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CUANDO...

Directorio

Fechas Importantes

Numero de Teléfono de la Escuela:
626‐396‐5680
Directora……. . ...………...Lori Touloumian x70097
Asistente Directora ...... ….Charel Bailey x70098
RTI .............. …..………..…..John Maynard x70025
Consejera ........................ Carolyn Koors x70027
Asistente de la Comunidad . .Ana Lopez x70001
Asistente de la Comunidad ... .Lori Clark x70001
Asistente de Proyectos……….Felicia Lee x70097
Coordinadora de LEARNS ...Sha’ron Cathern x70226
Healthy Start….……...Stella Franco‐Allen x70128
Asistencia ..................................... ……... x70090
Enfermería ......................................... ... x70089
Cafetería ............................................... x70054
Secretaria de Directora ............... ..……... x70091
Sr. Clerk Typist ……………………………….…..x70008
Biblioteca...………………………………….……..x70117

Estamos en el Web: h p://eliot.pusd.us

Agosto
14 ....................................... Primer Día de Clases
Sep embre
4 .................................................Día del Trabajo
6 ................. Noche de Orientación para Padres
Octubre
13 ...... Conferencias de Padres* (no hay clases)
Noviembre
10 ...................................... Día de los Veteranos
20‐24................... Vacaciones de día de Gracias
Diciembre
21 ............................ Ul mo día del 1o semestre
Vacaciones de Invierno: 22 Dic. –5 de Enero
Enero
8 ............................ Primer día del 2o semestre
15 ......................... Fiesta de Mar n Luther King
Febrero
12/19 ............................. Fiestas de Presidentes
Vacaciones de Primavera: 19‐23 de Marzo
Marzo
30 ................................................ No hay clases
Abril
19 .................................................. Casa Abierta
Mayo
28 ................................ Día de Conmemoración
May
31 ....................... Ul mo día para estudiantes
Junio
31 ........................... Ul mo día para maestros
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Adv.
1
2
3
4
5
6
7

Horario, Segundo Semestre
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Adv.
1
2
3
4
5
6
7
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PÓLIZA de ASISTENCIA
Regla fácil: ir a la escuela a empo todos los días
Asis r a la escuela es necesario para los niños en‐
tre las edades de 5‐18. El Código de Educación de
California § 48260, establece que cualquier alumno
que esté ausente de la escuela sin una excusa válida
por tres días completos, o llegue tarde un periodo
de 30 minutos sin una excusa válida en tres ocasio‐
nes durante un año escolar, se clasifica como ausen‐
ta. Los estudiantes que se ausenten sin jus fica‐
ción pueden ser referidos a la Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB), un distrito y en dad tri‐
bunal de menores que podrán pedir una audiencia
de mediación y referencias diseñadas para prevenir
que los estudiantes con asistencia seria y problemas
de comportamiento entren en el sistema de jus cia
juvenil y así reducir el número de estudiantes que
abandonan sus estudios.
Presentación de informes de una ausencia
(626‐396‐5680 x70090) Los padres son responsa‐
bles de informar al encargado de asistencia escolar
de la razón de la ausencia del estudiante. Sin una
nota con razón aceptable dentro de los tres días del
regreso del estudiante a la escuela, la ausencia se
registrara como injus ficada. La nota debe incluir: el
nombre del estudiante y el nivel de grado, la fecha
(s) de la ausencia, la razón de la ausencia y nombre
del padre/tutor.
Ausencias Jus ficadas—Por ley estatal, únicamente
las ausencias por enfermedad, citas al doctor/
den sta, funeral, observación religiosa, y las au‐
diencias judiciales se consideran jus ficadas. Sin
embargo, diez o más ausencias jus ficadas o tar‐
danzas en un año escolar son consideradas excesi‐
vas por PUSD y ac varán una referencia SARB. Trate
de NO programar citas médicas o dentales durante
el día escolar. Si ene que programar una cita por la
mañana, traiga una nota de la oficina del médico al
encargado de asistencia al regreso a la escuela. Los
estudiantes que necesiten salir temprano de la es‐
cuela deben ser firmados en la oficina de la

escuela por el padre / tutor y el estudiante deberá
traer una nota al regresar a la escuela.
Tardanza
Un estudiante es tarde si él / ella no está en su
asiento asignado (o en el vestuario PE) cuando sue‐
na la campana. Llegar tarde pone al estudiante en
una situación de desventaja para su aprendizaje, y
también interrumpe la instrucción en clase para
otros estudiantes. Los estudiantes que llegan tarde
a la escuela durante el período de asesoría deben ir
directamente a su clase. Los estudiantes que lle‐
guen después de las 8:15 deben reportarse prime‐
ro a la oficina de asistencia.
Los padres / tutores recibirán una llamada telefóni‐
ca automá ca cada vez que su estudiante llega tar‐
de o está ausente de una o más clases. Usted pue‐
de u lizar el Portal de Padres para revisar la asis‐
tencia de su estudiante en línea en cualquier mo‐
mento.



Los alumnos con buenos
hábitos de asistencia logran
tener mas éxito en la escuela y
en la vida.

 Cada vez que su hijo no está aquí, NUESTRA

ESCUELA PIERDE LA FINANCIACIÓN que pa‐
ga por los profesores y otros servicios a los
estudiantes.
 La asistencia diaria a la escuela no es sólo

una buena idea, es la ley! Ausencias o tar‐
danzas repe das sin excusa (o excesivas jus‐
ficadas) resultará en una acción disciplina‐
ria y serán remi das a la Junta de Revisión
de Asistencia Escolar (SARB), y pueden dar
lugar a sanciones legales aplicadas a los pa‐
dres / tutores de estudiantes que crónica‐
mente faltan a la escuela.

UNIFORMES ESCOLARES
¿Por qué Uniformes?
Nuestra póliza de uniforme ayuda a los estudiantes a iden ficarse como ciudadanos responsables y
respetuosos de la comunidad escolar de Eliot Arts. Nuestra póliza establece una norma clara para
ves r apropiadamente, y ayuda a mantener la atención en el aprendizaje.
¿QUÉ ES EL VESTUARIO HUSKY?
 Camisa con cuello o cuello

redondo, color verde,
blanco o negro

Camisetas “Husky” o “Eliot
Artes” aprobados por la es‐
cuela se pueden usar los
miércoles. Los viernes, se
anima a los estudiantes y al
personal a usar camisas con
un nombre o el logo po de
una universidad.

 Pantalones de color ca‐

qui o negro, pantalones
cortos o skorts. (Deben
ser hasta por lo menos la
punta del dedo.)
 Los zapatos deben cubrir

los pies y los talones.

VESTIRSE PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Los estudiantes están obligados
a ves r todos los días para edu‐
cación sica (PE). Los uniformes
consisten en gris o Husky cami‐
seta, pantalón negro y zapa llas
de deporte o zapatos de gimna‐
sia. Pantalones de chándal y su‐
daderas Husky también están
disponibles.
Los estudiantes serán asignados a un vestuario de
gimnasio para guardar la ropa de educación sica.
Ropa de educación sica deben ser llevados a casa
para ser lavados al final de la semana.

GUIA ADICIONAL

OPCIONES de COMPRA

 Los zapatos deben cubrir alrededor de los pies

y los dedos de los pies. Los tacones deben ser
cerrados y no pueden ser más de 2 pulgadas de
alto.

No se espera que las familias gasten en los unifor‐
mes mas de lo que podrían gastar en ropa para la
escuela, y pueden obtener la ves menta uniforme
conforme a bajo costo.

 Pantalones, pantalones cortos y faldas se ves ‐

rán a la cintura o la parte superior de las cade‐
ras y de la medida correcta.
 Pantalones cortos y faldas deben tener al me‐

nos la longitud del dedo.
 La ropa interior no debe ser visible.
 Las camisas deben ser lo suficientemente largo

Los uniformes de Eliot se pueden comprar nuevos
o usados en cualquier enda, catálogo o vendedor
en línea. Las familias que necesiten ayuda pueden
comunicarse con nuestro Depar‐
tamento de Healthy Start, Stella
Franco‐Allen

para cubrir el estómago cuando se levantan las
manos.
 No se permite ves r en Pijamas y pantuflas.
 No esta permi do usar sombreros y gorras, ex‐

cepto cuando sea necesario por las condiciones
meteorológicas.
 No se permiten insignias de pandilla o relacio‐

nada con las drogas.
 Joyería debe ser apropiada para la escuela; sin

joyas con púas o de gran tamaño, cadenas o
collares de metales pesados o pulseras.

Uniformes de PE son proporcionados por un pro‐
veedor aprobado por el PUSD y se pueden com‐
Ar culo
Camiseta
Camiseta
7” Pantalones cortos
9” Pantalones cortos
9” Pantalones cortos
Hoodie Sweatshirt
Pantalones de chándal

Tamaño
P / M / G / XG
2XG
P / M / G/ XG
P / M / G / XG
2XG
JG / P / M / G
JG / P / M / G

Bolsa de Cincha
Paquete de Descuento:
Incluye 1 camiseta, panta‐
lones cortos, la bolsa de
cincha

Cualquier
Tamaño

Precio
$ 8.00
$10.00
$13.00
$14.00
$16.00
$22.00
$20.00
$ 5.00
$25.00

¿Qué sucede si el estudiante llega a
la escuela sin uniforme?

Nosotros tomamos el código uniforme en serio, ya
que establece el tono para nuestra comunidad esco‐
lar.
Nuestra oficina de Healthy Start man ene un arma‐
rio de "Ves menta Husky" con ropa que cumple la
póliza de uniforme limpio en una gama de tamaños.
A los estudiantes que lleguen a la escuela sin unifor‐
me se les proporcionará pantalones de color caqui o
pantalones cortos y camisa para usar durante el día
escolar. Healthy Start mantendrá sus ar culos de la
ropa personal hasta que los materiales prestados
sean regresados. Los estudiantes dispondrán de un
espacio privado para cambiarse de ropa.
Se contactará a los padres / tutores de los estudian‐
tes que persisten en venir a la escuela sin uniforme,
y los estudiantes serán asignados a detención.

PÓLIZAS ESCOLARES
RESPONSABLE, RESPETUOSO y SEGURO
Las pólizas de nuestra escuela apoyan una comunidad de aprendizaje respetuosa, responsable y segura. Vea
también el Acuerdo de la Escuela, que explica en detalle lo que el personal, los estudiantes y sus padres /
tutores pueden esperar el uno del otro para que todos nuestros estudiantes puedan prosperar y tener éxito
en la Escuela de Artes Eliot.
Bicicletas, pa netas, scooters–Los
estudiantes deben seguir las reglas de
seguridad de tráfico ya sea caminando
o usando transporte a la escuela. Las
bicicletas, pa netas, scooters y pa ‐
nes no podrán ser usados en el campo escolar. Bas‐
dores de bicicletas y pa netas están disponibles en
el área de recreo.
Burlas/Amenazas—Se espera que todos los estu‐
diantes se traten unos a otros con cortesía y respeto
en todo momento. Cualquier incidencia de amenaza
o in midación deben ser reportados a un adminis‐
trador u otro miembro
Texto “TIP ELIOT” a 888777
del personal adulto, y
o llamar 855‐847‐7247 por
serán tratados con
reportar cualquier incidente o
pron tud. Las cues o‐ preocupación por la seguridad
nes relacionadas con la
de un estudiante
competencia social,
emocional y cultural se tratarán directamente con
los estudiantes como parte de su plan de estudios
en su clase de asesoría.
Servicios de autobús escolar son limitados. Consul‐
te con la oficina principal para obtener información
sobre las rutas de autobús y los pases de autobús
de los estudiantes.
La Cafetería—Se espera
que los estudiantes se com‐
porten con decoro y cortesía al
u lizar la cafetería. Cuando ha‐
yan terminado de comer, los es‐
tudiantes deben dejar su lugar
limpio, disponer adecuadamente
de la basura, y desocupar la cafe‐
tería para hacer espacio a otros estudiantes. Los es‐
tudiantes que traigan el almuerzo de casa, pueden
comer en las mesas del pa o de recreo.

Celulares/Aparatos electrónicos—Todos los apara‐
tos electrónicos y teléfonos celulares deben estar
apagados y en la mochila del estudiante en todo
momento. (El uso en el salón o durante almuerzo
podrá ser permi do a discreción de maestros.) Los
estudiantes que violen esta póliza se les confisca‐
ran sus aparatos y serán entregados a los padres/
tutores. Todos los aparatos electrónicos traídos a la
escuela están bajo su propio riesgo. Ni la escuela ni
el personal, ni PUSD, es responsable de la pérdida o
robo de teléfono celular o aparato electrónico de
un estudiante.
Plantel Cerrado— No esta permi do a los estu‐
diantes salir de la escuela por cualquier razón du‐
rante el día escolar. Todos los visitantes, incluidos
los voluntarios, deben registrarse en la oficina prin‐
cipal. Por razones de seguridad, Los estudiantes no
deben estar en la escuela antes de las 7:15 am, ya
que no hay supervisión disponible.
Plan de Emergencia—Todos estudiantes serán eva‐
cuados de los edificios en caso de incendio, terre‐
moto o cualquier otra situación de emergencia que
pudiera requerirlo. NO trate de venir a la oficina
principal para recoger a su hijo. En caso de una emergencia, los padres / tutores serán dirigidos para agruparse
en la puerta CHECK-IN. La identificación será revisada
para confirmar que sólo a los adultos autorizados podrán recoger al estudiantes.

La mejor manera de obtener
información sobre lo que sucede en caso de
emergencia es asegurarse que su información de
contacto este actualizada en los archivos
de la escuela.

Paseos Escolares‐Los padres / tuto‐
res firmarán un permiso para paseos
escolares a principios de año, y serán
informados por los maestros con
anterioridad sobre las excursiones
individuales y oportunidades para
acompañar.
Goma de mascar — No se permite goma de mascar/
chicle en el campo escolar. Toda goma de mascar debe
ser depositada en los botes de basura.
Alimentación Saludable‐Nuestra escuela es parte de la
red de Escuelas Saludables. Los estu‐
diantes deben tomar un desayuno nutri‐
tivo antes de venir a la escuela, o apro‐
vechar el desayuno de la cafetería. No se
permiten dulces, refrescos y bebidas
azucaradas.
Tarjeta de ID—Los estudiantes recibirán
una tarjeta de iden ficación con fotogra a y una cuerda
de seguridad durante el registro
Inmunizaciones– Inmunizaciones‐
La ley de salud del estado requie‐
re que todos los estudiantes en‐
trando al grado 7, deben presen‐
tar una tarjeta de vacunación o
cualquier otro documento que
demuestre que el estudiante ha
recibido una vacuna Tdap antes de que puedan inscribir‐
se en la escuela. El departamento de Salud de PUSD ofre‐
ce vacunas gratuitas para Medi‐Cal elegible o estudiantes
no asegurados—llamar a 626‐396‐3600 ext. 88180.
Armarios—Los armarios son un privilegio que los estu‐
diantes pueden obtener mediante la demostración de un
comportamiento seguro, responsable y respetuoso. Los
libros de texto se pueden mantener en los salones de
clase y ser llevados a casa cuando sea necesario, por lo
que no es indispensable obtener un armario escolar para
su almacenamiento.
Objetos Perdidos—Siempre es una buena idea escribir el
nombre del estudiante en las chaquetas, suéteres y otros
ar culos traídos a la escuela. NO traigas objetos de valor
a la escuela. Objetos perdidos y encontrados se encuen‐
tra enfrente de la oficina principal.
Medicamentos—Cualquier medicamento que un estu‐
diante necesite tomar durante el día escolar requiere un
formulario completo por un médico y firmado por un
padre o tutor. Los formularios están disponibles en la
oficina y se conservarán en los archivos de la enfermería.
El medicamento debe estar en su envase original e que‐
tado.

Educación Especial‐Eliot sirve a muchos estudiantes con ne‐
cesidades especiales, tanto en las clases ordinarias como día
especial.

La Tecnología—Eliot Arts tiene varios laboratorios de
computación, y todos los estudiantes tendrán la oportu‐
nidad de desarrollar y utilizar una variedad de habilida‐
des tecnológicas. PUSD bloquea los
sitios inadecuados, y los estudian‐
tes y sus padres / tutores deberán
firmar un acuerdo ... Eliot Artes
pondrá a disposición de los padres/
tutores algunas computadores
cuando no estén en uso por los
estudiantes, y también ofrecerá
talleres de seguridad en línea.
Libros—Los libros de texto se en‐
tregan a los estudiantes al principio del año, y es res‐
ponsabilidad del estudiante regresar los libros en la mis‐
ma condición al final del año. Los libros de texto se pue‐
den mantener en el salón de clase y llevar a casa si es
necesario.
Medios de transporte— Se recomienda a los estudian‐
tes y adultos seguir las reglas de tráfico y seguridad en
todo momento, ya sea caminando, conduciendo y esta‐
cionando, al dejar/recoger a los estudiantes o en el au‐
tobús. Puede dejar/recoger a su estudiante en la entra‐
da de Avenida Lake o Calaveras Street. No dejar/recoger
en el estacionamiento de la facultad. El autobús escolar
se detiene para dejar y recoger en Boston Street. Los
estudiantes deben salir de los coches en el lado de la
acera, usar el cruce señalado para los peatones, y ser
especialmente cuidadoso al cruzar y/o espera para cru‐
zar Lake Ave.
Basura/Reciclaje—Ayúdanos a mantener nuestra escue‐
la limpia y verde, depositando la basura en
los botes de basura y (latas o botellas de
vidrio, plástico o aluminio, papel blanco)
en los contenedores de reciclaje marca‐
dos.
Visitantes—Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina principal. Si usted va a estar en
el campo, por favor regístrese y obtenga un pase de visi‐
tante.
Voluntarios—La libreta de voluntarios se encuentra en
la oficina. Firme al llegar y al salir. Todos los voluntarios
regulares deben completar la solicitud de voluntarios
del distrito y tener una prueba de la tuberculosis actual
en el archivo. Consulte a
nuestra Asistente a la Comu‐
nidad, Ana López para los
detalles‐y GRACIAS por con‐
tribuir su empo y talentos.

ACADÉMICO
INTELIGENTE DESDE EL PRINCIPIO!
Nuestra misión académica es involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje y el desarrollo de
su potencial, con el obje vo de preparación académica a la escuela preparatoria y más allá.
Clase de Asesoría

Reportes de Progreso/Boletas de Calificaciones

Esta clase sirve como "curso de estudio". Además de
los anuncios diarios, los profesores abarcan temas
específicos, tales como estrategias de organización
y estudio diario/uso de agendas, expecta vas del
comportamiento posi vo y estrategias para preve‐
nir las burlas e in midación, y más.

El semestre se divide en cuatro períodos de califica‐
ción de 5 semanas. Un Informe de Progreso es en‐
viado por correo a casa al final de cada período de
calificaciones. Asegúrese de revisarlo incluyendo
toda la comunicación de los maestros. Si su hijo está
recibiendo una “D” o una “F” en cualquier materia,
o si ene alguna pregunta o inquietud, por favor
llame a la escuela para hacer una cita con el maes‐
tro y/o consejero de su hijo.

Clases Obligatorias
El currículo de La Escuela de Artes Eliot está vincula‐
do a los Estándares Básicos Comunes de California
para Inglés y Literatura, Matemá cas, Ciencias, His‐
toria y Educación Física. Las artes visuales y escéni‐
cas se integran a través del plan de estudios básico,
como es el uso de la tecnología y las 4 "Cs" del
aprendizaje del Siglo 21:
Creatividad
Colaboración

Pensamiento Crítico
Comunicación

Clases Elec vas
Los estudiantes enen una clase elec va cada se‐
mestre. Las clases elec vas ofrecidas este año son:
Banda* / Orquesta
Danza*
Drama
Robó cos
Artes Visuales
* Para los aprendices del
Inglés es requerido tomar
Leer 180 o Inglés 3D, y
durante su período electivo regular pueden tomar
Banda o Danza, como para el crédito "séptimo período de" artes electivos.

¡VENGA PREPARADO!
Los estudiantes son responsables de venir a
clases cada día preparados para aprender:
Cuaderno Académico—Cuaderno de 3‐anillos
que incluye papel rayado, 6 divisores, y una
bolsa con 1 bolígrafo ( nta azul o negro), 2
lápices (de madera o mecánicos) y un pequeño
sacapuntas de lápiz o la punta del lápiz
mecánico.
Agenda/Planificador Estudian l—
Proporcionada por la escuela, la agenda es
una herramienta académica que ayuda a los
estudiantes a aprender y ser responsables
desarrollando habilidades de organización y
manejo del empo.
Información de Clase—Los estudiantes recibirán de
cada uno de sus profesores, un plan de estudios en
cada clase asignada, o resumen del curso. Una copia de
cada plan de estudios debe mantenerse en el cuaderno
de tres anillos del estudiante.

REQUISITOS de PROMOCIÓN
Los estudiantes deben comenzar su preparación
para este evento especial desde el momento en que
se inscriben en Eliot Artes‐y sobre todo desde el pri‐
mer día de clases en octavo grado.
Requisitos académicos

TUTORÍA y APOYO ACADÉMICO
Creemos que todos los estudiantes pueden aprender.
Aconsejamos a los estudiantes que están teniendo
dificultades en una o más de sus clases que busquen
apoyo.
¡Recibe ayuda preguntándole a tu Maestro/a! Tutoría
o ayuda en la tarea puede estar disponible después de
la escuela. Verifique con la oficina para obtener
información actualizada.
¿Tienes una tarjeta de biblioteca?
Eliot Artes recomienda a todos los
estudiantes a obtener una tarjeta de la bi‐
blioteca pública y tomar ventaja de los li‐
bros, ayuda con las tareas, y muchos otros
recursos disponibles
en nuestra comunidad.

El requisito académico mínimo para la promoción
de la escuela media es no tener ningún grado "F" en
su boleta de calificación de octavo grado. Los estu‐
diantes con una o dos "F" s en su expediente ten‐
drán que ver al consejero para lograr crédito para
esos cursos. Los estudiantes con una o más “F” du‐
rante el segundo semestre de octavo grado NO po‐
drán par cipar en la Ceremonia de Promoción.
Reconocimiento Especial
Estudiosos que van más allá de los requisitos acadé‐
micos básicos serán honrados por:
Asistencia Perfecta
Alto Desempeño Académico
• Cuadro de Honor‐los estudiantes con un promedio
general de calificaciones (GPA) de 3.0 o mas.
 Premio de la directora—estudiantes con un
GPA de 3.5 o superior

OPORTUNIDADES DE BRILLAR!
Nuestro cuerpo estudian l es diverso y creemos
en ofrecer muchas oportunidades para que los
estudiantes establezcan y cumplan metas, creci‐
miento individual y que superen las expecta ‐
vas.
Académico del mes—los maestros nominan a los
estudiantes para ser reconocidos en base a sus lo‐
gros o mejoramientos académicos, así como las con‐
tribuciones posi vas a la comunidad de aprendizaje
Eliot Artes.
Cuerpo Estudian l Asociado (ASB), o el gobierno
estudian l, y el Programa de Embajadores de las
Escuelas Seguras ofrecen a los estudiantes oportuni‐
dades adicionales para desarrollar y ejercitar habili‐
dades de liderazgo.

Además, en el In‐
vierno y Primavera
tendremos nuestra
Exposición de Arte y
Competencias de
Atle smo. La Escue‐
la de Artes Eliot par‐
cipa en:
Competencia de Matemá cas * Atle cismo (CIF) *
Feria de Ciencia/Innovación * African American His‐
tory Bee * Expo Artes No Boundaries* Historia Desfi‐
le La no Heritage Day * Programa de Competencia
de Robó ca * Gamble House Junior Docents y MÁS!

PROGRAMAS y SERVICIOS
SERVICIOS de ALIMENTACIÓN
Cafetería—La cafetería esta abierta para desayuno de
7:15 a 7:35. Los estudiantes pueden u lizar su número
de iden ficación de estudiante PUSD 6 dígitos en lugar
de dinero en efec vo para pagar el almuerzo. Las fami‐
lias que no reciben almuerzo gra s pueden poner di‐
nero en la cuenta de cafetería de su estudiante. (Ver
gerente de la cafetería o de Oficina.)

Lonche Gra s o de Precio Reducido
¡Complete la aplicación para el lonche gra s o
precio reducido! Aunque usted no este seguro si su
familia es elegible, o no piense que su estudiante coma
el lonche de la cafetería, es importante que complete
la aplicación. Completar su aplicación asegura que
nuestra escuela tenga programas de apoyo académico
y programas adicionales.
Tienda de los estudiantes—La enda de los estudian‐
tes es operada por el PTSA. Agua, jugo de fruta, boca‐
dillos saludables, así como cuadernos, plumas y lápices
pueden comprarse durante el empo de nutrición. La
operación de esta enda es con padres voluntarios
quienes estén disponibles para mantener la enda
abierta. Comuníquese con Ayudante de la Comunidad
si usted puede ayudar una a mas veces durante la se‐
mana.

CLUBS ESTUDIANTILES








Room 13 (AS) ‐ Estudio de Arte—Independiente
Club Ambiental (L)
Club Leo’s (AS)
Asociación estudian l (AS)
Club de jardín
Club de imprimir
Y más
Quieres iniciar algo? Los estudiantes siempre pueden
hacer una pe ción para iniciar un nuevo club. Solo ne‐
cesitas el apoyo de un maestro o consejero y
la aprobación de la directora.
(L) = se reúne en el almuerzo
(AS) = se reúne después de la escuela

DESPUÉS de la ESCUELA
LEARNS—En Eliot, el aprendizaje no termina cuando
suena la campana a las 2:30pm. Los estudiantes pue‐
den obtener apoyo en sus tareas y par cipar en una
serie de ac vidades para después de clases en el pro‐
grama aprende del PUSD. Las solicitudes para el pro‐
grama aprende se encuentran en la oficina principal.
Coordinador: Sha'ron Cathern
Atle smo/Deportes—Se anima a todos los estudian‐
tes a par cipar en los deportes escolares proporcio‐
nados después de la escuela por el programa
LEARN. En otoño: Fútbol, (Niños), Voleibol,
(Niñas); invierno: Baloncesto, (Niños y Niñas); pri‐
mavera: Fútbol (Niños y Niñas. Para par cipar, de‐
bes inscribirte en el programa LEARNS, demostrar
buen comportamiento y buena asistencia.

HEALTHY START
El Centro Familiar Healthy Start esta localizado en
los salones 128‐130. Healthy Start provee una varie‐
dad de servicios de apoyo para los estudiantes y sus
familias, incluyendo:
 Clases para Padres— Intro‐
ducción a las Computadoras,
Salud y Nutrición, Como ha‐
blar con su adolescente, y
otros temas importantes.
 Despensa de Alimentos—
Cada martes y los primeros y
terceros jueves de cada mes
 Talleres para padres—Computadoras, nutrición ,
y mas.
 Uniformes/materiales escolares—Ropa usada
limpia y uniformes para educación sica en dife‐
rentes medidas; materiales escolares.
 Joven y Saludable—Recomendación para servi‐
cios médicos y dentales gra s.

ARTES y ENRIQUECIMIENTO
NUESTROS SOCIOS EN ARTES
Nuestros estudiantes—y sus familias— ene el
privilegio de asociarse con:
 La Biblioteca Hun ngton, Colecciones de Arte y






Jardines Botánicos
Bringer Proyecto Iluminador (Room 13 Art
Studio)
Danza Lineage
Li le Kids Rock
El Teatro “Pasadena Playhouse”
Montecedro

Nuestros socios ofrecen capacitación para ayudar a
los maestros a integrar las artes en todas las áreas
del currículo. También traen ar stas, bailarines,
escritores, actores y músicos para trabajar y llevar a
cabo para los estudiantes en la escuela y ofrecer
viajes de campo y la familia la oportunidad de
descubrir el arte en nuestra comunidad.
Pasaporte de Arte en Familia
¡Las familias que par cipen en
ac vidades de arte podrán obtener
una estampa en su pasaporte de
Artes y par ciparan en la rifa de
premios geniales! Par cipe en Los
Días de Arte en Familia, o visite un
museo, asista a un concierto, danza,
música, o cualquier evento cultural.
Par cipación de padres/tutor en eventos escolares
de Eliot (Orientación, Noche de Regreso a la Escuela,
exposiciones, conferencias, clases para, juntas, etc.)
ob enen mas oportunidades de ganar premios!
Espectáculos de Arte
Dos veces al año invitamos a las familias y la
comunidad para ver, oír y experimentar en lo que los
estudiantes han estado trabajando, no sólo en sus
materias de artes, sino en todo el
plan curricular de estudios.

¿SABÍA USTED?
¡Los Estudiantes de Eliot Artes pueden
recibir para ellos mismos y hasta cinco
miembros de la familia entrada GRATIS
al Hun ngton! Presentar su iden fica‐
ción de estudiante en la oficina de ven‐
ta de entradas.

PADRES / GUARDIANES
Los padres/guardianes de los estudiantes de La Escuela Eliot forman un lugar importante en poner expectativas para su estudiante, apoyándolo en sus esfuerzos, y abogando por sus necesidades. Usted
también es importante en apoyar la enseñanza, aprendizaje y responsabilidad de TODOS los estudiantes, maestros y administradores, Así como en EXPRESAR y participar logrando que la Escuela
Eliot Arts sea el mejor lugar para sus hijos.
ORGANIZACIONES DE PADRES

QUE SON LOS COMITES NIVEL-DE-GRADO?
*Los Comités Nivel de Grado ayudan con:

Asociación de Padres, maestros y estudiantes (PTSA)
forma parte de una organización nacional que impulse a
las familias y comunidades para abogar por todos los
niños. PTSA apoya los proyectos y ac vidades genera‐
les, dando a los padres y tutores voz y oportunidad para
mejorar el ambiente escolar y así conectar nuestra es‐
cuela, nuestras familias y nuestra comunidad. Cada pa‐
dre/tutor, profesor y personal esta invitado a formar
parte de PTSA. (El costo es $10
por año.) Las juntas y ac vida‐
des están abiertas a toda la co‐
munidad escolar.
ELAC man ene a los padres/tutores informados acerca
del apoyo del distrito para el aprendizaje del idioma in‐
gles. También da oportunidad de expresar ideas y preo‐
cupaciones, y hacer recomendaciones a nuestra directo‐
ra y al concilio escolar.
Concilio de Padres African American (AAPC) formado
por padres, profesores, administradores, y miembros de
la comunidad para dialogar y hacer recomendaciones
informa vas al Concilio Escolar en necesidades especifi‐
cas para nuestros estudiantes Afroamericanos y sus fa‐
milias en nuestra escuela.
El Concilio Escolar (SSC)
formado por la Directora y
representantes elegidos
por profesores, el personal
y padres/tutore. SSC desa‐
rrolla, aprueba y supervise
el Plan Individual para el
Logro de los Estudiantes
que incluye academias,
par cipación de padres, y
metas de seguridad para el ambiente escolar, así como
estrategias de distribución de recursos.
Para mas información, nuestra asistente de la comuni‐
dad esta disponible de lunes a Viernes de 8 a 1

(396‐5680 x70001)

*Reclutamiento de membresía al PTA
*Reclutamiento de chaperones para los paseos
(y voluntarios para eventos escolares)
*Promover la Atención de Padres y Par cipación

LO QUE USTED PUEDE HACER!
 Comunicar expecta vas posi vas.
 Apoyar a su estudiante en sus metas educa vas.
 Celebrar los logros de su estudiante.
 Modelar un comportamiento responsable
 Preguntarle acerca de su día escolar y poner in‐









terés en su aprendizaje y lo que pasa en la es‐
cuela.
Vea la agenda y el plan de estudios el cual nece‐
sita usar diariamente para cumplir con sus asig‐
naturas, tareas, y proyectos.
¡NO se sienta mal si su hijo no en ende algo y
usted no puede explicárselo! Anímelo a pregun‐
tar a su maestro, o a pedir ayuda extra fuera del
salón de clase si es necesario.
Trabaje junto con la escuela y asegúrese que su
estudiante obtenga los recursos y el apoyo nece‐
sario para su éxito académico y social.
¡COMUNIQUE! (Vea la página opuesta.)

NECESITAMOS CHAPERONES PARA PASEOS!
Nuestros estudiantes enen muchas oportunidades de
paseos‐pero lograr los paseos necesitamos padres que
acompañen. Si usted puede par cipar este año en uno a
mas paseos, complete la aplicación para voluntario, y
entréguela a Asistente de la Comunidad lo antes posible.
Necesitara prueba actualizada de TB.

COMUNICACIONES
En la Escuela Eliot, nuestra meta es mantener informado a cada padre/tutor acerca de su es‐
tudiante así como lo que sucede en la escuela. ¡Siempre es necesaria la comunicación! Co‐
mo padre/tutor de su estudiante en Escuela de Eliot Arts Magnet, su trabajo es leer, escuchar
y responder cuando sea necesario a la comunicación de la escuela, y hacernos saber si ene
preguntas/preocupaciones, o si hay cambio en su información.
COMUNICACIÓN DE ESCUELA A CASA
Contamos con usted para este informado de lo
que sucede en la escuela:
 Mensaje Telefónico Semanal—Los domingos

Numero telefónico escolar :
626‐396‐5680
Si o: Eliot.pusd.us

por la tarde—también se recibe como coreo
electronico
 Pantalla Escolar

Comunicación con el professor de su hijo/a

 Domicilio Electrónico y Facebook—h p://

Direc vas/Syllabus—Su estudiante recibirá direc vas

eliot.pusd.us, facebook.com/eliotartsmagnet


Peach Jar‐ es enviado por correo electrónico y
disponible en la página escolar, es un sistema de e
‐volante para aprender acerca de la escuela,
eventos comunitarios y programas.

 Correspondencia—Asegúrese de abrir toda la co‐

rrespondencia dirigida a “padre/tutor de” su estu‐
diante. Esto incluye tarjeta de calificaciones y re‐
portes de progreso, y podría incluir otra informa‐
ción importante.

Si no ha recibido información
De Eliot Arts,
asegúrese que la escuela tenga su información
actualizada de contacto en el
expediente escolar.

Su información será revisada por la base de información
de datos Megan’s Law. Si su servicio voluntario será con
estudiantes fuera de la supervisión directa del profesor,
necesita hacer una cita en el distrito para huellas. (Sin
costo) Cuando reciba la aprobación usted estará listo pa‐
ra ser chaperón.

en cada asignatura por cada uno de sus profesores. Se
requiere que los padres lean y firmen en las direc vas de
cada clase/profesor que incluyen información acerca de
lo que sus estudiantes aprenderán, así como
equivalencia de grados y póliza de tareas. También
incluye información para comunicarse con el profesor.

¡Noche de Regreso!—Esta es una oportunidad de
conocer los profesores de su hijo/a cara a cara y hacer
preguntas acerca de las direc vas, (syllabus) del curso.

Conferencias de Padres—Es el día des nado para
conferencias de padres y maestros. Durante la noche de
regreso tendrá la oportunidad de firmar para su empo
de conferencia. También puede pedir conferencia con
los profesores a cualquier empo que usted o ellos
tengan preguntas o preocupaciones. Responda a su
correspondencia, correo electronico o mensaje
telefónico en un plazo de 48 horas.

PORTAL PARA PADRES
Logre acceso a Portal de Padres PUSD para revisar
asistencia, tareas y progreso académico de su hijo/a
en línea. Para registrarse, traiga su licencia u otra
iden ficación con fotogra a a asistente a la comuni‐
dad de 8‐12 lunes a viernes en la oficina escolar y le
proporcionara un código e instrucciones.

CÓDIGO DE CONDUCTA
La mayoría de los estudiantes "hacen lo correcto" la mayor parte del empo. Los administradores, los maes‐
tros y el personal están aquí para ayudar a los estudiantes a entender lo que se espera de ellos y aconsejar y
reorientar a los estudiantes que cometen errores. Sin embargo, la conducta que viola la ley, pone en peligro
a los estudiantes o al personal, o altera seriamente nuestro ambiente de aprendizaje puede ser mo vo de
suspensión, procedimientos de expulsión o no ficación de la aplicación de la ley.
El Código de Educación del Estado de California prohíbe:


 Material escrito o gráfico mostrado o distribuido que

denigra, se burla de, o muestra hos lidad o aversión
hacia una persona o grupo sobre con base en cual‐
quiera de los factores antes mencionados

Posesión, uso o venta de un arma de fuego, cuchillo,
explosivo u otro objeto peligroso.*

 Posesión, uso o venta de tabaco, narcó cos, alcohol,

o sustancia controlada. *
 La interrupción de las ac vidades escolares o desa o

persistente a la autoridad válida de supervisores,
maestros, administradores, oficiales escolares, u otro
personal escolar en el desempeño de sus funciones.
 El robo o la extorsión.
 Lenguaje obsceno habitual, vulgaridad, blasfemia, o

 Juegos inapropiados con contacto sico
 Acoso o in midación en línea
 El asalto sexual (incluyendo contacto sico no desea‐

do, pellizcar, besar, acariciar, abrazar, el bloqueo de
movimiento normal, asalto, o interferencia con el
trabajo o estudio)
 El acoso sexual (tal como comentarios verbalmente

sugerentes, exhibiciones de objetos sexualmente su‐
ges vos, fotos, ropa, carteles, caricaturas, dibujos o
el uso de gestos obscenos); acoso suficientemente
severo o persuasivo para tener un impacto nega vo
en el desempeño académico de otra persona o de
crear un ambiente educa vo in midante, hos l u
ofensivo es mo vo de suspensión o expulsión.

el odio (incluye insultos, calumnias, estereo pos
nega vos o amenazar, in midar o actos hos les que
se relacionan con la raza, el origen étnico, origen
nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual,
religión, edad, incapacidad o creencias polí cas)
 Destrucción a la propiedad. Los padres son

responsables por los daños a la propiedad escolar
causados por sus hijos.
* "Posesión" incluye el almacenamiento de cualquiera de estos
elementos en áreas tales como, pero no limitado a, armarios,
bolsos, o mochilas. Cualquier estudiante que inadver damente
lleva al campo un arma de fuego, arma, u otro objeto peligroso
que está prohibida debe entregarlo inmediatamente a un
maestro o administrador para evitar consecuencias
disciplinarias.

Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos
enumerados en el Código de Educación §48900 y relacio‐
nado a la ac vidad escolar o asistencia que ocurra en
cualquier momento, incluyendo pero no limitado a, cual‐
quiera de los siguientes:


En el plantel escolar



Mientras va o viene de la escuela



Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fue‐
ra de la escuela

Derecho a un Medio Ambiente Seguro



Todos los estudiantes, así como el personal y los
visitantes enen derecho a un ambiente educa vo
seguro, libre de cualquier forma de acoso verbal, sica y
visual. La conducta inaceptable incluye:

Durante, o mientras va o viene de una ac vidad pa‐
trocinada por la escuela.

Un estudiante suspendido de la escuela es:

 Causar, intentar o amenazar con causar daño sico a

otra persona, o cualquier fuerza o violencia u lizada
voluntariamente, excepto en defensa propia
 El lenguaje del odio (véase más arriba)



En la custodia completa y la jurisdicción de su padre o
tutor legal durante todo el período de suspensión.



No podrá estar en o alrededor de las instalaciones de
la escuela en ningún momento durante la suspensión
ni asis r a ac vidades de la escuela, sin importar don‐
de tal ac vidad puede estar ocurriendo.

ACUERDO: Estudiantes-Padres-Escuela

Como miembro de la Comunidad Escolar Eliot Arts, yo:


Me respeto a mí mismo y otras personas



Soy responsable de cumplir con mis obligaciones en virtud de este acuerdo



Hacer mi parte para garan zar la seguridad de mí mismo y los demás



Tener altas expecta vas de mí mismo y de otros miembros de esta comunidad de educa va
Como PADRE/TUTOR de un estu‐ Como ESTUDIANTE de Eliot, yo …

Como un miembro del personal,
maestro o administrador de Eliot,
yo ...

diante de Eliot, yo ...



 Tendré altas expecta vas para el  Haré de mi aprendizaje una

Tendré altas expecta vas para
cada estudiante

 Proveeré un ambiente seguro,

desafiante y posi ve
 Comunicaré con claridad lo que

aprendizaje y el comportamiento
de mi hijo/a
 Haré que mi hijo/a llegue a la

escuela cada día a empo, ves ‐
do apropiadamente, con los ma‐
teriales necesarios

se espera de los alumnos y esta‐
ré disponible para dialogar con
 Proveeré a mi hijo/a empo y
los padres/tutores y con el estu‐
espacio para hacer su tarea
diante sobre las expecta vas y su
 Me comunicaré regularmente
progreso
con los maestros de mi hijo/a y
 Trataré a los estudiantes y a sus
con los administradores, según
familias con cortesía y respeto
sea necesario
 Constante y justamente re‐en

forzare el cumplimiento de las
reglas del salón y la escuela
 Comunicaré en forma oportuna

acerca de las reuniones, plazos,
requisitos y oportunidades para
la par cipación


Cooperaré y coordinaré con
otros miembros de la comuni‐
dad escolar

 Aseguraré que la escuela tenga

prioridad
 Asis ré a la escuela todos los

días a empo, ves do apropia‐
damente, con los materiales
necesarios
 Llegaré a mis clases a empo y

con los materiales necesarios
para hacer mi trabajo
 Haré mi mejor esfuerzo para

completar mis trabajos y mis
deberes a lo mejor de mi capa‐
cidad

 Solicitaré ayuda cuando no en‐
mi información de contacto ac‐
ende algo o necesite ayuda
tualizada, y escucharé/leeré to‐
 Estaré orgulloso de mi escuela
das las comunicaciones de la es‐
y respetaré la propiedad de
cuela y del distrito
otros
 Me comunicaré a diario con mi
 Seré cortés, honesto y respe‐
hijo/a sobre las experiencias de
tuoso con todos los miembros
su escuela
de la comunidad escolar
 Ofreceré mi empo y habilidades
dentro de mis posibilidades

