglés y los estudiantes con problemas, y el proceso de
evaluación los dejaba fuera. Así que aquí en McKinley los maestros están identificando los talentos y fortalezas
de cada alumno y fomentándolos.
 Aprendizaje basado en proyectos: los estudiantes se sumergen en temas complejos
 Proporcionar oportunidades de liderazgo a los estudiantes, especialmente durante el trabajo grupal
 Modificando tareas para que sean más desafiantes para los estudiantes
 Animar a los estudiantes a utilizar la tecnología y hacer conexiones profundas en todo el plan de estudios
 Brindar oportunidades para que los estudiantes compartan su aprendizaje y ayuden a otros, porque
cuando los estudiantes pueden explicar y enseñar un concepto, es el nivel más alto de comprensión.
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proporcionar oportunidades para hacer conexiones globales y desarrollar habilidades del siglo 21 y
habilidades de pensamiento crítico.

Equipo de Liderazgo del Sitio
El SLT es un grupo de maestros líderes que trabajan junto con la administración para revisar los datos y
determinar el enfoque de la escuela y desarrollar un plan del sitio. Este formato de liderazgo y tomas de
decisiones en la experiencia de los maestros y le da a la escuela la autonomía para tomar decisiones sobre lo que
funciona mejor para nuestros estudiantes. Cada escuela tiene un plan de sitio diferente basado en sus propias
necesidades. El SLT tiene reuniones de un día cuatro veces al año y reuniones adicionales según sea necesario.
El SLT ayuda a determinar el desarrollo profesional del personal y facilita el uso de prácticas de instrucción
efectivas. Aquí en McKinley tenemos 12 miembros, que son elegidos por sus colegas.
 1 representante de cada nivel de grado TK-5



Líder del Consejo de Enseñanza y Aprendizaje (comité de distrito)





1 representante de Special Ed
2 administradores
Entrenador de alfabetización

Nuestro Equipo de Liderazgo Escolar seleccionó el Discurso Académico como nuestro enfoque escolar. Discutir
un término general para describir el uso del lenguaje hablado y escrito en el aula para comunicar, pensar y
profundizar la comprensión. Consulte la sección Acerca de McKinley de este manual para obtener más
información acerca del Discurso.
El personal de McKinley también tiene recursos de maestros en el plantel durante el día escolar como nuestro
Líder de Desarrollo Profesional, Líder de Maestros de Matemáticas, Jedi de Tecnología Educativa, Entrenador
de Alfabetización, Mentor de Maestros Nuevos, Representantes Sindicales y Sillas de Nivel de Grado. Los
maestros también pueden servir en una variedad de comités de personal del sitio escolar.
Con el fin de crecer como aprendices de por vida y garantizar una instrucción excepcional para nuestros
estudiantes, los maestros de McKinley reciben un desarrollo profesional regular durante los miércoles tempranos
y en días adicionales durante todo el año. Los maestros participan en reuniones de la facultad, comunidades de
aprendizaje profesional (PLC) de todo el grupo, PLC de nivel de grado y tiempo profesional.

Póliza de Tareas
La tarea es cualquier actividad o tarea dirigida por el maestro que se realizará fuera del aula que puede incluir la
práctica de las habilidades aprendidas en clase, lectura, estudio, proyectos o finalización de tareas. El propósito
de la tarea es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar una habilidad o concepto de forma
independiente, que ya hayan aprendido, con el fin de consolidar su comprensión.
La tarea será:
 Actividades o tareas que los estudiantes pueden completar de forma independiente.
 Conectado al nivel de grado o al plan de estudios de la materia.
 Conectado a la instrucción de clase.
 Comprometido, decidido y relevante.
 Se centró en la calidad sobre la cantidad.




Construido cuidadosamente para ser completado dentro de una asignación de tiempo razonable.
Los maestros y estudiantes deben razonablemente creer que cada alumno tiene la misma oportunidad de
completar la tarea con éxito.

La tarea de la escuela primaria se puede dar de lunes a jueves. Los fines de semana y días festivos están
reservados principalmente para el tiempo en familia. Los estudiantes pueden elegir usar los fines de semana para
revisar los materiales, recuperar el trabajo, completar proyectos y disfrutar de la lectura recreativa. Según la
póliza de SMMUSD, el tiempo para la tarea para cada nivel de grado es aproximadamente:
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Kínder: 10 minutos diarios o 40 minutos por semana
Primero: 20 minutos diarios o 80 minutos por semana
Segundo: 30 minutos diarios o 120 minutos por semana
Tercero: 40 minutos diarios o 160 minutos por semana
Cuarto: 50 minutos diarios o 200 minutos por semana
Quinto: 60 minutos diarios o 240 minutos por semana

Además de los minutos de tarea prescritos en cada nivel de grado, se espera que los alumnos lean
independientemente o con un adulto en cualquier idioma:



K-2nd: por un mínimo de 20 minutos
3er-5to: por un mínimo de 30 minutos

Guías para Maestros



Revisar y analizar la tarea de manera oportuna.
Explicar las tareas a los estudiantes antes de la tarea. Los maestros deben comunicar las tareas asignadas
al menos de una de las siguientes maneras: enviar un paquete
a casa, escriba la tarea en la pizarra, solicite a los alumnos que la graben y / o la pongan a disposición a
través de correos electrónicos, sitios web o líneas directas. Se recomienda el uso de una variedad de
estrategias.
Enseñar técnicas que pueden ayudar a los estudiantes a asignar su tiempo sabiamente, cumplir con sus
plazos y desarrollar buenos hábitos de estudio personal.
Identificar el acceso que tendrán los estudiantes a los materiales para proyectos y otras asignaciones de
tareas, teniendo en cuenta la asequibilidad, materiales de recursos del centro de medios de la biblioteca,
oportunidades de asistencia y tutoría, y recursos de tecnología.
Comuníquese con los padres para informarles sobre las expectativas, Pólizas y procedimientos de la
tarea.
Comunicar formas en que los padres pueden ayudar mejor a sus hijos a hacer la tarea de forma
independiente.
Comunicarse con los padres en la primera oportunidad posible una vez que el alumno haya demostrado
incapacidad constante para completar la tarea.







Guías para Padres
•
•

Proporcionar un espacio tranquilo y materiales básicos para completar la tarea.
Enseñe técnicas que pueden ayudar a los niños a asignar su tiempo sabiamente, cumplir con sus fechas
límite, y desarrollar buenos hábitos de estudio personales.
Monitorear la gestión del tiempo y la productividad.
Comunicarse con los maestros en la primera oportunidad posible una vez que el niño haya demostrado
incapacidad constante para completar la tarea. Si es necesario, los padres deben tratar de llegar a un
acuerdo con los maestros de sus hijos con respecto a la tarea

•

Guía para Estudiantes
•
•
•
•
•

Completa la tarea asignada.
Registre la tarea asignada en clase por el maestro.
Busque aclaración de los maestros cuando no esté claro acerca de la tarea.
Use el tiempo de clase proporcionado para completar el trabajo de la clase y / o comenzar la tarea.
Buscar ayuda de los maestros cuando demuestran incapacidad para completar la tarea.

Los maestros y padres se comunicarán entre sí lo más pronto posible una vez que el alumno haya demostrado
incapacidad constante para completar la tarea. Los niños que demuestran un esfuerzo de calidad y pasan el
tiempo suficiente intentando completar la tarea deben detenerse cuando un padre observa que continuar es
perjudicial para el bienestar del niño o cuando se alcanza la cantidad de tiempo requerida (ver arriba). En tales
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casos, los padres deben dibujar una línea donde el estudiante se detuvo y firmar el documento.
Si un niño constantemente no puede completar el trabajo asignado, el padre debe comunicarse con el maestro
para obtener apoyo y adaptaciones según sea necesario. Los maestros también deben contactar a los padres
si un niño consistentemente no puede completar el trabajo asignado.

Asistencia
Importancia de la Asistencia
o
o
o
o
o

o

Creemos que para aprovechar al máximo la escuela y maximizar el tiempo de aprendizaje y el
potencial de aprendizaje, los niños deben estar en la escuela todos los días a tiempo.
Los niños pueden hacer una tarea pero no pueden recuperar lo que es más valioso: las preguntas, las
actividades, las explicaciones del maestro y las interacciones que dan vida al aprendizaje.
Las investigaciones muestran que la asistencia tiene un impacto inmenso en el rendimiento y el éxito
de los estudiantes.
Los estudiantes que asisten a la escuela tienen más probabilidades de obtener mejores calificaciones,
tener una mayor autoestima, tener más amigos y es más probable que asistan a la universidad y ganen
salarios más altos.
Los estudiantes con altas tasas de ausentismo a menudo tienen calificaciones más bajas, pierden
lecciones y se retrasan, tienen dificultades en las clases y necesitan intervención, y es más probable que
abandonen la escuela.
Solo hay 180 días escolares y 185 días no escolares durante el año, por lo que todos y cada uno de los
días escolares son cruciales.

Por favor, haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los días que esté
sano. Evite programar viajes familiares o programar citas mientras la escuela está en sesión. Si va a llevar a
su hijo a una cita médica, dental, en la corte, etc., no deje a su hijo fuera de la escuela todo el día, traiga a
su hijo tarde o recoja a su hijo temprano para que puedan recibir instrucciones parciales.
La escuela también recibirá fondos estatales si su hijo asiste a un día parcial.
En los años de
primaria, los niños
que faltan a la
escuela tienen más
probabilidades de
tener dificultades
académicas y, en
años posteriores, de
abandonarlos por
completo.

En los años
secundarios, la
asistencia es el
factor de predicción
número uno de las
tasas de deserción y
graduación.

attendance is a top
indicator of being
on track for
graduation and for
college and career
readiness

casi el 67% de las
fallas en los cursos se
atribuyeron a la baja
asistencia

Aunque hay ocasiones en las que su hijo debe quedarse en casa y no ir a la escuela, es importante tener en
cuenta que faltar solo un par de días a la escuela al mes puede tener un impacto severo en el éxito de su hijo. Si
hay problemas que impiden que su hijo asista regularmente a la escuela, comuníquese con su maestro, director
o personal escolar para discutir cualquier inquietud para que podamos ayudar.
Juntos estamos marcando la diferencia.

Ausencias
Si su hijo está ausente, envíe un correo electrónico a mckinley-absence@smmusd.org, o llame a la
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línea de ausencia (no al maestro) al 310-828-5011 ext. 65121 y deja un mensaje que dice:
 Nombre del estudiante
 Nombre del professor
 Fecha de ausencia
 Motivo de la ausencia (sea específico y detallado)
 Nombre del padre
Las razones de las ausencias se deben proporcionar dentro de los 3 días de la ausencia; no se aceptarán
llamadas o correos electrónicos después de esa hora, y la ausencia se marcará como injustificada. Las
ausencias que no se explican por una llamada o correo electrónico de un padre o tutor se consideran
ausencias injustificadas. Las ausencias de cinco o más días debido a una enfermedad requieren una nota del
médico para la readmisión.
Las ausencias justificadas son: enfermedad, citas médicas / dentales con una nota, días festivos religiosos y /
o duelo (1 día).
Las ausencias no justificadas son: Ausencias no verificadas (ninguna nota entregada o ningún correo
electrónico a la oficina), vacaciones, días personales y / o suspensiones.
Si su hijo está ausente y desea recoger las tareas escolares, llame a la oficina antes de las 9:30 a.m. para
solicitar las tareas. La tarea del niño se puede recoger en la oficina después de la escuela ese mismo día. Esto
se aplica a las clases donde las asignaciones se dan diariamente. Los estudiantes deben tener un libro de
lectura con ellos todos los días para que no se pierdan la tarea independiente de lectura. Además, para los
grados superiores, asegúrese de que su hijo tenga al menos dos "compañeros de estudio" que puedan llamar
para las tareas.

Estudio Independiente
Si un estudiante va a estar ausente por más de 5 días consecutivos, él / ella podría calificar para el Estudio
Independiente (IS). Estudio independiente significa esencialmente que el estudiante estará aprendiendo /
estudiando independientemente; Es decir, el alumno deberá completar la misma cantidad de trabajo que
habría estado haciendo si el alumno estuviera en la escuela recibiendo instrucción. Por lo tanto, un
estudiante tendría aproximadamente 6 horas de trabajo de clase / aprendizaje independiente por cada día
que él / ella está ausente. Entonces 5 días X 6 horas diarias = 30 horas de trabajo de clase para completar
durante 5 días de IS.
 El padre debe solicitar IS del maestro por lo menos 2 semanas antes de las ausencias.
 Es completamente a discreción de la escuela si se aprueba o no una solicitud de SI.
 Si el maestro y el director aprueban el SI, el padre debe recoger un formulario de contrato / acuerdo de SI
en la oficina, completarlo y enviarlo al maestro por lo menos 1 semana antes del comienzo de las
ausencias.
 El trabajo IS asignado se debe a la maestra antes de las 8:30 a.m. del día del regreso del estudiante a la
escuela. Si el trabajo no se entrega en este momento, el contrato / contrato de SI se considerará nulo y
las ausencias se considerarán "injustificadas".
 Si el trabajo no se completa en su totalidad, entonces el estudiante no recibirá crédito completo por
los días perdidos. Por ejemplo, si un estudiante solo completó 2 días de trabajo, el resto de los días
de IS se considerarán "Ausencias injustificadas".
Tenga en cuenta que es a discreción de la escuela si aprobar o no un IS solicitud. Normalmente, IS solo se
otorga a las familias que tienen una situación familiar catastrófica, emergencia, problema de salud grave u
otra emergencia o circunstancia especial. Animamos a los padres a tomar vacaciones u otros viajes largos
durante los descansos de Acción de Gracias, invierno, primavera y verano.

Tardanzas y Salidas Anticipadas
o La campana de advertencia para alinearse es a las 8:28 a.m.
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o La instrucción comienza en la 2da campana a las 8:30 a.m.
o Cualquier estudiante que llegue después de las 8:30 a.m. se marcará Tarde.
o Tres Tardanzas (o salidas tempranas) es igual a una ausencia.
Es esencial para el éxito de su hijo que él / ella llegue a la escuela a tiempo. Es perjudicial para su hijo, el
maestro y el resto de la clase cuando un niño llega tarde. Usamos todos los minutos disponibles para la
instrucción y los estudiantes que se pierden información valiosa. Llegar tarde también evita que los estudiantes
se adapten cómodamente a la rutina del día escolar y puede tener un impacto negativo en el comportamiento y
el aprendizaje durante el resto del día. Tenga en cuenta a los otros estudiantes y al maestro, y ayude a su
propio hijo a comenzar bien el día, al estar en el área de formación a las 8:28 a.m.
Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 a.m., deben ir a la oficina, firmar el libro de llegadas tarde y
recibir una nota de tardanza para ser admitidos a clase. Esto debe hacerse antes de ir a su salón de clases.
Cuando los estudiantes tienen citas y necesitan irse temprano, los padres deben ir a la oficina para recoger y
firmar la salida de su hijo. La oficina llamará a los estudiantes a la oficina una vez que llegue el padre; los
estudiantes no deben esperar en la oficina para que los recojan, y de manera similar, a los padres no se les
permitirá ir al salón de clases.

Avisos del Distrito, SART y SARB
SMMUSD y McKinley informan regularmente a los padres sobre la asistencia de sus hijos y expresan la
importancia de la asistencia. La información de asistencia y tardanza se incluirá en las libretas de
calificaciones de los estudiantes, los correos electrónicos se enviarán a casa preguntando las razones de las
ausencias, y los padres recibirán cartas del Distrito y el Director y las conferencias se llevarán a cabo según
sea necesario (ver a continuación). Las ausencias injustificadas, las ausencias excesivas y las tardanzas /
salidas anticipadas excesivas violan las leyes estatales de asistencia obligatoria para los niños en edad escolar.
Recibirá cartas notificándole que no está cumpliendo. Si no se demuestra una asistencia mejorada se derivará
una posible referencia a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB). Para las familias con permiso
esto puede significar la revocación de un permiso entre distritos.

Ausencias Injustificadas
 Carta 1: 3+ injustificada (se considera ausente)
 Carta 2: 6+ injustificada (referida al asistente del director y al especialista de la oficina de asistencia
para una conferencia del equipo de revisión de asistencia estudiantil (SART) para discutir la
asistencia)



carta 3: 9+ injustificada (se considera ausentismo habitual) referida a la Junta de Revisión de
Asistencia Estudiantil (SARB) para una reunión en la oficina de SMMUSD con personal del
distrito escolar y un fiscal de distrito de Santa Mónica)

Ausencias Justificadas
 Carta 1: 7+ Con Excusa (considerado Excesivamente Disculpado)
 Carta 2: 14+ Con Excusa (puede ser referido para una conferencia SART y / o SARB)
Lo que los Padres pueden hacer para ayudar a mejorar la asistencia de los Estudiantes
o Discuta con su hijo la importancia de ir a la escuela todos los días y a tiempo
o Desarrolle un horario diario con su hijo (como acostarse 10 minutos antes y despertarse 10
o
o
o
o

minutos antes)
Aliente y ayude a su hijo a prepararse para la escuela cada noche (elija ropa, prepare el almuerzo,
etc.) para que la mañana sea menos estresante
Enséñele a su hijo a configurar y usar su propio despertador
Cuando su hijo esté listo para la escuela a tiempo, recuerde dejarle saber cuánto ayuda esto a
toda la familia
No planifique las vacaciones familiares y citas médicas o de dentista que no sean de emergencia
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para los momentos en que su hijo debe estar en la escuela

Salud y Bienestar
Póliza de la Oficina de Salud
Oficina de Salud
La Oficina de Salud cuenta con un Especialista de la Oficina de Salud de lunes a viernes de 10:00 am a 1:30
p.m. Una enfermera registrada está en McKinley diariamente en diferentes momentos. El personal de nuestra
oficina también asiste a la Oficina de Salud según sea necesario. Para comunicarse con la Oficina de Salud,
llame al 310-828-5011 ext. 65119. Para obtener más información sobre los servicios de salud, visite su sitio
web: http://www.smmusd.org/health/services/index.html
Cada vez que se envía a los estudiantes a la Oficina de Salud, los estudiantes tendrán un Formulario de
Referencia de Maestro-Enfermera con ellos. Una vez que se administra la atención, los estudiantes son
enviados de regreso a la clase o al hogar si es necesario. Una copia del Formulario de referencia de maestro
y enfermera se envía a casa con el alumno. Para lesiones o enfermedades más graves, los padres recibirán
una llamada de la Oficina de Salud.

Enfermedades / Enfermedades Contagiosas
Si su hijo no asistirá a la escuela debido a una enfermedad contagiosa, notifíquelo a la escuela
inmediatamente. Cuando regrese después de recuperarse de una enfermedad contagiosa, por ejemplo,
sarampión, paperas, varicela o faringitis estreptocócica, el niño debe traer una nota de liberación del
médico de la familia. Todos los niños con cualquier enfermedad contagiosa deben ser revisados a través de
la oficina de la enfermera antes de regresar al salón de clases. Todos los casos de piojos deben ser
informados a la enfermera de la escuela. La enfermera de la escuela o su designado aprobará el regreso de
su hijo a la escuela después del tratamiento apropiado para los piojos. Si su hijo fue enviado a casa de la
escuela debida a una fiebre, él o ella deben estar libres de fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela.

No envíe a su hijo a la escuela si tiene síntomas. Es importante que los estudiantes descansen y que
prevenimos la propagación de enfermedades. Las ausencias por enfermedad serán justificadas.
Inmunizaciones Exámenes Físicos y Dentales
La ley estatal requiere que todos los niños que ingresan a la escuela tengan documentación escrita de que
todas las vacunas requeridas están actualizadas. Esto es para proteger a su hijo y a otros de la propagación
de enfermedades contagiosas. Si ocurre un brote de una enfermedad contagiosa, el estudiante no
inmunizado será excluido por su seguridad hasta el momento indicado por los funcionarios de salud o la
administración del distrito. Se requiere un examen médico 18 meses antes de ingresar al primer grado. La
mayoría de los estudiantes hacen este examen como parte de su inscripción en Kindergarten. Esto
proporciona una detección temprana de problemas que pueden afectar el aprendizaje. Además, se requiere
que los estudiantes de kínder se realicen un examen dental antes de ingresar a la escuela.

Lesiones
Si su hijo sufre algún tipo de lesión grave, un hueso roto, se requiere una nota de su médico antes de que su
hijo regrese a la escuela. Los estudiantes que necesitan aparatos de apoyo (muletas, yeso, silla de ruedas,
etc.) también deben tener una orden por escrito del médico que los recetó.

Medicación
Si su hijo debe tomar medicamentos recetados por un médico durante el día escolar regular, él o ella serán
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asistidos por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado. Esto incluye medicamentos sin
receta. Los medicamentos se administrarán solo si hay un formulario de Autorización de Medicamentos
completado y firmado por el médico que prescribe y el tutor legal. Los medicamentos deben estar en sus
envases originales con la etiqueta de la farmacia, incluido el nombre, la dosis y la frecuencia del niño.
Todos los medicamentos deben mantenerse en la oficina de salud. Los estudiantes pueden no tener ningún
medicamento (incluyendo medicamentos de venta libre, pastillas para la tos, etc.) en su poder (mochilas
incluidas) a menos que tengamos una autorización escrita de su médico y que haya sido aprobada por
nuestra enfermera de la escuela. Póngase en contacto con la enfermera de la escuela si hay algún ajuste en
los medicamentos durante todo el año escolar. Si su hijo tiene una alergia a los alimentos y necesita un
epi-pen, o tiene otros medicamentos de emergencia, como un inhalador o un medicamento anticonvulsivo,
proporcione suficiente medicamento para que pueda almacenarse en varios lugares del campus, como la
mochila de emergencia del maestro, la lonchera del niño y la enfermería.

Póliza de Cafetería y Alimentación
El desayuno se sirve en la cafetería de la escuela de 8:00 am a 8:20 am. El almuerzo se sirve en horarios
específicos para cada nivel de grado durante el día escolar. Un menú mensual para el desayuno y el almuerzo
se envía a casa a principios de mes para ayudarlo a planificar las comidas de su hijo y también está en la
página web de McKinley.
El desayuno está disponible para su compra a precio regular, y si califica para almuerzo gratis o reducido,
también califica para desayuno gratis o reducido. El desayuno es una comida muy importante y todos los
niños pueden participar en el programa de desayuno, ya sea con regularidad o según sea necesario. Esta es una
opción valiosa para ahorrar tiempo para las familias trabajadoras, especialmente si hay que viajar al trabajo.
Los estudiantes pueden comprar el almuerzo caliente proporcionado por la cafetería. La cafetería de
McKinley's también ofrece "una barra de ensaladas recién preparada del Farmer's Market" con los almuerzos
calientes. También hay una opción de almuerzo vegetariano disponible; Los padres que deseen estas opciones
deben comunicarse con el Gerente de la cafetería para asegurarse de que haya suficientes almuerzos
vegetarianos disponibles todos los días. Se proporcionan leche, jugo y una estación de agua. En caso de
alergia a la leche, hay sustitutos disponibles con una solicitud por escrito de su médico.
Para comprar almuerzos calientes, los padres pueden pagar los almuerzos por adelantado enviando dinero a la
oficina principal. Los padres pueden pagar en efectivo o con cheques a nombre de SMMUSD. Los padres
también pueden pagar en línea en http://www.smmusd.org/foodservices/index.html Los servicios de
alimentos no pueden reembolsar los fondos no utilizados al final del año escolar, pero se transferirán al
próximo año escolar. El desayuno se debe pagar por separado. Puede emitir un cheque, pero debe informar al
personal de la oficina cuánto dinero asignar para el almuerzo y cuánto asignar para el desayuno. Cuando los
estudiantes van a desayunar y almorzar, usan su tarjeta de identificación proporcionada como una tarjeta de
crédito y deslizan la tarjeta para pagar y realizar un seguimiento de sus compras de comida.
Si su hijo no tiene crédito / dinero para el almuerzo, pagaremos por su hijo ya que queremos que su hijo coma,
pero esperamos que usted pague a la cafetería cuando reciba un aviso de pago. Si su saldo permanece impago
con cargos excesivos, Food Services solo puede servir las porciones de almuerzo requeridas por el estado
hasta que se pague el saldo o se hagan los arreglos de pago.

Debido a alergias alimentarias y por motivos de salud, no permitimos que los niños compartan la comida.

Programa de Almuerzo Gratis / Reducido
Las solicitudes para desayunos y almuerzos gratuitos o de bajo costo están disponibles en la oficina. Los padres
deben enviar solicitudes cada año. Para asegurarse de que su elegibilidad no caduque, envíe su solicitud a
mediados de septiembre. Las tarjetas de almuerzo son idénticas para los niños que compran almuerzos por el
precio completo, pagan una tarifa reducida o reciben almuerzo gratis; toda la información está codificada en
la banda magnética para proteger la privacidad de su hijo.
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Si cree que puede ser elegible para almuerzo gratis o a precio reducido, pero no comprará comida en la
cafetería, envíe una solicitud de todos modos. La cantidad de estudiantes que califican para el almuerzo
gratis a precio reducido determina nuestra condición de Título I, y recibimos fondos estatales de Título I
cruciales.

Almuerzos y Meriendas Desde Casa
Los niños pueden traer sus almuerzos desde casa. Los estudiantes también pueden traer un refrigerio para el
recreo. Por favor empaca alimentos apropiados y nutritivos. Dulces, papas fritas, postres, bebidas con "jugo"
que tienen menos del 50% de jugo, no se permiten refrescos.
Debido a las alergias alimentarias, no se permite compartir alimentos.
Por favor, haga un esfuerzo para evitar enviar bocadillos en bolsas con cierre hermético o cualquier envase
desechable. En cambio, fomentamos el uso de contenedores reutilizables y sacos de almuerzo. Si envía una
caja de almuerzo con su hijo, asegúrese de que su nombre esté claramente marcado en el interior en caso de
que se pierda.
Muy ocasionalmente, un padre puede entregar el almuerzo a la escuela para su hijo. Por favor guarde esto
para ocasiones especiales y entienda que no interrumpiremos el tiempo de instrucción para entregar el
almuerzo. Su hijo puede recogerlo de camino al almuerzo.

Alergias a las nueces
Tenga en cuenta que algunos estudiantes tienen alergias severas a las nueces. Si bien no podemos prohibir
que los estudiantes traigan artículos de nueces a la escuela, le pedimos que, si tiene un niño alérgico a las
nueces en su clase, evite empacar artículos con nueces. También para cualquier evento de clase, evite traer
comida casera con nueces.

Póliza de Bienestar Del Estudiante
Los proyectos de ley 12 y 965 del Senado entraron en vigencia el 1 de julio de 2007. Se establecieron para
prevenir la obesidad infantil y mantener los estándares de nutrición para los escolares. Tenemos el mandato
de cumplir con la ley y adoptamos la Póliza de Bienestar de SMMUSD. La Junta de Educación reconoce
que la nutrición sana, la aptitud física óptima, el bienestar emocional y la adopción de hábitos saludables
para toda la vida se correlacionan con la preparación para el aprendizaje, el rendimiento académico y la
disminución de los problemas de disciplina. Los hábitos saludables para toda la vida incluyen el consumo
diario de frutas y verduras y las actividades físicas diarias. Dichos hábitos pueden prevenir la Diabetes Tipo
2, algunos Cánceres, Enfermedades Cardiovasculares, Obesidad y Osteoporosis.
Como parte de esta Póliza y de conformidad con la ley del estado de California, el Distrito Escolar
Unificado de Santa Mónica ha establecido Pólizas con respecto a los tipos de alimentos que se pueden
vender o servir a los estudiantes de escuela primaria durante el día y 30 minutos antes y después de la
escuela. Esta Póliza tiene implicaciones para nuestros programas de desayuno y almuerzo escolar, para la
venta de alimentos después de la escuela y para fiestas de cumpleaños, fiestas en el salón de clases y / o
comidas que se llevan a cabo durante el día escolar y rige lo que podemos y no podemos proporcionar a los
estudiantes durante la escuela día y durante media hora antes o media hora después de la escuela.

HACER
o Agua, SIN AZÚCAR AGREGADO
o 00% de jugo, pieles de frutas, barras de jugo
o Frutas y verduras
o Baja en grasa o leche descremada o yogur
o Queso
o Nueces, semillas, trail mix

NO HACER
o
o
o
o
o

Soda, Fruit Punch, Capri Sun, Sunny
Delight, etc. (con azúcar añadido o jarabe
de maíz con alto contenido de fructosa)
Dulces
Nachos, Chips, Cheetos
Palomitas de maíz
Donas, tortas, galletas *, Cupcakes
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o Papa frita

o
o
o
o

Verduras fritas
Copas de frutas con azúcar añadido
Crema de Helado *
Pizza *

* Está bien si es menor a: 175 calorías por porción, 35% de calorías de grasa, 10% de calorías de
grasas saturadas, 35% de azúcar por peso.
▪ Calorías totales x 35% = Cantidad máxima de calorías de la grasa total
▪ Calorías totales x 10% = Número máximo de calorías de grasas saturadas
▪ Peso del artículo en gramos x 35% = Número máximo de gramos de azúcar (1 onza = 31.1 gramos)

Para obtener más detalles, comuníquese con SMMUSD Food Services o Health Services al 310-450-8338
y a http://www.smmusd.org

Celebraciones De Cumpleaños
Si bien a muchos padres les gusta traer golosinas para la clase para celebrar el cumpleaños de su hijo, tales
observancias deben coordinarse con el maestro de la clase y generalmente deben ocurrir al final del día
escolar. Los bocadillos azucarados o dulces (cupcakes, pasteles y helados, papas fritas, etc.) no están
permitidos durante el día escolar, y solo se puede servir jugo 100%, leche y agua a los estudiantes. En lugar
de traer comida, considere traer una pelota para el aula, materiales de arte o un libro para la biblioteca de la
clase. Si desea traer comida para las celebraciones de cumpleaños, traiga frutas, verduras u otros alimentos
que cumplan con la Política de Bienestar de SMMUSD.
Ideas de fiesta / merienda en la sala de clase:
o Panel de trigo entero "mordidas" y yogur
o Barras de granola
o Papas fritas y salsa
o Galletas integrales
o Pan con rebanadas pequeñas de jamón o queso
o Ensalada de carne con verduras y fruta
o cereal seco con leche o de una bolsita
o Panecillos pequeños de granos enteros
o Todas tortillas de trigo envueltas
o todo tostador de trigo waffles con puré de manzana o purés de frutas
o Cajas de apilamiento (galletas integrales, rebanada de queso, rodaja de pavo, rodaja de tomate y pepino)
o Will Grain Fig Newtons
o Yogur bajo en grasa
o Palitos de queso con fruta fresca
o Bajo en grasa yogurt cubierto con cereal frío y nueces picadas
o Leche con chocolate
o Queso y galletas
o Sándwiches de queso gratinado en pan de trigo integral (2% de rodajas de queso con leche)
o Quesadilla de queso integral con verduras dentro
o Trail Mix
o Nueces o semillas sin sal, tostadas
o Fruta fresca
o Fruta en conserva endulzada en su propio jugo
o 100% de jugo
o Batido de frutas (fresas congeladas, plátano + jugo de naranja 100%)
o Verduras frescas
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o

Brócoli y coliflor con aderezo ranchero bajo en grasa

Cuidado Antes y Después de la Escuela
Programas de Edad Escolar
El programa Grado K-3 (SAP) es administrado por la Oficina de Servicios de Desarrollo Infantil de
SMMUSD y ofrece cuidado infantil en el sitio escolar. La rutina diaria incluye ayuda con la tarea,
actividades de juego al aire libre y bajo techo, como deportes organizados, manualidades, narración de
cuentos, música, cocina, proyectos temáticos y una variedad de clases de enriquecimiento.
Los programas para niños en edad escolar incluyen:
 Guardería a Tiempo Completo: incluye atención antes de la escuela desde las 7:00 a.m. hasta que el día
escolar comienza en la primera campana, y continúa desde la salida de la escuela hasta las 6:00 p.m.
 Cuidado de AM: Los padres que necesitan dejar a sus hijos en la escuela a partir de las 7:00 a.m. pueden
elegir una opción de programa solo por la mañana. Las actividades incluyen preparación para el día
escolar, manualidades, juegos de mesa y oportunidades para jugar con amigos.
 Temprano Expreso: esta opción de tiempo parcial después de la escuela opera desde el momento de la
salida de TK / Kindergarten hasta la última campaña de la escuela. Temprano Express está diseñado
para padres que necesitan cuidado de niños para sus TK / Kindergarten hasta que su hermano mayor sea
expulsado de la escuela.
Para inscribirse a SAP visite la página web http://www.smmusd.org/CDS/CREST.html

Upper CREST (Estudiantes de Cuarto y Quinto Grado):
La ciudad de Santa Mónica (CREST) opera el programa de cuidado infantil para niños de cuarto y quinto grado.
Con la orientación y supervisión de los adultos, los niños mayores de primaria ejercen un juicio más
independiente en la planificación y elección de sus actividades, que incluyen deportes, asistencia para la tarea y
clases de enriquecimiento. Para obtener más información sobre el programa Upper CREST, llame a la Oficina de
La Juventud de la Ciudad al (310) 458-8540 o 310-828-5011 o a la oficina de McKinley CREST ext 65128.

Clases CREST de Deportes y Enriquecimiento
El programa de la ciudad de Santa Mónica (CREST) ofrece ligas deportivas TK-5 y clases de enriquecimiento
durante todo el año en los campus escolares. Los programas varían según el sitio y la temporada de la escuela.
Para obtener más información sobre las clases de CREST Sports o Enrichment, llame a la Oficina de la Juventud
de la ciudad al (310) 458-8540.

Acceso al Patio de Recreo
CREST también ofrece una opción de acceso al patio de recreo después de la escuela para niños de 1 a 5 °
grado. Los padres deben inscribir a sus hijos para participar en el acceso al área de recreo y mantener tarjetas
de emergencia actualizadas. Se requerirá que los niños firmen su entrada y salida. Una vez que se
desconectan, es posible que no vuelvan a ingresar al programa ese día. No hay tarifa para participar en este
programa. Si desea inscribir a su hijo, pase por la oficina para un formulario de inscripción después de la
escuela para inscribirse.
 Los niños en los grados 1 y 2 pueden tener 30 minutos de acceso al patio de recreo para el juego no
estructurado supervisado después de la escuela y pueden permanecer en el patio de recreo después de
30 minutos si juegan con un hermano mayor (grados 4 y 5 que asisten a McKinley e inscritos en el
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área de juegos infantiles) o están siendo supervisados por su cuidador.
Los niños en los grados 3-5 pueden tener hasta dos horas de acceso al patio de recreo para el juego no
estructurado supervisado después de la escuela.
Playground Access no funciona en días lluviosos o feriados. Si comienza a llover afuera, el PA
siempre se cancela, así que haga arreglos para recoger a su hijo; CREST también enviará un aviso por
correo electrónico.

Procedimientos del programa después de la escuela
Cualquier estudiante en el campus después de la escuela debe estar inscrito en uno de los programas después de
la escuela con CREST, SAP o la escuela. Los estudiantes inscritos en estos programas van directamente al timbre
de final de día e inician sesión en el programa. Los estudiantes de TK / K son recogidos de sus aulas, y de 1º a 5º
a pie a sus ubicaciones asignadas. Los padres que recogen de programas después de la escuela entran por las
puertas codificadas; Se proporcionarán códigos a los padres de los inscritos en los programas.
Ese programa y su personal están a cargo de la supervisión, seguridad y aprendizaje de sus estudiantes. Los
programas se ejecutan por separado de la escuela y tienen personal administrativo diferente. Si tiene alguna
pregunta o inquietud con respecto a cosas que ocurren después de la escuela durante uno de estos programas,
comuníquese con ese programa directamente.

Participación de los Padres
Voluntario
Proceso de Aplicación del Voluntario
Antes de que pueda comenzar como voluntario, primero debe asistir a una Capacitación de Voluntarios. Este
entrenamiento se lleva a cabo en las Noches de Regreso a Clases a las 6:00 p.m. en la cafetería, antes del
comienzo de BTSN a las 6:30p.m. Después de recibir capacitación, se le proporcionará un Manual del
voluntario y una Solicitud de voluntariado. Luego completará y devolverá la solicitud a la oficina principal. Si
no puede asistir a la capacitación, comuníquese con el subdirector para recibir información de capacitación.
Los padres solo necesitan ser entrenados una vez.
En la Solicitud de Voluntariado hay una Evaluación de Riesgo de TB, que determinará si se requiere una
prueba de TB. La enfermera de la escuela se pondrá en contacto con usted si ese es el caso. La Solicitud de
Voluntario debe completarse cada cuatro años.
Todos los voluntarios serán limpiados a través del sitio web de la Ley Megan.
Para ser voluntario en McKinley, debe tener una Solicitud de Voluntario aprobada.

Pólizas del Voluntario
Cuando llega a ser voluntario, debe cumplir con la Política de visitantes descrita en este Manual. Debe haber
organizado su voluntariado de antemano con el maestro y / o la administración, registrarse en la oficina
principal y usar un gafete en todo momento. Se les ha pedido a los estudiantes que notifiquen al personal
cuando vean a un adulto sin una insignia. Cuando termine su turno de voluntario, asegúrese de cerrar sesión en
la oficina. Esto es para que podamos mantener un campus seguro, y entonces sabemos quién está en el campus
en caso de una emergencia.
Los hermanos menores no están permitidos durante el tiempo voluntario, excursiones o fiestas de clase debido
a problemas de responsabilidad.
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Es fundamental que los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos estén apagados cuando usted es
voluntario en el aula. Dedicamos este tiempo a nuestros estudiantes, y necesitamos mantener un ambiente de
aprendizaje constructivo en todo momento
Recuerda que eres voluntario en el aula; esta no es una cita de conferencia para padres y maestros. Una vez
que se complete su turno de voluntario, sepa que el maestro todavía necesita seguir enseñando. Si necesita
conferencia sobre su hijo, programe una cita para que el maestro le brinde la atención adecuada.
También recuerde que como voluntario, cualquier información que escuche o vea sobre otros estudiantes o
personal es confidencial. Si tiene alguna inquietud, comuníqueselo al maestro y él / ella se comunicará con las
personas adecuadas.
El estacionamiento del personal es solo para el personal. Los padres que vienen a ser voluntarios por cualquier
motivo deben buscar otro estacionamiento, tomar el transporte público, compartir el viaje o ir caminando a la
escuela.

Oportunidades para Voluntarios
La ayuda de los padres es muy necesaria y apreciada. El voluntariado apoya a su hijo y a nuestra escuela y lo
ayuda a conocer otras familias. Pedimos a todos los padres que establezcan como meta dar al menos 20 horas
de voluntariado a la escuela cada año.
Los padres pueden ser voluntarios en el aula de sus hijos. Dependiendo de la maestra y el grado, los maestros
pueden hacer que los padres voluntarios trabajen con grupos pequeños de estudiantes, ayuden con los tableros
de anuncios, ayuden con la copia o acompañen a los estudiantes. El maestro de su hijo tendrá información en
la Noche de Regreso a la Escuela sobre las opciones de voluntariado en el aula.
Además, los voluntarios son cruciales para el éxito de muchos de nuestros eventos escolares. Tenemos
numerosos eventos familiares y comunitarios durante el año escolar, y los voluntarios de la PTA trabajan con
la escuela para ayudar a llevar estos maravillosos eventos a nuestros estudiantes. La PTA trabaja con la
administración para garantizar que los eventos de nuestra familia / comunidad escolar sean:
 Inclusivo: el evento incluye personal, padres / familias y estudiantes
 Equitativo: el evento es accesible para familias de todos los orígenes y nivel socioeconómico
 Seguro: el evento es seguro, bien organizado y tiene supervisión
 Propósito: El evento es relevante y significativo, y se relaciona con el aprendizaje del estudiante y los
objetivos de la escuela
 Asistido: el evento tiene una gran asistencia
 Considerado: el evento es comprensivo y respetuoso del tiempo involucrado para aquellos que
coordinan el evento, así como también para los asistentes
 Sostenible: el evento es sostenible en el tiempo
Algunos de los muchos eventos en los que puede participar son:
 Picnic de regreso a la escuela
 Bike it Walk It Days
 Fiesta de la cosecha
 Concurso de arte Reflexión
 Días de embellecimiento del campus
 Día Internacional
 Feria STEM
 Noches de alfabetización y arte
 Semana de apreciación del personal
 Fiesta de quinto grado y culminación
 Jog-a-thon
 Noches de restaurante y otras pequeñas recaudaciones de fondos
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¡Y más

Procedimientos de Observación en el Aula
La Póliza # 1250 de la Junta del Distrito se ha establecido para facilitar las observaciones en el aula y
minimizar las distracciones e interrupciones del aprendizaje. Las siguientes son las políticas y procedimientos
para las observaciones:
 Se debe presentar una solicitud por escrito al maestro de su hijo con información detallada con
respecto a la fecha y hora de la observación solicitada y por qué desea observar.
 La solicitud anterior debe ser entregada a su maestro al menos 48 horas antes de la observación
solicitada. El maestro responderá dentro de las 24 horas para indicar si la solicitud de observación ha
sido aprobada y para programar la observación.
 Las observaciones serán programadas a una hora y día que asegurarán la interrupción mínima del
programa de instrucción.
 Las observaciones se programarán cuando un administrador puede estar presente durante la
observación. Un administrador debe estar presente durante las observaciones para garantizar la
confidencialidad del estudiante y para estar disponible para responder y hacer preguntas.
 Las observaciones en el aula están limitadas a un máximo de 20 minutos.
 Ningún estudiante o visitante en el aula puede usar ningún dispositivo electrónico de escucha o
grabación sin el permiso del maestro y el director.
 Si se desea una conferencia después de la observación, se debe establecer una cita con el maestro
durante el tiempo no lectivo.

Asociación de Padres y Maestros McKinley (PTA)
La Asociación de Padres y Maestros McKinley (PTA) es una gran manera para que los padres participen en la
comunidad escolar. Los padres son parte de la filosofía PRIDE de McKinley que guía todos los aspectos de la
vida en McKinley. Al igual que nuestros alumnos, los padres y el personal de McKinley son: Somos:
Pacíficos, Respetuosos, Inteligentes, Diversos y Entusiastas. Los padres y el personal de McKinley trabajan
juntos como una comunidad al servicio de esta creencia central. Los miembros de la Asociación de Padres y
Maestros de McKinley (PTA) están orgullosos de modelar PRIDE para nuestros estudiantes, y se enorgullecen
de promover una cultura y clima escolar positivo para nuestros niños a través de su participación positiva y
voluntariado.
La PTA es una organización no partidista dedicada a mejorar las oportunidades educativas para todos los
niños. McKinley PTA ofrece eventos de construcción de la comunidad, asistencia voluntaria y apoyo
financiero a la escuela McKinley. McKinley PTA organiza y coordina eventos y actividades durante todo el
año, desde festivales y eventos para recaudar fondos hasta educación para padres. McKinley PTA también
apoya a los niños de McKinley recaudando dinero para financiar becas para docentes, útiles escolares,
excursiones, necesidades de biblioteca, tecnología, embellecimiento escolar y otras necesidades identificadas
en colaboración por la administración escolar, la Junta de la PTA y la membresía de la PTA. Además,
McKinley PTA trabaja con otras PTA en nuestro distrito escolar para apoyar a la Fundación Educativa Santa
Monica-Malibu, que proporciona fondos críticos para personal, capacitación e instrucción artística en todas las
escuelas primarias de nuestro distrito.
Además de centrarse en la diversión y la recaudación de fondos, McKinley PTA es una fuerte defensora de
cada niño y una voz en la Junta Escolar, la Legislatura estatal y en Washington. Se insta a todas las familias
McKinley a convertirse en miembros de la PTA. Las cuotas anuales son muy modestas y una parte de las
cuotas va a nuestro Consejo, Distrito, Estado y PTA nacionales para apoyar los esfuerzos legislativos para
mejorar las vidas de los niños y las familias. La PTA es la organización de defensa de los niños más antigua y
más grande de los Estados Unidos.
Las reuniones de la asociación generalmente se llevan a cabo mensualmente en el auditorio. Los temas
discutidos son importantes para todos los padres. Todos los miembros de la PTA tienen un voto en las
reuniones y también son elegibles para servir en la Junta Ejecutiva de la PTA. Consulte el calendario escolar o
el calendario de su sitio web para conocer las fechas, horas y temas de las reuniones actuales
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Para obtener más información, consulte el sitio web de la PTA en
https://mckinleypta.membershiptoolkit.com/. También puede inscribirse en nuestro correo de PTA y hacer
donaciones en nuestro sitio web. ¡Gracias por marcar una diferencia positiva en McKinley y en la experiencia
educativa de su hijo!

Grupo de Apoyo Afroamericano (AASG)
El African American Support Group (AASG) es una asociación escuela-familia-comunidad diseñada para
apoyar a los estudiantes afroamericanos y las familias de McKinley. En las reuniones mensuales, los padres se
reúnen con la administración para analizar las formas en que los padres pueden involucrarse en la escuela y las
formas de apoyar el aprendizaje y la experiencia escolar de nuestros alumnos. AASG también asiste en
eventos escolares como el Día Internacional, y durante black history month, con el fin de promover nuestra
filosofía escolar de PRIDE y nuestra valoración de la diversidad. Por favor, póngase en contacto con nuestro
enlace con la comunidad para obtener más información, y ver nuestro calendario escolar para las fechas de las
reuniones.

Grupo de Recursos Especiales de Ed
Este enfoque de este grupo es brindar apoyo a los padres de estudiantes con necesidades especiales. Se
discutirán temas de educación para padres relacionados con educación especial, y el personal de educación
especial puede estar disponible para responder preguntas. Consulte el calendario escolar o el calendario de su
sitio web para conocer las fechas y horarios actuales de las reuniones, y los temas o temas.

Consejo Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
Este grupo de padres y personal trabaja con el director y la facultad en asuntos que afectan el programa de la
escuela relacionados con la educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma:
estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL). La educación de los padres se presenta a menudo en las
reuniones del grupo. Todos los padres están invitados a asistir; las reuniones generalmente se llevan a cabo en
inglés y español. Para obtener más información, comuníquese con nuestra Enlace de la Comunidad en la
oficina de la escuela, llame al 310-828-5011 ext. 65122. Consulte el calendario escolar o el calendario de su
sitio web para conocer las fechas y horarios actuales de las reuniones y los temas o temas.

El Sitio de Consejo del Gobierno
El Consejo de Gobernanza está compuesto por el director y los maestros electos, el personal y los padres
representantes. Los miembros sirven términos de dos años. Las elecciones se llevan a cabo anualmente para
los puestos vacantes. Las obligaciones del Consejo de Gobernanza incluyen tomar decisiones sobre los
presupuestos escolares estatales y federales, monitorear el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA) y
revisar el rendimiento estudiantil y los datos de las encuestas familiares. Todos los padres son bienvenidos a
asistir a las reuniones del Consejo de Gobernanza. Para las fechas, consulte su calendario escolar. Las agendas
y las actas de las reuniones se publican en el tablón de anuncios en el pasillo fuera de la oficina principal.

Comité de Sostenibilidad y Embellecimiento (SBC)
El Comité de Sostenibilidad y Embellecimiento (SBC) es un comité de PTA que está compuesto por padres y
personal. SBC organiza varios eventos, como días de embellecimiento de la escuela, días de Bike-it-walk-it,
proyectos de jardines y programas de almuerzo sin basura. Todos los padres y el personal son bienvenidos y
alentados a asistir a las reuniones y ser voluntarios en los eventos. Consulte el calendario escolar para conocer
las fechas de las reuniones y eventos.

Donaciones y Recaudación de Fondos
La educación en la escuela pública es gratis. Sin embargo, las donaciones ayudan a nuestros niños a tener
oportunidades y recursos adicionales para una experiencia de aprendizaje aún mayor. La escuela y sus hijos
aprecian enormemente cualquier cantidad que pueda dar. Grande o pequeño, su donación tiene un impacto
positivo en la educación de su hijo. Las donaciones son deducibles de impuestos. Los montos de las
contribuciones son confidenciales y no divulgados. Mucho los empleadores igualarán las contribuciones de los
empleados así que por favor también verifique con su empleador cuando haga una donación.
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Hay muchas formas en que puede donar a McKinley:
 Donación de la PTA: su donación al PTA el fondo de inversión directa de la PTA paga las cosas
Entonces, su donación de la PTA financia actividades como excursiones, tecnología, asambleas
escolares y suministros. Los cheques se pueden hacer a nombre de "McKinley PTA" o con tarjeta de
crédito en el sitio web de la PTA https://mckinleypta.com/
 Donación de SMEF: La Santa Monica Education Foundation (SMEF) financia al personal, por lo
que su donación a la Fundación Ed financia actividades como música, artes visuales, baile de salón,
asistentes de instrucción y más. Se puede obtener más información y donaciones en
www.smedfoundation.org. Los cheques pueden hacerse a nombre de "Ed Foundation".
 Recaudadores de fondos: también podríamos utilizar su ayuda con nuestros grandes eventos de
recaudación de fondos de la PTA del año. Además de ser eventos divertidos de construcción de la
comunidad, estos también recaudan una gran cantidad de fondos para nuestra escuela. Puede donar en
el evento y / o donar su tiempo como voluntario en el evento.
 Jog-a-thon
 Noches de restaurante
 Ferias de libros
 Y otros pequeños eventos para recaudar fondos
 Donaciones de artículos: la escuela proporciona todos los útiles necesarios para el aprendizaje de los
alumnos. Sin embargo, si los padres desean donar materiales complementarios, pueden hacerlo. Los
maestros pueden proporcionar a los padres una lista de deseos de artículos como pegamento,
pegatinas, marcadores, etc. Puede comprar estos artículos directamente y dárselos al maestro. Los
salones de clase están especialmente felices de aceptar donaciones de libros. Si tiene un artículo
grande que desea donar a la escuela, como un piano o una computadora, comuníquese con el director
o el presidente de la PTA para obtener más información.
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