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Manual Para Padres y Estudiantes 

2017-2018 

 
Heather Gomez, Directora 

Mary Xiong, Consejera 

Ann Ortiz, Secretaria 

 

Como un águila de AU, me comprometo a ser seguro, ser responsable,  

ser respetuoso y se elevan hacia el éxito cada día. 

 

2801 W. Adams Ave ● Fresno, CA 93706 ● PH: (559)495-5650 ● FAX: (559)268-5709  

www.americanunion.k12.ca.us 

 

http://www.american/
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HORARIO REGULAR 

Comienza la Escuela            8:00 AM 

 

MIÉRCOLES (inicio tarde) 

Comienza la Escuela          10:00 AM 

 

SALIDA 

Kínder - Tercer Grado           2:20 PM 

Cuarto - Octavo Grado            3:10 PM 

 

SALIDA TEMPRANA 

Kínder - Tercer Grado          12:40 PM 

Cuarto - Octavo Grado            1:30 PM 

 

LLEGADA A LA ESCUELA 

Una vez que los estudiantes llegan a la 

escuela, ellos deben reportarse a la cafetería 

para el desayuno. A las 7:30 AM, los 

estudiantes pueden reportar a su área de 

juego designada hasta que suene la 

campana. Cualquier estudiante que llegue 

después de las 8:00 deben reportarse a la 

oficina para un pase de tardanza. 

 

DESAYUNO 

El desayuno se sirve entre las 7:30-7:50 

AM. Los estudiantes que llegan después de 

las 7:50 AM no serán atendidos. Los 

miércoles el desayuno se sirve entre las 

9:30-9:50 AM. 

 

INICIO TARDE 

WUSD sostiene Inicio Tarde los miércoles 

de septiembre hasta el fin de mayo para el 

desarrollo profesional de los maestros. Las 

clases comenzarán a las 10:00 AM. 

 

SALIDA TEMPRANA 

Salida temprana se lleva a cabo en las 

siguientes fechas: 

17-21 de octubre    Conferencias de Padres 

16 de diciembre     Vacaciones de la navidad 

20-24 de marzo      Conferencias de Padres 

9 de junio               Último día de clases 

 

ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 

DEJADA Y RECOGIDA 

Por favor, no deje su vehículo desatendido la 

hora de recoger o dejar a su hijo a menos 

que esté en un lugar de estacionamiento 

legal. Por favor, no conducir en o parque en 

el Zona de Carga de Autobús ya que esto 

crea problemas para nuestro autobús para 

dejar y recoger estudiante. 

 

POLÍTICA DE SER TARDE 

Para disminuir el número de llegadas tarde, 

la siguiente política se ha implementado en 

la Escuela Primaria de American Union: 

# de faltas 

o llegadas 

tardes más 

de 30 

minutos 

Consecuencias 

1-2 Advertencias verbales emitidos a 

estudiantes, padres de familia 

3-4 Llame a los padres, pérdida de recreo 

comienza para cada uno, Carta #1 de 

SART enviada a casa 

5-6 Llame a los padres, obligatoria tutorial 

después de escuela por cada tarde, Carta 

#2 de SART enviada a casa  

7-9 Llame a los padres, obligatoria tutorial 

después de escuela por cada tarde, 

posible visita adicional de Oficial de 

Probacion, SART Carta #3 enviado a 

casa, SART Reunión con Padres, SART 

Contrato 

10 o más SARB Carta # 4 

Visitar a Casa – oficial de Probación 

Juvenil 

SARB Reunión en JJC 

Contrato SARB 
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POLÍTICA DE AUSENCIA 

AUES estará siguiendo la política de 

Ausencia de WUSD que se describe en el 

Manual del Distrito. El proceso SARB 

también se describe en el Manual del 

Distrito. 

 

SACANDO LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA 

Un estudiante no se le permite salir de la 

escuela antes de la salida regular sin el 

consentimiento de un padre o tutor. 

Cualquier persona autorizada por un padre o 

tutor para recoger a su hijo/a debe estar 

incluida en la tarjeta de emergencia del 

niño/a o no se dejan salir con ellos. Todos 

los estudiantes deben ser sacados en la 

oficina antes de salir temprano. 

VISITAS A LA ESCUELA 

Tenemos una política de puertas abiertas en 

AUES para los padres/tutores. Todos los 

visitantes deben registrarse en la oficina al 

llegar y firmar y recibir un pase de visitante. 

Por favor, use un pase de visitante para la 

duración de su visita. Todos los visitantes 

deben firmar en la oficina al salir. 

DÍAS DE NIEBLA 

Durante un programa de día de niebla, todas 

las clases comienzan a las 8:00 am. El 

calendario de días de niebla se aplica a 

aquellos estudiantes que viajan en el autobús 

a la escuela. Si la salida del autobús se 

retrasa, el anuncio se hará en los canales 

locales de televisión y estaciones de radio 

locales (bajo el nombre de American 

Union). El anuncio indicará cual plan la 

Agencia seguirá y está sujeto a cambios y 

actualizaciones. 

 

Plan A: El autobús llegara dos horas 

después de la hora regular. 

* El desayuno se sirve solamente desde las 

7:30-8:00 AM y 9:30-9:50 AM 

 

Plan B: El autobús llegara tres horas 

después de la hora regular. 

* El desayuno se sirve solamente las 7:30 -  

8:00 AM 

. 

Plan C: Los autobuses de la mañana serán 

cancelados. Los autobuses de la tarde se 

ejecutarán. 

* El desayuno se sirve solamente a las 7:30 - 

8:00 AM. 

 

Como siempre, si en condiciones 

meteorológicas de niebla que usted elija 

para transportar a su hijo/a a la escuela en 

lugar de que él/ella viajar en el autobús, 

por favor tenga cuidado y seguridad. 

 

Las estaciones de televisión locales que 

anuncian los horarios de días de niebla son 

Canal 30 ABC y PBS Canal 18. También 

puede encontrar información de la 

programación de día de niebla en 

www.southwestjpa.org. Canal 30 y Canal 18 

tienen aplicaciones gratuitas que se pueden 

cargar a sus dispositivos móviles. Buscar 

cualquiera "ABC 30 Action News" o "Foggy 

Day" en su tienda de App para cargar estas 

aplicaciones gratuitas. 

 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 

El propósito de los ejercicios de seguridad 

es para asegurar la seguridad de todas las 

personas en el la escuela en el caso de una 

emergencia. Simulacros en todo la escuela 

se ejecutarán mensualmente durante el año 
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escolar. Si usted está en la escuela durante 

un simulacro de seguridad, se le pedirá que 

seguir los procedimientos de la perforación 

para su seguridad y la seguridad de todos los 

estudiantes. 

 

MEDICAMENTOS DEL ESTUDIANTE 

Se requiere toda la medicación del 

estudiante que se le mantenga en la oficina 

de la enfermera menos que se provea una 

nota del doctor. Si el medicamento se va a 

administrar en la escuela, se requiere una 

nota del doctor. 

 

INTERVENCIONES Y SOPORTES 

POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO 

(PBIS) 

Personal de American Unión trabaja juntos 

para inculcar un programa para toda la 

escuela que apoya a todos los estudiantes. 

Comportamientos esperados se han definido 

para los estudiantes en todas las áreas en el 

campus. Los maestros y el personal de 

enseñar a los estudiantes todos los 

comportamientos esperados y estos 

comportamientos también se publican en 

todo el campus como un recordatorio. 

Expectativas de la AU enseñan a los 

estudiantes a ser siempre seguros, ser 

respetuosos, y ser responsable. 

 

DISCIPLINA DEL SALON 

Todas las aulas tienen las mismas reglas: 

1. Siga Direcciones 

2. Mantenga las manos, pies y otros objetos 

para si mismo 

3. Use palabras amables 

4. Permanezca sentado o en áreas 

designadas 

5. Esté preparado para aprender 

 

Todos los salones del K-5º grados utilizan 

una tabla de opciones de tarjetas de color 

para realizar un seguimiento del 

comportamiento de los estudiantes durante 

todo el día. Maestros del K-5º grados 

enviarán a casa un Informe de 

Comportamiento para informarle acerca de 

la conducta de su hijo/a en la clase, en la 

escuela, y si están preparados para la 

escuela. Escriba sus iniciales y su hijo de 

regreso a la escuela con su tarea. Salones de 

los grados 6-8 utilizan un proceso paso 

siguiendo las mismas reglas y 

consecuencias; sin embargo, habrá un único 

informe de comportamiento en el trimestre. 

Se requiere que los estudiantes tengan sus 

padres firman el informe de comportamiento 

sólo cuando se produce una infracción. 

 

DISCIPLINA ESCOLAR 

En AUES, nuestra prioridad número uno es 

mantener a todos los estudiantes segura y 

capaz de aprender sin distracciones. 

Creemos en la disciplina progresiva, 

diseñado para ayudar a los estudiantes a 

mejorar su comportamiento y la toma de 

decisiones sin dejar de ser en la clase 

siempre que sea posible. La siguiente es una 

lista de las posibles consecuencias diseñados 

para ayudar a los estudiantes a tomar 

decisiones positivas: 

• Contratos de comportamiento 

• Thinkery 

• Embellecimiento del Campus 

• Contratos CICO 

• Zona Águila 

• Horarios Estructurado 

• Suspensión en Escuela 

• Suspensión en Casa 
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• Remisión a SARB 

• Las ubicaciones alternativas 

Cualquier violación del Código de 

Educación de California, que se puede 

encontrar en el Manual del Distrito, puede 

resultar en la suspensión o expulsión. 

 

POLÍCIA DE TAREA 

Tareas entregadas tardes se aceptan 

solamente en la discreción del maestro para 

el crédito parcial. Si un estudiante tiene una 

ausencia justificada, de 1 día de tiempo de 

recuperación será permitido para cada día 

que un estudiante está ausente. 

 

Una conferencia se llevará a cabo con un 

padre, estudiante, profesor y administrador 

cuando un estudiante no complete las tareas. 

 

PROGRAMA GATE 

American Unión se compromete a los 

estudiantes dotados y talentosos desafiantes 

dentro del plan de estudios básico. 

 

Recomendaciones para el Programa GATE 

provienen del personal y la administración. 

10% de los estudiantes que alcanzan en el 

percentil 90 de las evaluaciones del distrito 

y del estado se beneficiará de la instrucción 

diferenciada para satisfacer sus necesidades 

emocionales, sociales y académicos. Estos 

estudiantes serán proporcionados con el 

servicio y los recursos necesarios para 

mantener y promover sus intereses, mientras 

que están estudiando el plan de estudios 

básico aprobado y trabajando para cumplir y 

exceder los estándares de contenido 

adoptados. 

 

Los estudiantes identificados serán 

procesados a través de un Equipo de Éxito 

Estudiantil compuesto por el estudiante, 

padre, maestro y administrador. Planes de 

Aprendizaje Individual (ILP) será 

desarrollado y monitoreado. Los estudiantes 

GATE que no están cumpliendo los 

objetivos de su ILP se debe dar asistencia 

adicional o tiene objetivos modificados. 

 

Todos los estudiantes GATE se les darán la 

oportunidad de participar en un estudio en 

profundidad que involucra los estudios 

sociales o currículo de ciencias durante el 

año. Esto puede implicar proyectos, 

investigaciones y un viaje de campo. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

No hay dispositivos electrónicos de juegos 

de azar deben ser traídos a la escuela. Por 

ejemplo: iPod, iPod, tabletas, dispositivos de 

juegos. Los teléfonos celulares pueden ser 

llevados a la escuela; sin embargo, no se 

pueden utilizarlos ya que estén adentro de la 

escuela sin permiso del personal. 

 

Cualquier celular/electrónico utilizado sin 

autorización será confiscado por el día por el 

maestro/oficina.  Para la segunda ofensa 

requerirá un padre/tutor para venir a la 

oficina y recogerlo.  Cualquier dispositivo 

electrónico de pérdida o robo no es 

responsabilidad de la escuela. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Por favor, considere unirse a una de nuestras 

organizaciones de padres para apoyar la 

educción de su hijo/a, ayudando a definir la 

política, actividades especiales de 
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alojamiento y creación de los esfuerzos de 

recaudación de fondos. 

PTA: se reúne el primer martes de cada mes 

a las 3:30 comenzando en septiembre. 

SSC: EL Concilio Escolar juntara cuatro 

veces al año.  

ELAC: reúne cada mes sobre los servicios 

escolares para los niños aprendices Ingles.   

Café con el Director: una reunión diseñada 

para satisfacer las necesidades de los padres. 

Esta es una oportunidad para que usted 

pueda escuchar a expertos en las áreas que 

son importantes para usted. Serán cuatro 

juntas en el año. 

  

ASISTENCIA  

La Primaria de American Union se 

enorgullece de ser un recurso comunitario. 

Si usted tiene una necesidad específica, que 

puede ser capaz de ayudar. Por favor, 

póngase en contacto con la administración 

de la escuela. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Los miembros del personal pueden ser 

contactados en (559) 495-5650 o por correo 

electrónico. Dirección de correo electrónico 

de cada miembro del personal es la primera 

inicial de su primer nombre seguido de la 

totalidad de su apellido un ejemplo: Heather 

Gomez será hgomez@wusd.ws. 


