
 

Pólizas y procedimientos escolares 
 

Reglas acerca de los teléfonos celulares: estrictamente aplicadas 
Los teléfonos celulares no son necesarios en la escuela y distraen a los estudiantes de la instrucción. 
El estudiante que trae un teléfono celular a la escuela debe tener en cuenta que es para el uso en caso                     
de emergencia solamente y que es obligatorio que esté apagado, guardado en su mochila fuera de la                 
vista e inoperable durante el horario escolar, incluyendo los recreos. Además, los estudiantes no deben               
compartir sus celulares con los compañeros de clase ni tomarles fotos o videos a sus compañeros. La escuela                  
no se hará responsable por teléfonos celulares perdidos de los estudiantes. 
 

Al estudiante que no siga estas reglas se le quitará el teléfono celular y se le llamará a sus padres para                     
recuperarlo. Estos procedimientos acerca de los teléfonos celulares tienen el propósito de evitar el              
ciberacoso y el uso del Internet sin supervisión en la escuela. ¡Serán estrictamente aplicados por               
todos los miembros del personal! 
 
Políticas escolares sobre la asistencia estudiantil 
Jackson Magnet sigue las leyes del estado de California y las políticas del distrito escolar con respecto a la                   
asistencia estudiantil. Es esencial que los padres entiendan la importancia de la asistencia regular a la                
escuela. Afecta tanto el progreso individual del estudiante en la escuela como el estado de nuestra                
financiación escolar que se basa en el promedio de la asistencia diaria de nuestros estudiantes.  
 

Cuando un estudiante pierde un día de clase, la ausencia se clasifica en su expediente como inexcusable                 
(considerado “truant”) o excusada. El estado de California requiere una razón para cualquier ausencia para su                
reporte de verificación. Las ausencias excusadas incluyen enfermedad, lesión, citas médicas o dentales, o un               
duelo en la familia. Proporcione una nota escrita a mano o del médico, un correo electrónico, o llame a la                    
oficina de la escuela antes de las 9:00 para justificar la ausencia. Las ausencias excesivas y las tardanzas se                   
remitirán al Equipo de Revisión y Asistencia Escolar (SART) para futuras acciones. Si llama a la escuela, es                  
aconsejable hablar con un miembro del personal de la oficina en lugar de dejar un mensaje. 
 

Si usted tiene una emergencia por un tiempo prolongado y su hijo no asistirá a la escuela por más de cinco                     
días, por favor notifique a su maestro así como a la oficina para preparar materias de estudio independiente.                  
Tengan en cuenta que el estudio independiente sólo se puede utilizar para un estudiante una vez al semestre. 
 

Llegar a tiempo a la escuela todos los días también es sumamente importante. La puntualidad de su hijo                  
asegura que él o ella no falte ninguna parte de la instrucción. Además, cuando todos los estudiantes llegan a                   
tiempo por la mañana, se minimizan las interrupciones en el aula, permitiendo que los estudiantes aprovechen                
al máximo cada minuto de instrucción. Su hijo necesita estar en su asiento en clase a las 7:50am. Favor de                    
planificar sus rutinas en la mañana con la puntualidad de su hijo en mente.  
 

Tenga en cuenta que las tardanzas injustificadas de más de 30 minutos se consideran ausencias sin                
justificación y pueden afectar negativamente el registro de asistencia de su hijo. Por favor llegue con tiempo                 
suficiente para permitir que su hijo/a optimice su acceso a importantes oportunidades de aprendizaje todos los                
días. ¡Cada minuto de instrucción cuenta! 
 
Procedimientos en la mañana  
Continuaremos brindando supervisión desde las 7:15 a.m. en la avenida Casitas. Favor de utilizar la zona                
semicircular donde sus hijos pueden bajarse de los autos y entrar directamente al campo de juego.  

 



 

Los padres deben entrar por la primera puerta (la sureña) en sus autos donde solo se permite una                  
vuelta a la derecha, seguir hacia en norte y salir por la segunda (la salida del norte). Los estudiantes                   
deben bajarse de los autos de una forma rápida y segura, y los padres podrán salir por la segunda puerta a                     
Casitas. Una vuelta a la izquierda o a la derecha es aceptable al salir. 
 

Favor de no dejar y recoger a los estudiantes en Woodbury Road debido a la congestión de tráfico en                   
las mañanas y en las tardes. La entrada en la calle Spaulding entre el jardín y el Edificio C es solamente                     
para los peatones. Si quieren acompañar a sus hijos a la escuela, pueden estacionar sus autos en la avenida                   
Casitas, Spaulding, Crosby, o en las otras calles residenciales cerca de la escuela. Acompañar a los hijos será                  
muy importante para las familias con alumnos de kínder mientras los niños se adapten a la rutina. 
 

Me gustaría recordarles que los estacionamientos de la escuela son reservados para el personal de               
Jackson solamente. No es un lugar seguro para dejar o caminar con sus hijos, y los padres no deben                   
estacionar sus autos en los estacionamientos bajo ninguna circunstancia. Adicionalmente, favor de no             
bloquear las entradas a los vecinos en las calles alrededor de la escuela. Es importante respetar a los vecinos                   
y así mantener una buena relación con ellos. Agradezco su cooperación en estos procedimientos que tienen                
la finalidad de garantizar el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias. 
 
Procedimientos en la tarde  
A medida que los padres conducen sus autos por la puerta de la zona semicircular (solo se permite una vuelta                    
a la derecha desde la calle Casitas a la entrada) serán recibidos por un miembro del personal que pedirá el                    
nombre de sus hijos. Los estudiantes serán supervisados mientras esperan su llegada, y se encontrarán               
sentados junto a los árboles entre las canchas de baloncesto y el césped o cerca de la puerta de salida. Favor                     
de asegurarse que los maestros y la oficina sepan la identidad de las personas que tengan su permiso de                   
recoger a sus hijos en las tardes. 
 

Si sus hijos no están esperando en el lugar apropiado por cualquier razón, se le pedirá que estacione su                   
coche mientras el personal trata de localizarlos. A veces se les pedirá que salgan de la zona semicircular y                   
esperen de nuevo detrás de la fila de coches. Por favor, comuníquese con sus hijos cada mañana sobre los                   
planes de recogerlos en las tardes y así estarán listos para encontrarse con ustedes en la "línea de autos." 
 

A los estudiantes no se les permitirá cruzar la calle para entrar en los coches de sus padres, ni tampoco se les                      
acompañará a un automóvil que esté estacionado en la calle. La opción de recoger a sus hijos usando la zona                    
semicircular estará disponible de 2:15 a 2:45 p.m. todos los días.  
 

Tengan en cuenta que los padres siguen siendo bienvenidos a estacionar sus coches, entrar a las áreas de la                   
escuela, y recoger a sus hijos directamente. Esto se aplica especialmente a los padres con hijos en el                  
kindergarten. Por favor lleguen lo suficientemente temprano para asegurar el despido pronto, pero no pidan               
que sus hijos salgan de sus clases antes de las 2:15 p.m.  
 

A los estudiantes no se les permitirá esperar a los padres en Woodbury debido a problemas de                 
supervisión. ¡Prepárese para usar la zona semicircular en Casitas si no tiene la intención de dejar su                 
automóvil cuando recoja a sus hijos después de la escuela! 
 
Programas después de la escuela 
Las familias que necesitan cuidado de niños después de escuela pueden escoger entre dos opciones               
disponibles en nuestra escuela hasta las 6:00pm: “Pasadena LEARNs” o “After School Adventures” (ofrecido              
por la ciudad de Pasadena).  

 



 

Los estudiantes en LEARNs que califican en el almuerzo gratis o reducido estarán inscritos en el programa                 
financiado por el After School Education and Safety Grant. En este programa tradicional, los estudiantes               
necesitan asistir todos los días (de lunes a viernes) hasta las 5:45pm.  
 

Después de llenar el programa tradicional, Pasadena LEARNs ofrecerá un programa basado en honorarios a               
las familias que no califican para comidas gratis/reducidas. El costo será $250 por mes sin requisitos de                 
asistencia obligatoria. Para obtener información adicional, póngase en contacto con la oficina de LEARNs a               
través de una llamada telefónica (626-396-3614) o correo electrónico en pasadenalearns@pusd.us. Las            
aplicaciones se pueden encontrar en: http://www.pusd.us/Domain/95. Haga clic en "Información y           
formularios" en el lado izquierdo de la página web para acceder a la aplicación. 
 

Las registraciones para el programa después de escuela “After School Adventures” se pueden obtener en               
persona entre las horas de 9:00am-5:00pm en el Central Park Center ubicado en: 37 East Del Mar Boulevard,                  
91106. El número de teléfono es (626) 744-7532. Registraciones en línea se encuentran en:              
www.cityofpasadena.net/reserve. 
 
Precauciones de salud 
Tengan en cuenta que muchos estudiantes son alérgicos a los cacahuates y tenemos que garantizar su                
seguridad. Hablen con sus hijos acerca de no compartir sus aperitivos con otros estudiantes. No envíe                
aperitivos con cacahuates a la escuela para su hijo si él o ella está en una clase libre de maní. Tengan en                      
cuenta que los surtidos populares "Lunchables" muchas veces traen dulces con chocolate y cacahuates. Es               
en el mejor interés de toda la población estudiantil que los alumnos tomen decisiones saludables con respecto                 
a los alimentos y que sean sensibles con las personas que tienen alergias. Muchas gracias por su                 
cooperación y entendimiento en este asunto. 
 
Los procedimientos con respecto a las celebraciones y los alimentos  

En cumplimiento de la “Póliza de Bienestar de Estudiantes” del distrito escolar, un límite de dos celebraciones                 
de clase con comida dentro del año escolar estará en efecto. Cada maestro podrá coordinar diferentes                
celebraciones con juegos y otras actividades.  
 

No aceptaremos celebraciones de cumpleaños en las clases, así evitando interrupciones al aprendizaje y              
también evitando que los padres traigan a la escuela aperitivos que no son saludables. Espero tener la                 
cooperación de los padres en esta determinación que el distrito escolar de Pasadena ha implementado en                
todas las escuelas.  
 
El almuerzo 

La oficina no recibirá los alimentos de los estudiantes después del comienzo de clases. Si su hijo no va a                    
participar en el almuerzo de la escuela, asegúrese que traiga su almuerzo consigo en la mañana. Esta medida                  
ha sido implementada para evitar la interrupción de la instrucción en la clase. 
 
 
  
  
                                                           ¡Brincando al éxito! 
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