
  
 

    
       

   
      

       

   
       

 

    
   

       

        

Altadena Eliot Arts Magnet 
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2022-2023 

Campus de la escuela primaria 
743 East Calaveras Street, Altadena, CA 91001 626-396-5650 

https://www.pusd.us/altadena 
https://www.facebook.com/altadenacougars 

Horario Escolar 
Lunes: 7:50 am-12:35 pm 

Martes a viernes: 7:50 am- 2:15 pm 
Horario de oficina 7:30 am - 3:30 pm 

Campus de escuela secundaria 
2184 N Lake Avenue Altadena, CA 91001 626-396-5680 

https: //www.pusd.us/eliot 
https://www.facebook.com/eliotartsmagnet 
https://www.instagram.com/eliotartsmagnet 

https://twitter.com/EliotArtsMagnet 

Horario Escolar 
Lunes: 8:15 am- 1:20 pm 

Martes-Viernes: 8:15 am-3:00 pm 
Horas de Oficina 7:45 am - 4:00 pm 

Muchas Voces. Una canción. Ascendiendo a la Grandeza! 
Plusieurs voix. Une seule chanson. S'élevant vers la grandeur! 

https://www.pusd.us/Domain/8
https://www.facebook.com/altadenacougars/
https://www.pusd.us/Domain/26
https://www.facebook.com/eliotartsmagnet
https://www.instagram.com/eliotartsmagnet/
https://twitter.com/EliotArtsMagnet
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Año escolar 2022-2023! 

Junio de 2022 

Estimadas familias de Cougar y Husky: 

“Nuestro dilema es que odiamos el cambio y lo amamos al mismo tiempo; lo que realmente queremos es que las cosas 
sigan igual pero mejoren”. -Sydney J. Harris E 

En esta época del año pasado, todos nos sorprendimos al enterarnos de nuestro nuevo diseño de una escuela, dos campus. 
Y luego crecimos, nos ajustamos y comenzamos a acostumbrarnos a un modelo que es excelente para nuestros niños en 
Altadena y el área metropolitana de Pasadena. Sabemos que el cambio es difícil, pero cuando está al servicio de nuestros 
hijos y sus experiencias educativas, estamos dispuestos a aceptar los sentimientos incómodos que nos trae el cambio. 

Ahora tenemos la oportunidad de crear un programa articulado en todos los niveles de grado desde el jardín de infantes 
hasta el octavo grado en artes y francés. Nuestros estudiantes reciben una educación de clase mundial en las 4 disciplinas 
artísticas: Danza, Música, Teatro y Artes Visuales, todas impartidas por artistas docentes profesionales dentro del día 
escolar. Eliot Arts ahora tiene la buena fortuna para agregar amplitud y profundidad a nuestro enfoque artístico refinando 
nuestro Modelo de Conservatorio que ayuda a los estudiantes a encontrar y perfeccionar sus talentos artísticos para que 
estén preparados para postularse a escuelas como Juilliard, Berkeley College of Music o el programa de Música Popular 
de USC. Este año, esperamos recibir una subvención federal multimillonaria para las artes en el campus de la escuela 
intermedia para profundizar aún más nuestro modelo de conservatorio de artes. 

Nuestro primer grupo de estudiantes de inmersión bilingüe en francés pasará al sexto grado para continuar con su 
educación en francés y artes y continuaremos trabajando en la sostenibilidad de nuestros increíbles programas de artes en 
el campus de primaria. 

Hay mucho de qué enorgullecerse y espero como miembro de esta hermosa comunidad. Los animo a todos a 
comunicarse, involucrarse y disfrutar de todo lo que nuestra comunidad de escuelas públicas del PUSD tiene para ofrecer. 
Altadena Eliot Arts Magnet es el corazón de Altadena y estamos muy contentos de que estés aquí. 

¡Es un gran año para ser un puma y un husky! 

Atentamente, 

Dra. Benita Scheckel, DIRECTORA 
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Declaración de la visión de la directora: 
Crearemos una distinguida escuela especializada en artes K-8 y bilingüe que ejemplifica la excelencia en una 
educación rigurosa. 

Declaración de la misión: 
Brindamos un ambiente de aprendizaje enriquecedor, riguroso y con artes integradas donde a los niños se les 
enseña cómo pensar, no qué pensar. 

Arts Magnet 
Las artes visuales y escénicas son una parte integral de una educación integral, lo que impulsa el compromiso y 
el logro. Brindamos instrucción semanal en todas las formas de arte, nutriendo al niño en su totalidad e 
inspirando a los estudiantes a lograr lo mejor. Todos los estudiantes recibirán hasta 16 horas por semana de artes 
distintas e instrucción integrada de artes. Los maestros reciben capacitación en integración de las artes para 
garantizar que estén capacitados en esta área clave de redacción de lecciones y desarrollo curricular en todas las 
disciplinas. 

“La participación en las artes se asocia con ganancias en matemáticas, lectura, capacidad cognitiva, 
pensamiento crítico y habilidad verbal. El aprendizaje de las artes también puede mejorar la 

motivación, la concentración, la confianza y el trabajo en equipo. Un informe de 2005 de Rand 
Corporation sobre las artes visuales sostiene que los placeres intrínsecos y la estimulación de la 
experiencia artística hacen más que endulzar la vida de una persona; según el informe, "pueden 
conectar a las personas más profundamente con el mundo y abrirlas a nuevas formas de ver", 
creando la base para forjar lazos sociales y cohesión comunitaria. Y una sólida programación 

artística en las escuelas ayuda a cerrar una brecha que ha dejado atrás a muchos niños: desde 
Mozart para bebés hasta tutús para niños pequeños y viajes familiares al museo, los hijos de padres 
adinerados y aspirantes generalmente se exponen a las artes, ya sea en público o no. las escuelas 

los proporcionan”. 
https://www.edutopia.org/arts-music-curriculum-child-development 

Programa de inmersión en dos idiomas en francés (FDLIP) 
Los estudiantes que participan en el Programa de inmersión en dos idiomas en francés en AAM dominan 
materias académicas tanto en inglés como en francés, proporcionando a los estudiantes con una ventaja 
académica y profesional a medida que se convierten en ciudadanos globales. Nuestro modelo 90/10 significa 
que los estudiantes de kínder recibirán el 90 % de su instrucción en francés con instrucción en lengua y 
literatura en inglés en inglés. Los porcentajes cambian cada año hasta que es 50/50 para 4to grado. 

“Investigaciones adicionales han encontrado una conexión significativa entre los programas de 
inmersión en dos idiomas y el éxito académico, independientemente del idioma nativo del estudiante. 
Ahora, con la culminación de un estudio integral de cuatro años de estos programas en el Distrito de 

Escuelas Públicas de Portland de Oregón, tenemos evidencia de que un enfoque de aula de 
inmersión en dos idiomas se correlaciona directamente con un mayor logro educativo”. 

https://www.americancouncils.org/news/language-news/why-dual-language-immersion-approach-will-change-a 
chievement-american-public 

CAMPUS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG290
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG290
https://www.edutopia.org/arts-music-curriculum-child-development
http://www.actfl.org/advocacy/what-the-research-shows
http://res.cloudinary.com/bdy4ger4/image/upload/v1446848442/DLI_Year_4_Summary_Nov2015v3_1_jwny3e.pdf
https://www.americancouncils.org/news/language-news/why-dual-language-immersion-approach-will-change-achievement-american-public
https://www.americancouncils.org/news/language-news/why-dual-language-immersion-approach-will-change-achievement-american-public
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Asociación de Padres y Maestros de 

Altadena ¡Hola, familias Magnet de Artes de Altadena! 

¡En nombre de la PTA de AAM, es un placer darle la bienvenida a nuestra maravillosa comunidad! ¡La PTA se esfuerza 
por hacer que el año escolar sea lo más divertido, educativo y productivo posible, y estamos muy entusiasmados con lo 
que hemos planeado para el año escolar 2022-2023! 

Nuestro propósito es impactar positivamente las vidas de nuestros niños al reunir a los padres, maestros y la comunidad 
para apoyar el éxito educativo de nuestros niños. Nuestro principal objetivo como PTA es proporcionar a nuestra escuela 
fondos, programas, recursos y servicios que enriquecerán y maximizarán la educación de cada niño y beneficiará a la 
escuela. 

Una de las formas en USTED puede hacer de este el mejor año para su familia y nuestra comunidad es uniéndose a la 
PTA! Esta es su oportunidad de ser miembro de una gran organización que financia muchas de las oportunidades que ve 
en el campus, como materiales de apoyo para el salón de clases, gastos de autobús, tarifas de entrada a excursiones y 
muchos programas y eventos de enriquecimiento adicionales que hacen que nuestra escuela sea aún más mejor. 

¡Se ha demostrado que la participación de los padres es el mejor predictor del éxito de los estudiantes! Al involucrarse 
en el hogar y la escuela, a los niños les va mejor, las calificaciones son más altas, los puntajes de las pruebas aumentan, 
la autoestima crece y las escuelas mejoran. Participar en la PTA tendrá un efecto directo en la cultura de nuestra escuela 
y la experiencia de su estudiante. Unirse y ser voluntario en la PTA le permite mantenerse conectado, saber lo que está 
sucediendo, conocer a otras familias, establecer una relación y compartir ideas y experiencias. 

Si bien alentamos a todos los miembros a asistir a las reuniones regularmente, la asistencia no es un requisito para 
ser miembro. Puede participar tanto como desee o pueda, encontrando un equilibrio perfecto que sea adecuado para 
usted. ¡Todos están invitados a unirse a nuestras reuniones de la PTA que se llevan a cabo una vez al mes, y cualquiera 
que esté interesado en apoyar a su estudiante puede unirse! Padres, abuelos, tíos, tías, amigos cercanos, hermanos, 
hermanas, todos son bienvenidos. 

Unirse a la PTA es simple. Escanee el código QR o inicie sesión en: 
https://jointotem.com/ca/altadena/altadena-arts-magnet-pta 

¡Únete ahora! 
¡Esperamos un gran año lleno de eventos fantásticos, actividades de desarrollo comunitario 
y, lo que es más importante, apoyar a nuestros niños y maestros para que puedan continuar alcanzando la excelencia en 
la educación! 

Atentamente, 
Linda Sapin 

https://jointotem.com/ca/altadena/altadena-arts-magnet-pta
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Presidenta de la PTA, Altadena Arts Magnet 

Anual Fondo 
Hola familias Cougar, 

Mi nombre es Tasiah LeConte y me siento honrada de cumplir mi segundo mandato como Presidenta 
del Fondo Anual de Altadena Arts Magnet para el año escolar 2022-23. 

Para aquellos de ustedes que son nuevos en AAM, nuestra escuela recibió una subvención Federal 
Arts Magnet de cinco años en 2017 por aproximadamente 5 millones de dólares. Octubre marca el 
final de nuestra subvención pero, afortunadamente, nos quedan fondos adicionales que nos 
proporcionarán fondos para el año escolar 2022-23. Al mirar hacia el futuro, nuestra visión es 
continuar brindando acceso a una educación artística diversa y sólida a través de donaciones 
individuales, corporativas y de fundaciones. 

El objetivo principal del Fondo Anual es recaudar fondos para la sostenibilidad del programa una vez 
que haya vencido nuestra subvención. Para mantener los programas que tenemos actualmente, 
necesitaremos recaudar 100K anualmente. Recaudamos fondos a través de varias campañas de 
recaudación de fondos. Nuestra Campaña de Capital que se lleva a cabo durante todo el año, los 
Viernes de Vestimenta Gratis, la venta de árboles de Navidad y nuestro Día de Donación anual en la 
primavera. La Campaña Capital es nuestra campaña más grande y es una combinación de 
donaciones únicas y recurrentes de nuestras familias, junto con la adquisición de donaciones 
corporativas y fundacionales. Una donación recurrente de $45 al mes nos permitiría continuar con 
nuestras increíbles asociaciones artísticas. Estos obsequios son deducibles de impuestos. Invitamos 
a todas las familias a apoyar el Fondo Anual haciendo una donación de cualquier cantidad y nos 
encantaría ver una participación del 100 por ciento. Ninguna cantidad es demasiado grande o 
demasiado pequeña. Escanee el código QR a continuación y haga una donación hoy. 

Otra forma en que puede apoyar el Fondo Anual es ofreciéndose como voluntario en uno de 
nuestros comités. Comparta su experiencia o conexiones para apoyar nuestros eventos anuales. 
Además, necesitamos una silla y un líder de logística para la venta anual de árboles de Navidad y 
voluntarios para la distribución de los árboles. También hay oportunidades para ayudar al fondo 
anual Eliot en sus esfuerzos por apoyar nuestro modelo de una escuela, dos campus para las artes y 
el francés. Si está interesado en apoyar nuestros esfuerzos ofreciendo su tiempo o talentos como 
voluntario, envíeme un correo electrónico a AltadenaAF@gmail.com. 

Gracias por su tiempo y consideración. 
Saludos cordiales, 

Tasiah LeConte ¡DONE HOY! 
Presidente del Fondo Anual 

mailto:AltadenaAF@gmail.com
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Haga clic aquí para ver una imagen más clara: Hoja de ruta visual de 
AAM 

https://drive.google.com/file/d/1gvmc4zHu51QQefP5ZthU21KtgEG2hsHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvmc4zHu51QQefP5ZthU21KtgEG2hsHL/view?usp=sharing
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*Directorio de personal docente de primaria 
Grado/Materia Maestro/Maestra Sala Correo electrónico 

Directora Benita A104 scheckel.benita@pusd.us 

PreK/Inclusión Karina Karakhanian 
Tia Acosta 

B110 karakhanian.karina@pusd.us 
acosta.thitaporn@pusd.us 

Kinder Amanda Gould B118 vanenkgould.amanda@pusd.us 

Kinder Ashley Webb B119 webb.ashley@pusd.us 

Pr Kinder Maea Cayatte B115 cayatte.maea@pusd.us 

Primero/Segundo Vivian Alfonso B214 alfonso.vivian@pusd.us 

Primera Marlene Beltran B106 beltran.marlene@pusd.us 

Primero Kylie Santanello B213 santanello.kylie@pusd.us 

Pr Primera Meghan Livengood B212 livengood.meghan@pusd.us 

Segundo Hermalina Brown-Bolton B101 brownbolton.hermalin@pusd.us 

Segundo Jose Guzman B208 guzman.jose@pusd.us 

Pr Segunda Marilene Ducourant B102 ducourant.marilene@pusd.us 

Tercera Lita Haido-Mayer B201 haidomayer.lita@pusd.us 

Tercera Panagiota Regopoulos B202 regopoulos.panagiota@pusd.us 

Pr Tercero VACANTE B203 

Cuarto Anthony Griego A211 griego.anthony@pusd.us 

Cuarto Teresa Totaro A210 totaro.teresa@pusd.us 

P r Cuarto/Quinto Pauline Rouat B209 rouat.pauline@pusd.us 

Quinta Stephanie Lopez BGL2 lopez.stephanie@pusd.us 

Quinta Carmen (María) Luna 
Sarabia 

BGL1 lunasarabia.maria@pusd.us 

Estudio de Arte Victoria Camargo A214 camargo.victoria@pusd.us 

Secretaria de Rosa Magdaleno A101 magdaleno.rosa@pusd.us 

mailto:scheckel.benita@pusd.us
mailto:karakhanian.karina@pusd.us
mailto:acosta.thitaporn@pusd.us
mailto:vanenkgould.amanda@pusd.us
mailto:webb.ashley@pusd.us
mailto:cayatte.maea@pusd.us
mailto:alfonso.vivian@pusd.us
mailto:beltran.marlene@pusd.us
mailto:santanello.kylie@pusd.us
mailto:livengood.meghan@pusd.us
mailto:brownbolton.hermalin@pusd.us
mailto:guzman.jose@pusd.us
mailto:ducourant.marilene@pusd.us
mailto:haidomayer.lita@pusd.us
mailto:regopoulos.panagiota@pusd.us
mailto:griego.anthony@pusd.us
mailto:totaro.teresa@pusd.us
mailto:rouat.pauline@pusd.us
mailto:lopez.stephanie@pusd.us
mailto:lunasarabia.maria@pusd.us
mailto:camargo.victoria@pusd.us
mailto:magdaleno.rosa@pusd.us
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asistencia 

Caja Negra Teatro Artista A113 Docente 

Cafetería Jani Casas A136 casas.jani@pusd.us 

Oficina de custodia Jamal Jones A137 jones.jamal@pusd.us 

Estudio de danza Artistas docentes A112 docentes 

Coordinador de 
subvenciones para 

Regina Major A131 major.regina@pusd.us 

Enfermera Lucía Robles A103 robles.lucia@pusd.us 

Entrenadora de 
instrucción 

Stephanie Carpenter B204 carpenter.stephanie@pusd.us 

LEARNS Denean Minfield A121 minfield.denean@pusd.us 

Laboratorio de 
aprendizaje 

Lila Schob 
Bonita Moore 

A111 schob.lila@pusd.us 
moore.bonita@pusd.us 

Estudio de música Karen Klages A120 klages.karen@pusd.us 

Enfermera Karen Butler A103 butler.karen@pusd.us 

Gerente de oficina María González A101 gonzalez.maria@pusd.us 

Psicóloga Roxanne McKinin B211 mckinin.roxanne@pusd.us 

Discurso Cayla Baldwin B211 baldwin.cayla@pusd.us 

Salón Turnaround Irene Trejo A215 trejo.irene@pusd.us 

mailto:casas.jani@pusd.us
mailto:jones.jamal@pusd.us
mailto:major.regina@pusd.us
mailto:robles.lucia@pusd.us
mailto:carpenter.stephanie@pusd.us
mailto:minfield.denean@pusd.us
mailto:schob.lila@pusd.us
mailto:moore.bonita@pusd.us
mailto:klages.karen@pusd.us
mailto:butler.karen@pusd.us
mailto:gonzalez.maria@pusd.us
mailto:mckinin.roxanne@pusd.us
mailto:baldwin.cayla@pusd.us
mailto:trejo.irene@pusd.us
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CAMPUS DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Asociación de Padres, Maestros y 
Estudiantes de Eliot 
Hola familias de Husky, 

Soy Michael McCarthy. Soy el presidente de Eliot PTSA para este próximo año escolar. ¡Bienvenido de nuevo! 

Me gustaría aprovechar este momento para invitar a todos, padres, maestros y estudiantes a unirse a la PTSA 
de Eliot. 

La Junta de PTSA, el Dr. Scheckel y yo ya estamos trabajando en la planificación para el nuevo año, pero 
necesitamos su opinión. Si es nuevo en Eliot o en PTSA, quiero que sepa por qué contamos con su membresía 
y apoyo. ¡Se ha demostrado que la participación es el mejor predictor del éxito de los estudiantes! Eso es todo, 
nada misterioso o difícil. Estar involucrado crea estudiantes exitosos. Hemos sobrevivido a Covid, cierres de 
escuelas y todo lo demás. Ahora que las cosas son más normales, espero que podamos trabajar juntos para 
hacer de Eliot la mejor escuela secundaria del Valle de San Gabriel. 

PTSA es un grupo para la participación de padres/estudiantes/maestros y jugamos un papel importante en 
facilitar la comunicación entre la escuela y los padres. Nuestra PTSA es una organización democrática: usted, 
como miembro de la PTSA, puede aprobar todas las recaudaciones de fondos y cómo se gasta ese dinero; 
tendrá un efecto directo en la cultura de nuestra escuela. PTSA también es su voz en la escuela. Estamos allí 
para escuchar sus inquietudes y para asegurarnos de que esté recibiendo la información correcta sobre la 
escuela. Instó a los estudiantes de Eliot a unirse. Es tu escuela, necesito saber lo que quieres, necesitas y 
deseas. Nuestra recaudación de fondos es para usted, por lo que debe tener una voz. 

Además de convertirse en miembro, necesitaremos padres/estudiantes voluntarios durante todo el año 
escolar y cualquiera que sea su interés, talento o disponibilidad, tendremos una forma de que usted participe. 

Michael McCarthy Presidente de PTSA / Eliot Arts Magnet 
https://jointotem.com/ca/altadena/charles-w-eliot-middle-pta 

¡Únase ahora! 

https://jointotem.com/ca/altadena/charles-w-eliot-middle-pta
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Anual Fondo 
Eliot Hola familias de Eliot, 

Mi nombre es Wendy Silva y acepté el desafío de la Presidenta del Fondo Anual en Eliot Arts 
Magnet, para el Año escolar 2022-2023. Nuestro objetivo este año es recaudar $100,000, sin 
embargo, ¡no puedo hacerlo solo! Necesito que traigas tu caridad. 

Tu caridad no solo beneficiará a la escuela sino que también fortalecerá tu propio corazón. Y nada 
alimenta más a la comunidad que el éxito de la escuela pública a la que sirve. Mantengamos vivo 
Eliot Arts Magnet ya que es el corazón de Altadena. 

lo que necesitamos: 
1) Usted – Necesitamos hacer que este comité sea más que un comité de unos pocos. Queremos 
que nuestra voz 
represente a toda la familia escolar. 
2) Talentos y creatividad: sé que muchos de ustedes están aquí porque han 
oportunidades artísticas en esta escuela. ¿Qué puedes compartir y ofrecer a cambio? 
3) Servicios: ¿Tiene algún servicio que pueda compartir con nuestra comunidad? Queremos apoyar 
a nuestras 
familias y negocios locales. 
4) Y sí, dinero: estamos solicitando una donación deducible de impuestos recurrente de $ 45 por 
mes. Si esto 
se siente demasiado para su familia, cualquier cantidad es muy apreciada. ¡Buscamos 
lograr el 100% de participación! 

Todos los Fondos Anuales están en manos de la Fundación de Educación de Pasadena (PEF). El 
objetivo principal de estos fondos será mantener en su lugar y nuevas asociaciones dirigidas a la 
búsqueda de los programas de arte y francés en Eliot. Eliot es actualmente un candidato para la 
subvención Magnet Schools of America. Si logramos asegurar estos fondos, será más importante 
que nunca comenzar a construir la estructura y la sostenibilidad a largo plazo. Además, ayudaremos 
con los proyectos de embellecimiento del campus que tanto se necesitan para beneficiar 
inmediatamente a los estudiantes hoy. 

Si puede traer alguno de los anteriores, o más, envíeme un correo electrónico directamente a 
EliotAF@gmail.com. ¡Espero conocerlos a todos en el nuevo año escolar! 

Atentamente, Wendy Silva, Presidenta del Fondo Anual 

¡DONE HOY! 

mailto:EliotAF@gmail.com
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Directorio de profesores/personal de la escuela intermedia* 
Grado/materia profesores Salón Correo electrónico 

6to Matemáticas/ 
Ciencias 

Erika Moore moore.erika@pusd.us 

6to Matemáticas/ 
Ciencias Mary Rios rios.mary@pusd.us 

6to ELA/Historia Camyrin Sharp sharp.camyrin@pusd.us 

6to ELA/Historia VACANTE 

7 ELA Kassandra Arias arias.kassandra@pusd.us 

7 Historia María Evardone evardone.maria@pusd.us 

7 Matemáticas VACANTE 

7 Ciencias Siran Schanen schanen.siran@pusd.us 

8 ELA Floyd Jones jones.floyd@pusd.us 

8 Historia Michael Riley riley.michael@pusd.us 

8 Matemáticas Jane Lambert lambert.jane@pusd.us 

8 Science Derrick Brazalete bangle.derrick@pusd.us 

SAI 6 a 8 
ELA/Historia Lezlie Porter porter.lezlie@pusd.us 

SAI 6to 
Matemáticas/Cienci 
as Carolina Ambriz ambriz.carolina@pusd.us 

SAI 7º-8º 
ELA/Historia Vanessa Alquijay alquijay.vanessa@pusd.us 

SAI 7 a 8 
Matemáticas/Cienci 
as VACANTE 

ASB Erika Moore moore.erika@pusd.us 

Artes del lenguaje 
francés/Historia/ 
ELD Sophie Durand durand.sophie@pusd.us 

mailto:moore.erika@pusd.us
mailto:rios.mary@pusd.us
mailto:sharp.camyrin@pusd.us
mailto:arias.kassandra@pusd.us
mailto:evardone.maria@pusd.us
mailto:schanen.siran@pusd.us
mailto:jones.floyd@pusd.us
mailto:riley.michael@pusd.us
mailto:lambert.jane@pusd.us
mailto:bangle.derrick@pusd.us
mailto:porter.lezlie@pusd.us
mailto:ambriz.carolina@pusd.us
mailto:alquijay.vanessa@pusd.us
mailto:moore.erika@pusd.us
mailto:durand.sophie@pusd.us
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Arte 2D Robert Moya moya.robert@pusd.us 

Arte 2D/3D y 
fotografía 
Integración de las 
artes Liane Shih shih.liane@pusd.us 

Cerámica 
Artes Integración Denise Seider seider.denise@pusd.us 

Baile Patty Huerta huerta.patty@pusd.us 

Música 
Concierto 
Banda/Orquesta/ 
Marcha 

Roxanne 
Duboucheron/Bryant 
Duffy 

duboucheron.roxanne@pusd.us 
duffy.bryant@pusd.us 

Música 
Rock Banda/Coro Moises Chavez chavez.moises@pusd.us 

Tienda Escena 
/Impresión Bryant Duffy duffy.bryant@pusd.us 

Artes Teatrales/ 
Tecnología de 
escenario 
Integración de las 
Artes Scott Di Lorenzo dilorenzo.scott@pusd.us 

Educación Física Shane Horan horan.shane@pusd.us 

Baile Patty Huerta huerta.patty@pusd.us 

Secretaria de 
Asistencia Felicia Lee lee.felicia@pusd.us 

Secretaria bilingüe Mayra Jimenez jimenez.mayra@pusd.us 

Cafetería Kitty Davis davis.kitty@pusd.us 

Defensora de la 
comunidad Helen Sandoval sandoval.helen@pusd.us 

Oficina de Custodia Mario Castro castro.mario@pusd.us 

Secretaria de Salud Guadalupe Leal leal.guadalupe@pusd.us 

Entrenadores de 
Instrucción 

Fabiola Acevedo 
Erica Peters 

acevedo.fabiola@pusd.us 
peters.erica@pusd.us 

mailto:moya.robert@pusd.us
mailto:shih.liane@pusd.us
mailto:seider.denise@pusd.us
mailto:huerta.patty@pusd.us
mailto:duboucheron.roxanne@pusd.us
mailto:duffy.bryant@pusd.us
mailto:chavez.moises@pusd.us
mailto:duffy.bryant@pusd.us
mailto:dilorenzo.scott@pusd.us
mailto:horan.shane@pusd.us
mailto:huerta.patty@pusd.us
mailto:lee.felicia@pusd.us
mailto:jimenez.mayra@pusd.us
mailto:davis.kitty@pusd.us
mailto:sandoval.helen@pusd.us
mailto:castro.mario@pusd.us
mailto:leal.guadalupe@pusd.us
mailto:acevedo.fabiola@pusd.us
mailto:peters.erica@pusd.us
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APRENDE Sharon Pennix pennix.sharon@pusd.us 

Bibliotecaria Summer St. Pierre stpierre.summer@pusd.us 

Enfermera Karen Butler butler.karen@pusd.us 

Secretaria II Sara Aparicio aparacio.sara@pusd.us 

Secretaria II Candy Gonzales gonzales.candy@pusd.us 

Psicólogo David Bañuelos banuelos.david@pusd.us 

Registrador VACANTE 

LEARNS Sarah Pennington pennington.sarah@pusd.us 

Entrenador de RtI/ 
Sala 

de cambios Jeanetta 
Ellison ellison.jeanetta@pusd.us 

*TENGA EN CUENTA: LA MAYORÍA DE LOS PROFESORES NO SERÁ LOCALIZABLE POR 
TELÉFONO. EL CORREO ELECTRÓNICO ES EL MEJOR MÉTODO DE CONTACTO. 

mailto:pennix.sharon@pusd.us
mailto:stpierre.summer@pusd.us
mailto:butler.karen@pusd.us
mailto:aparacio.sara@pusd.us
mailto:gonzales.candy@pusd.us
mailto:banuelos.david@pusd.us
mailto:pennington.sarah@pusd.us
mailto:ellison.jeanetta@pusd.us
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Calendario 2022-2023 
A continuación encontrará nuestro calendario de eventos para el año escolar 2022-2023. Los eventos se 
organizan en tablas por campus. La mesa final es para eventos que estamos haciendo juntos K-8. Estamos 
planificando todas las reuniones y eventos en persona a menos que haya un aumento de COVID-19. Somos 
una escuela activa con muchos eventos, por lo que hay un calendario en vivo en nuestros sitios web. Por 
favor, asegúrese de revisarlo semanalmente para ver las actualizaciones. https://www.pusd.us/altadena y 
https://www.pusd.us/eliot Las fechas a continuación están sujetas a cambios. 

PRIMARIA SOLAMENTE 

FECHA EVENTO HORA UBICACIÓN 

8/9/22 Fiesta Bienvenida 1:00-2:30 p. m. Patio de juegos 

8/11/22 Primer día de clases 7:50 am -2:15 pm Campus 

9/8/22 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

9/13/22 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

9/21/22 Noche de regreso a clases 
Día mínimo 

5:30 - 7:00 pm 
Salida 11: 30 am 

Campus 

10/6/22 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

10/11/22 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

10/31/22 Book-O-Ween todo el día Campus 

11/8/22 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

11/10/22 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

12/8/22 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

1/10/23 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

1/12/23 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

2/9/23 Gira escolar 9:00 - 10 :00 am Sala de padres 

2/14/23 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

3/9/23 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

3/14/23 Consejo del sitio escolar 3: 00 - 4:00 pm Sala de padres 

4/11/23 Consejo del sitio escolar 3:00 - 4:00 pm Sala de padres 

https://www.pusd.us/altadena
https://www.pusd.us/eliot
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4/20/23 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Sala de padres 

5/4/23 Casa Abierta 
Día mínimo 

5:30 - 7:00 pm 
Salida 11:30 am 

Campus 

5/9/22 Consejo Escolar 3:00 - 4:00 pm Salón de padres 

5/18/23 Gira escolar 9:00 - 10:00 am Salón de padres 

5/25/22 Juego de kickball de 5.° 
grado contra el personal 

8:30-10:00 am Patio 

5/26/23 Knott's Berry de 5.Viaje a 
la granja 

TODO el día Recoger y dejar en el 
campus de AAM 

5/30/23 Promoción TBD TBD 

5/31/23 Promoción de 8.º grado 8:30 - 9:30 am Auditorio de AAM 

Programa de asamblea de premios de primaria 
Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es reconocido por ejemplificar nuestros valores Cougar, a 
través de nuestros pilares de carácter, y un estudiante es reconocido por mostrar excelencia en una de las 
disciplinas artísticas que se enumeran a continuación. 

FECHA VALORES ACADÉMICOS ARTES 

9 de septiembre de 2022 ¡Gran Comienzo! Elección maestro 

7 de octubre de 2022 Cuidar los demás Elección maestro 

18 de noviembre de 2022 Obedecer Reglas 
escolares 

Elección maestro 

2 de diciembre de 2022 Usa Tu cerebro Elección maestro 

13 de enero de 2023 Respeto Elección del maestro Choice 

10 de febrero de 2023 Aceptar 
Responsabilidad 

Teacher's Choice Teacher's Choice 

10 de marzo de 2023 Reflexione en tus 
acciones 

Teacher's Choice Teacher's Choice 

14 de abril de 2023 Manténgase Fuerte Teacher's Choice Teacher's Choice 

12 de mayo de 2023 Cougar Mayor Teacher's Choice Las 4 disciplinas 

Todas las asambleas toman lugar a las 7:50 a. m. en el patio de recreo 
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SOLO ESCUELA SECUNDARIA 

FECHA EVENTO HORA LUGAR 

8/2/22 Husky Days (8 grado) 9:00 am - 12:00 pm Campus 

8/3/22 Husky Days (7 grado) 9: 00 am - 12:00 pm Campus 

8/4/22 Husky Days (6to Grado) 9:00 am - 12:00 pm Campus 

8/4/22 Barbacoa de bienvenida 5:00 - 7:00 pm Campus 

8/11/22 Primer día de clases 8:15 am Campus 

9/8/22 Noche de regreso a clases 
Día mínimo 

6:00 - 7:30 pm 
Salida 11:45 am 

Campus 

9/15/22 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

9/22/22 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

10/6/22 Primer espectáculo anual 
de mimo 

TBD Auditorio 

10/27/22 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

10/27/22 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

11/5/22 Festival de otoño 2:00 - 4:00 pm Campus 

11/17/22 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

11/17/22 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

11/17/22 - 11/19/22 Juego de otoño TBD Auditorio 

12/1//22 Gira escolar 8 :30 - 9:30 am Campus 

12/8/22 - 12/9/22 Galería Exposición y Adv. 
Exhibición de drama 

TBD Galería y auditorio 

12/15/22 Concierto instrumental de 
invierno 

6:00 - 7:30 pm Auditorio 

1/19/23 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

1/26/23 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

2/23/23 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 
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2/23/23 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

3/16/23 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

3/23/23 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

3/30/23 Concierto de música de 
primavera 

TBD Auditorio 

4/20//23 Salon abierto 
día mínimo 

6:00 - 7:30 pm 
Salida 11:45 am 

Campus 

4/27/23 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

4/27/23 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

5/18/23 Consejo del sitio escolar 3:45 - 4:45 pm Virtual 

5/19/23 Gira escolar 8:30 - 9:30 am Campus 

5/20/23 Premios de teatro de fin 
de año 

TBD Auditorio 

5/24/23 Viaje a la montaña 
mágica de 8.º grado 

Todo el día Recoger y dejar fuera en 
Eliot Campus 

5/25/23 Práctica #1 de promoción 
de 8.º grado 

1:00 - 3:00 pm Auditorio 

5/26/23 Desayuno de 8.º grado 8:30 - 10:20 am Cafetería 

5/26/23 Práctica de promoción de 
8.º grado #2 

1:00 - 3:00 pm Auditoría orium 

5/30/23 8.º grado Picnic 9:30 a. m. - 1:30 Parque Farnsworth 

5/31/23 Promoción de 8.º grado 5:00 - 6:00 Auditorio 

Noches de honores de la escuela secundaria 
26 de enero de 2023 @ 6:00 pm en el Auditorio 
18 de mayo de 2023 @ 6:00 pm en el Auditorio 

AMBOS CAMPUS JUNTOS K-8 
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FECHA EVENTO HORA LUGAR 

8/11/22 Café con el Director 
Cafe con Scheckel 

8:30 - 9:30 am Eliot Jardín de rosas 

9 /5/22 Labor Day 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

9/13/22 Reunión de 
PTA/PTSA 

6:00 - 7:30 pm Biblioteca Eliot 

9/17/22 REUNIÓN DEL EQUIPO 
DE DISEÑO. 

9:00 - 11:00 AM Biblioteca Eliot 

9/23/22 DÍA DE DESARROLLO 
DEL PERSONAL 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

10/11/22 Reunión de 
PTA/PTSA 

6:00 - 7:30 pm Auditorio AAM 

10/14/22 CONFERENCIA DE 
PADRES DÍA 
Día libre para alumnos 

Solo con cita Ambos campus 

10/20/22 Gran simulacro de 
terremoto de California 
Shakeout 

10:20-11:20 am Ambos campus 

11/8/22 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Biblioteca Eliot 

11/11/22 Día de los Veteranos 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

11/21 - 11/25 Descanso de Acción 
ESCUELAS CERRADAS 

TODA LA SEMANA AMBOS CAMPUS 

12/13/22 Musical Audición 
General LLAME 

3:00 - 6:00 pm Eliot Auditorium 

12/14/22 Musical Audición 
roles principales 

3:00 - 6:00 pm Auditorio Eliot 

12/15/22 Espectáculo navideño K-8 9:00 - 11:30 am Auditorio Eliot 

12/16/22 Audición musical 
DEVOLUCIÓN DE 
LLAMADAS 

3:00 - 6:00 pm Auditorio Eliot 

12/22/22 Día bancario 
Salida temprano 

Primaria 
11:55 am 
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Intermedia 1:00 pm 

12/23/22 - 1/6/23 Vacaciones de invierno 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

1/9/23 Primer día Volver a 
Escuela 

7:50 am Primaria 
8:15 am Escuela 
intermedia 

Ambos planteles 

1/10/23 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Auditorio AAM 

1/16/23 Martin Luther King Jr. 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

1/21/23 REUNIÓN DEL EQUIPO 
DE DISEÑO. 

9:00 - 11:00 am Biblioteca Eliot 

2/13/23 Cumpleaños de Lincoln 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

2/14/23 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Biblioteca Eliot 

2/20/23 Día de los Presidentes 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

3/14/23 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Auditorio AAM 

3/24/23 Día de desarrollo del 
personal 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

3/30/23 DÍA FIJADO 
Salida temprano 

Primaria 
11:55 am 
Escuela secundaria 
1:00 pm 

Ambos planteles 

3/31/23 Día de Cesar Chavez 
ESCUELAS CERRADAS 

TODO EL DÍA AMBOS CAMPUS 

4/3/23 - 4/7/23 Vacaciones de primavera TODO EL DÍA 4/3/23 

4/11/23 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Biblioteca Eliot 

4/13-4/15 Musical de Primavera 1:00 y 6:00 pm Auditorio Eliot 

4/19/23 Art Walk 5:30 - 7:30 pm Ambos Campus 

5/9/23 Reunión de PTA/PTSA 6:00 - 7:30 pm Auditorio AAM 

6/1/23 Último día de clases Primaria a las 12:30 pm 
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Salida temprano Escuela secundaria a las 
1:00 pm 

6/24/23 DISEÑO REUNIÓN DEL 
EQUIPO. 

9:00 - 11:00 am Biblioteca Eliot 

Información escolar para K-8 

Uniforme escolar/ Código de vestimenta 

En la escuela primaria contamos con uniforme. Consulte a continuación para obtener más información. El 
código de vestimenta requiere que todos los estudiantes vistan blusas azules, blancas, amarillas o negras con 
pantalones caqui, azules o negros. Los uniformes y ropa de espíritu escolar para el campus de primaria se 
pueden comprar en Modella Uniforms ubicado en 3902 Foothill Blvd, Glendale, CA 91214. 

Los "camisas" aceptables para los estudiantes de primaria son: 

● Camisas tipo polo ● Camisas estándar de corte completo con cuello 
● Jerseys de cuello alto 
● Todo lo anterior debe ser de color negro, blanco, azul o amarillo. 
● Ropa de espíritu de Altadena 

Las "pantalones" aceptables para los estudiantes de primaria son: 

● Pantalones, shorts, faldas o jerséis 
● Se permiten pantalones de mezclilla sin rasgaduras ni rasgaduras. 
● Todo lo anterior debe ser azul, caqui o negro 

Enfoque universitario y profesional : se alienta a los estudiantes a usar camisetas de espíritu universitario 
los viernes. 

Tenga en cuenta que los siguientes no están permitidos como parte de nuestro código de vestimenta: 
sandalias, chanclas, pantalones cortos, jeans rasgados, blusas o camisas que expongan el estómago, tirantes 
finos, calzas sin falda, pantalones cortos o vestidos y camisetas sin mangas. 

Si su hijo viene a la escuela fuera del código de vestimenta, se le dará una muda de ropa limpia para usar 
durante el día. Al final del día, su hijo volverá a cambiarse a su atuendo original para irse a casa. Si 
necesita ayuda adicional para adquirir uniformes para estudiantes de primaria, consulte a la Sra. Irene 
Trejo. 



   
  

Altadena Eliot Arts Magnet 
Family Handbook 2022-2023 

Código de vestimenta de 

Nuestro campus de la escuela intermedia no requiere uniformes específicos. Eliot requiere que los estudiantes 
sigan la Política del Código de Vestimenta del Distrito Escolar Unificado de Pasadena. De acuerdo con la 
Política del Código de Vestimenta Uniforme del Distrito Escolar Unificado de Pasadena para los Grados de la 
Escuela Intermedia, Eliot ha adoptado las siguientes pautas. (BP 5132) 

Presunciones básicas: 
■ Salud: La ropa debe estar limpia y adecuada para proteger a los niños de las condiciones 

climáticas. 
■ Seguridad: No se puede usar ropa que ponga en riesgo al usuario o a otros. 
■ Decencia: la ropa debe ajustarse a las normas sociales con respecto a la modestia y 

mostrar respeto por uno mismo y por los demás. 
Las únicas “prendas superiores y/o ropa exterior” aceptables para los estudiantes de los 

años intermedios son: 
■ Camisetas estándar de corte completo con manga regular o manga larga: sólidos, rayas y 

estampados 
■ Blusas de corte completo o camisas deportivas con mangas: sólidos, rayas, y estampados 
■ Camisas tipo polo, de manga larga o regular: sólidos, a rayas y estampados 
■ Cuellos 

Las únicas "partes inferiores" aceptables para los estudiantes de los años intermedios son: 
■ Pantalones cortos y faldas que llegan más cerca de la rodilla que de las nalgas 
■ Pantalones cortos y largos que no son excesivamente holgados o apretados, y que no 

revelen la ropa interior o la piel en la cintura o el abdomen 

Los únicos “zapatos” aceptables para los estudiantes de los años intermedios son: 
■ Los que no tienen más elevación que un zapato de tenis típico 
■ Los que están asegurados alrededor del tobillo de alguna manera: atar , hebilla, correa, 

etc. 
■ Aquellos que tienen punta cerrada 

Los siguientes artículos son inaceptables en todos los niveles de grado 
■ Joyas excepto relojes, anillos, collares, aretes 
■ Cadenas de billetera o cualquier cadena de gran calibre 
■ Ropa que represente lenguaje inapropiado 
■ Las capuchas en las sudaderas con capucha solo se pueden usar afuera. 
■ Blusas sin mangas o blusas sin mangas Vestimenta 
■ tipo pandilla 
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■ Pijamas 
■ Cobijas 

Agradecemos su apoyo con nuestra política de código de vestimenta en ambos campus al exigir que su 
hijo(s) cumpla todos los días. 

CASILLEROS 
Los casilleros están disponibles para los estudiantes de secundaria. Consulte el formulario de casilleros 
en este correo. 

PORTAL PARA PADRES 
El Portal para Padres es la mejor manera de mantenerse informado sobre las calificaciones y la 
asistencia de su hijo. Regístrese hoy en el Portal para padres. 

FORMULARIO DE PERMISO PARA VIAJES A PIE 
Por favor devuelva este formulario incluido a la oficina principal de la escuela de su hijo. 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LA ESCUELA PRIMARIA 

Antes de la escuela 

Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15 am. Los padres pueden usar nuestro servicio de 
estacionamiento o estacionar sus autos y acompañar a los estudiantes a la entrada. Tenga en cuenta que 
hay estacionamiento muy limitado alrededor de la escuela. A los padres no se les permitirá entrar al 
edificio para acompañar a los estudiantes a clase. Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 am 
deben ingresar por la oficina principal para recibir un pase de tardanza. 

Pasadena LEARNs 
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Pasadena LEARNs es un programa extracurricular que se lleva a cabo en el campus de Altadena de 2:15 p. m. a 
6 p. m. todos los días. Los estudiantes tienen tiempo para la tarea y el juego. LEARNs comenzará a aceptar 
solicitudes para el año escolar pronto. Envíe un correo electrónico a nuestro coordinador, Denean Minfield a 
minefield.denean@pusd.us para obtener más información. 

Procedimientos de llegada y salida 
Siga los siguientes procedimientos para dejar y recoger a sus hijos para garantizar la seguridad de nuestros 
niños. 
Llegada 

● Los estudiantes en los grados K-5 entrarán por el frente de la escuela en Calaveras y caminarán hasta 
la entrada de la cafetería. El personal estará presente para guiar a los estudiantes a la cafetería para el 
desayuno. 
● Los padres de K-5 que conducen se dirigirán hacia el sur en El Molino y girarán a la derecha en 
Calaveras para detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste por 
Calaveras cuando partan. 
● Familias que caminan, acompañen a su hijo a la entrada de la cafetería oa la oficina principal después 
de las 7:45 am. 
● Absolutamente ningún padre/tutor podrá acompañar a su hijo al edificio. 

Despedida 
● La escuela sale a las 12:35 pm los lunes ya las 2:15 pm de martes a viernes. 
● Los estudiantes en programas extracurriculares serán recogidos por el personal del programa. 
● Todos los estudiantes en los grados K-5 saldrán al frente de la escuela en Calaveras en las filas de los 
salones de clase en la acera. 
● Los padres de K-5 que conducen se dirigirán hacia el sur en El Molino y girarán a la derecha en 
Calaveras para detenerse en el área de recogida. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste por 
Calaveras cuando partan. 
● Familias que están caminando, recojan a su hijo en el área asignada. 
● Por favor evite recogerlos temprano de la escuela. Intente programar citas los lunes después de las 
12:35 o de martes a viernes después de las 2:15 p. m. Apreciamos tu cooperación. 

POR FAVOR, NO SE ESTACIONE EN DOBLE O HAGA UN GIRO EN AU. NO ES SEGURO 
PARA LOS ESTUDIANTES Y TE PUEDEN MULTAR 

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LA ESCUELA SECUNDARIA 

Antes de la escuela 
Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:45 am. Los padres pueden usar nuestro servicio de valet 
para conducir o estacionar sus autos y acompañar a los estudiantes hasta la puerta de entrada en Boston. 
Los estudiantes que viajan en nuestros autobuses de Educación Especial del PUSD ingresan en Calaveras. 
Tenga en cuenta que hay estacionamiento muy limitado alrededor de la escuela. Los estudiantes que 
lleguen después de las 8:15 am deben ingresar por la oficina principal para recibir un pase de tardanza. 

Pasadena LEARNs 
Pasadena LEARNs es un programa extracurricular que se lleva a cabo en el campus de Eliot de 3:00 p. m. a 
6:00 p. m. todos los días. Los estudiantes tienen tiempo para la tarea, clubes y deportes. LEARNs comenzará a 

mailto:minefield.denean@pusd.us
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aceptar solicitudes para el año escolar pronto. Envíe un correo electrónico a nuestra coordinadora, Sharon 
Pennix pennix.sharon@pusd.us para obtener más información. 

Procedimientos de llegada y salida 
Siga los siguientes procedimientos para dejar y recoger a sus hijos para garantizar la seguridad de nuestros 
niños. 
Llegada 

● Los estudiantes en los grados 6-8 ingresarán por la puerta de Boston todos los días, donde nuestro 
personal estará allí para recibirlos. Pueden visitar la cafetería para desayunar o disfrutar del quad con sus 
amigos. 
● Los estudiantes en los grados 6-8 que viajan en nuestros autobuses de Educación Especial serán 
dejados en la puerta de Calaveras donde el personal estará allí para recibirlos. Estos son los únicos 
estudiantes a los que se les permite entrar en Calaveras. Todos los demás estudiantes y familias serán 
redirigidos a Boston. 
● Los padres que manejan se dirigirán hacia el sur en Maiden Lane y girarán a la derecha en Boston para 
detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste en Boston y se les 
pedirá que giren a la derecha en Lake Avenue cuando se vayan. 
● Familias que caminan, acompañen a su hijo a la puerta de Boston a las 8:15 am todos los días. 

Despedida 
● La escuela sale a la 1:20 pm los lunes ya las 3:00 pm de martes a viernes. 
● Los estudiantes en programas después de la escuela estarán con el personal del programa en el área de 
almuerzo cubierta. 
● Todos los estudiantes en los grados 6-8 partirán por la puerta de Boston. Nuestros estudiantes que 
viajan en los autobuses de Educación Especial del PUSD partirán en Calaveras. 
● Los padres que manejan se dirigirán hacia el sur en Maiden Lane y girarán a la derecha en Boston para 
detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste en Boston y se les 
pedirá que giren a la derecha en Lake Avenue cuando se vayan. 
● Familias que están caminando, recojan a su hijo en la puerta de Boston. 
● Por favor evite recogerlos temprano de la escuela. Intente programar citas los lunes después de la 1:20 
p. m. o de martes a viernes después de las 3:00 p. m. Apreciamos tu cooperación. 

POR FAVOR, NO SE ESTACIONE EN DOBLE O HAGA UN GIRO EN AU. NO ES SEGURO 
PARA LOS ESTUDIANTES Y SE LE PUEDE MULTAR. 

Comidas en ambos campus 
Somos una comunidad de comida 100% gratis. A los estudiantes se les ofrecerá desayuno y almuerzo todos los 
días. También es su elección enviar comidas a la escuela con su hijo. Tenga en cuenta que somos una escuela 
consciente de la salud. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con Hot Cheetos, Taki's o bebidas azucaradas 
como Powerade o té helado endulzado. No permitimos nueces en el campus de primaria. 

Donaciones de útiles escolares 

mailto:pennix.sharon@pusd.us
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Hacemos todo lo posible para brindarles a los maestros todo lo que necesitan para brindarles a sus alumnos una 
rica experiencia educativa. Sin embargo, los maestros pueden comunicarse con las familias para que donen 
artículos adicionales. Siempre es su elección donar o no. 

Comunicaciones 

Altadena Eliot Arts se esfuerza por mantener a nuestras familias informadas sobre las actividades escolares a 

través de una variedad de métodos: 

Facebook: Nuestras páginas de Facebook son mantenidas por nuestro personal. Tiene fotos y recordatorios que 

ayudan a las familias a mantenerse conectadas con Altadena Arts https://www.facebook.com/altadenacougars 

y Eliot Arts https://www.facebook.com/eliotartsmagnet 

También tenemos nuestros grupos de conexión de padres para AAM en 

https://www.facebook.com/groups/altadenacougars y para Eliot en 

https://www.facebook.com/groups/475471290415299 

Le pedimos que mantenga nuestras redes sociales amables, generativas y solidarias. Si tiene inquietudes o 

quejas, comuníquese directamente con el personal de nuestra escuela. 

Exhibición en el vestíbulo y en la sala de padres: hay monitores de TV en los vestíbulos con información digital 

que incluye fechas y anuncios próximos. 

Peachjar: en nuestros sitios web, puede registrarse para recibir folletos digitales a través del enlace "Peach Jar". 

Las versiones electrónicas de los volantes se publican en la pestaña "Peach Jar" en el sitio web. 

Mensajes telefónicos: el director Scheckel envía una llamada telefónica grabada a todas las familias todos los 

domingos por la noche a las 5:00 p. m. durante el año escolar destacando eventos y anuncios importantes para la 

próxima semana en Altadena. 

Los padres del salón de primaria quedan a discreción del maestro del salón de clases. 

Padres líderes de nivel de grado de escuela intermedia: Si está interesado en servir como padre líder en el nivel 

de grado de su hijo, comuníquese con el Dr. Scheckel. 

Smore: La directora Scheckel publica en Facebook, Twitter y envía por correo electrónico un volante digital 

semanal llamado Arts Magnet News todos los fines de semana durante el año escolar. Está organizado por 

secciones: Elemental, Medio y Ambos. Por favor, lea esta comunicación integral semanalmente para mantenerse 

actualizado sobre todo lo que sucede en la escuela. 

https://www.facebook.com/altadenacougars
https://www.facebook.com/eliotartsmagnet
https://www.facebook.com/groups/altadenacougars
https://www.facebook.com/groups/475471290415299
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Carpetas de los martes de primaria: cada martes, su hijo traerá a casa su carpeta de los martes. Un lado tiene 

un bolsillo para artículos que se quedan en casa y el otro lado tiene un bolsillo para artículos que deben 

devolverse a la escuela. Lea todo lo que llegue a casa y devuelva la carpeta de los martes los miércoles al 

maestro de la clase de su hijo. 

Recordatorios de Twitter: El personal también mantiene nuestra página de Twitter y destaca fotos y tweets 

sobre la maravilla que es Altadena Arts Magnet. https://twitter.com/AltadenaES y Eliot Arts Magnet 

https://twitter.com/eliotartsmagnet 

Sitio web: Nuestros sitios web contienen una variedad de información sobre las políticas del campus, así como 

un calendario de eventos que se actualiza periódicamente. https://altadena.pusd.us y https://www.pusd.us/eliot 

También encontrará un enlace a este manual con información actualizada en tiempo real. 

Reglas y políticas escolares 

Asistencia 

La ausencia de la escuela, independientemente del motivo, limita las oportunidades educativas de su hijo y 

puede afectar negativamente sus calificaciones y logros académicos. Los niños no pueden aprender cuando no 

están aquí. Esto también incluye sacar a los estudiantes temprano en los días escolares. 

Notificación de Ausencias Si su hijo está ausente, llame al empleado de asistencia del campus o proporcione 

una excusa por escrito de su casa cuando regrese a la escuela. 

Las ausencias justificadas incluyen: enfermedad, cuarentena, cita con el médico, asistir a un funeral, 

vacaciones/ejercicios religiosos y otros según EC 46014 y 48205. Según EC 48260, EC 48261 y EC 48263, un 

estudiante se considera ausente después de tres tardanzas de más de 30 minutos cada vez o después de tres 

ausencias sin excusas válidas. 

Ausencia Prolongada: Si sabe que su hijo estará ausente durante 5 o más días consecutivos, comuníquese con 
la oficina para que podamos concertar un Acuerdo de estudio independiente. 
Tardanzas: Los estudiantes que lleguen después de que suene la primera campana llegarán tarde. Cada 
tardanza significa que se pierde valioso tiempo de instrucción. Si su hijo llega tarde, debe presentarse en la 
oficina para obtener un pase de tardanza. 
Celulares y no se permite el uso de otros dispositivos de comunicación electrónica durante el horario escolar. 
Hable con su hijo sobre la importancia de adherirse a esta política. 
Visitantes en el Campus: Solo se puede acceder a la puerta de nuestra oficina principal durante el día escolar. Si 
necesita venir al campus por cualquier motivo, consulte con el personal en las oficinas principales. No se 
permiten visitas al salón de clases sin la aprobación por escrito de 24 horas del maestro de su hijo. 

https://twitter.com/AltadenaES
https://twitter.com/eliotartsmagnet
https://altadena.pusd.us
https://www.pusd.us/eliot
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Filosofía de la disciplina escolar: La meta de la filosofía disciplinaria de Altadena Eliot Art es mantener un 

ambiente escolar seguro, que promueva el logro académico y sentimientos de seguridad, respeto y 
responsabilidad a través de una lente artística. 

Somos una escuela Capturing Kids' Hearts. Esto significa que somos un campus relacional donde los 
estudiantes son responsables de sí mismos, sus compañeros, maestros/personal y su escuela. Todas las aulas 
construyen y se refieren a su Contrato Social y los estudiantes y el personal siguen el Modelo EXCEL. 
Participe en encuentros y saludos diarios en la puerta y durante las transiciones. 
eXplorar necesidades e intereses con los demás. 
Comunicar que nos importa y que nuestro mensaje es relevante. 
Empoderar “Mi enseñanza se convierte en tu hacer”. 
Lanzar terminación y envío significativos al final de una lección y al final de cada día. 

En todo momento, se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria de Artes de Altadena ejemplifican 
nuestros Valores Cougar: 

Cuidar a los demás 

Obedecer las reglas de la escuela 

Usa tu cerebro 

Muestra respeto 

Aceptar la responsabilidad 

Reflexiona sobre tus acciones 

Ser fuerte! 

En el Campus de la Escuela Intermedia hacemos referencia a nuestros 
Valores Husky: 
Honrar nuestras diferencias 

Unidos como una sola comunidad 

Habla amablemente 

Saber su valor 

Enciende tu pasión por aprender 
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Exprésate artísticamente 

Ser fuerte! 

Además, hacemos referencia a los 8 pilares del carácter: 
Buen ciudadano 

Cuidando 

Seguro 

Académico 

Respetuoso 

Responsable 

Confiable 

Perseverante 

En nuestros planteles, el personal ha colaborado para adoptar pautas de conducta esperada para toda la escuela 

en todas sus ubicaciones. Nuestro objetivo es desarrollar una escuela que sea segura, respetuosa y 

responsable. Creemos en las prácticas de justicia restaurativa en las que todos los estudiantes pueden 

reflexionar sobre sus elecciones y luego ser bienvenidos a la comunidad con dignidad. Usamos nuestra 

sala de cambio como un espacio de justicia restaurativa para todos los que lo necesitan. 

Recompensas para toda la escuela: Recompensamos a los estudiantes por su comportamiento positivo y 
prosocial y por ejemplificar nuestros valores. Además, los estudiantes pueden ser reconocidos como un modelo 
a seguir para otros estudiantes; ganar posiciones de responsabilidad y liderazgo; recibiendo una nota positiva o 
llamando a casa y/o obteniendo reconocimiento público. Cada campus tiene una tienda escolar donde los 
estudiantes pueden usar nuestra moneda del campus para comprar artículos de su elección. 
Nuestro Gameroom es un espacio querido en ambos campus, lleno de juegos estilo arcade, juegos de mesa y 
videojuegos.. 
Consecuencias por mala conducta puede incluir una advertencia verbal, pérdida de privilegios especiales como 
asistir a eventos escolares extracurriculares, una conferencia de estudiante/padre/maestro; remisión al 
entrenador de RtI, remisión al subdirector, director y/o suspensión de la escuela. 
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Regla general: cuando no exista una regla, siga las instrucciones/decisiones del supervisor del patio de 
recreo o del maestro. 

Auditorio/Asambleas 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted 
Entrar y salir ordenadamente 

Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted 
Presta atención al orador en el 
escenario. 

Aplaude para mostrar aprecio 

Cafetería 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Permanecer sentado mientras come 
Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted 
Caminar en todo momento 
Empezar al final de la línea 

Tirar su basura 
Usa una voz interna 
Seguir instrucciones la primera vez 
que se dan 

Limpia después de ti mismo 
Lleva tu bolsa de almuerzo y 
botella de agua contigo. 

Sala de clase 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted mismo. 
Usa una voz suave 
Seguir instrucciones la primera vez 
Escucha cuando otros hablan 

Se amable con tus palabras y acciones 
Usa una voz suave 
Seguir instrucciones la primera vez 
que se dan 
Escucha cuando otros hablan 
Quítese los sombreros/sudaderas 

Llegar a tiempo 
Esté preparado para aprender 
trayendo todos los materiales 
requeridos. 
Participar 
Concéntrate 

Dejar/Recoger 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Los estudiantes pueden comenzar 
a llegar a las 7:15 en la escuela 
primaria y a las 7:45 en la escuela 
intermedia para desayunar. 
La supervisión comienza a las 7:15 
y 7:45 am respectivamente 
Los padres o tutores deben firmar 
la salida de los estudiantes antes de 
salir del campus. 

Sea paciente con otros 
conductores/peatones 
Planifique con anticipación para 
que pueda dejar a su(s) hijo(s) de 
manera oportuna 

Llegar a tiempo 
El estacionamiento está reservado 
solo para el personal de 6:00 a. m. 
a 3:00 p. m. en ambos campus 
Estacione solo en espacios 
marcados por favor 
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Ingrese a la escuela por la entrada 
principal después de las 7:45 en la 
escuela primaria y las 8:15 en la 
escuela intermedia. 
En la escuela primaria, el acceso 
para discapacitados está disponible 
en el frente de la escuela y el 
estacionamiento para 
discapacitados está disponible en 
el estacionamiento del personal. 
En la escuela intermedia, el acceso 
para discapacitados está disponible 
en la puerta lateral del auditorio y 
hay estacionamiento disponible en 
el estacionamiento del personal. 

Pasillos/escaleras 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted 
Mantente a la derecha 
Seguir instrucciones la primera vez 
que se dan 
Escucha cuando otros hablan 

Usa una voz suave 
Disfruta de las pantallas con tus ojos y 
no con tus manos 

Recoger la basura 
tener un pase 

Laboratorio de innovación/Laboratorio Mac/Biblioteca 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Entra en silencio 
Estar sentado como se indica 
Paseo por esta zona 
Mantén tus manos y pies para ti 
mismo 

Escuche al maestro/bibliotecario de 
innovación 
Usa voces tranquilas 
Manejar la tecnología con delicadeza 
Manejar los libros con cuidado 
Apilar los libros devueltos en el 
mostrador Devolver los libros 
prestados a tiempo Devolver los libros 

Usar el laboratorio/biblioteca 
de innovación para las artes de 
los medios, la lectura y la 
investigación. Sacar libros 
prestados antes de sacarlos de 
la biblioteca. 
Empuje sillas debajo de las 
mesas 
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en los lugares designados 

Área de juegos/patio/campos superior e inferior 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Mantenga las manos, los pies y los 
objetos para usted 
Sea un solucionador de problemas 
Busque ayuda de un adulto, 
cuando sea necesario 
Manténgase fuera de los edificios 
escolares durante el almuerzo, el 
recreo y la nutrición. 
Estructura de juego en la primaria: 
los juegos de etiquetar y perseguir 
solo se permiten durante la 
educación física. 
Columpios -Permanecer sentado 
en el columpio -Mantener ambas 
manos en las cadenas 
-Columpiarse hacia adelante y 
hacia atrás (no hacia los lados) 
-Si está esperando, espere a una 

distancia segura del columpio y 
cuente 20 hacia adelante y 20 hacia 
atrás -Está prohibido saltar del 
columpio en movimiento -No está 
permitido empujar a otra persona 

Sea amable con sus palabras y 
acciones 
Manejar el equipo adecuadamente 
Seguir instrucciones la primera vez 
que se dan 

Para estudiantes de primaria: 
Espera pacientemente tu turno 
-Seguir las reglas del juego que se está 
jugando. 
-Compartir equipo y tomar turnos. 
-Usa palabras amables 
-Sé un amigo incluyendo a otros 

Mantenga los terrenos limpios 
Permanecer en las áreas 
asignadas 
Ocúpate de tus necesidades 
personales 
Devolver el equipo al lugar 
que le corresponde 
Los estudiantes de primaria 
hacen fila rápida y 
silenciosamente 
Los estudiantes de secundaria 
se dirigen a clase rápidamente 
y a tiempo. 
Espera pacientemente a tu 
maestro 
-Siga todas las reglas del patio 
de recreo incluso cuando nadie 
esté mirando 
-Usar correctamente el equipo 
del patio de recreo 
-Resolver disputas 

cooperativamente. 

Baños 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

Ir, Tirar, Lavar, Salir 
Los estudiantes de primaria deben 
ir al baño en parejas 
(seleccionados por un maestro) 
Todos los estudiantes K-8 
necesitan un pase para estar en el 
baño en todo momento 

Usa voces tranquilas 
Limpia después de ti mismo 
Informe a la oficina si el baño 
necesita atención. 
Los estudiantes deben usar el baño 
durante los descansos. 

Use papel higiénico según lo 
previsto 
Use el baño solo para necesidades 
personales 
Regresar puntualmente al salón de 
clases. 
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No se permiten juegos en el baño. 
No se tolerará el vandalismo 
Reportar derrames de agua 

Programas especiales 
Laboratorio de Innovación Académica//Biblioteca y Chromebooks - Los estudiantes usan el laboratorio de 

innovación en el campus de la escuela primaria y la biblioteca en el campus de la escuela intermedia durante 

todo el año según lo programe su maestro o por su cuenta para sacar libros de la biblioteca. Además, nuestros 

estudiantes usan Chromebooks todos los días para investigar, escribir, publicar y presentar usando Google Docs 

y presentaciones de diapositivas. Los estudiantes colaboran usando documentos de Google y cuestionarios de 

clase usando interfaces web como Kahoot y plataformas de aprendizaje académico como Canvas. 

Clubs - El Consejo Estudiantil está disponible para los estudiantes en los grados 4-5 por recomendación del 

maestro y el Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) está disponible para los estudiantes en los grados 6-8. El 

Consejo Estudiantil se reúne regularmente a la hora del almuerzo en la escuela primaria y ASB es una clase de 

período cero en la escuela intermedia. 

Los estudiantes del idioma inglés - Los aprendices de inglés son evaluados usando ELPAC anualmente para 

medir la adquisición del idioma. Los aprendices de inglés reciben instrucción durante el tiempo ELD designado 

y apoyos lingüísticos utilizando objetivos lingüísticos para apoyar las demandas lingüísticas durante la 

instrucción del área de contenido. El campus de la escuela intermedia tiene una variedad de clubes autorizados a 

través de ASB que se reúnen durante el almuerzo o después de la escuela. 

Día de Campo de Matemáticas -Los estudiantes de cada escuela en los grados 4-8 trabajan juntos en equipos 

para competir en una competencia de matemáticas en todo el distrito. Los estudiantes se preparan para el evento 

dos meses antes de la competencia para perfeccionar sus habilidades matemáticas y formar su equipo. 

Seguridad - Se llevan a cabo simulacros de emergencia mensuales en el plantel de primaria y trimestralmente 

en el plantel de escuela intermedia. Cada plantel tiene un comité de seguridad que se reúne trimestralmente para 

monitorear el plan de seguridad escolar. 

Feria de Ciencias - Todos los estudiantes están invitados a ingresar a la Feria de Ciencias de nuestro campus. 

Se requiere que todos los estudiantes de los grados 3-8 y GATE participen. Habrá una noche informativa antes 

de la feria. Los proyectos de la feria de ciencias son evaluados por voluntarios del personal y miembros de la 

comunidad científica de Pasadena/Altadena a fin de ser seleccionados para su presentación a la Exposición de 

innovación del distrito. 
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Educación especial -El Distrito Escolar Unificado de Pasadena proporciona Servicios de Educación Especial a 

niños identificados con necesidades especiales desde los dos años de edad. El alcance de la participación en los 

servicios depende de las necesidades individuales y puede variar desde terapia del habla semanal, sesiones y 

servicios continuos del Programa de especialistas en recursos (RSP) hasta la colocación en un salón de clases de 

educación especial. Los padres o tutores que sientan que su hijo podría necesitar servicios de educación especial 

deben hablar primero con el maestro de su hijo o con los administradores de la escuela para que se pueda hacer 

una remisión. 

Concurso de ortografía -Cada año, los estudiantes en los grados 4-6 están invitados a participar en nuestro 

concurso de ortografía del campus y del distrito. 

Programas innovadores 

Beca Magnet de Artes -En 2017-2018, Altadena recibió una Beca Federal Magnet para las Artes. Los 

estudiantes de Altadena Arts Magnet reciben hasta 16 horas por semana de artes discretas e instrucción 

integrada de artes. En el sitio tenemos un estudio de baile completo con barras de ballet, espejos y una pista de 

baile completamente suspendida, un estudio de arte, un estudio de música y un Black Box Theatre. Con 

asociaciones artísticas, nuestros estudiantes pueden experimentar la instrucción en las cinco disciplinas 

artísticas, incluidas las artes visuales, la danza, el teatro, la música y las artes mediáticas. 

Eliot Arts acaba de solicitar una nueva Beca Federal Magnet para las Artes. Si se logra, podremos seguir 

creciendo y perfeccionando nuestro modelo de conservatorio de artes en el nivel de la escuela intermedia. Eliot 

Arts tiene un estudio de danza completo con barras de ballet, espejos y una pista de baile completamente 

suspendida, un estudio de arte, un estudio de música y un estudio de cerámica con horno. Tenemos nuestro 

laboratorio de fabricación, nuestro laboratorio de Mac, tienda de disfraces y estamos construyendo nuestra 

tienda de escena donde los estudiantes pueden diseñar y construir sus propios escenarios para nuestras 

producciones. 

GATE - GATE estudiantes experimentan la diferenciación y la extensión a través de una indagación 

estructurada y con propósito que involucra a los estudiantes en su propio aprendizaje. Se requiere que los 

estudiantes de GATE participen en actividades de enriquecimiento extra como el Día de Campo de 

Matemáticas, el Concurso de Historia Negra, el Concurso de Ortografía y la Exposición de Innovación. A los 

estudiantes GATE se les ofrecen actividades de extensión, así como instrucción de clase diferenciada para 

satisfacer sus necesidades. 
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My Masterpieces - My Masterpieces es un programa galardonado de la Fundación Educativa de Pasadena, 

operado en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Pasadena y diez museos y organizaciones artísticas. 

Los estudiantes visitan tesoros locales como el Museo Kidspace (jardín de infantes), Huntington (primer grado), 

recorrido a pie por el arte público de la ciudad de Pasadena (segundo grado), Gamble House (tercer grado), 

Museo de Historia de Pasadena (cuarto grado) y Norton Simon (quinto grado). calificación). 

Musica - En Altadena Eliot Arts, La música es parte de la vida diaria. Valoramos y fomentamos la educación 

musical a través de nuestros programas vocales e instrumentales en ambos campus. Tenemos una banda de rock, 

una banda de concierto y ahora una banda de música en la escuela intermedia. 

● Música general - Los estudiantes en los grados K-2 recibirán instrucción semanal en música general por 

artistas docentes del Proyecto Armonía. 

● Coro - El coro de honor de la directora es un programa extracurricular opcional para estudiantes en los 

grados 1-5 solo por audición. 

● Southland Sings es un taller de composición musical para estudiantes en los grados 2-3 

● Todos los estudiantes de 3er grado toman flauta dulce y ukelele el primer semestre y violín el segundo 

semestre una vez a la semana con nuestra artista de enseñanza de música instrumental, Karen Klages. Su año 

culmina con un concierto de fin de año. 

● Orquesta/Banda/Banda Moderna - Los estudiantes de 4to grado tocarán cuerdas y los estudiantes de 5to 

tocarán instrumentos de banda. Altadena tiene muchos instrumentos disponibles para que los estudiantes los 

usen para practicar en casa. Su año culmina con un concierto de fin de año. Los estudiantes en los grados 6-8 

pueden elegir entre Banda, Orquesta, Banda de Marcha, Banda de Rock o Coro. 

● Rose Bowl Aquatics - Cuando estamos en persona, los estudiantes de tercer grado visitan el centro acuático 

Rose Bowl para tomar lecciones de natación. 

● Política de tarea: El Distrito Escolar Unificado de Pasadena ha desarrollado una política de tareas basada en 

investigaciones basadas en evidencia 

● El propósito de la tarea es practicar habilidades o reforzar el conocimiento que se ha aprendido en el salón de 

clases para ayudar a los estudiantes a dominar una habilidad específica. 

● Reflexionar sobre lo aprendido en el aula. 

● Para ser utilizado como una forma para que los estudiantes se preparen para futuras actividades en el aula. 

● Transferir conocimientos y extender las habilidades aprendidas en un contexto o área temática a otra situación 

http://southlandsings.org/
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Todos los estudiantes de los grados K-8 deben estar leyendo o que se les lea durante al menos 30 minutos por 

día. 

Biblioteca/laboratorio de innovación escolar 

En el plantel de Primaria, nuestro Laboratorio de Innovación sirve como un espacio para que los estudiantes 

reciban instrucción en artes mediáticas. Este es también un espacio de trabajo colaborativo y una biblioteca con 

un teatro de marionetas y libros para leer y prestar. En el campus de la escuela intermedia, nuestra biblioteca 

sirve como un espacio para que los estudiantes estudien, realicen investigaciones, lean y colaboren con sus 

compañeros y nuestro bibliotecario. 

Involucrarse 

Parent Teacher Association (PTA) - La participación de los padres ha demostrado ser una parte 

importante de la educación de un niño. Si bien lo alentamos a que asista a las reuniones de la PTA y se 

involucre en nuestra amplia gama de comités, entendemos que el horario de todos permite un nivel diferente de 

participación. Hemos planeado muchas actividades excelentes de recaudación de fondos para el año escolar 

2022-2023. Esperamos que nos apoye mientras recaudamos fondos para excursiones, eventos y materiales 

didácticos. Para obtener más información, consulte las cartas de nuestros presidentes de PTA/PTSA arriba. 

Consejos Estatutarios 

Fondos Anuales - Fondo Anual es una organización diseñada con el único propósito de recaudar dinero para 

nuestras escuelas PUSD para compensar los déficits presupuestarios y proporcionar enriquecimiento. En cada 

campus, nuestro objetivo de fondo anual es recaudar al menos $100K por año para las artes, el embellecimiento 

del campus y la sostenibilidad posterior a la subvención. Pedimos a nuestras familias que consideren una 

donación mensual recurrente de $45 por mes. Los padres planean una campaña de donación anual para las 

familias de la escuela y la comunidad local de Altadena. Los presidentes de los fondos anuales y sus comités 

trabajan junto con la administración y el personal del plantel escolar para determinar cómo se gastan los fondos. 
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Para obtener más información sobre nuestro Fondo Anual, consulte las cartas individuales de cada presidente de 

sitio arriba. 

AAPC (Consejo de padres afroamericanos) - es una coalición de padres, estudiantes, escuelas y comunidades 

colaborativas. La AAPC respeta y acepta las diversas culturas de nuestras comunidades, facilita la equidad 

educativa y las mejoras en los resultados académicos, valora las formas variadas de participación de los padres 

para fomentar el desarrollo saludable de todos los estudiantes y brinda las herramientas y habilidades necesarias 

para que las familias accedan a la información para participar con propósito. en un mundo que cambia 

rápidamente. Este año, AAPC se reunirá justo después de PT(S)A el segundo martes de cada mes. 

ELAC (Consejo Asesor del Idioma Inglés) - Los padres participan en el Comité Asesor de Aprendices de 

Inglés para tratar asuntos específicamente relacionados con los Aprendices de Inglés. El comité generalmente 

revisa los datos y programas de EL y asesora al director, al personal de la escuela y al SSC sobre los programas 

y servicios para los estudiantes de inglés para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes 

ELL. Este año, ELAC se reunirá justo después de PT(S)A el segundo martes de cada mes. 

SSC (Consejo Escolar) - El consejo es un órgano de gobierno escolar que se esfuerza por mejorar el 

rendimiento estudiantil mediante la revisión y aprobación del SPSA (Plan Escolar para el Rendimiento 

Estudiantil), la supervisión de la financiación de cuentas con fondos especiales, la difusión de información 

sobre eventos escolares y la planificación de programas actuales y futuros. . Para obtener más información sobre 

el Consejo del sitio de la escuela primaria, comuníquese con la Sra. Panagiota Regopoulos en 

regopoulos.panagiota@pusd.us Para obtener más información sobre el Consejo del sitio de la escuela 

intermedia, comuníquese con la Dra. Erica Peters en peters.erica@pusd.us 

Recaudación de fondos 
Ambos sitios albergan varios eventos de recaudación de fondos durante el año escolar. Cada uno de estos 
eventos para recaudar fondos se planifican en el verano antes de que abra la escuela y son coordinados por el 
Fondo Anual y los padres voluntarios de la PTA. 

Además, AAM es compatible con los siguientes: 
Amazon - Compra en Amazon para Altadena. El uso del enlace de Altadena Amazon se beneficiará de sus 

compras al aplicar un porcentaje a la escuela. https://smile.amazon.com y elija la PTA de Altadena Elementary. 

https://smile.amazon.com
mailto:peters.erica@pusd.us
mailto:regopoulos.panagiota@pusd.us
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Formularios a completar y devolver 
Comportamiento/Acuerdo Compacto Académico* 
(acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) 
Recibo firmado del manual para padres* 
(acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) 
Acuerdo Compacto Anti-Bullying* 
(acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) 
Formulario de emergencia 
(devolver digitalmente a AAM magdaleno.rosa@pusd.us o Eliot lee.felicia@pusd.us o imprimir y traer a la 
oficina) 
Formulario de excursión a pie* 
(devolver digitalmente a AAM magdaleno.rosa@pusd.us o lee.felicia@pusd.us imprimir y traer a la oficina) 

ALTADENA ELIOT ARTS MAGNET PACTO ACADÉMICO 2022-2023 
Altadena Eliot Arts Magnet y escuela de inmersión en dos idiomas en francés 

Administración escolar 

Como director de Altadena Eliot Arts Magnet, voy a: 

● Tomar decisiones impulsadas por lo que es mejor para los estudiantes; 
● Actuar con integridad y respeto en mis interacciones con los estudiantes, los padres y el personal; 

mailto:lee.felicia@pusd.us
mailto:magdaleno.rosa@pusd.us
mailto:lee.felicia@pusd.us
mailto:magdaleno.rosa@pusd.us
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● Hacer que la información sobre la escuela sea de fácil acceso y fomentar la diversidad de aportes y opiniones 
diferentes sobre temas relacionados con el plan único de rendimiento estudiantil de Altadena y Eliot; 
● Fomentar la participación de los padres y la comunidad en todos los aspectos de Altadena Eliot Arts Magnet; 
● Mantener un ambiente escolar seguro; y 
● Brindar servicios de alta calidad a los estudiantes, utilizando todos los recursos con prudencia, eficiencia y 
equidad. 

__Dr. Benita Scheckel___________________________ Junio, 2022________________________________ 

Firma del Director Fecha 

Maestro/a 

Como maestro del Distrito Escolar Unificado de Pasadena, yo: 

● Enseñar clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que involucren a los estudiantes en el 
aprendizaje y promuevan el logro estudiantil; 
● Esforzarme por motivar a mis alumnos a aprender; 
● Incorporar los valores del campus en los estándares de enseñanza, académicos y de conducta; 
● Incorporar los estándares de nivel de grado del Estado de California en la enseñanza y el aprendizaje; 
● Tener altas expectativas para el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes, hacer cumplir las reglas 
de manera equitativa y ayudar a todos los niños a desarrollar el amor por el aprendizaje; 
● Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes; 
● Fomentar la participación de los padres en las actividades escolares; 
● Proporcionar tareas significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje; 
● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje; 
● Apoyar la formación de asociaciones entre familias y organizaciones comunitarias; 
● Participar en la toma de decisiones en colaboración con el resto del personal de la escuela y las familias en 
beneficio de los estudiantes. 

Firma del Maestro/a Fecha 

Estudiante (Revíselos con su hijo y pídales que firmen) 

Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

● Llegar a la escuela a tiempo todos los días, listo para aprender y trabajar; 
● Traer solo los materiales necesarios a la escuela y ser responsable de mis libros de texto, materiales y ropa; 
● Saber que soy responsable de mi propio aprendizaje y pediré ayuda a los padres y maestros solo cuando sea 
necesario 
● Entregar tareas y tareas completadas a tiempo; 
● Conocer y seguir todas las reglas del salón de clases y de la escuela; 
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● Limitar mi tiempo frente a la televisión, los videojuegos y la computadora y leer en casa todos los días; 
● Mostrar respeto por la escuela, mis compañeros de clase, el personal y por mí mismo; 
● Practicar los valores del campus y los 8 pilares del carácter en mis interacciones con los estudiantes y el 
personal y en mi búsqueda de la excelencia académica; y 
● Haga elecciones de alimentos saludables con respecto a los refrigerios y el almuerzo. 

Firma del Alumno Fecha Grado 

Familia/Padre (Revise estos y firme) 

Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

● Ayude a los estudiantes a entender sus responsabilidades como se indica arriba. 
● Proporcione y asegure un momento y un lugar tranquilos para la tarea. 
● Supervisar la televisión, los videojuegos y el tiempo de la computadora. 
● Leerle a mi hijo o alentar a mi hijo a leer todos los días. 
● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela a tiempo todos los días, duerma lo suficiente por la noche, 
reciba atención médica regular y coma comidas y refrigerios nutritivos; 
● Supervisar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela; 
● Apoyar las políticas de seguridad, disciplina y código de vestimenta de la escuela; 
● Participar en actividades escolares como la Noche de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres y 
Maestros y la Casa Abierta; 
● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo; y 
● Respetar la escuela, el personal y las familias. 

Estoy de acuerdo con todas las partes de este Manual para padres/estudiantes y seguiré las reglas y 
los procedimientos tal como se describen y describen. 

Firma del Padre / Tutor Fecha 

Pacto contra Bullying 

Yo, _______________________, estudiante de Altadena Eliot Arts Magnet, acepto trabajar juntos para detener la 
intimidación en nuestra escuela. 

“Intimidación” se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas las 
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un 
alumno o grupo de alumnos como se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, dirigida a uno o más alumnos que 
tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes: 
A. Poner a un alumno o alumnos razonables en temor de daño a la persona o propiedad de ese alumno o de esos alumnos. 
B. Hacer que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental. 



   
  

             
               

          

            
          

                  
            

              
                 

                  
                 

           

   
       
        
            
          
         
              

        
                

   
               
            

              
                

                   
                  

        
  

    

     

     

 

 

        

Altadena Eliot Arts Magnet 
Family Handbook 2022-2023 

C. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño académico. 
D. Hacer que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad para participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 

Los comportamientos comunes atribuidos a la intimidación incluyen humillaciones, insultos, rumores, chismes, amenazas 
verbales, amenazas, acoso, intimidación, aislamiento o exclusión social y agresiones físicas. 

AAM y Eliot cree que nadie merece ser maltratado y que todos, independientemente de su raza, color, religión, estatus 
migratorio, nacionalidad, tamaño, género, popularidad, capacidad atlética, académica, capacidad social o inteligencia tiene 
derecho a sentirse seguro, protegido y respetado. Deseamos prevenir la intimidación estableciendo un ambiente escolar 
positivo y colaborativo y reglas claras para la conducta de los estudiantes. Cada estudiante tiene la responsabilidad de 
ayudar a detener cualquier tipo de intimidación 1) deteniendo los rumores siempre que sea posible, 2) informando a un 
adulto/supervisor cuando vea que alguien está siendo intimidado, o 3) informando a un adulto o supervisor del campus 
cuando se entere de planes para intimidar. alguien o iniciar una pelea. 

Estoy de acuerdo con: 
• Tratar a todos con amabilidad y respeto. 
• No participar en acoso verbal, físico o cibernético. 
• Esté al tanto de las políticas y procedimientos anti-bullying de la escuela. 
• Cumplir con las políticas y procedimientos anti-bullying de la escuela. 
• Hablar en contra del acoso verbal, físico y cibernético. 
• Notificar a un padre, maestro o administrador de la escuela cuando ocurra la intimidación. 

El procedimiento disciplinario para la intimidación es el siguiente: 
1ra Ofensa: Investigación por parte de un interventor de conducta o Entrenador de RtI, consejería, advertencia verbal, 
contacto con los padres. 
2da Ofensa: Probable suspensión por parte del Administrador (1 a 5 días dependiendo de la severidad) 
3ra Ofensa: Suspensión automática por el Administrador; Probable remisión a audiencia de colocación. 

Tenga en cuenta que todos los estudiantes que participen en comportamientos de intimidación son igualmente 
responsables, aunque las consecuencias pueden variar. Si tiene amigos que están acosando a un estudiante, debe retirarse 
inmediatamente de la situación y denunciarlo. Al firmar esto, reconoce que comprende 1) qué es el acoso y el ciberacoso; 
2) sus derechos con respecto a la intimidación; y, 3) las posibles consecuencias asociadas con la intimidación de otros. 

Adaptado del Distrito Escolar de New Lenox y LAUSD 
______________________________ Dr. Benita Scheckel____________________ ___________ 
Firma del estudiante Firma del Director Date 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Apellido del estudiante:_____________________________ Nombre del estudiante:___________________________ 

Fecha de nacimiento:________________________________ Sexo:_________ Edad:___________ Grado:________ 

Maestro/a: _______________________________ 

Información Personal: 

(1) Nombre del Padre de Familia / Guardián: ______________________________________________ 
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Dirección: _______________________________________________________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # __________________________________ 

Correo Electronico: _______________________________________________________________________ 

(2) Nombre del Padre de Familia / Guardián:___________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # __________________________________ 

Correo Electronico: _______________________________________________________________________ 

Indique los nombres de las personas autorizadas para recoger a su hijo en caso de emergencia/desastre. 

Información de contacto de emergencia: 

(1) Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

(2) Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

(3) Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

(4) Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ 

Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

Contacto Medica 
Nombre de Doctor. _____________________________________ Numero de Telefono 

 He proporcionado voluntariamente la información de contacto anterior y autorizo al personal comunicarse con cualquiera 
de los anteriores en mi nombre en caso de una emergencia. 
Firma de Padre ____________________________________ Fecha:__________________________________ 
*Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres. 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA FORMULARIO DE PERMISO Y 
AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES CAMINATA ESCOLAR VIAJES Y/O EXCURSIONES 

TENGA EN CUENTA: El Código de Educación del Estado de California, Sección 35330, establece 
en parte: Se considerará que todas las personas que realicen la excursión o la excursión han 
renunciado a todos los reclamos contra el distrito, una escuela chárter o el Estado de California por 
lesiones, accidentes, enfermedades o muertes que ocurran. durante o con motivo de la salida de 
campo o excursión. Todos los adultos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado y 
todos los padres o tutores de los alumnos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del 
estado deberán firmar una declaración renunciando a todos los reclamos. Se reconoce que la 
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participación en la salida de campo es completamente voluntaria. No hay ninguna consecuencia si 
elige que su hijo no participe. 
PERMISO DE LOS PADRES: El permiso para participar en un campo de caminata escolar o 
excursión en cualquier momento durante el año escolar es otorgado por el padre/tutor de la siguiente 
manera: 

Mi hijo, _______________________, cuya escuela a la que asiste es Altadena Eliot Arts Magnet, 
tiene mi permiso para participar en una excursión o excursión escolar a pie en cualquier momento 
durante el año escolar. Este permiso de los padres es para el período del 12 de AGOSTO de 2022 al 
2 de JUNIO de 2023. 

Firma del padre/tutor Fecha 

*Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres 

___ Marque aquí si las instrucciones para el tratamiento médico especial del estudiante están 
archivadas en la escuela________________________________________________________ 
AUTORIZACIÓN MÉDICA 
Si fuera necesario que mi hijo reciba tratamiento médico mientras participa en este viaje, por la 
presente autorizo al personal del Distrito Escolar Unificado de Pasadena a usar su juicio para 
obtener servicios médicos para el niño y doy permiso al médico seleccionado por el Distrito Escolar 
Unificado de Pasadena. Personal del Distrito Escolar para brindar el tratamiento médico que el 
médico considere necesario y apropiado. Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Pasadena no 
tiene seguro que cubra dichos costos médicos u hospitalarios incurridos por mi hijo y, por lo tanto, 
cualquier costo incurrido por dicho tratamiento será mi responsabilidad exclusiva. 

Escuela __Altadena Eliot Arts Magnet___ Fecha _________________ 

Nombre de Estudiante _________________ Emergency Telephone No. (___ )_____________ 

Dirección ____________________________________________________________________ 

Imprenta Nombre de Padre _____________________________________________________ 

Firma de Padre _____________________________________________________________ 

*Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres 
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	Junio de 2022 
	Estimadas familias de Cougar y Husky: 
	“Nuestro dilema es que odiamos el cambio y lo amamos al mismo tiempo; lo que realmente queremos es que las cosas sigan igual pero mejoren”. -Sydney J. Harris E 
	En esta época del año pasado, todos nos sorprendimos al enterarnos de nuestro nuevo diseño de una escuela, dos campus. Y luego crecimos, nos ajustamos y comenzamos a acostumbrarnos a un modelo que es excelente para nuestros niños en Altadena y el área metropolitana de Pasadena. Sabemos que el cambio es difícil, pero cuando está al servicio de nuestros hijos y sus experiencias educativas, estamos dispuestos a aceptar los sentimientos incómodos que nos trae el cambio. 
	Ahora tenemos la oportunidad de crear un programa articulado en todos los niveles de grado desde el jardín de infantes hasta el octavo grado en artes y francés. Nuestros estudiantes reciben una educación de clase mundial en las 4 disciplinas artísticas: Danza, Música, Teatro y Artes Visuales, todas impartidas por artistas docentes profesionales dentro del día escolar. Eliot Arts ahora tiene la buena fortuna para agregar amplitud y profundidad a nuestro enfoque artístico refinando nuestro Modelo de Conservat
	Nuestro primer grupo de estudiantes de inmersión bilingüe en francés pasará al sexto grado para continuar con su educación en francés y artes y continuaremos trabajando en la sostenibilidad de nuestros increíbles programas de artes en el campus de primaria. 
	Hay mucho de qué enorgullecerse y espero como miembro de esta hermosa comunidad. Los animo a todos a comunicarse, involucrarse y disfrutar de todo lo que nuestra comunidad de escuelas públicas del PUSD tiene para ofrecer. Altadena Eliot Arts Magnet es el corazón de Altadena y estamos muy contentos de que estés aquí. 
	¡Es un gran año para ser un puma y un husky! 
	Atentamente, 
	Dra. Benita Scheckel, DIRECTORA 
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	Declaración de la visión de la directora: 
	Crearemos una distinguida escuela especializada en artes K-8 y bilingüe que ejemplifica la excelencia en una educación rigurosa. 
	Declaración de la misión: 
	Brindamos un ambiente de aprendizaje enriquecedor, riguroso y con artes integradas donde a los niños se les enseña cómo pensar, no qué pensar. 
	Arts Magnet 
	Las artes visuales y escénicas son una parte integral de una educación integral, lo que impulsa el compromiso y el logro. Brindamos instrucción semanal en todas las formas de arte, nutriendo al niño en su totalidad e inspirando a los estudiantes a lograr lo mejor. Todos los estudiantes recibirán hasta 16 horas por semana de artes distintas e instrucción integrada de artes. Los maestros reciben capacitación en integración de las artes para garantizar que estén capacitados en esta área clave de redacción de l
	“La participación en las artes se asocia con ganancias en matemáticas, lectura, capacidad cognitiva, pensamiento crítico y habilidad verbal. El aprendizaje de las artes también puede mejorar la motivación, la concentración, la confianza y el trabajo en equipo. Un informe de 2005 sostiene que los placeres intrínsecos y la estimulación de la experiencia artística hacen más que endulzar la vida de una persona; según el informe, "pueden conectar a las personas más profundamente con el mundo y abrirlas a nuevas 
	de Rand 
	de Rand 
	Corporation sobre las artes visuales 
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	Programa de inmersión en dos idiomas en francés (FDLIP) 
	Los estudiantes que participan en el Programa de inmersión en dos idiomas en francés en AAM dominan materias académicas tanto en inglés como en francés, proporcionando a los estudiantes con una ventaja académica y profesional a medida que se convierten en ciudadanos globales. Nuestro modelo 90/10 significa que los estudiantes de kínder recibirán el 90 % de su instrucción en francés con instrucción en lengua y literatura en inglés en inglés. Los porcentajes cambian cada año hasta que es 50/50 para 4to grado.
	“Investigaciones adicionales han encontrado entre los programas de inmersión en dos idiomas y el éxito académico, independientemente del idioma nativo del estudiante. Ahora, con la culminación de de estos programas en el Distrito de Escuelas Públicas de Portland de Oregón, tenemos evidencia de que un enfoque de aula de inmersión en dos idiomas se correlaciona directamente con un mayor logro educativo”. 
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	Asociación de Padres y Maestros de 
	Asociación de Padres y Maestros de 
	Figure
	Figure
	Altadena ¡Hola, familias Magnet de Artes de Altadena! 
	¡En nombre de la PTA de AAM, es un placer darle la bienvenida a nuestra maravillosa comunidad! ¡La PTA se esfuerza por hacer que el año escolar sea lo más divertido, educativo y productivo posible, y estamos muy entusiasmados con lo que hemos planeado para el año escolar 2022-2023! 
	Nuestro propósito es impactar positivamente las vidas de nuestros niños al reunir a los padres, maestros y la comunidad para apoyar el éxito educativo de nuestros niños. Nuestro principal objetivo como PTA es proporcionar a nuestra escuela fondos, programas, recursos y servicios que enriquecerán y maximizarán la educación de cada niño y beneficiará a la escuela. 
	Una de las formas en USTED puede hacer de este el mejor año para su familia y nuestra comunidad es uniéndose a la PTA! Esta es su oportunidad de ser miembro de una gran organización que financia muchas de las oportunidades que ve en el campus, como materiales de apoyo para el salón de clases, gastos de autobús, tarifas de entrada a excursiones y muchos programas y eventos de enriquecimiento adicionales que hacen que nuestra escuela sea aún más mejor. 
	¡Se ha demostrado que la participación de los padres es el mejor predictor del éxito de los estudiantes! Al involucrarse en el hogar y la escuela, a los niños les va mejor, las calificaciones son más altas, los puntajes de las pruebas aumentan, la autoestima crece y las escuelas mejoran. Participar en la PTA tendrá un efecto directo en la cultura de nuestra escuela y la experiencia de su estudiante. Unirse y ser voluntario en la PTA le permite mantenerse conectado, saber lo que está sucediendo, conocer a ot
	Si bien alentamos a todos los miembros a asistir a las reuniones regularmente, la asistencia no es un requisito para ser miembro. Puede participar tanto como desee o pueda, encontrando un equilibrio perfecto que sea adecuado para usted. ¡Todos están invitados a unirse a nuestras reuniones de la PTA que se llevan a cabo una vez al mes, y cualquiera que esté interesado en apoyar a su estudiante puede unirse! Padres, abuelos, tíos, tías, amigos cercanos, hermanos, hermanas, todos son bienvenidos. 
	Unirse a la PTA es simple. Escanee el código QR o inicie sesión en: 
	https://jointotem.com/ca/altadena/altadena-arts-magnet-pta 
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	¡Únete ahora! 
	¡Únete ahora! 
	¡Esperamos un gran año lleno de eventos fantásticos, actividades de desarrollo comunitario y, lo que es más importante, apoyar a nuestros niños y maestros para que puedan continuar alcanzando la excelencia en la educación! 
	Atentamente, 
	Linda Sapin 
	Figure
	Figure
	Presidenta de la PTA, Altadena Arts Magnet 
	Anual Fondo 
	Hola familias Cougar, 
	Mi nombre es Tasiah LeConte y me siento honrada de cumplir mi segundo mandato como Presidenta del Fondo Anual de Altadena Arts Magnet para el año escolar 2022-23. 
	Para aquellos de ustedes que son nuevos en AAM, nuestra escuela recibió una subvención Federal Arts Magnet de cinco años en 2017 por aproximadamente 5 millones de dólares. Octubre marca el final de nuestra subvención pero, afortunadamente, nos quedan fondos adicionales que nos proporcionarán fondos para el año escolar 2022-23. Al mirar hacia el futuro, nuestra visión es continuar brindando acceso a una educación artística diversa y sólida a través de donaciones individuales, corporativas y de fundaciones. 
	El objetivo principal del Fondo Anual es recaudar fondos para la sostenibilidad del programa una vez que haya vencido nuestra subvención. Para mantener los programas que tenemos actualmente, necesitaremos recaudar 100K anualmente. Recaudamos fondos a través de varias campañas de recaudación de fondos. Nuestra Campaña de Capital que se lleva a cabo durante todo el año, los Viernes de Vestimenta Gratis, la venta de árboles de Navidad y nuestro Día de Donación anual en la primavera. La Campaña Capital es nuest
	Otra forma en que puede apoyar el Fondo Anual es ofreciéndose como voluntario en uno de nuestros comités. Comparta su experiencia o conexiones para apoyar nuestros eventos anuales. Además, necesitamos una silla y un líder de logística para la venta anual de árboles de Navidad y voluntarios para la distribución de los árboles. También hay oportunidades para ayudar al fondo anual Eliot en sus esfuerzos por apoyar nuestro modelo de una escuela, dos campus para las artes y el francés. Si está interesado en apoy
	AltadenaAF@gmail.com
	AltadenaAF@gmail.com


	Gracias por su tiempo y consideración. 
	Saludos cordiales, Tasiah LeConte 
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	Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Eliot 
	Hola familias de Husky, 
	Soy Michael McCarthy. Soy el presidente de Eliot PTSA para este próximo año escolar. ¡Bienvenido de nuevo! 
	Me gustaría aprovechar este momento para invitar a todos, padres, maestros y estudiantes a unirse a la PTSA de Eliot. 
	La Junta de PTSA, el Dr. Scheckel y yo ya estamos trabajando en la planificación para el nuevo año, pero necesitamos su opinión. Si es nuevo en Eliot o en PTSA, quiero que sepa por qué contamos con su membresía y apoyo. ¡Se ha demostrado que la participación es el mejor predictor del éxito de los estudiantes! Eso es todo, nada misterioso o difícil. Estar involucrado crea estudiantes exitosos. Hemos sobrevivido a Covid, cierres de escuelas y todo lo demás. Ahora que las cosas son más normales, espero que pod
	PTSA es un grupo para la participación de padres/estudiantes/maestros y jugamos un papel importante en facilitar la comunicación entre la escuela y los padres. Nuestra PTSA es una organización democrática: usted, como miembro de la PTSA, puede aprobar todas las recaudaciones de fondos y cómo se gasta ese dinero; tendrá un efecto directo en la cultura de nuestra escuela. PTSA también es su voz en la escuela. Estamos allí para escuchar sus inquietudes y para asegurarnos de que esté recibiendo la información c
	Además de convertirse en miembro, necesitaremos padres/estudiantes voluntarios durante todo el año escolar y cualquiera que sea su interés, talento o disponibilidad, tendremos una forma de que usted participe. 
	Michael McCarthy Presidente de PTSA / Eliot Arts Magnet 
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	¡Únase ahora! 
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	Anual Fondo 
	Eliot Hola familias de Eliot, 
	Mi nombre es Wendy Silva y acepté el desafío de la Presidenta del Fondo Anual en Eliot Arts Magnet, para el Año escolar 2022-2023. Nuestro objetivo este año es recaudar $100,000, sin embargo, ¡no puedo hacerlo solo! Necesito que traigas tu caridad. 
	Tu caridad no solo beneficiará a la escuela sino que también fortalecerá tu propio corazón. Y nada alimenta más a la comunidad que el éxito de la escuela pública a la que sirve. Mantengamos vivo Eliot Arts Magnet ya que es el corazón de Altadena. 
	lo que necesitamos: 
	1) Usted – Necesitamos hacer que este comité sea más que un comité de unos pocos. Queremos que nuestra voz represente a toda la familia escolar. 
	2) Talentos y creatividad: sé que muchos de ustedes están aquí porque han oportunidades artísticas en esta escuela. ¿Qué puedes compartir y ofrecer a cambio? 
	3) Servicios: ¿Tiene algún servicio que pueda compartir con nuestra comunidad? Queremos apoyar a nuestras familias y negocios locales. 
	4) Y sí, dinero: estamos solicitando una donación deducible de impuestos recurrente de $ 45 por mes. Si esto se siente demasiado para su familia, cualquier cantidad es muy apreciada. ¡Buscamos lograr el 100% de participación! 
	Todos los Fondos Anuales están en manos de la Fundación de Educación de Pasadena (PEF). El objetivo principal de estos fondos será mantener en su lugar y nuevas asociaciones dirigidas a la búsqueda de los programas de arte y francés en Eliot. Eliot es actualmente un candidato para la subvención Magnet Schools of America. Si logramos asegurar estos fondos, será más importante que nunca comenzar a construir la estructura y la sostenibilidad a largo plazo. Además, ayudaremos con los proyectos de embellecimient
	Si puede traer alguno de los anteriores, o más, envíeme un correo electrónico directamente a . ¡Espero conocerlos a todos en el nuevo año escolar! 
	EliotAF@gmail.com

	Atentamente, Wendy Silva, Presidenta del Fondo Anual 
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	schanen.siran@pusd.us 


	8 ELA 
	8 ELA 
	Floyd Jones 
	jones.floyd@pusd.us 
	jones.floyd@pusd.us 


	8 Historia 
	8 Historia 
	Michael Riley 
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	8 Matemáticas 
	8 Matemáticas 
	Jane Lambert 
	lambert.jane@pusd.us 
	lambert.jane@pusd.us 


	8 Science 
	8 Science 
	Derrick Brazalete 
	bangle.derrick@pusd.us 
	bangle.derrick@pusd.us 


	SAI 6 a 8 ELA/Historia 
	SAI 6 a 8 ELA/Historia 
	Lezlie Porter 
	porter.lezlie@pusd.us 
	porter.lezlie@pusd.us 


	SAI 6to Matemáticas/Cienci as 
	SAI 6to Matemáticas/Cienci as 
	Carolina Ambriz 
	ambriz.carolina@pusd.us 
	ambriz.carolina@pusd.us 


	SAI 7º-8º ELA/Historia 
	SAI 7º-8º ELA/Historia 
	Vanessa Alquijay 
	alquijay.vanessa@pusd.us 
	alquijay.vanessa@pusd.us 


	SAI 7 a 8 Matemáticas/Cienci as 
	SAI 7 a 8 Matemáticas/Cienci as 
	VACANTE 

	ASB 
	ASB 
	Erika Moore 
	moore.erika@pusd.us 
	moore.erika@pusd.us 


	Artes del lenguaje francés/Historia/ ELD 
	Artes del lenguaje francés/Historia/ ELD 
	Sophie Durand 
	durand.sophie@pusd.us 
	durand.sophie@pusd.us 



	Figure
	Arte 2D 
	Arte 2D 
	Arte 2D 
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	moya.robert@pusd.us 


	Arte 2D/3D y fotografía Integración de las artes 
	Arte 2D/3D y fotografía Integración de las artes 
	Liane Shih 
	shih.liane@pusd.us 
	shih.liane@pusd.us 


	Cerámica Artes Integración 
	Cerámica Artes Integración 
	Denise Seider 
	seider.denise@pusd.us 
	seider.denise@pusd.us 


	Baile 
	Baile 
	Patty Huerta 
	huerta.patty@pusd.us 
	huerta.patty@pusd.us 


	Música Concierto Banda/Orquesta/ Marcha 
	Música Concierto Banda/Orquesta/ Marcha 
	Roxanne Duboucheron/Bryant Duffy 
	duboucheron.roxanne@pusd.us duffy.bryant@pusd.us 
	duboucheron.roxanne@pusd.us duffy.bryant@pusd.us 


	Música Rock Banda/Coro 
	Música Rock Banda/Coro 
	Moises Chavez 
	chavez.moises@pusd.us 
	chavez.moises@pusd.us 


	Tienda Escena /Impresión 
	Tienda Escena /Impresión 
	Bryant Duffy 
	duffy.bryant@pusd.us 
	duffy.bryant@pusd.us 


	Artes Teatrales/ Tecnología de escenario Integración de las Artes 
	Artes Teatrales/ Tecnología de escenario Integración de las Artes 
	Scott Di Lorenzo 
	dilorenzo.scott@pusd.us 
	dilorenzo.scott@pusd.us 


	Educación Física 
	Educación Física 
	Shane Horan 
	horan.shane@pusd.us 
	horan.shane@pusd.us 


	Baile 
	Baile 
	Patty Huerta 
	huerta.patty@pusd.us 
	huerta.patty@pusd.us 


	Secretaria de Asistencia 
	Secretaria de Asistencia 
	Felicia Lee 
	lee.felicia@pusd.us 
	lee.felicia@pusd.us 


	Secretaria bilingüe 
	Secretaria bilingüe 
	Mayra Jimenez 
	jimenez.mayra@pusd.us 
	jimenez.mayra@pusd.us 


	Cafetería 
	Cafetería 
	Kitty Davis 
	davis.kitty@pusd.us 
	davis.kitty@pusd.us 


	Defensora de la comunidad 
	Defensora de la comunidad 
	Helen Sandoval 
	sandoval.helen@pusd.us 
	sandoval.helen@pusd.us 


	Oficina de Custodia 
	Oficina de Custodia 
	Mario Castro 
	castro.mario@pusd.us 
	castro.mario@pusd.us 


	Secretaria de Salud 
	Secretaria de Salud 
	Guadalupe Leal 
	leal.guadalupe@pusd.us 
	leal.guadalupe@pusd.us 


	Entrenadores de Instrucción 
	Entrenadores de Instrucción 
	Fabiola Acevedo Erica Peters 
	acevedo.fabiola@pusd.us peters.erica@pusd.us 
	acevedo.fabiola@pusd.us peters.erica@pusd.us 
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	APRENDE 
	APRENDE 
	APRENDE 
	Sharon Pennix 
	pennix.sharon@pusd.us 
	pennix.sharon@pusd.us 


	Bibliotecaria 
	Bibliotecaria 
	Summer St. Pierre 
	stpierre.summer@pusd.us 
	stpierre.summer@pusd.us 


	Enfermera 
	Enfermera 
	Karen Butler 
	butler.karen@pusd.us 
	butler.karen@pusd.us 


	Secretaria II 
	Secretaria II 
	Sara Aparicio 
	aparacio.sara@pusd.us 
	aparacio.sara@pusd.us 


	Secretaria II 
	Secretaria II 
	Candy Gonzales 
	gonzales.candy@pusd.us 
	gonzales.candy@pusd.us 


	Psicólogo 
	Psicólogo 
	David Bañuelos 
	banuelos.david@pusd.us 
	banuelos.david@pusd.us 


	Registrador 
	Registrador 
	VACANTE 

	LEARNS 
	LEARNS 
	Sarah Pennington 
	pennington.sarah@pusd.us 
	pennington.sarah@pusd.us 


	Entrenador de RtI/ Sala 
	Entrenador de RtI/ Sala 
	de cambios Jeanetta Ellison 
	ellison.jeanetta@pusd.us 
	ellison.jeanetta@pusd.us 



	*TENGA EN CUENTA: LA MAYORÍA DE LOS PROFESORES NO SERÁ LOCALIZABLE POR TELÉFONO. EL CORREO ELECTRÓNICO ES EL MEJOR MÉTODO DE CONTACTO. 
	Figure
	Calendario 2022-2023 
	A continuación encontrará nuestro calendario de eventos para el año escolar 2022-2023. Los eventos se organizan en tablas por campus. La mesa final es para eventos que estamos haciendo juntos K-8. Estamos planificando todas las reuniones y eventos en persona a menos que haya un aumento de COVID-19. Somos una escuela activa con muchos eventos, por lo que hay un calendario en vivo en nuestros sitios web. Por favor, asegúrese de revisarlo semanalmente para ver las actualizaciones. y Las fechas a continuación e
	https://www.pusd.us/altadena 
	https://www.pusd.us/altadena 

	https://www.pusd.us/eliot 
	https://www.pusd.us/eliot 


	PRIMARIA SOLAMENTE 
	PRIMARIA SOLAMENTE 

	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	EVENTO 
	HORA 
	UBICACIÓN 

	8/9/22 
	8/9/22 
	Fiesta Bienvenida 
	1:00-2:30 p. m. 
	Patio de juegos 

	8/11/22 
	8/11/22 
	Primer día de clases 
	7:50 am -2:15 pm 
	Campus 

	9/8/22 
	9/8/22 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	9/13/22 
	9/13/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	9/21/22 
	9/21/22 
	Noche de regreso a clases Día mínimo 
	5:30 -7:00 pm Salida 11: 30 am 
	Campus 

	10/6/22 
	10/6/22 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	10/11/22 
	10/11/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	10/31/22 
	10/31/22 
	Book-O-Ween 
	todo el día 
	Campus 

	11/8/22 
	11/8/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	11/10/22 
	11/10/22 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	12/8/22 
	12/8/22 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	1/10/23 
	1/10/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	1/12/23 
	1/12/23 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	2/9/23 
	2/9/23 
	Gira escolar 
	9:00 -10 :00 am 
	Sala de padres 

	2/14/23 
	2/14/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	3/9/23 
	3/9/23 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	3/14/23 
	3/14/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3: 00 -4:00 pm 
	Sala de padres 

	4/11/23 
	4/11/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Sala de padres 


	Figure
	4/20/23 
	4/20/23 
	4/20/23 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Sala de padres 

	5/4/23 
	5/4/23 
	Casa Abierta Día mínimo 
	5:30 -7:00 pm Salida 11:30 am 
	Campus 

	5/9/22 
	5/9/22 
	Consejo Escolar 
	3:00 -4:00 pm 
	Salón de padres 

	5/18/23 
	5/18/23 
	Gira escolar 
	9:00 -10:00 am 
	Salón de padres 

	5/25/22 
	5/25/22 
	Juego de kickball de 5.° grado contra el personal 
	8:30-10:00 am 
	Patio 

	5/26/23 
	5/26/23 
	Knott's Berry de 5.Viaje a la granja 
	TODO el día 
	Recoger y dejar en el campus de AAM 

	5/30/23 
	5/30/23 
	Promoción 
	TBD 
	TBD 

	5/31/23 
	5/31/23 
	Promoción de 8.º grado 
	8:30 -9:30 am 
	Auditorio de AAM 


	Programa de asamblea de premios de primaria Cada mes, un estudiante de cada salón de clases es reconocido por ejemplificar nuestros valores Cougar,a través de nuestros pilares de carácter, y un estudiante es reconocido por mostrar excelencia en una de las disciplinas artísticas que se enumeran a continuación. 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	VALORES 
	ACADÉMICOS 
	ARTES 

	9 de septiembre de 2022 
	9 de septiembre de 2022 
	¡Gran Comienzo! 
	Elección 
	maestro 

	7 de octubre de 2022 
	7 de octubre de 2022 
	Cuidar los demás 
	Elección 
	maestro 

	18 de noviembre de 2022 
	18 de noviembre de 2022 
	Obedecer Reglas escolares 
	Elección 
	maestro 

	2 de diciembre de 2022 
	2 de diciembre de 2022 
	Usa Tu cerebro 
	Elección 
	maestro 

	13 de enero de 2023 
	13 de enero de 2023 
	Respeto 
	Elección 
	del maestro Choice 

	10 de febrero de 2023 
	10 de febrero de 2023 
	Aceptar Responsabilidad 
	Teacher's Choice 
	Teacher's Choice 

	10 de marzo de 2023 
	10 de marzo de 2023 
	Reflexione en tus acciones 
	Teacher's Choice 
	Teacher's Choice 

	14 de abril de 2023 
	14 de abril de 2023 
	Manténgase Fuerte 
	Teacher's Choice 
	Teacher's Choice 

	12 de mayo de 2023 
	12 de mayo de 2023 
	Cougar Mayor 
	Teacher's Choice 
	Las 4 disciplinas 


	Todas las asambleas toman lugar a las 7:50 a. m. en el patio de recreo 
	Figure
	SOLO ESCUELA SECUNDARIA 
	SOLO ESCUELA SECUNDARIA 

	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	EVENTO 
	HORA 
	LUGAR 

	8/2/22 
	8/2/22 
	Husky Days (8 grado) 
	9:00 am -12:00 pm 
	Campus 

	8/3/22 
	8/3/22 
	Husky Days (7 grado) 
	9: 00 am -12:00 pm 
	Campus 

	8/4/22 
	8/4/22 
	Husky Days (6to Grado) 
	9:00 am -12:00 pm 
	Campus 

	8/4/22 
	8/4/22 
	Barbacoa de bienvenida 
	5:00 -7:00 pm 
	Campus 

	8/11/22 
	8/11/22 
	Primer día de clases 
	8:15 am 
	Campus 

	9/8/22 
	9/8/22 
	Noche de regreso a clases Día mínimo 
	6:00 -7:30 pm Salida 11:45 am 
	Campus 

	9/15/22 
	9/15/22 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	9/22/22 
	9/22/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	10/6/22 
	10/6/22 
	Primer espectáculo anual de mimo 
	TBD 
	Auditorio 

	10/27/22 
	10/27/22 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	10/27/22 
	10/27/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	11/5/22 
	11/5/22 
	Festival de otoño 
	2:00 -4:00 pm 
	Campus 

	11/17/22 
	11/17/22 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	11/17/22 
	11/17/22 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	11/17/22 -11/19/22 
	11/17/22 -11/19/22 
	Juego de otoño 
	TBD 
	Auditorio 

	12/1//22 
	12/1//22 
	Gira escolar 
	8 :30 -9:30 am 
	Campus 

	12/8/22 -12/9/22 
	12/8/22 -12/9/22 
	Galería Exposición y Adv. Exhibición de drama 
	TBD 
	Galería y auditorio 

	12/15/22 
	12/15/22 
	Concierto instrumental de invierno 
	6:00 -7:30 pm 
	Auditorio 

	1/19/23 
	1/19/23 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	1/26/23 
	1/26/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	2/23/23 
	2/23/23 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 


	Figure
	2/23/23 
	2/23/23 
	2/23/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	3/16/23 
	3/16/23 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	3/23/23 
	3/23/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	3/30/23 
	3/30/23 
	Concierto de música de primavera 
	TBD 
	Auditorio 

	4/20//23 
	4/20//23 
	Salon abierto día mínimo 
	6:00 -7:30 pm Salida 11:45 am 
	Campus 

	4/27/23 
	4/27/23 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	4/27/23 
	4/27/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	5/18/23 
	5/18/23 
	Consejo del sitio escolar 
	3:45 -4:45 pm 
	Virtual 

	5/19/23 
	5/19/23 
	Gira escolar 
	8:30 -9:30 am 
	Campus 

	5/20/23 
	5/20/23 
	Premios de teatro de fin de año 
	TBD 
	Auditorio 

	5/24/23 
	5/24/23 
	Viaje a la montaña mágica de 8.º grado 
	Todo el día 
	Recoger y dejar fuera en Eliot Campus 

	5/25/23 
	5/25/23 
	Práctica #1 de promoción de 8.º grado 
	1:00 -3:00 pm 
	Auditorio 

	5/26/23 
	5/26/23 
	Desayuno de 8.º grado 
	8:30 -10:20 am 
	Cafetería 

	5/26/23 
	5/26/23 
	Práctica de promoción de 8.º grado #2 
	1:00 -3:00 pm 
	Auditoría orium 

	5/30/23 
	5/30/23 
	8.º grado Picnic 
	9:30 a. m. -1:30 
	Parque Farnsworth 

	5/31/23 
	5/31/23 
	Promoción de 8.º grado 
	5:00 -6:00 
	Auditorio 


	Noches de honores de la escuela secundaria 26 de enero de 2023 @ 6:00 pm en el Auditorio 18 de mayo de 2023 @ 6:00 pm en el Auditorio 
	AMBOS CAMPUS JUNTOS K-8 
	AMBOS CAMPUS JUNTOS K-8 

	Figure
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	EVENTO 
	HORA 
	LUGAR 

	8/11/22 
	8/11/22 
	Café con el Director Cafe con Scheckel 
	8:30 -9:30 am 
	Eliot Jardín de rosas 

	9 /5/22 
	9 /5/22 
	Labor Day ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	9/13/22 
	9/13/22 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Biblioteca Eliot 

	9/17/22 
	9/17/22 
	REUNIÓN DEL EQUIPO DE DISEÑO. 
	9:00 -11:00 AM 
	Biblioteca Eliot 

	9/23/22 
	9/23/22 
	DÍA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	10/11/22 
	10/11/22 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Auditorio AAM 

	10/14/22 
	10/14/22 
	CONFERENCIA DE PADRES DÍA Día libre para alumnos 
	Solo con cita 
	Ambos campus 

	10/20/22 
	10/20/22 
	Gran simulacro de terremoto de California Shakeout 
	10:20-11:20 am 
	Ambos campus 

	11/8/22 
	11/8/22 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Biblioteca Eliot 

	11/11/22 
	11/11/22 
	Día de los Veteranos ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	11/21 -11/25 
	11/21 -11/25 
	Descanso de Acción ESCUELAS CERRADAS 
	TODA LA SEMANA 
	AMBOS CAMPUS 

	12/13/22 
	12/13/22 
	Musical Audición General LLAME 
	3:00 -6:00 pm 
	Eliot Auditorium 

	12/14/22 
	12/14/22 
	Musical Audición roles principales 
	3:00 -6:00 pm 
	Auditorio Eliot 

	12/15/22 
	12/15/22 
	Espectáculo navideño K-8 
	9:00 -11:30 am 
	Auditorio Eliot 

	12/16/22 
	12/16/22 
	Audición musical DEVOLUCIÓN DE LLAMADAS 
	3:00 -6:00 pm 
	Auditorio Eliot 

	12/22/22 
	12/22/22 
	Día bancario Salida temprano 
	Primaria 11:55 am 


	Figure
	Table
	TR
	Intermedia 1:00 pm 

	12/23/22 -1/6/23 
	12/23/22 -1/6/23 
	Vacaciones de invierno ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	1/9/23 
	1/9/23 
	Primer día Volver a Escuela 
	7:50 am Primaria 8:15 am Escuela intermedia 
	Ambos planteles 

	1/10/23 
	1/10/23 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Auditorio AAM 

	1/16/23 
	1/16/23 
	Martin Luther King Jr. ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	1/21/23 
	1/21/23 
	REUNIÓN DEL EQUIPO DE DISEÑO. 
	9:00 -11:00 am 
	Biblioteca Eliot 

	2/13/23 
	2/13/23 
	Cumpleaños de Lincoln ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	2/14/23 
	2/14/23 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Biblioteca Eliot 

	2/20/23 
	2/20/23 
	Día de los Presidentes ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	3/14/23 
	3/14/23 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Auditorio AAM 

	3/24/23 
	3/24/23 
	Día de desarrollo del personal ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	3/30/23 
	3/30/23 
	DÍA FIJADO Salida temprano 
	Primaria 11:55 am Escuela secundaria 1:00 pm 
	Ambos planteles 

	3/31/23 
	3/31/23 
	Día de Cesar Chavez ESCUELAS CERRADAS 
	TODO EL DÍA 
	AMBOS CAMPUS 

	4/3/23 -4/7/23 
	4/3/23 -4/7/23 
	Vacaciones de primavera 
	TODO EL DÍA 
	4/3/23 

	4/11/23 
	4/11/23 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Biblioteca Eliot 

	4/13-4/15 
	4/13-4/15 
	Musical de Primavera 
	1:00 y 6:00 pm 
	Auditorio Eliot 

	4/19/23 
	4/19/23 
	Art Walk 
	5:30 -7:30 pm 
	Ambos Campus 

	5/9/23 
	5/9/23 
	Reunión de PTA/PTSA 
	6:00 -7:30 pm 
	Auditorio AAM 

	6/1/23 
	6/1/23 
	Último día de clases 
	Primaria a las 12:30 pm 


	Figure
	Table
	TR
	Salida temprano 
	Escuela secundaria a las 1:00 pm 

	6/24/23 
	6/24/23 
	DISEÑO REUNIÓN DEL EQUIPO. 
	9:00 -11:00 am 
	Biblioteca Eliot 


	Información escolar para K-8 
	Uniforme escolar/ Código de vestimenta 
	En la escuela primaria contamos con uniforme. Consulte a continuación para obtener más información. El código de vestimenta requiere que todos los estudiantes vistan blusas azules, blancas, amarillas o negras con pantalones caqui, azules o negros. Los uniformes y ropa de espíritu escolar para el campus de primaria se pueden comprar en Modella Uniforms ubicado en 3902 Foothill Blvd, Glendale, CA 91214. 
	Los "camisas" aceptables para los estudiantes de primaria son: 
	●
	●
	●
	 Camisas tipo polo ● Camisas estándar de corte completo con cuello 

	●
	●
	 Jerseys de cuello alto 

	● 
	● 
	Todo lo anterior debe ser de color negro, blanco, azul o amarillo. 

	●
	●
	 Ropa de espíritu de Altadena 


	Las "pantalones" aceptables para los estudiantes de primaria son: 
	●
	●
	●
	 Pantalones, shorts, faldas o jerséis 

	●
	●
	 Se permiten pantalones de mezclilla sin rasgaduras ni rasgaduras. 

	● 
	● 
	Todo lo anterior debe ser azul, caqui o negro 


	Enfoque universitario y profesional : se alienta a los estudiantes a usar camisetas de espíritu universitario los viernes. 
	Tenga en cuenta que los siguientes no están permitidos como parte de nuestro código de vestimenta: sandalias, chanclas, pantalones cortos, jeans rasgados, blusas o camisas que expongan el estómago, tirantes finos, calzas sin falda, pantalones cortos o vestidos y camisetas sin mangas. 
	Si su hijo viene a la escuela fuera del código de vestimenta, se le dará una muda de ropa limpia para usar durante el día. Al final del día, su hijo volverá a cambiarse a su atuendo original para irse a casa. Si necesita ayuda adicional para adquirir uniformes para estudiantes de primaria, consulte a la Sra. Irene Trejo. 
	Figure
	Código de vestimenta de 
	Código de vestimenta de 

	Nuestro campus de la escuela intermedia no requiere uniformes específicos. Eliot requiere que los estudiantes sigan la Política del Código de Vestimenta del Distrito Escolar Unificado de Pasadena. De acuerdo con la Política del Código de Vestimenta Uniforme del Distrito Escolar Unificado de Pasadena para los Grados de la Escuela Intermedia, Eliot ha adoptado las siguientes pautas. (BP 5132) 
	Presunciones básicas: 
	■ 
	■ 
	■ 
	ropa debe estar limpia y adecuada para proteger a los niños de las condiciones climáticas. 
	Salud: La 


	■ 
	■ 
	No se puede usar ropa que ponga en riesgo al usuario o a otros. 
	Seguridad: 


	■ 
	■ 
	la ropa debe ajustarse a las normas sociales con respecto a la modestia y mostrar respeto por uno mismo y por los demás. 
	Decencia: 



	Las únicas “prendas superiores y/o ropa exterior” aceptables para los estudiantes de los años intermedios son: 
	■ 
	■ 
	■ 
	Camisetas estándar de corte completo con manga regular o manga larga: sólidos, rayas y estampados 

	■ 
	■ 
	Blusas de corte completo o camisas deportivas con mangas: sólidos, rayas, y estampados 

	■ 
	■ 
	Camisas tipo polo, de manga larga o regular: sólidos, a rayas y estampados 

	■ 
	■ 
	Cuellos 


	Las únicas "partes inferiores" aceptables para los estudiantes de los años intermedios son: 
	■ 
	■ 
	■ 
	Pantalones cortos y faldas que llegan más cerca de la rodilla que de las nalgas 

	■ 
	■ 
	Pantalones cortos y largos que no son excesivamente holgados o apretados, y que no revelen la ropa interior o la piel en la cintura o el abdomen 


	Los únicos “zapatos” aceptables para los estudiantes de los años intermedios son: 
	■ 
	■ 
	■ 
	Los que no tienen más elevación que un zapato de tenis típico 

	■ 
	■ 
	Los que están asegurados alrededor del tobillo de alguna manera: atar , hebilla, correa, etc. 

	■ 
	■ 
	Aquellos que tienen punta cerrada 


	Los siguientes artículos son inaceptables en todos los niveles de grado 
	■ 
	■ 
	■ 
	Joyas excepto relojes, anillos, collares, aretes 

	■ 
	■ 
	Cadenas de billetera o cualquier cadena de gran calibre 

	■ 
	■ 
	Ropa que represente lenguaje inapropiado 

	■ 
	■ 
	Las capuchas en las sudaderas con capucha solo se pueden usar afuera. 

	■ 
	■ 
	Blusas sin mangas o blusas sin mangas Vestimenta 

	■ 
	■ 
	tipo pandilla 

	■ 
	■ 
	Pijamas 


	Figure
	■ Cobijas Agradecemos su apoyo con nuestra política de código de vestimenta en ambos campus al exigir que su hijo(s) cumpla todos los días. 
	CASILLEROS Los casilleros están disponibles para los estudiantes de secundaria. Consulte el formulario de casilleros en este correo. 
	PORTAL PARA PADRES El Portal para Padres es la mejor manera de mantenerse informado sobre las calificaciones y la asistencia de su hijo. Regístrese hoy en el Portal para padres. 
	FORMULARIO DE PERMISO PARA VIAJES A PIE 
	Por favor devuelva este formulario incluido a la oficina principal de la escuela de su hijo. 
	PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LA ESCUELA PRIMARIA 
	PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LA ESCUELA PRIMARIA 

	Antes de la escuela 
	Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15 am. Los padres pueden usar nuestro servicio de estacionamiento o estacionar sus autos y acompañar a los estudiantes a la entrada. Tenga en cuenta que hay estacionamiento muy limitado alrededor de la escuela. A los padres no se les permitirá entrar al edificio para acompañar a los estudiantes a clase. Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 am deben ingresar por la oficina principal para recibir un pase de tardanza. 
	Pasadena LEARNs 
	Figure
	Pasadena LEARNs es un programa extracurricular que se lleva a cabo en el campus de Altadena de 2:15 p. m. a 6 p. m. todos los días. Los estudiantes tienen tiempo para la tarea y el juego. LEARNs comenzará a aceptar solicitudes para el año escolar pronto. Envíe un correo electrónico a nuestro coordinador, Denean Minfield a  para obtener más información. 
	minefield.denean@pusd.us

	Procedimientos de llegada y salida 
	Siga los siguientes procedimientos para dejar y recoger a sus hijos para garantizar la seguridad de nuestros niños. Llegada 
	●
	●
	●
	 Los estudiantes en los grados K-5 entrarán por el frente de la escuela en Calaveras y caminarán hasta la entrada de la cafetería. El personal estará presente para guiar a los estudiantes a la cafetería para el desayuno. 

	●
	●
	 Los padres de K-5 que conducen se dirigirán hacia el sur en El Molino y girarán a la derecha en Calaveras para detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste por Calaveras cuando partan. 

	●
	●
	 Familias que caminan, acompañen a su hijo a la entrada de la cafetería oa la oficina principal después de las 7:45 am. 

	● 
	● 
	Absolutamente ningún padre/tutor podrá acompañar a su hijo al edificio. 


	Despedida 
	●
	●
	●
	 La escuela sale a las 12:35 pm los lunes ya las 2:15 pm de martes a viernes. 

	●
	●
	 Los estudiantes en programas extracurriculares serán recogidos por el personal del programa. 

	● 
	● 
	Todos los estudiantes en los grados K-5 saldrán al frente de la escuela en Calaveras en las filas de los salones de clase en la acera. 

	●
	●
	 Los padres de K-5 que conducen se dirigirán hacia el sur en El Molino y girarán a la derecha en Calaveras para detenerse en el área de recogida. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste por Calaveras cuando partan. 

	●
	●
	 Familias que están caminando, recojan a su hijo en el área asignada. 

	●
	●
	 Por favor evite recogerlos temprano de la escuela. Intente programar citas los lunes después de las 


	12:35 o de martes a viernes después de las 2:15 p. m. Apreciamos tu cooperación. 
	POR FAVOR, NO SE ESTACIONE EN DOBLE O HAGA UN GIRO EN AU. NO ES SEGURO 
	PARA LOS ESTUDIANTES Y TE PUEDEN MULTAR 
	PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER A LA ESCUELA SECUNDARIA 

	Antes de la escuela 
	Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:45 am. Los padres pueden usar nuestro servicio de valet para conducir o estacionar sus autos y acompañar a los estudiantes hasta la puerta de entrada en Boston. Los estudiantes que viajan en nuestros autobuses de Educación Especial del PUSD ingresan en Calaveras. Tenga en cuenta que hay estacionamiento muy limitado alrededor de la escuela. Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 am deben ingresar por la oficina principal para recibir un pase de tardan
	Pasadena LEARNs 
	Pasadena LEARNs es un programa extracurricular que se lleva a cabo en el campus de Eliot de 3:00 p. m. a 
	6:00 p. m. todos los días. Los estudiantes tienen tiempo para la tarea, clubes y deportes. LEARNs comenzará a 
	6:00 p. m. todos los días. Los estudiantes tienen tiempo para la tarea, clubes y deportes. LEARNs comenzará a 
	aceptar solicitudes para el año escolar pronto. Envíe un correo electrónico a nuestra coordinadora, Sharon Pennix  para obtener más información. 
	pennix.sharon@pusd.us


	Figure
	Procedimientos de llegada y salida 
	Siga los siguientes procedimientos para dejar y recoger a sus hijos para garantizar la seguridad de nuestros niños. Llegada 
	●
	●
	●
	 Los estudiantes en los grados 6-8 ingresarán por la puerta de Boston todos los días, donde nuestro personal estará allí para recibirlos. Pueden visitar la cafetería para desayunar o disfrutar del quad con sus amigos. 

	●
	●
	 Los estudiantes en los grados 6-8 que viajan en nuestros autobuses de Educación Especial serán dejados en la puerta de Calaveras donde el personal estará allí para recibirlos. Estos son los únicos estudiantes a los que se les permite entrar en Calaveras. Todos los demás estudiantes y familias serán redirigidos a Boston. 

	●
	●
	 Los padres que manejan se dirigirán hacia el sur en Maiden Lane y girarán a la derecha en Boston para detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste en Boston y se les pedirá que giren a la derecha en Lake Avenue cuando se vayan. 

	●
	●
	 Familias que caminan, acompañen a su hijo a la puerta de Boston a las 8:15 am todos los días. 


	Despedida 
	●
	●
	●
	 La escuela sale a la 1:20 pm los lunes ya las 3:00 pm de martes a viernes. 

	●
	●
	 Los estudiantes en programas después de la escuela estarán con el personal del programa en el área de almuerzo cubierta. 

	● 
	● 
	Todos los estudiantes en los grados 6-8 partirán por la puerta de Boston. Nuestros estudiantes que viajan en los autobuses de Educación Especial del PUSD partirán en Calaveras. 

	●
	●
	 Los padres que manejan se dirigirán hacia el sur en Maiden Lane y girarán a la derecha en Boston para detenerse en el área de entrega. Los padres continuarán conduciendo hacia el oeste en Boston y se les pedirá que giren a la derecha en Lake Avenue cuando se vayan. 

	●
	●
	 Familias que están caminando, recojan a su hijo en la puerta de Boston. 

	●
	●
	 Por favor evite recogerlos temprano de la escuela. Intente programar citas los lunes después de la 1:20 

	p.
	p.
	 m. o de martes a viernes después de las 3:00 p. m. Apreciamos tu cooperación. 


	POR FAVOR, NO SE ESTACIONE EN DOBLE O HAGA UN GIRO EN AU. NO ES SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES Y SE LE PUEDE MULTAR. 
	Comidas en ambos campus 
	Somos una comunidad de comida 100% gratis. A los estudiantes se les ofrecerá desayuno y almuerzo todos los días. También es su elección enviar comidas a la escuela con su hijo. Tenga en cuenta que somos una escuela consciente de la salud. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con Hot Cheetos, Taki's o bebidas azucaradas como Powerade o té helado endulzado. No permitimos nueces en el campus de primaria. 
	Donaciones de útiles escolares 
	Figure
	Hacemos todo lo posible para brindarles a los maestros todo lo que necesitan para brindarles a sus alumnos una rica experiencia educativa. Sin embargo, los maestros pueden comunicarse con las familias para que donen artículos adicionales. Siempre es su elección donar o no. 
	Comunicaciones 
	Altadena Eliot Arts se esfuerza por mantener a nuestras familias informadas sobre las actividades escolares a través de una variedad de métodos: Facebook: Nuestras páginas de Facebook son mantenidas por nuestro personal. Tiene fotos y recordatorios que ayudan a las familias a mantenerse conectadas con Altadena Arts y Eliot Arts También tenemos nuestros grupos de conexión de padres para AAM en y para Eliot en 
	https://www.facebook.com/altadenacougars 
	https://www.facebook.com/altadenacougars 

	https://www.facebook.com/eliotartsmagnet 
	https://www.facebook.com/eliotartsmagnet 

	https://www.facebook.com/groups/altadenacougars 
	https://www.facebook.com/groups/altadenacougars 

	https://www.facebook.com/groups/475471290415299 
	https://www.facebook.com/groups/475471290415299 


	Le pedimos que mantenga nuestras redes sociales amables, generativas y solidarias. Si tiene inquietudes o quejas, comuníquese directamente con el personal de nuestra escuela. 
	Exhibición en el vestíbulo y en la sala de padres: hay monitores de TV en los vestíbulos con información digital que incluye fechas y anuncios próximos. Peachjar: en nuestros sitios web, puede registrarse para recibir folletos digitales a través del enlace "Peach Jar". Las versiones electrónicas de los volantes se publican en la pestaña "Peach Jar" en el sitio web. Mensajes telefónicos: el director Scheckel envía una llamada telefónica grabada a todas las familias todos los domingos por la noche a las 5:00 
	Los padres del salón de primaria quedan a discreción del maestro del salón de clases. 
	Padres líderes de nivel de grado de escuela intermedia: Si está interesado en servir como padre líder en el nivel de grado de su hijo, comuníquese con el Dr. Scheckel. Smore: La directora Scheckel publica en Facebook, Twitter y envía por correo electrónico un volante digital semanal llamado Arts Magnet News todos los fines de semana durante el año escolar. Está organizado por secciones: Elemental, Medio y Ambos. Por favor, lea esta comunicación integral semanalmente para mantenerse actualizado sobre todo lo
	Figure
	Carpetas de los martes de primaria: cada martes, su hijo traerá a casa su carpeta de los martes. Un lado tiene un bolsillo para artículos que se quedan en casa y el otro lado tiene un bolsillo para artículos que deben devolverse a la escuela. Lea todo lo que llegue a casa y devuelva la carpeta de los martes los miércoles al maestro de la clase de su hijo. Recordatorios de Twitter: El personal también mantiene nuestra página de Twitter y destaca fotos y tweets sobre la maravilla que es Altadena Arts Magnet. 
	https://twitter.com/AltadenaES 
	https://twitter.com/AltadenaES 

	https://twitter.com/eliotartsmagnet 
	https://twitter.com/eliotartsmagnet 


	Sitio web: Nuestros sitios web contienen una variedad de información sobre las políticas del campus, así como un calendario de eventos que se actualiza periódicamente. y También encontrará un enlace a este manual con información actualizada en tiempo real. 
	https://altadena.pusd.us 
	https://altadena.pusd.us 

	https://www.pusd.us/eliot 
	https://www.pusd.us/eliot 


	Reglas y políticas escolares 
	Asistencia 
	La ausencia de la escuela, independientemente del motivo, limita las oportunidades educativas de su hijo y puede afectar negativamente sus calificaciones y logros académicos. Los niños no pueden aprender cuando no están aquí. Esto también incluye sacar a los estudiantes temprano en los días escolares. Notificación de Ausencias Si su hijo está ausente, llame al empleado de asistencia del campus o proporcione una excusa por escrito de su casa cuando regrese a la escuela. Las ausencias justificadas incluyen: e
	la oficina para que podamos concertar un Acuerdo de estudio independiente. Tardanzas: Los estudiantes que lleguen después de que suene la primera campana llegarán tarde. Cada tardanza significa que se pierde valioso tiempo de instrucción. Si su hijo llega tarde, debe presentarse en la oficina para obtener un pase de tardanza. Celulares y no se permite el uso de otros dispositivos de comunicación electrónica durante el horario escolar. Hable con su hijo sobre la importancia de adherirse a esta política. 
	Visitantes en el Campus: Solo se puede acceder a la puerta de nuestra oficina principal durante el día escolar. Si necesita venir al campus por cualquier motivo, consulte con el personal en las oficinas principales. No se permiten visitas al salón de clases sin la aprobación por escrito de 24 horas del maestro de su hijo. 
	Figure
	Filosofía de la disciplina escolar: La meta de la filosofía disciplinaria de Altadena Eliot Art es mantener un ambiente escolar seguro, que promueva el logro académico y sentimientos de seguridad, respeto y responsabilidad a través de una lente artística. 
	Somos una escuela Capturing Kids' Hearts. Esto significa que somos un campus relacional donde los estudiantes son responsables de sí mismos, sus compañeros, maestros/personal y su escuela. Todas las aulas construyen y se refieren a su Contrato Social y los estudiantes y el personal siguen el Modelo EXCEL. Participe en encuentros y saludos diarios en la puerta y durante las transiciones. eXplorar necesidades e intereses con los demás. Comunicar que nos importa y que nuestro mensaje es relevante. Empoderar “M
	En todo momento, se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria de Artes de Altadena ejemplifican nuestros Valores Cougar: 
	Cuidar a los demás 
	Cuidar a los demás 
	Cuidar a los demás 

	Obedecer las reglas de la escuela 
	Obedecer las reglas de la escuela 

	Usa tu cerebro 
	Usa tu cerebro 

	Muestra respeto 
	Muestra respeto 

	Aceptar la responsabilidad 
	Aceptar la responsabilidad 

	Reflexiona sobre tus acciones 
	Reflexiona sobre tus acciones 

	Ser fuerte! 
	Ser fuerte! 


	En el Campus de la Escuela Intermedia hacemos referencia a nuestros Valores Husky: 
	Honrar nuestras diferencias 
	Honrar nuestras diferencias 
	Honrar nuestras diferencias 

	Unidos como una sola comunidad 
	Unidos como una sola comunidad 

	Habla amablemente 
	Habla amablemente 

	Saber su valor 
	Saber su valor 

	Enciende tu pasión por aprender 
	Enciende tu pasión por aprender 


	Figure
	Exprésate artísticamente Ser fuerte! 
	Además, hacemos referencia a los 8 pilares del carácter: 
	Buen ciudadano 
	Buen ciudadano 
	Buen ciudadano 

	Cuidando 
	Cuidando 

	Seguro 
	Seguro 

	Académico 
	Académico 

	Respetuoso 
	Respetuoso 

	Responsable 
	Responsable 

	Confiable 
	Confiable 

	Perseverante 
	Perseverante 


	En nuestros planteles, el personal ha colaborado para adoptar pautas de conducta esperada para toda la escuela en todas sus ubicaciones. Nuestro objetivo es desarrollar una escuela que sea segura, respetuosa y responsable. Creemos en las prácticas de justicia restaurativa en las que todos los estudiantes pueden reflexionar sobre sus elecciones y luego ser bienvenidos a la comunidad con dignidad. Usamos nuestra sala de cambio como un espacio de justicia restaurativa para todos los que lo necesitan. 
	Recompensas para toda la escuela: Recompensamos a los estudiantes por su comportamiento positivo y prosocial y por ejemplificar nuestros valores. Además, los estudiantes pueden ser reconocidos como un modelo a seguir para otros estudiantes; ganar posiciones de responsabilidad y liderazgo; recibiendo una nota positiva o llamando a casa y/o obteniendo reconocimiento público. Cada campus tiene una tienda escolar donde los estudiantes pueden usar nuestra moneda del campus para comprar artículos de su elección. 
	Figure
	Regla general: cuando no exista una regla, siga las instrucciones/decisiones del supervisor del patio de recreo o del maestro. 
	Auditorio/Asambleas 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Entrar y salir ordenadamente 
	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Entrar y salir ordenadamente 
	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Presta atención al orador en el escenario. 
	Aplaude para mostrar aprecio 


	Cafetería 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Permanecer sentado mientras come Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Caminar en todo momento Empezar al final de la línea 
	Permanecer sentado mientras come Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Caminar en todo momento Empezar al final de la línea 
	Tirar su basura Usa una voz interna Seguir instrucciones la primera vez que se dan 
	Limpia después de ti mismo Lleva tu bolsa de almuerzo y botella de agua contigo. 


	Sala de clase 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted mismo. Usa una voz suave Seguir instrucciones la primera vez Escucha cuando otros hablan 
	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted mismo. Usa una voz suave Seguir instrucciones la primera vez Escucha cuando otros hablan 
	Se amable con tus palabras y acciones Usa una voz suave Seguir instrucciones la primera vez que se dan Escucha cuando otros hablan Quítese los sombreros/sudaderas 
	Llegar a tiempo Esté preparado para aprender trayendo todos los materiales requeridos. Participar Concéntrate 


	Dejar/Recoger 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15 en la escuela primaria y a las 7:45 en la escuela intermedia para desayunar. La supervisión comienza a las 7:15 y 7:45 am respectivamente Los padres o tutores deben firmar la salida de los estudiantes antes de salir del campus. 
	Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 7:15 en la escuela primaria y a las 7:45 en la escuela intermedia para desayunar. La supervisión comienza a las 7:15 y 7:45 am respectivamente Los padres o tutores deben firmar la salida de los estudiantes antes de salir del campus. 
	Sea paciente con otros conductores/peatones Planifique con anticipación para que pueda dejar a su(s) hijo(s) de manera oportuna 
	Llegar a tiempo El estacionamiento está reservado solo para el personal de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. en ambos campus Estacione solo en espacios marcados por favor 


	Figure
	Ingrese a la escuela por la entrada principal después de las 7:45 en la escuela primaria y las 8:15 en la escuela intermedia. En la escuela primaria, el acceso para discapacitados está disponible en el frente de la escuela y el estacionamiento para discapacitados está disponible en el estacionamiento del personal. En la escuela intermedia, el acceso para discapacitados está disponible en la puerta lateral del auditorio y hay estacionamiento disponible en el estacionamiento del personal. 
	Ingrese a la escuela por la entrada principal después de las 7:45 en la escuela primaria y las 8:15 en la escuela intermedia. En la escuela primaria, el acceso para discapacitados está disponible en el frente de la escuela y el estacionamiento para discapacitados está disponible en el estacionamiento del personal. En la escuela intermedia, el acceso para discapacitados está disponible en la puerta lateral del auditorio y hay estacionamiento disponible en el estacionamiento del personal. 
	Ingrese a la escuela por la entrada principal después de las 7:45 en la escuela primaria y las 8:15 en la escuela intermedia. En la escuela primaria, el acceso para discapacitados está disponible en el frente de la escuela y el estacionamiento para discapacitados está disponible en el estacionamiento del personal. En la escuela intermedia, el acceso para discapacitados está disponible en la puerta lateral del auditorio y hay estacionamiento disponible en el estacionamiento del personal. 


	Pasillos/escaleras 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Mantente a la derecha Seguir instrucciones la primera vez que se dan Escucha cuando otros hablan 
	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Mantente a la derecha Seguir instrucciones la primera vez que se dan Escucha cuando otros hablan 
	Usa una voz suave Disfruta de las pantallas con tus ojos y no con tus manos 
	Recoger la basura tener un pase 


	Laboratorio de innovación/Laboratorio Mac/Biblioteca 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Entra en silencio Estar sentado como se indica Paseo por esta zona Mantén tus manos y pies para ti mismo 
	Entra en silencio Estar sentado como se indica Paseo por esta zona Mantén tus manos y pies para ti mismo 
	Escuche al maestro/bibliotecario de innovación Usa voces tranquilas Manejar la tecnología con delicadeza Manejar los libros con cuidado Apilar los libros devueltos en el mostrador Devolver los libros prestados a tiempo Devolver los libros 
	Usar el laboratorio/biblioteca de innovación para las artes de los medios, la lectura y la investigación. Sacar libros prestados antes de sacarlos de la biblioteca. Empuje sillas debajo de las mesas 


	Altadena Eliot Arts Magnet Family Handbook 2022-2023 en los lugares designados Área de juegos/patio/campos superior e inferior 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Sea un solucionador de problemas Busque ayuda de un adulto, cuando sea necesario Manténgase fuera de los edificios escolares durante el almuerzo, el recreo y la nutrición. Estructura de juego en la primaria: los juegos de etiquetar y perseguir solo se permiten durante la educación física. Columpios -Permanecer sentado en el columpio -Mantener ambas manos en las cadenas -Columpiarse hacia adelante y hacia atrás (no hacia los lados) -Si está esperando, esp
	Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted Sea un solucionador de problemas Busque ayuda de un adulto, cuando sea necesario Manténgase fuera de los edificios escolares durante el almuerzo, el recreo y la nutrición. Estructura de juego en la primaria: los juegos de etiquetar y perseguir solo se permiten durante la educación física. Columpios -Permanecer sentado en el columpio -Mantener ambas manos en las cadenas -Columpiarse hacia adelante y hacia atrás (no hacia los lados) -Si está esperando, esp
	Sea amable con sus palabras y acciones Manejar el equipo adecuadamente Seguir instrucciones la primera vez que se dan Para estudiantes de primaria: Espera pacientemente tu turno -Seguir las reglas del juego que se está jugando. -Compartir equipo y tomar turnos. -Usa palabras amables -Sé un amigo incluyendo a otros 
	Mantenga los terrenos limpios Permanecer en las áreas asignadas Ocúpate de tus necesidades personales Devolver el equipo al lugar que le corresponde Los estudiantes de primaria hacen fila rápida y silenciosamente Los estudiantes de secundaria se dirigen a clase rápidamente y a tiempo. Espera pacientemente a tu maestro -Siga todas las reglas del patio de recreo incluso cuando nadie esté mirando -Usar correctamente el equipo del patio de recreo -Resolver disputas cooperativamente. 


	Baños 
	SEGURO 
	SEGURO 
	SEGURO 
	RESPETUOSO 
	RESPONSABLE 

	Ir, Tirar, Lavar, Salir Los estudiantes de primaria deben ir al baño en parejas (seleccionados por un maestro) Todos los estudiantes K-8 necesitan un pase para estar en el baño en todo momento 
	Ir, Tirar, Lavar, Salir Los estudiantes de primaria deben ir al baño en parejas (seleccionados por un maestro) Todos los estudiantes K-8 necesitan un pase para estar en el baño en todo momento 
	Usa voces tranquilas Limpia después de ti mismo Informe a la oficina si el baño necesita atención. Los estudiantes deben usar el baño durante los descansos. 
	Use papel higiénico según lo previsto Use el baño solo para necesidades personales Regresar puntualmente al salón de clases. 


	Altadena Eliot Arts Magnet Family Handbook 2022-2023 No se permiten juegos en el baño. No se tolerará el vandalismo Reportar derrames de agua 
	Programas especiales 
	Laboratorio de Innovación Académica//Biblioteca y Chromebooks -Los estudiantes usan el laboratorio de innovación en el campus de la escuela primaria y la biblioteca en el campus de la escuela intermedia durante todo el año según lo programe su maestro o por su cuenta para sacar libros de la biblioteca. Además, nuestros estudiantes usan Chromebooks todos los días para investigar, escribir, publicar y presentar usando Google Docs y presentaciones de diapositivas. Los estudiantes colaboran usando documentos de
	Figure
	Educación especial -El Distrito Escolar Unificado de Pasadena proporciona Servicios de Educación Especial a niños identificados con necesidades especiales desde los dos años de edad. El alcance de la participación en los servicios depende de las necesidades individuales y puede variar desde terapia del habla semanal, sesiones y servicios continuos del Programa de especialistas en recursos (RSP) hasta la colocación en un salón de clases de educación especial. Los padres o tutores que sientan que su hijo podr
	Programas innovadores 
	Beca Magnet de Artes -En 2017-2018, Altadena recibió una Beca Federal Magnet para las Artes. Los estudiantes de Altadena Arts Magnet reciben hasta 16 horas por semana de artes discretas e instrucción integrada de artes. En el sitio tenemos un estudio de baile completo con barras de ballet, espejos y una pista de 
	baile completamente suspendida, un estudio de arte, un estudio de música y un Black Box Theatre. Con asociaciones artísticas, nuestros estudiantes pueden experimentar la instrucción en las cinco disciplinas artísticas, incluidas las artes visuales, la danza, el teatro, la música y las artes mediáticas. Eliot Arts acaba de solicitar una nueva Beca Federal Magnet para las Artes. Si se logra, podremos seguir creciendo y perfeccionando nuestro modelo de conservatorio de artes en el nivel de la escuela intermedi
	GATE -GATE estudiantes experimentan la diferenciación y la extensión a través de una indagación estructurada y con propósito que involucra a los estudiantes en su propio aprendizaje. Se requiere que los estudiantes de GATE participen en actividades de enriquecimiento extra como el Día de Campo de Matemáticas, el Concurso de Historia Negra, el Concurso de Ortografía y la Exposición de Innovación. A los estudiantes GATE se les ofrecen actividades de extensión, así como instrucción de clase diferenciada para s
	Figure
	My Masterpieces -My Masterpieces es un programa galardonado de la Fundación Educativa de Pasadena, operado en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Pasadena y diez museos y organizaciones artísticas. Los estudiantes visitan tesoros locales como el Museo Kidspace (jardín de infantes), Huntington (primer grado), recorrido a pie por el arte público de la ciudad de Pasadena (segundo grado), Gamble House (tercer grado), Museo de Historia de Pasadena (cuarto grado) y Norton Simon (quinto grado). calific
	● 
	● 
	● 
	Música general - Los estudiantes en los grados K-2 recibirán instrucción semanal en música general por artistas docentes del Proyecto Armonía. 

	● 
	● 
	Coro - El coro de honor de la directora es un programa extracurricular opcional para estudiantes en los grados 1-5 solo por audición. 

	● 
	● 
	es un taller de composición musical para estudiantes en los grados 2-3 
	Southland Sings 
	Southland Sings 



	● 
	● 
	Todos los estudiantes de 3er grado toman flauta dulce y ukelele el primer semestre y violín el segundo semestre una vez a la semana con nuestra artista de enseñanza de música instrumental, Karen Klages. Su año culmina con un concierto de fin de año. 

	● 
	● 
	Orquesta/Banda/Banda Moderna -Los estudiantes de 4to grado tocarán cuerdas y los estudiantes de 5to tocarán instrumentos de banda. Altadena tiene muchos instrumentos disponibles para que los estudiantes los usen para practicar en casa. Su año culmina con un concierto de fin de año. Los estudiantes en los grados 6-8 pueden elegir entre Banda, Orquesta, Banda de Marcha, Banda de Rock o Coro. 

	● 
	● 
	Rose Bowl Aquatics -Cuando estamos en persona, los estudiantes de tercer grado visitan el centro acuático Rose Bowl para tomar lecciones de natación. 

	● 
	● 
	Política de tarea: El Distrito Escolar Unificado de Pasadena ha desarrollado una política de tareas basada en investigaciones basadas en evidencia 

	●
	●
	 El propósito de la tarea es practicar habilidades o reforzar el conocimiento que se ha aprendido en el salón de clases para ayudar a los estudiantes a dominar una habilidad específica. 

	●
	●
	 Reflexionar sobre lo aprendido en el aula. 

	●
	●
	 Para ser utilizado como una forma para que los estudiantes se preparen para futuras actividades en el aula. 

	● 
	● 
	Transferir conocimientos y extender las habilidades aprendidas en un contexto o área temática a otra situación 


	Figure
	Todos los estudiantes de los grados K-8 deben estar leyendo o que se les lea durante al menos 30 minutos por día. 
	Biblioteca/laboratorio de innovación escolar 
	En el plantel de Primaria, nuestro Laboratorio de Innovación sirve como un espacio para que los estudiantes reciban instrucción en artes mediáticas. Este es también un espacio de trabajo colaborativo y una biblioteca con un teatro de marionetas y libros para leer y prestar. En el campus de la escuela intermedia, nuestra biblioteca sirve como un espacio para que los estudiantes estudien, realicen investigaciones, lean y colaboren con sus compañeros y nuestro bibliotecario. 
	Involucrarse Parent Teacher Association (PTA) -La participación de los padres ha demostrado ser una parte importante de la educación de un niño. Si bien lo alentamos a que asista a las reuniones de la PTA y se involucre en nuestra amplia gama de comités, entendemos que el horario de todos permite un nivel diferente de participación. Hemos planeado muchas actividades excelentes de recaudación de fondos para el año escolar 2022-2023. Esperamos que nos apoye mientras recaudamos fondos para excursiones, eventos
	Consejos Estatutarios Fondos Anuales -Fondo Anual es una organización diseñada con el único propósito de recaudar dinero para nuestras escuelas PUSD para compensar los déficits presupuestarios y proporcionar enriquecimiento. En cada campus, nuestro objetivo de fondo anual es recaudar al menos $100K por año para las artes, el embellecimiento del campus y la sostenibilidad posterior a la subvención. Pedimos a nuestras familias que consideren una donación mensual recurrente de $45 por mes. Los padres planean u
	Figure
	Para obtener más información sobre nuestro Fondo Anual, consulte las cartas individuales de cada presidente de sitio arriba. 
	AAPC (Consejo de padres afroamericanos) - es una coalición de padres, estudiantes, escuelas y comunidades 
	colaborativas. La AAPC respeta y acepta las diversas culturas de nuestras comunidades, facilita la equidad educativa y las mejoras en los resultados académicos, valora las formas variadas de participación de los padres para fomentar el desarrollo saludable de todos los estudiantes y brinda las herramientas y habilidades necesarias para que las familias accedan a la información para participar con propósito. en un mundo que cambia rápidamente. Este año, AAPC se reunirá justo después de PT(S)A el segundo mart
	ELAC (Consejo Asesor del Idioma Inglés) - Los padres participan en el Comité Asesor de Aprendices de 
	Inglés para tratar asuntos específicamente relacionados con los Aprendices de Inglés. El comité generalmente revisa los datos y programas de EL y asesora al director, al personal de la escuela y al SSC sobre los programas y servicios para los estudiantes de inglés para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes ELL. Este año, ELAC se reunirá justo después de PT(S)A el segundo martes de cada mes. 
	SSC (Consejo Escolar) - El consejo es un órgano de gobierno escolar que se esfuerza por mejorar el 
	rendimiento estudiantil mediante la revisión y aprobación del SPSA (Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil), la supervisión de la financiación de cuentas con fondos especiales, la difusión de información sobre eventos escolares y la planificación de programas actuales y futuros. . Para obtener más información sobre el Consejo del sitio de la escuela primaria, comuníquese con la Sra. Panagiota Regopoulos en  Para obtener más información sobre el Consejo del sitio de la escuela intermedia, comuníquese c
	regopoulos.panagiota@pusd.us
	peters.erica@pusd.us 

	Recaudación de fondos Ambos sitios albergan varios eventos de recaudación de fondos durante el año escolar. Cada uno de estos eventos para recaudar fondos se planifican en el verano antes de que abra la escuela y son coordinados por el Fondo Anual y los padres voluntarios de la PTA. 
	Además, AAM es compatible con los siguientes: Amazon -Compra en Amazon para Altadena. El uso del enlace de Altadena Amazon se beneficiará de sus compras al aplicar un porcentaje a la escuela.  y elija la PTA de Altadena Elementary. 
	https://smile.amazon.com

	Figure
	Formularios a completar y devolver 
	Comportamiento/Acuerdo Compacto Académico* (acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) Recibo firmado del manual para padres* (acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) Acuerdo Compacto Anti-Bullying* (acuse recibo digital y comprensión en el Portal de Padres) Formulario de emergencia oficina) Formulario de excursión a pie* 
	(devolver digitalmente a AAM magdaleno.rosa@pusd.us o Eliot lee.felicia@pusd.us o imprimir y traer a la 
	(devolver digitalmente a AAM magdaleno.rosa@pusd.us o lee.felicia@pusd.us imprimir y traer a la oficina) 

	ALTADENA ELIOT ARTS MAGNET PACTO ACADÉMICO 2022-2023 Altadena Eliot Arts Magnet y escuela de inmersión en dos idiomas en francés 
	Administración escolar 
	Como director de Altadena Eliot Arts Magnet, voy a: 
	● 
	● 
	● 
	Tomar decisiones impulsadas por lo que es mejor para los estudiantes; 

	● 
	● 
	Actuar con integridad y respeto en mis interacciones con los estudiantes, los padres y el personal; 

	●
	●
	 Hacer que la información sobre la escuela sea de fácil acceso y fomentar la diversidad de aportes y opiniones diferentes sobre temas relacionados con el plan único de rendimiento estudiantil de Altadena y Eliot; 

	●
	●
	 Fomentar la participación de los padres y la comunidad en todos los aspectos de Altadena Eliot Arts Magnet; 

	●
	●
	 Mantener un ambiente escolar seguro; y 

	●
	●
	 Brindar servicios de alta calidad a los estudiantes, utilizando todos los recursos con prudencia, eficiencia y equidad. 


	Figure
	_____________________________ ________________________________ Firma del Director Fecha 
	Dr. Benita Scheckel
	Junio, 2022

	Maestro/a 
	Como maestro del Distrito Escolar Unificado de Pasadena, yo: 
	●
	●
	●
	 Enseñar clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que involucren a los estudiantes en el aprendizaje y promuevan el logro estudiantil; 

	●
	●
	 Esforzarme por motivar a mis alumnos a aprender; 

	●
	●
	 Incorporar los valores del campus en los estándares de enseñanza, académicos y de conducta; 

	●
	●
	 Incorporar los estándares de nivel de grado del Estado de California en la enseñanza y el aprendizaje; 

	● 
	● 
	Tener altas expectativas para el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes, hacer cumplir las reglas de manera equitativa y ayudar a todos los niños a desarrollar el amor por el aprendizaje; 

	●
	●
	 Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes; 

	●
	●
	 Fomentar la participación de los padres en las actividades escolares; 

	●
	●
	 Proporcionar tareas significativas para reforzar y ampliar el aprendizaje; 

	●
	●
	 Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje; 

	● 
	● 
	Apoyar la formación de asociaciones entre familias y organizaciones comunitarias; 

	●
	●
	 Participar en la toma de decisiones en colaboración con el resto del personal de la escuela y las familias en beneficio de los estudiantes. 


	Firma del Maestro/a Fecha 
	Estudiante (Revíselos con su hijo y pídales que firmen) Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 
	●
	●
	●
	 Llegar a la escuela a tiempo todos los días, listo para aprender y trabajar; 

	● 
	● 
	Traer solo los materiales necesarios a la escuela y ser responsable de mis libros de texto, materiales y ropa; 

	●
	●
	 Saber que soy responsable de mi propio aprendizaje y pediré ayuda a los padres y maestros solo cuando sea necesario 

	●
	●
	 Entregar tareas y tareas completadas a tiempo; 

	●
	●
	 Conocer y seguir todas las reglas del salón de clases y de la escuela; 

	●
	●
	 Limitar mi tiempo frente a la televisión, los videojuegos y la computadora y leer en casa todos los días; 

	●
	●
	 Mostrar respeto por la escuela, mis compañeros de clase, el personal y por mí mismo; 

	●
	●
	 Practicar los valores del campus y los 8 pilares del carácter en mis interacciones con los estudiantes y el personal y en mi búsqueda de la excelencia académica; y 

	●
	●
	 Haga elecciones de alimentos saludables con respecto a los refrigerios y el almuerzo. 


	Figure
	Firma del Alumno Fecha Grado 
	Familia/Padre (Revise estos y firme) Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 
	● 
	● 
	● 
	Ayude a los estudiantes a entender sus responsabilidades como se indica arriba. 

	●
	●
	 Proporcione y asegure un momento y un lugar tranquilos para la tarea. 

	●
	●
	 Supervisar la televisión, los videojuegos y el tiempo de la computadora. 

	●
	●
	 Leerle a mi hijo o alentar a mi hijo a leer todos los días. 

	● 
	● 
	Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela a tiempo todos los días, duerma lo suficiente por la noche, reciba atención médica regular y coma comidas y refrigerios nutritivos; 

	●
	●
	 Supervisar regularmente el progreso de mi hijo en la escuela; 

	● 
	● 
	Apoyar las políticas de seguridad, disciplina y código de vestimenta de la escuela; 

	●
	●
	 Participar en actividades escolares como la Noche de Regreso a la Escuela, las Conferencias de Padres y Maestros y la Casa Abierta; 

	●
	●
	 Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo; y 

	●
	●
	 Respetar la escuela, el personal y las familias. 


	Estoy de acuerdo con todas las partes de este Manual para padres/estudiantes y seguiré las reglas y los procedimientos tal como se describen y describen. 
	Firma del Padre / Tutor Fecha 
	Pacto contra Bullying Yo, _______________________, estudiante de Altadena Eliot Arts Magnet, acepto trabajar juntos para detener la intimidación en nuestra escuela. 
	“Intimidación” se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas las comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos como se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, dirigida a uno o más alumnos que tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes: 
	A. Poner a un alumno o alumnos razonables en temor de daño a la persona o propiedad de ese alumno o de esos alumnos. 
	B. Hacer que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental. 
	Figure
	C. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño académico. 
	D. Hacer que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 
	Los comportamientos comunes atribuidos a la intimidación incluyen humillaciones, insultos, rumores, chismes, amenazas verbales, amenazas, acoso, intimidación, aislamiento o exclusión social y agresiones físicas. 
	AAM y Eliot cree que nadie merece ser maltratado y que todos, independientemente de su raza, color, religión, estatus migratorio, nacionalidad, tamaño, género, popularidad, capacidad atlética, académica, capacidad social o inteligencia tiene derecho a sentirse seguro, protegido y respetado. Deseamos prevenir la intimidación estableciendo un ambiente escolar positivo y colaborativo y reglas claras para la conducta de los estudiantes. Cada estudiante tiene la responsabilidad de ayudar a detener cualquier tipo
	Estoy de acuerdo con: 
	• 
	• 
	• 
	Tratar a todos con amabilidad y respeto. 

	• 
	• 
	No participar en acoso verbal, físico o cibernético. 

	• 
	• 
	Esté al tanto de las políticas y procedimientos anti-bullying de la escuela. 

	• 
	• 
	Cumplir con las políticas y procedimientos anti-bullying de la escuela. 

	• 
	• 
	Hablar en contra del acoso verbal, físico y cibernético. 

	• 
	• 
	Notificar a un padre, maestro o administrador de la escuela cuando ocurra la intimidación. 


	El procedimiento disciplinario para la intimidación es el siguiente: 1ra Ofensa: Investigación por parte de un interventor de conducta o Entrenador de RtI, consejería, advertencia verbal, contacto con los padres. 2da Ofensa: Probable suspensión por parte del Administrador (1 a 5 días dependiendo de la severidad) 3ra Ofensa: Suspensión automática por el Administrador; Probable remisión a audiencia de colocación. 
	Tenga en cuenta que todos los estudiantes que participen en comportamientos de intimidación son igualmente responsables, aunque las consecuencias pueden variar. Si tiene amigos que están acosando a un estudiante, debe retirarse inmediatamente de la situación y denunciarlo. Al firmar esto, reconoce que comprende 1) qué es el acoso y el ciberacoso; 
	2) sus derechos con respecto a la intimidación; y, 3) las posibles consecuencias asociadas con la intimidación de otros. 
	Adaptado del Distrito Escolar de New Lenox y LAUSD ______________________________ ____________________ ___________ Firma del estudiante Firma del Director Date 
	Dr. Benita Scheckel

	INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
	Apellido del estudiante:_____________________________ Nombre del estudiante:___________________________ 
	Fecha de nacimiento:________________________________ Sexo:_________ Edad:___________ Grado:________ 
	Maestro/a: _______________________________ 
	Información Personal: 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Nombre del Padre de Familia / Guardián: ______________________________________________ 

	Dirección: _______________________________________________________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # __________________________________ Correo Electronico: _______________________________________________________________________ 

	(2) 
	(2) 
	Nombre del Padre de Familia / Guardián:___________________________________________________ 


	Figure
	Dirección: _______________________________________________________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # __________________________________ Correo Electronico: _______________________________________________________________________ 
	Indique los nombres de las personas autorizadas para recoger a su hijo en caso de emergencia/desastre. 
	Información de contacto de emergencia: 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

	(2) 
	(2) 
	Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

	(3) 
	(3) 
	Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 

	(4) 
	(4) 
	Nombre _______________________________________ Relación ___________________________ Teléfono de casa # ____________________________ Celular # ___________________________ 


	Contacto Medica 
	Nombre de Doctor. _____________________________________ Numero de Telefono 
	He proporcionado voluntariamente la información de contacto anterior y autorizo al personal comunicarse con cualquiera de los anteriores en mi nombre en caso de una emergencia. Firma de Padre ____________________________________ Fecha:__________________________________ *Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres. 
	DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA FORMULARIO DE PERMISO Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES CAMINATA ESCOLAR VIAJES Y/O EXCURSIONES 
	TENGA EN CUENTA: El Código de Educación del Estado de California, Sección 35330, establece en parte: Se considerará que todas las personas que realicen la excursión o la excursión han renunciado a todos los reclamos contra el distrito, una escuela chárter o el Estado de California por lesiones, accidentes, enfermedades o muertes que ocurran. durante o con motivo de la salida de campo o excursión. Todos los adultos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado y todos los padres o tutores de 
	TENGA EN CUENTA: El Código de Educación del Estado de California, Sección 35330, establece en parte: Se considerará que todas las personas que realicen la excursión o la excursión han renunciado a todos los reclamos contra el distrito, una escuela chárter o el Estado de California por lesiones, accidentes, enfermedades o muertes que ocurran. durante o con motivo de la salida de campo o excursión. Todos los adultos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado y todos los padres o tutores de 
	participación en la salida de campo es completamente voluntaria. No hay ninguna consecuencia si elige que su hijo no participe. PERMISO DE LOS PADRES: El permiso para participar en un campo de caminata escolar o excursión en cualquier momento durante el año escolar es otorgado por el padre/tutor de la siguiente manera: 

	Figure
	Mi hijo, _______________________, cuya escuela a la que asiste es Altadena Eliot Arts Magnet, tiene mi permiso para participar en una excursión o excursión escolar a pie en cualquier momento durante el año escolar. Este permiso de los padres es para el período del 12 de AGOSTO de 2022 al 2 de JUNIO de 2023. 
	Firma del padre/tutor Fecha 
	*Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres 
	___ Marque aquí si las instrucciones para el tratamiento médico especial del estudiante están AUTORIZACIÓN MÉDICA Si fuera necesario que mi hijo reciba tratamiento médico mientras participa en este viaje, por la presente autorizo al personal del Distrito Escolar Unificado de Pasadena a usar su juicio para obtener servicios médicos para el niño y doy permiso al médico seleccionado por el Distrito Escolar Unificado de Pasadena. Personal del Distrito Escolar para brindar el tratamiento médico que el médico con
	archivadas en la escuela________________________________________________________ 

	Escuela _____ Fecha _________________ 
	Altadena Eliot Arts Magnet

	Nombre de Estudiante _________________ Emergency Telephone No. (___ )_____________ 
	Dirección ____________________________________________________________________ 
	Imprenta Nombre de Padre _____________________________________________________ 
	Firma de Padre _____________________________________________________________ 
	*Si se completa electrónicamente, el nombre escrito representa la firma de los padres 






